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REDD+ y las oportunidades de 
adaptación



REDD+ 
readiness

REDD+ 
politicas y 
medidas

(RBA)

Pagos por
resultados

(RBP)

-- Cumplimiento con el Marco de Varosvia
Estrategias Nacional REDD
Niveles de Referencia de Emisiones Forestales
Sistema de Monitoreo de Bosques
Sistema de Informacion de Salvaguardas

-- Puesta en marcha de políticas y medidas REDD+;
-- Actividades demostrativas de REDD + basada en los resultados

-- Pagos basados en los resultados, medidas, reportadas y 
verificadas – ajuste como sea necesario de politicas

Que hace REDD?



Áreas de trabajo ONU Medio Ambiente

Identificación y 
análisis de 

costos

Identificación y 
análisis de 
beneficios

Salvaguardas y 
SIS

Involucramiento 
del sector 
privado

Financiamiento 
de REDD+



Como ONU-REDD contribuye a la adaptación?

• Adaptación al cambio climático de bosques 
– Como el cambio climático afectará las reservas de carbono 

forestal (incendios, sequias, degradación y desplazamiento de 
ecosistemas)

• Bosques o componente arbóreo para adaptar sistemas 
productivos, poblaciones e infraestructuras 
– Diversificar medios de vida y aumentar su resiliencia, reducir el 

impacto de la erosión, reducir riesgo de inundaciones, conservar 
humedad, disminuir temperatura y retener nutrientes (SAF, SSP)



Como ONU-REDD contribuye a la adaptación?

Identificando los riesgos y beneficios sociales y 
ambientales incluidos aquellos bosques que 
tienen un mayor aporte a la resiliencia

• Escenarios de deforestación y beneficios 
múltiples, como usarlos?

• Sistemas de información de salvaguardas



la adaptación dependerá en parte del flujo de bienes y servicios que un 
ecosistema me provea



Saber donde es mas probable que se vaya a perder el bosque 
nos ayuda a planificar



Gracias!

www.un-redd.org

Juan.ferrando@un.org

http://www.un-redd.org/


PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN QUE BRINDAN 
BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES: APRENDIZAJE DE REDD+ 
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1. Sinergias entre mitigación y 

adaptación en acciones sobre 

los bosques

2. REDD+ y planificación para 

beneficios ambientales y 

sociales

3. Aprendizaje para la adaptación
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Sinergias entre mitigación y adaptación

Mitigación y adaptación son dos estrategias 
para enfrentar el cambio climático

 Mitigación aborda las causas de cambio 
climático 

 Adaptación aborda los impactos de cambio 
climático

A pesar de sus diferentes metas, los enfoques 

para alcanzar mitigación y adaptación pueden 

solaparse y tener sinergias para lograr los 

objetivos de ambos, particularmente en bosques y 

otros ecosistemas ricos en carbono (ej. sabanas, 

humedales)

Source: Locatelli 2011. Synergies between 

adaptation and mitigation in a nutshell. 

CIIFOR/COBAM.
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Adaptación

• Reducir los impactos 

negativos de cambio 

climático sobre el 

funcionamiento de 

ecosistemas 

• Proveer servicios 

ecosistémicos para 

reducir la 

vulnerabilidad de 

gente al cambio 

climático 

Vínculos entre mitigación y adaptación: 
ejemplo de bosques
Los programas de mitigación asociados a los bosques (ej. REDD+) 
podrían facilitar adaptación a través de:

 Reducir las presiones antropogénicas sobre los bosques, mejorar la 
conectividad entre zonas de bosque, y conservar áreas de importancia para la 
biodiversidad

 Aumentar la provisión de servicios ecosistémicos para las comunidades 
locales, diversificando sus ingresos y las actividades económicas, 
desarrollando la infraestructura o los servicios sociales, y fortaleciendo las 
instituciones locales

Los proyectos de adaptación, particularmente adaptación basada 
en ecosistemas, podrían facilitar mitigación a través de: 

 Influir los ecosistemas y los beneficios para mitigación por el aumento o la 
conservación de las reservas de carbono

 Evitar el desplazamiento de actividades relacionadas 
con la deforestación

Mitigación

• Remover 

carbono 

del 

atmósfera

• Almacenar 

carbono
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Planificación de acciones de mitigación y 
adaptación

