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Organización 
 
El Seminario‐Taller Regional es organizado por  la Secretaria General de  la Comunidad Andina, 
con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECID,  el Programa Regional 
ECOBONA / Intercooperation, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, la 
Agencia de Cooperación Alemana, el Proyecto Páramo Andino, la Universidad de Ámsterdam y el 
Laboratorio Asner del Instituto Carnegie. 
 
 

Justificación 
 
Los  bosques  son  el  reservorio  de  carbono  más  importante  de  la  Tierra.  A  escala  global,  la 
pérdida  de  cobertura  boscosa  por  actividades  de  cambio  en  el  uso  de  las  tierras  aporta 
aproximadamente un 20% de las emisiones totales de gases del efecto invernadero. Inclusive, en 
algunos  países  de  los  trópicos,  incluyendo  los  países  Andino‐Amazónicos,  las  emisiones 
derivadas de la deforestación y degradación forestal contribuyen con más del 50% del total de 
las emisiones en cada país. Adicional a contribuir con el calentamiento global,  la deforestación 
altera los múltiples servicios ambientales que brindan los ecosistemas naturales incrementando 
la vulnerabilidad de las poblaciones rurales que viven alrededor de los bosques. 
 
La Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) 
se presenta como una alternativa para desacelerar las tasas de deforestación y degradación de 
los  ecosistemas  naturales  los  países  tropicales,  contribuyendo  además,  a  elevar  la  calidad  de 
vida de las poblaciones locales y al mantenimiento de la biodiversidad; representando además, 
una  oportunidad  para  lograr  reducir  la  pobreza.    Los  países  de  la  región  Andino‐Amazónica 
cuentan  con  un  gran  potencial  para  participar  de  las  iniciativas  REDD.  La  región  de  América 
Latina  y  el  Caribe  dispone  de  alrededor  del  47%  de  las  tierras  boscosas  del  mundo, 
representando el 22% de la superficie forestal mundial.   
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A  pesar  de  haber  avances  en  las  negociaciones  internacionales  sobre  el  tema  de  REDD,    y 
reconociendo que la COP15, a realizarse en Copenhague en Diciembre de este año significará un 
hito para la definición del mecanismo REDD a nivel  internacional (considerando las posiciones 
nacionales), aún existen algunos temas centrales por definir. Dichos temas se centran en: (1) los 
mecanismos  de  financiamiento,  (2)  el  monitoreo  de  la  deforestación  y  degradación  de  los 
bosques,  (3)  la  escala  de  las  iniciativas,  (4)  aspectos  metodológicos  (establecimiento  de  los 
niveles de referencia y líneas de base, determinación de las fugas y la permanencia de carbono), 
entre otras prioridades acordes con las características de los ecosistemas de los países andinos. 
Un  asunto  crucial  en  la  región  Andino‐Amazónica  para  respecto  a  REDD  es  la  definición  de 
marcos legales e institucionales claros y aplicables, que faciliten la implementación de proyectos 
que  contribuyan  significativamente  a  reducir  la  deforestación  y  degradación  forestal.  Resulta 
urgente contar con procedimientos legales aplicables que regulen el mecanismo REDD. 
 
A  pesar  de  la  relevancia  del  potencial  de  REDD  en  los  países  Andino‐Amazónicos  y  de  los 
avances puntuales a nivel local, nacional e internacional, la Secretaria General de la Comunidad 
Andina,  reconoce  que  la  implementación  efectiva  de  REDD  significa  un  gran  reto.  El 
fortalecimiento de capacidades en los distintos ámbitos de REDD es una necesidad común a los 
países de  la  subregión Andina para asegurar una buena  implementación de un proceso REDD 
que  sea efectivo en el  largo plazo. Existen ya experiencias REDD satisfactorias en  la  región,  lo 
que sirve como aliciente para los actores que actualmente se encuentran formulando iniciativas  
en éste ámbito. 
 
El Seminario‐Taller reúne a  las Autoridades Ambientales de  los países Andino‐Amazónicos y a 
los  profesionales  involucrados  en  el  diseño,  implementación  y  difusión  de  iniciativas  REDD. 
Asimismo,  pretende  generar  un  espacio  de  discusión  e  intercambio  de  experiencias,  que 
enriquezca  el  conocimiento  general  sobre  el  tema,  generando  más  y  mejores  opciones  para 
reducir la deforestación y degradación de los bosques en la región. 
 
 

Objetivos del TallerSeminario 
 

1. Facilitar el intercambio de experiencias, y la creación de redes de contactos de expertos 
en la región Andino‐Amazónica. 

2. Discutir las diferentes opciones metodológicas en torno a REDD y sobre los cuales aún no 
existe una definición clara. 

3. Identificar  prioridades  en  creación  de  capacidades  en  cuanto  a  REDD  en  la  región 
Andina, asícomo la relevancia del trabajo en otros temas y ecosistemas estratégicos para 
la región 

 


