REDD Early Movers (REM) —
recompensar a los pioneros
de la protección de los
bosques
¡REM remunera éxitos en la mitigación del
cambio climático!
En cooperación con:

REDD hace una diferencia
La deforestación es una de las mayores fuentes de emisión de
gases de efecto invernadero. Más de 1.600 millones de personas,
en particular indígenas y pequeños productores, dependen en
su supervivencia directa o indirectamente de los bosques.
REDD –Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación– tiene el potencial de lograr hasta una tercera parte de
las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero
necesarias para que el calentamiento global no supere los 2 °C.
La protección exitosa de los bosques tiene efectos positivos
inmediatos sobre la condición de vida de comunidades dependientes de los bosques y para la conservación de la valiosa
diversidad biológica.
La Unión Europea propuso ya en el año 2009 un objetivo:
frenar la deforestación del planeta antes de 2030.

Se está avanzando, pero lentamente …
A pesar de que se están registrando progresos en las negociaciones recientes sobre el cambio climático, un acuerdo
internacional sobre el financiamiento de REDD requerirá aún
cierto tiempo.
Es por eso que hay que construir un puente hacia el futuro,
¡ahora!
Brasil: Objetivos quinquenales de la deforestación evitada en la Amazonía
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Simulación de la deforestación

Early Movers – recompensar a los
pioneros
REM apoya de manera focalizada a quienes ya han emprendido
bajo su propia responsabilidad el camino hacia la mitigación del
cambio climático.
– Se recompensa a los pioneros su esfuerzo de mitigar el
cambio climático para que otros sigan su ejemplo.
– REM contribuye a cerrar una brecha de financiamiento.
Aunque actualmente hay muchas actividades de readiness en preparación de REDD, existen pocos incentivos
financieros para los Early Movers.
– REM apoya una distribución de beneficios en favor de
pequeños productores, comunidades indígenas y dependientes de los bosques.
– REM es una innovación en favor de una mayor orientación
hacia resultados en la cooperación para el desarrollo.
REM tiene su origen en el área prioritaria “Protección de la
biodiversidad y de los bosques” de la cooperación alemana para
el desarrollo. Desde principios de los años 1990, Alemania es
pionero en cuanto al fomento de la protección internacional de
los bosques. Iniciativas como el “Programa piloto de conservación de la selva tropical del Brasil (PPG7)” y el fomento del
fondo multilateral “Fondo Cooperativo para el Carbono de los
Bosques” (FCPF por sus siglas en inglés) del Banco Mundial dan
impulsos importantes. REM viene complementando el compromiso de REDD de Alemania a nivel bilateral y multilateral.

REM – El programa: actores y principios
REM apoya la conservación de los bosques y la reducción de
emisiones de CO2. Este fomento se realiza a través del pago de
incentivos y de remuneraciones basadas en resultados. Estos
pagos están acompañados por un apoyo a la institucionalidad,
sistemas de monitoreo, registros de REDD y el desarrollo de
capacidades.
REM se dirige a los Early Movers. Se trata de actores que
asumieron riesgos y tomaron iniciativas tempranas de REDD.
Estos actores se distinguen por:

a) ya haber avanzado lo suficiente en el proceso de readiness, es
decir en la creación del marco político, institucional y técnico
para una protección eficaz y eficiente de los bosques, para que
sea posible remunerar las reducciones de emisiones fiables y
duraderas; o por
b) disponer de programas de protección de los bosques a nivel
nacional o abarcando grandes superficies a nivel subnacional
que tienen el potencial de transformarse a corto plazo en
programas de REDD de reducción de emisiones basados en
resultados.
Principios de REM:
– transparencia de los sistemas de REDD
– altos estándares de medición, reporte y verificación (MRV)
– distribución clara de beneficios
– consultas y salvaguardas eficaces

REM – El programa: modalidades
REM es un programa mundial de la cooperación alemana
para el desarrollo combinando el financiamiento de carbono
por el KfW, el banco de desarrollo alemán, con el fomento de
instrumentos por la GIZ.
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El financiamiento de carbono
Para poder mantener bajos los costos de transacción en el
financiamiento de carbono, se utilizan indicadores “proxy”
para realizar pagos de incentivos de REDD y remuneraciones
por reducción de emisiones basados en resultados.

Estos indicadores son sobre todo estimaciones conservadoras
sobre el contenido de carbono en los ecosistemas forestales, así
como sobre los precios por tonelada de reducción de emisiones
de CO2.

El fomento de instrumentos
El financiamiento de carbono se complementa por un fomento
de instrumentos de REDD. Se apoyan entre otros la creación y
el fortalecimiento de instituciones, de mecanismos de distribución de beneficios y de una “contabilidad de carbono” fiable.
Estándares universales y ambiciosos deben ayudar a evitar la
contabilización doble de reducciones de emisiones y a preparar
grandes proyectos de REDD subnacionales y nacionales para el
financiamiento de carbono.

REM en concreto – un ejemplo
Un Estado federado de un país rico en bosques tropicales ha
creado continuamente durante varios años instituciones e
instrumentos para proteger los bosques e implementar REDD.
Lo ha consagrado todo en una ley del Estado federado y se
encuentra ahora ante el reto de dotar estos instrumentos de un
financiamiento puente fiable. El sistema de REDD es coherente
con la política nacional de REDD del país rico en bosques tropicales y tiene un alto potencial de replicabilidad a otros Estados
federados o países.

REM está abierto a otros socios y donantes.
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