Las acciones de mitigación y adaptación pueden ser 
diseñadas para proporcionar beneficios ambientales y 
sociales adicionales, especialmente si aprovechan de 
servicios ecosistémicos para lograr sus metas de 
mitigación/adaptación 

• Experiencia de UNEP-WCMC apoyando la planificación espacial integrada ha enfocado 
en REDD+, pero se puede aplicar los mismos principios a la planificación de adaptación
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Beneficios ambientales y sociales de REDD+

Además de contribuir a la reducción de 
emisiones provenientes de deforestación y 
degradación forestal, las acciones de 
mitigación sobre bosques, así como REDD+, 
pueden brindar beneficios ambientales y 
sociales adicionales (a veces conocidos 
como “co-beneficios”), ej.:

• conservación de la biodiversidad, regulación de recursos 
hídricos, apoyo para medios de vida de comunidades 
locales y provisión de productos forestales no 
maderables
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Las acciones más adecuadas para la 
implementación de REDD+ dependen de 
varios factores:

-Causas de deforestación y degradación forestal

-Potencial para lograr beneficios ambientales y sociales

-Beneficios monetarios vs. costos

-Riesgos potenciales

Estos factores varían, dependiendo de los contextos 

biofísicos y socio-económicos. Los análisis 

espaciales se adaptan a estos contextos 

dependiendo de las prioridades y las necesidades 

nacionales o locales.
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Pagos por servicios

ecosistémicos

Diferentes acciones 

de REDD+ pueden 

ser implementadas 

en diferentes áreas
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Los potenciales

beneficios

ambientales y 

sociales de REDD+ 

dependerán de 

dónde y cómo se 

implementan las

acciones

E
c
o
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Pagos por servicios

ecosistémicos
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Planificación espacial como insumo para la 
toma de decisiones

Análisis espacial puede ser una herramienta útil 
para informar la toma de decisiones; permite 
identificar áreas dónde REDD+ puede proporcionar 
beneficios ambientales y sociales más allá de la 
mitigación del cambio climático, y dónde tiene que 
tomar en cuenta riesgos potenciales

 Puede servir como un insumo para identificar, 
diseñar e implementar acciones específicas 
para abordar las causas de deforestación y 
degradación forestal, y contribuir al logro de 
otros objetivos nacionales, así como NDCs y 
NAMAs; planes nacionales de desarrollo 
sostenible/los ODS; Metas de Aichi; planes 
nacionales de conservación de agua, suelos y 
otros recursos nacionales
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¿Qué información necesita? 

¿Cómo se define/se entiende la acción de 
REDD+?

Sobre la base de las condiciones 
existentes, ¿dónde se puede implementar 
las acciones de REDD+? 

 ¿Qué áreas están bajo presión? 

 ¿Qué áreas aportan beneficios? 

 ¿Qué áreas deberían ser incluidas? 

 ¿Qué áreas deberían ser excluidas?

 ¿Cuáles son los costos (de oportunidad, 
implementación)?
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Importancia de beneficios para diferentes 
actores 

Prioridades varían
 Aquellos cuyos ingresos 

dependen de la productividad 
agrícola pueden ver la protección 
del suelo y la regulación 
hidrológica como servicios clave 
a ser obtenidos a través de 
REDD+

 Pueblos originarios pueden 
valorar los bosques por su 
importancia espiritual

 Personas en situación de 
pobreza pueden valorar los 
bosques para alimentos y plantas 
medicinales
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Carbono de la biomasa
Importancia de bosque para el control de la erosión del suelo

Importancia para la biodiversidadImportancia para turismo

Beneficios varían geográficamente
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Beneficios pueden ser sumados
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Contribución de los bosques en el control de la 
erosión en Honduras
• Control de la erosión 

fue identificado como 

un servicio clave de 

los bosques

• Se puede usar esta 

información sobre la 

importancia de los 

bosques en el control 

de la erosión para 

planificar acciones de 

REDD+ que busquen 

conservar bosques en 

estas zonas

Relevancia para adaptación: se puede usar
esta información para enfocar esfuerzos en las
zonas donde la gente sea vulnerable a la 
erosion y pérdida de suelo y desprendimiento
de tierras
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Contribución de los bosques 
boreales a la provisión de agua en 
Mongolia
• Actores clave priorizaron la provisión de 

agua como uno de los beneficios 

forestales más importantes para la 

población local

• Se modelizó la contribución de los 

bosques a la provisión anual de agua 

dulce

Relevancia para adaptación: se puede usar
información de este tipo para planificar acciones
apropiadas de adaptación en zonas donde la gente
está siendo más vulnerable al cambio climático, con 
patrones cambiantes y extremos de lluvia, que
afectan a la provisión de agua para medios de vida y 
uso personal
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Bosques importantes para la apicultura en Tanzania

