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Importancia de asegurar salvaguardas sociales y 
ambientales para la gobernanza forestal en Honduras

de salvaguardas. Estosin cluyen aspectos 
como nivelar el entendimiento del rol y del 
contenido que deben tener las salvaguardas 
por parte  de los actores o defi nir un marco 
jurídico sólido que las legitime.

DESARROLLANDO UN SISTEMA 
NACIONAL DE SALVAGUARDAS 

El éxito de REDD+ estará determina-
do por la implementación y el reporte efi -
caz de la salvaguardas de REDD+ de la 
CMUNCC. Además, para atraer y recibir 
fi nanciamiento para proyectos REDD+, los 
países tienen que poder demostrar que han 
implementado y respetado las salvaguardas 
REDD+ de la CMNUCC. Más importante 
aún es reconocer el rol determinante que las 
salvaguardas pueden tener en mejorar la go-
bernanza forestal. En efecto, su implemen-
tación efi caz puede contribuir a la protec-
ción de la biodiversidad; generar benefi cios 
sociales y reducir la pobreza; y ser positivo 
para los derechos humanos, incluyendo los 
derechos de los pueblos indígenas y las co-
munidades locales.

Para asegurar que REDD+ se implemente 
exitosamente y que los países REDD+ pue-

Por: Ramón Wilberto Nuila Coto,Msc.

Email: ramonnuila@yahoo.es

S
iendo inminente la participación de 
Honduras en la iniciativa del Fon-
do Cooperativo para el Carbono 

(FCPF) del Banco Mundial y habiéndose 
iniciado recientemente las negociaciones 
para implementar mediante un Acuerdo 
Voluntario de Asociación (AVA) el proceso 
FLEGT (aplicación de las leyes, gobernan-
za y comercio forestales, por sus siglas en 
inglés) con la Unión Europea, es imprescin-
dible considerar y abordar tempranamente 
cualquier potencial impacto negativo de 
dichos procesos. Esta es la fi nalidad de las 
salvaguardas ambientales y sociales para la 
gobernanza forestal.  Es importante señalar 
que Honduras es el único país en Centro-
américa donde se vienen implementando 
ambos procesos de manera simultánea, por 
ello es esencial contar con este tipo de ins-
trumentos. 

LAS SALVAGUARDAS DE REDD+
Desde la creación de REDD+ (Reducción 

de emisiones de deforestación y degrada-
ción) la comunidad internacional se ha pre-
ocupado por asegurar que su implementa-
ción se realice de manera congruente con 
la protección de los derechos e intereses de 
pueblos indígenas y comunidades depen-
dientes de los bosques, y con los objetivos 
de conservación de la biodiversidad y pro-
tección de los ecosistemas.

El paso más importante fue tomado en el 
2010, cuando las partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) acordaron 
formalmente en Cancún siete salvaguardas 
(Salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC) 
que deben ser promovidas y apoyadas al 
llevar a cabo actividades bajo el esquema 
REDD+. También se acordó la elaboración 
de un Sistema de Información sobre Sal-
vaguardas (SIS) a través del cual los paí-
ses deben proporcionar información sobre 
cómo se están implementando y respetando 
las salvaguardas.

Las salvaguardas de REDD+ fueron de-
sarrolladas para mitigar los riesgos plantea-
dos por REDD+.

Por tanto, ellas tienen un rol crítico para 
asegurar que el mecanismo logre reduc-
ciones de emisiones sustentables a través 
de la promoción de una buena gobernanza 
forestal y el respeto de derechos humanos 
y valores ambientales.No respetar  las sal-
vaguardas puede crear problemas y poner 
en riesgo la implementación de iniciativas 
y proyectos forestales. Un ejemplo de ello 
es la reciente experiencia de  Panamá donde 
la organización de pueblos indígenas CO-
ONAPIP  se retiró del proceso de REDD+ 
bajo la iniciativa ONU REDD por falta de 
garantíaspara respetar los  derechos de los 
pueblos indígenas y asegurarsu participa-
ción plena y efectiva en todas las etapas e 
implementación del proceso. 

Los actores gubernamentales y no guber-
namentales en países REDD+ enfrentan va-
rios desafíos para asegurar el diseño y la im-
plementación efi caz de un sistema nacional 

Los derechos de los pueblos indígenas 

y  comunidades dependientes de los 

bosques deben salvaguardarse  confor-

me los acuerdos internacionales como 

la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indí-

genas.

Las salvaguardas de REDD+ fueron desarrolladas para mitigar los riesgos y ase-

gurar que el mecanismo logre reducciones de emisiones sustentables a través de 

la promoción de la gobernanza forestal , respeto de derechos humanos y valores 

ambientales.

Honduras , único país en Centroamérica donde se vienen implementando el Fondo 

Cooperativo para el Carbono (FCPF) del Banco Mundial y  las negociaciones para un 

Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) el proceso FLEG.
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dan recibir pagos por la implementación de 
actividades REDD+, es esencial entender el 
signiicado de las salvaguardas de REDD+ 
de la CMNUCC, y deinir medidas que ase-
guren su implementación eicaz.

