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La posible promulgación de un nuevo régimen global de la política climática, que incluye un mecanismo 

de compensación de carbono basado en el mercado, "Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación de los bosques" (REDD), plantea muchos problemas gobernanza de los bosques tropicales 

en particular para los pueblos indígenas. Este estudio explora las percepciones de las comunidades 

indígenas y las alternativas para la gobernanza forestal en virtud de un potencial mecanismo de REDD y 

compara estos mecanismos institucionales preferido a los propuestos y desarrollados a nivel nacional e 

internacional. Es fundamental que el mundo, que esta embarcando en este gran experimento social 

para abordar una de las amenazas ambientales más significativos de esta generación, tiene una 

comprensión de posibles acuerdos institucionales bajo de REDD que son eficaces, justas, y equitativas 

para las comunidades forestales indígenas.  

 

Las emisiones deforestación tropical y la degradación de los bosques representa alrededor de un 17 por 

ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Las actuales negociaciones del 

cambio climático proponen pagar los países en desarrollo para reducir la deforestación como una opción 

y  política de mitigación basado en el mercado, supuestemente eficaz y de bajo costo que también 

pueden producir beneficios tales como el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad. 

Una de las preocupaciones acerca de este mecanismo propuesto es que millones de comunidades 

indígenas pueden resultar afectados como perdida de sus medios de subsistencia, cultura y 

sobrevivencia. Muchos temen que sean excluidos de sus tierras tradicionales o perder la soberanía 

sobre sus territorios. Sin embargo, con sólo una marcha algunos proyectos piloto de REDD, los posibles 

efectos sobre los medios de vida, las culturas y las comunidades no se conocen bien. Además no está 

claro cómo las instituciones indígenas participarán en la gobernanza de los bosques bajo de REDD, si 

habra garantias de sus derechos teriroriales  o como la propuesta de  la garantía de consentimiento 

informado, libre, previo se llevará a cabo.  

 

El propósito de este estudio es evaluar los conocimientos,  ideas , la capacidad y las instituciones de las 

comunidades indígenas para ver politicas de reducion de deforestacion que sean justa y viable y a 

identificar los principales dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales para la participación 

en proyectos de bajo la opciones de REDD. Los objetivos clave incluyen:  

 Informar los miembros de la comunidad sobre cambio climactico, el papel que juegan los 

bosques tropicales en el cambio climactico y las propuestas internacionales sobre mecardos de 

carbon y evaluar su comprehension sobre estos temas. 

 Describir, desde la perspectiva de la comunidad, ¿qué escenarios (valores de la comunidad 

cultural, tenencia de la tierra, políticas, jurídicas, económicas e institucionales) permitiría reunir 



la más equitativa, eficiente y sostenible de los possible proyectos  para reducer la deforestacion 

(identificación de los riesgos de aceptación social).  

 Explicar la percepción de riesgos y cómo los arreglos institucionales podrían minimizar los 

riesgos de entrar en el mercado de carbono forestal y de ofrecer garantías para las comunidades 

indígenas.  Explorar que quiere decir por el “consentimiento libre, previo e informado” respeto 

al proyectos de REDD donde no haya experiencia de saber los posibles impactos. 

 Identificar desde la perspectiva comunitaria (que han enfrentado los colonos y perdida de sus 

bosques) los mejores practicas para reducir la deforestacion desde afuera y adentro la 

comunidad. 

 Comparar perspectivas de  federación indigenas, comunidades indígenas, agencias nacionales 

en la gobernanza en el marco de REDD y determinar las posibilidades de múltiples modalidades 

de organización.  

 

El posible desarrollo de proyectos piloto de REDD en Honduras y en particular en la región de la 

Mosquitia de Honduras, ofrecen una oportunidad para explorar estas cuestiones y contribuir a la 

gobernanza forestal, así como el diseño de políticas. Métodos mixtos, dentro de un marco de acción 

participativa, se utilizarán para hacer frente a los objetivos de investigación, en colaboración con esas 

organizaciones, federaciones indígenas y comunidades locales. La primera etapa de la voluntad afinar 

los métodos de recopilación de datos e instrumentos, seleccione una comunidad de estudio, y 

desarrollar escenarios preliminares nivel de la comunidad REDD. La segunda etapa se utilizan métodos 

mixtos para describir las perspectivas de la comunidad a través de encuestas de hogares y talleres 

interactivos. La tercera etapa implica entrevistas en grupos pequeños con los responsables políticos 

principales y los grupos de interés nacionales nivel para capturar sus puntos de vista sobre la 

gobernanza de REDD para comparar éstos con perspectivas de la comunidad  

 