• La apicultura es una importante 

actividad económica para las 

comunidades rurales de 

Tanzania

• La apicultura depende en gran 

medida de bosques cercanos 

para la provisión de néctar para 

las abejas

• El mapa muestra las parcelas 

del Inventario Forestal de 

Tanzania con una mayor 

concentración de apiarios, 

indicando las zonas boscosas 

más importantes para el 

mantenimiento de esta actividad 

económica

Relevancia para adaptación:  se puede
ayudar a planificar acciones apropiadas
de adaptación para apoyar medios de 
vida en estas zonas



05/03/2018

Bosques y aportes para medios de vida

Plantas medicinales en peligro de deforestación futura: 

Esta información podría ser utilizada para priorizar 

acciones que mantengan o aumenten la disponibilidad de 

plantas medicinales para uso local o comercialización

Asentamientos indígenas y cobertura forestal: información 

espacial sobre la distribución y ubicación de comunidades 

indígenas en Paraguay podría ayudar a enfocar las acciones 

que provean tanto beneficios de sustento como apoyo a

las comunidades indígenas

Relevancia para adaptación:  se puede ayudar 
a planificar acciones apropiadas de 
adaptación que consideren las necesidades y 
contexto locales, y apoyen medios de vida en 
estas zonas
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Convergencia de beneficios en zonas con 
oportunidades potenciales de restauración
• Paraguay identificó la 

restauración forestal como una 

acción de potencial relevancia 

para la implementación de 

REDD+

• Este mapa indica la 

concentración de beneficios en 

zonas de oportunidad para la 

restauración forestal

• Beneficios considerados: 

conservación de 

biodiversidad, control de la 

erosión y apoyo de medios 

de vida

Relevancia para adaptación:  
actividades de restauración podrían
propiciar adaptación y otros
beneficios a gente vulnerable
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Conclusión: REDD+ y adaptación, sinergias en 
planificación

Enfoques integrados de planificación que tomen en cuenta todos los 
servicios ecosistémicos relevantes pueden alcanzar resultados 
sostenibles al nivel de paisaje

Los servicios ecosistémicos a ser considerados podrían incluir la 
captura y almacenamiento de carbono, además de servicios 
relevantes para la adaptación (ej. control de inundaciones, 
estabilización o control de erosión de suelos, provisión de alimentos 
silvestres)

Es más probable que REDD+ sea más sostenible y su 

captura de carbono sea permanente si integra medidas de 

adaptación para comunidades y ecosistemas. 

La integración de la adaptación también puede aumentar 

la legitimidad local del proyecto, ya que la adaptación 

pone énfasis en las necesidades locales. 

Un proyecto de adaptación que contribuya a la mitigación 

puede beneficiarse del financiamiento de carbono y la 

creación de capacidades a partir de instrumentos 

internacionales como REDD+.

Juntos, los enfoques

podrían informar

ordenamiento territorial 

integrado a nivel de paisaje

para mitigación y 

adaptación
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Herramientas que apoyan la planificación
integrada de adaptación
Guidance on Integrating Ecosystem Considerations into Climate Change Vulnerability 
and Impact Assessment (VIA) to Inform Ecosystem-based Adaptation 
(http://www.adaptation-undp.org/resources/training-tools/guidance-integrating-
ecosystem-considerations-climate-change-vulnerability)

 Provides information and advice on how to integrate consideration of ecosystems and their services into a 
climate change VIA

Navigator of tools and methods relevant to EbA (https://www.iied.org/call-for-
feedback-inventory-tools-support-ecosystem-based-adaptation) 

 Containing over 200 tools/methods, this navigator helps EbA practitioners, researchers and policy-makers find 
the tools they need to support planning, implementation, monitoring and mainstreaming  