Sin embargo, aún no existe un entendi-
miento claro de las salvaguardas de REDD+ 
entre los actores gubernamentales y no-gu-
bernamentales ni se cuenta con referencias 
sobre las medidas que deberían tomarse para 
implementarlas y respetarlas de manera ei-
caz.

Por lo tanto, los países deben desarrollar 
una interpretación de las salvaguardas de 
REDD+ de la CMNUCC a través de un pro-
ceso doméstico con todas las partes intere-
sadas, en concordancia con sus obligaciones 
internacionales, leyes y objetivos nacionales. 
Esta interpretación nacional debe ser aplica-
ble a todos aquellos que implementen activi-
dades REDD+, sean actores gubernamenta-
les, del sector privado u otros. Una vez que 
se haya deinido el signiicado de las salva-
guardas de REDD+ de la CMNCC, los paí-
ses deben desarrollar o fortalecer las leyes, 
políticas e instituciones nacionales apropia-
das, para asegurar que se estén implementa-
do y respetando las salvaguardas REDD+ de 
la CMUNCC.

Lo último es particularmente importante 
pues algunas iniciativas multilaterales de 
REDD+ (desarrolladas por ejemplo por el 
Banco Mundial, o el programa UN-REDD), 
donantes REDD+, e iniciativas voluntarias 
de REDD+ también han desarrollado y apli-
cado sus propias versiones de ‘salvaguardas’ 
bajo la forma de políticas, procedimientos y 
estándares de funcionamiento y operación. 

El contenido sustancial, los procedimientos 
aplicables para implementar esas ‘salvaguar-
das’, y/o mecanismos de responsabilidad, 
creadas por estas iniciativas no son necesa-
riamente consistentes con las salvaguardas 
de REDD+ de la CMNUCC. Para los países 
que participan en varias de estas iniciativas, 
los múltiples y, a veces incoherentes requeri-
mientos pueden crear una carga adicional.

Los instrumentos internacionales juegan 
un papel especialmente importante en rela-
ción a las salvaguardas de REDD+. La salva-
guarda “a” se reiere explícitamente a la ne-
cesidad de asegurar consistencia con dichos 
instrumentos. Adicionalmente de REDD+, 
las salvaguardas están basadas en principios 
relejados en convenios internacionales. Por 
ello, se  considera que usar los instrumentos 
internacionales ayudará a entender el rol de 
las salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC 
y aclarar su signiicado y deinición de medi-
das de implementación.

Los derechos de los pueblos indígenas y otras 
comunidades dependientes de los bosques de-
ben salvaguardarse en conformidad con los 
acuerdos internacionales como la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (UNDRIP, por sus siglas 
en inglés) y también a través de medidas deini-
das a nivel local y de sistemas jurídicos locales. 

Las salvaguardas aseguran que se respeten los 
objetivos y derechos sociales y ambientales, in-
cluyendo el respeto de los derechos de pueblos 
indígenas y comunidades locales.

En Honduras y en varios países de la región, 
ClientEarth, organización de abogados de inte-
rés público, está apoyando a los actores guber-
namentales y no gubernamentales a entender e 
implementar las salvaguardas sociales y ambien-
tales para mejorar la gobernanza forestal. En el 
caso particular de nuestro país, es importante 
aprovechar el trabajo y el esfuerzo que diversas 
instituciones ya han realizado para el proceso 
REDD+ para encontrar  sinergias que puedan 
ser útiles en nuevos procesos. Por ejemplo,  en 
el proceso del AVA las salvaguardas deben dei-
nirse a nivel bilateral. Por tanto, tomar en cuenta 
lo avanzado en REDD+ podría ayudar a evitar 
una duplicación de esfuerzos y promover una 
real progresión de las salvaguardas. 

Conociendo las salvaguardas REDD+ de la CMNUCC
Al aplicar medidas de reducción de emisiones, manejo sostenible y d

e conservación e incremento de reservas forestales de carbono, 
los países deben promover y respaldar las siguientes salvaguardas:

A. La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales 
nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia; 

B. La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la 
legislación y la soberanía nacionales; 

C. El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comuni-
dades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstan-
cias y la legislación nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 
aprobado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; 

D. La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular, la de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, en las acciones mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la presente decisión; 

E. La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, 
velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la con-
versión de bosques naturales, sino que sirvan, en cambio, para incentivar la protección y la conservación 
de esos bosques y los servicios derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales 
y ambientales; 

F. Acciones para hacer frente a los riesgos de reversión; 
G. Acciones para reducir el desplazamiento de emisiones.

Para mayor información sobre el tema de 
salvaguardas y gobernanza forestal, pue-

de  consultar: www.clientearth.org
Daniela Rey: drey@clientearth.org

En el 2010, las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el  

Cambio Climático (CMNUCC) acordaron en Cancún (México) siete Salvaguardas  

que deben ser promovidas y apoyadas al llevar a cabo actividades bajo el esquema 

REDD+.
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