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MENSAJES PRINCIPALES
1. Los elementos principales de un enfoque nacional en materia de salvaguardas (gráfico 1)
probablemente fundamenten el contenido de los resúmenes de información sobre salvaguardas suministrados por los países, con arreglo a las circunstancias nacionales y en el marco de las
orientaciones generales convenidas en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático. Más abajo se reseñan algunos de esos elementos.

LÉASE ESTA NOTA
INFORMATIVA …
•

Si participa en procesos
nacionales encaminados
al cumplimiento de los
requisitos internacionales
de REDD+ en materia de
salvaguardas, en particular
en lo que respecta al
suministro de información
sobre estas.

•

Si desea conocer o
comprender mejor los
requisitos de la Convención
Marco relativos a los
resúmenes de información
sobre salvaguardas y las
formas de cumplirlos.

•

Si busca más asistencia
técnica acerca de lo que
puede incluirse en los
resúmenes de información
sobre salvaguardas
que se presentarán a la
Convención Marco.

2. Dentro de la información suministrada sobre las circunstancias nacionales pertinentes para las
salvaguardas de Cancún pueden incluirse, entre otras cosas, los objetivos y el alcance de la
aplicación de las salvaguardas, junto con las medidas de REDD+ii propuestas por el país y sus
posibles beneficios y riesgos.
3. La interpretación de las salvaguardas de Cancún con arreglo al contexto específico de cada
país puede servir de base a las descripciones de las distintas salvaguardas y brindar a las partes
interesadas la oportunidad de colaborar en la definición de los contenidos de los resúmenes
de información.
4. La información suministrada sobre los sistemas y procesos vigentes que sean pertinentes para
abordar y respetar las salvaguardas puede comprender, entre otros elementos vigentes, las
políticas, leyes y reglamentos, los acuerdos institucionales y los sistemas y las fuentes de
información pertinentes.
5. La credibilidad de los resúmenes de información puede respaldarse ofreciendo información
adicional (o el acceso a esta) sobre, por ejemplo, los procesos nacionales relativos a las salvaguardas y la forma en que los interesados de cada país participaron en esos procesos.

•
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En diciembre de 2015, tras ocho años de negociaciones, la 21ª
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático aprobó la orientación definitiva de
REDD+, incluida una decisión sobre los resúmenes de información
sobre salvaguardas. En la presente nota se profundiza en la
orientación de la Convención Marco para lograr la transparencia, la
coherencia, la exhaustividad y la eficacia de la información relativa

a la forma en que se abordan y respetan todas las salvaguardas de
REDD+ formuladas por la Convención, también conocidas como las
“salvaguardas de Cancún”. Sobre la base de los principales elementos
de los enfoques nacionales de salvaguardas y de las experiencias de
los países al respecto (gráfico 1)i, en la presente nota se indican los
contenidos que pueden incluirse en los resúmenes de la información
sobre salvaguardas.

CMNUCC

Evaluación de los
beneﬁcios y los
riesgos de las
políticas y las
medidas

Interpretación de las
salvaguardias de
Cancún en el
contexto nacional

Deﬁnición de los
objetivos y el
alcance de las
salvaguardas

Deﬁnición de los
objetivos del
sistema de
información sobre
salvaguardas

Evaluación de las
políticas, leyes y
reglamentos
vigentes

Revisión de las
políticas, leyes y
reglamentos vigentes
y elaboración de otros
nuevos

Salvaguardas
abordadas

Evaluación de la
capacidad de aplicar
políticas, leyes y
reglamentos

Fortalecimiento de
la capacidad de
aplicar políticas,
leyes y reglamentos

Salvaguardas
respetadas

Determinación de las
necesidades y la
estructura en materia
de información (por
ejemplo, indicadores)

Evaluación de los
sistemas y fuentes de
información

Sistema de
información
sobre
salvaguardas

Resumen de la
información

Participación de las partes interesadas

Gráfico 1 Marco conceptual para los enfoques nacionales en materia de salvaguardasiii