Resilience and adaptation planning for communities in protected areas. A step-by-step 
guide (https://www.unep-wcmc.org/news/supporting-climate-resilience-of-
communities-in-and-around-protected-areas)

 Manual outlining a practical and pragmatic community-based resilience and adaptation planning process, 
offering step-by-step guidance on initiating the planning process, engaging the community in it and refining and 
implementing action plans

Coastal EbA Decision Support Tool and Options manual (http://web.unep.org/coastal-
eba/)

 Online resource to heap learn more about the role of coastal ecosystems in climate change adaptation, how to 
plan and implement coastal EBA options, and ensure their ongoing success
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Fuente : ISTHME Estudio Meridional, 2017

El caso de Paraguay

5.03.2018

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

COMO CLAVE PARA LA RESILIENCIA

AL CAMBIO CLIMATICO
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CRECIMIENTO DEMOGRAFICO RECIENTE DEL PARAGUAY: EVOLUCION Y PERSPECTIVAS
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05/03/2018

50%

100%

A
rg

en
ti

n
a

U
ru

g
u
a
y

Ch
il

e

B
ra

si
l

Co
lo

m
b
ia

M
éx

ic
o

Cu
b
a

P
er

ú

P
a
n
a
m

á

R
ca

D
om

in
ic

a
n
a

B
ol

iv
ia

Co
st

a
 R

ic
a

Ec
u
a
d
or

P
a
ra

g
u
a
y

El
 S

a
lv

a
d
or

N
ic

a
ra

g
u
a

G
u
a
te

m
a
la

H
on

d
u
ra

s

V
en

ez
u
el

a

61%

• Una sola aglomeración de poco más de 2 millones de habitantes: Asunción

• En América Latina, Asunción es una ciudad intermedia

• Fuera de Asunción y Ciudad del Este, la tasa de urbanización asciende a 37 %.

PARAGUAY: UNO DE LOS PAISES MENOS URBANIZADOS DEL CONTINENTE

Fuente: CEPAL, 2010
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EL PARAGUAY URBANO EN LA DECADA DE 1960

Fuente: Elaboración propia en base a 

Kleinpenning, 1966
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EL PARAGUAY URBANO EN LA DECADA DE 1990

Fuente: Elaboración propia en base a datos 

de DGEEC, 1992 y MOPC
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EL PARAGUAY URBANO EN LA DECADA DE 2010

Fuente: Elaboración propia en base a 

DGEEC y MOPC, 2014 
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UN ESCENARIO CAMBIANTE

Fuente: Elaboración propia en base a 

Vázquez, 2011 y MH, 2013 



05/03/2018

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

10 a 14 años 15 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 a 64 años Mayor o igual a 65

años2008 1991

EVOLUCION DE LA POBLACION RURAL, POR GRUPOS DE EDAD, ENTRE 1991 y 2008

Fuente: Elaboración propia en base a 

MAG, 2008



05/03/2018

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

1962 2015

Primario Secundario Terciario

55,9 %

18,9 %

25,1 %

58,7 %

18,4 %

22,8 %

573.674

ocupados

3.247.723

ocupados

EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA, ENTRE 1962 y 2015

Fuente: Elaboración propia en base a 

DGEEC, 1962 y 2015



05/03/2018

Tasa de 

natalidad

Población total

Tasa de 

mortalidad
Crecimient

o natural
Tasa de 

crecimiento

demográfico

Pré-transición Fase

1

Fase

2
Post-transición

Transició

n

Duración variable según los 

países

Tiemp

o

LA TRANSICION DEMOGRAFICA

Fuente: Elaboración propia
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LA TRANSICION DEMOGRAFICA

Fuente: Elaboración propia en base a 

DGEEC, 2015
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EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO : UNA PRIORIDAD PARA EL PND 2030

Fuente: PND, 2014
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Ctán Bado

ANALISIS REGIONALES

Fuente: Elaboración propia



05/03/2018 Fuente: Elaboración propia en base a 

MOPC, 2017

LA EVOLUCIÓN DE LA RED DE RUTAS ASFALTADAS
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ACTUALIZACION DE LA CARTOGRAFIA NACIONAL COMO INSUMO DE ANALISIS
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LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 3966/2010 “ORGANICA MUNICIPAL”

• LOS MUNICIPIOS TIENEN FUNCIONES ESPECIFICAS EN MATERIA DE PLANIFICACION, 

URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
(Art. 12, inciso a)

• LAS MUNICIPALIDADES DEBERAN PONER EN MARCHA UN SISTEMA DE PLANIFICACION 

Y DISEÑAR DOS INSTRUMENTOS
(Art. 226)

- El Plan de Desarrollo Sustentable (PDS)

- El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT)
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LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 3966/2010 “ORGANICA MUNICIPAL”

PDS
POU

T

POLITICAS DE 
DESARROLLO 

DEL 
TERRITORIO

Define los objetivos, las 

líneas estratégicas, los 

programas y los proyectos 

de desarrollo del 

municipio en equilibrio 

con el medio ambiente

Propone un 

ordenamiento físico del 

territorio, orientando el 

uso y la ocupación del 

suelo con una visión 

transversal y articulada

Ofrece la oportunidad 

de proponer un 

proyecto territorial  
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EL IMPULSO A LA ELABORACION DE LOS PDS

PDS realizados a enero de 2017

PDS elaborados PDS pendientes

96 %
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EL IMPULSO A LA ELABORACION DE LOS POUT

POUT realizados a enero de 2017

PDS elaborados PDS pendientes

0,4 %
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LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 3966/2010 “ORGANICA MUNICIPAL”

Art. 226 de la Ley Orgánica Municipal

Contiene como mínimo los siguientes aspectos:

a. la delimitación de las áreas urbana y rural;

b. la zonificación del territorio: 

c. el régimen de fraccionamiento y de loteamiento inmobiliario para 

cada zona;

d. el régimen de construcciones;

e. el sistema vial;  

f. . el sistema de infraestructura y servicios básicos
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 Instalar una cultura de la planificación territorial en las 254 municipalidades del 

Paraguay 

 Promover los POUT como instrumentos de gestión y de planificación del territorio 

municipal

 Instaurar sólidas bases metodológicas de reflexión y de acción

 Ganar credibilidad para acceder a recursos financieros

PROYECT PARA ACOMPAÑAR LA ELABORACION DE POUT EN LAS MUNICIPALIDADES DEL PARAGUAY
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 Espacializar una estrategia sustentable de desarrollo económico y social

 Controlar el crecimiento demográfico

 Orientar, enmarcar, controlar y gestionar el crecimiento urbano

 Manejar los recursos naturales

 Distribuir eficientemente los equipamientos, infraestructuras y servicios en el territorio 

municipal

 Reforzar la capacidad de los municipios en posicionarse como interlocutores claves 

de las intervenciones del gobierno central en los municipios

 Cuidado y manejo sostenible de los recursos naturales

 Puesta en valor paisajística, perspectiva cultural y turística.

PROYECTO PARA ACOMPAÑAR LA ELABORACION DE POUT EN LAS MUNICIPALIDADES DEL 

PARAGUAY
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PROYECTO PARA ACOMPAÑAR LA ELABORACION DE POUT EN LAS MUNICIPALIDADES DEL 

PARAGUAY

Fuente: Guía POUT, 2017
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LAS ETAPAS PARA LA ELABORACION DEL POUT

Fuente: Guía POUT, 2017
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Componente 1: orientar a los 254 municipios del país en materia de planificación 

territorial

- Presentación de la guía a intendentes y técnicos municipales

- Talleres de capacitación sobre Ordenamiento Territorial a intendentes, técnicos 

municipales, miembros de Consejos de Desarrollo y actores académicos 

(interesados en formar parte de los equipos que diseñarán y elaborarán los 

POUT)

Componente 2: acompañamiento en el proceso de elaboración POUT en 44 ciudades 

estratégicas

- Apoyo técnico a equipos municipales en las diferentes etapas de elaboración 

de sus POUT

METODO DE TRABAJO
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EL MODELO DE DISPERSION HEREDADO

Fuente : ISTHME EM, 2017
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¡Muchas gracias!

Judith Walcott | judith.walcott@unep-wcmc.org



Discusión con participantes

Ahora pueden realizar sus preguntas a 

la presentadora por el chat



Muchas gracias por su 

participación