Introducción
En la 21ª Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en
diciembre de 2015, los representantes de 195 países aprobaron
un acuerdo histórico en relación con el clima: el Acuerdo de
París. En este acuerdo se señala la importancia fundamental de
los bosques para la mitigación del cambio climático y se indica
expresamente que el mecanismo REDD+iv es un instrumento para
contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero y al fomento de los sumideros forestales de carbono.
En la 21ª Conferencia de las Partes también se concluyeron las
negociaciones en torno a REDD+ con la aprobación, entre otras
cosas, del documento “Orientación adicional para garantizar
la transparencia, la coherencia, exhaustividad y la eficacia al
informar sobre la forma en que se abordan y respetan todas las
salvaguardas de [Cancún] [para REDD+]”v.
En 2010, según lo dispuesto por la Convención Marco, la 16ª
Conferencia de las Partes aprobó las salvaguardas de Cancúnvi. Se
acordó que estas salvaguardas se “promoverían y respaldarían”vii

al poner en práctica las medidas de REDD+ para que la aplicación
de este mecanismo no solo mitigase o evitase los posibles
riesgos ambientales y sociales, sino que también potenciase
los beneficios para las personas y el medio ambiente. En otras
decisiones relativas a las salvaguardas de Cancún se estipulan tres
requisitos fundamentales e interrelacionados para los países que
aspiren a recibir pagos por los resultados de sus reducciones y
eliminaciones cuantificadas, notificadas y verificadas de emisiones
de gases de efecto invernadero en virtud del mecanismo REDD+
de la Convención Marcoviii, a saber:
1.

Promover y respaldar las salvaguardas de Cancún durante
toda la aplicación de las medidas de REDD+ix;

2.

Elaborar un sistema para suministrar información sobre
la forma en que se abordan y respetan las salvaguardas
de Cancún (es decir, un “sistema de información sobre
salvaguardas”)x; y
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3.

Facilitar resúmenes de información sobre la forma en que se
abordan y respetan todas las salvaguardas de Cancún durante
la aplicación de las medidas de REDD+xi.

En la presente nota se analiza la orientación recientemente
adoptada por la Convención Marco relativa al contenido de los
resúmenes de información sobre las salvaguardas y se indica
la forma en que los países pueden elaborar estos resúmenes
sobre la base del trabajoya hayan emprendido para formular
los enfoques nacionales destinados a satisfacer los requisitos
deREDD+ de la Convención Marco (y otros requisitos) en relación
con las salvaguardas.

Recuadro 1: Orientación de la Convención Marco para garantizar
la transparencia, la coherencia, la exhaustividad y la eficacia al
informar sobre la forma en que se abordan y respetan todas las
salvaguardas de Cancún.

“La Conferencia de las Partes,
4.

Decide que las Partes que son países en desarrollo 		
deben indicar las actividades [de REDD+] [...] que se
han incluido en el resumen de información […];

5.

Alienta encarecidamente a las Partes que son países
en desarrollo a que, al facilitar el resumen de la 		
información [...], incluyan los elementos siguientes
cuando proceda:

Las ideas que se presentan en esta nota se basan en los resultados
de un proceso consultivo – consistente en talleres regionales de
intercambio de conocimientos Sur-Sur y entrevistas individuales –
mediante el cual el Programa ONU-REDD ha recopilado y resumido
distintas opiniones de las partes interesadas de REDD+ (países,
donantes y sociedad civil) sobre los contenidos que podrían
incluirse en los resúmenes. Más abajo se exponen a grandes
rasgos las ideas y expectativas de los interesados sobre los
contenidos de los resúmenes de información sobre salvaguardas.

a)

La Convención no exige que los resúmenes de información sobre
salvaguardas adopten una estructura determinada. No obstante, la
21ª Conferencia de las Partes ha aprobado una orientación sobre
el contenido de los resúmenes (recuadro 1).

¿Qué información puede incluirse en los
resúmenes?
Las siguientes sugerencias sobre el contenido de los resúmenes de
información sobre salvaguardas amplían la orientación de la
Convención Marco (recuadro 1) pero no pretenden ser
prescriptivas. Al contrario, simplemente se propone a los países
distintas formas de lograr “transparencia, coherencia, exhaustividad
y eficacia” en lo que respecta al contenido de sus resúmenes de
información.

Información sobre las circunstancias 		
nacionales pertinentes para abordar y respetar
las salvaguardas;

b) Descripción de cada una de las salvaguardas
según las circunstancias nacionales;

¿Qué orientación ofrece la Convención
Marco respecto de los resúmenes de
información?
Los países en desarrollo que aspiren a recibir pagos por los
resultados de REDD+ deberán aportar el resumen de información
sobre salvaguardas más reciente para su difusión pública, al
emprender la aplicación de las medidas de REDD+. Una vez
presentado el primer resumen, la frecuencia de los resúmenes
posteriores irá en consonancia con las disposiciones relativas a la
presentación de comunicaciones nacionales, es decir, se publicarán
al menos una vez cada cuatro años en el caso de los países en
desarrolloxii. Además, los países podrán enviar directamente y en
cualquier momento un resumen de la información a la plataforma
web de REDD+xiii de la Convención Marco.
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c)

Descripción de los sistemas y procesos
pertinentes para abordar y respetar las
salvaguardas, incluidos los sistemas
de información [sobre salvaguardas] […], según
las circunstancias nacionales;

d)

Información sobre la forma en que se ha 		
abordado y respetado cada una de las
salvaguardas, según las circunstancias
nacionales;

6.

Alienta a las Partes que son países en desarrollo a 		
suministrar cualquier otra información pertinente
sobre las salvaguardas en el resumen de la
información [...];

7.

Alienta también a las Partes que son países en 		
desarrollo a aumentar la información facilitada en el
resumen de la información a que se hace 		
referencia en el párrafo 1 teniendo en cuenta el 		
enfoque escalonado;”

Fuente: Decisión 17/CP.21N de la Convención Marcoxiv

Información sobre la forma en que se han abordado las
salvaguardas de Cancún al elaborar las estrategias nacionales
o planes de acción de REDD+
Al emprender actividades de REDD+, los países en desarrollo
que son Partes en la Convención Marco deberán suministrar
un resumen de información sobre la forma en que todas las
salvaguardas de Cancún se abordan y respetan durante la ejecución
de esas actividades. La Convención pide también a los países que
aborden la cuestión de las salvaguardas de Cancún al elaborar sus
estrategias nacionales o planes de acción de REDD+xv, aunque
no se exige expresamente la inclusión de esa información en los
resúmenes de la información sobresalvaguardas. No obstante, los
países pueden optar por describir brevemente en sus resúmenes la
forma en que las salvaguardas de Cancún se abordaron durante la
elaboración de las estrategias nacionales o planes de acción.
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Información sobre las actividades de REDD+ incluidas en el
resumen de información
Como mínimo, los países deben indicar cuáles de las cinco
actividades de REDD+ generales —reducción de las emisiones de
la deforestación, reducción de las emisiones de la degradación
forestal, conservación de las reservas forestales de carbono, gestión
sostenible de los bosques y aumento de las reservas forestales
de carbono— se incluyen en el resumen de información sobre
salvaguardas. Los países también pueden optar por suministrar
información sobre las actividades de REDD+ específicas (es decir,
las políticas y medidas concretas) que hayan aplicado o vayan a
aplicar. De este modo aportarán más contexto para comprender
el resumen de la información, ya que las salvaguardas se aplican
precisamente a esas medidas específicas.
Información sobre las circunstancias nacionales pertinentes
para abordar y respetar las salvaguardas
Además de describir a grandes rasgos la naturaleza y la escala
de las medidas de REDD+ que aplica o tiene previsto aplicar el
país, y circunstancias tales como los desastres naturales o los
conflictos civiles, la información sobre las circunstancias nacionales
pertinentes para abordar y respetar las salvaguardas puede
también englobar los elementos del enfoque adoptado por un país
de salvaguardas (gráfico 1), como por ejemplo:
•

Los objetivos del enfoque del país de salvaguardas. ¿Existe
algún otro marco (además de las salvaguardas de Cancún) que
pueda ser compatible con el enfoque del país, por ejemplo con
arreglo a sus compromisos y prioridades en materia de políticas
y financiación (Banco Mundial, Fondo Verde para el Clima,
donantes bilaterales, etc.)?

•

El alcance de la aplicación de las salvaguardas. ¿Las salvaguardas
se aplicarán únicamente a las medidas incluidas en las
estrategias nacionales o planes de acción de REDD+, o también
a medidas más generales en el ámbito de la silvicultura o en
otros sectores pertinentes de uso de la tierra?

•

Los beneficios y riesgos sociales y ambientales específicos de
todas las medidas de REDD+ aplicadas en el marco de las
estrategias nacionales o los planes de acción. ¿Qué cuestiones
ambientales y sociales prioritarias deben salvaguardarse y por
qué?

Descripción de cada una de las salvaguardas según las
circunstancias nacionales
Las salvaguardas de Cancún conforman un amplio conjunto de
principios que deben interpretarse a la luz de las cuestiones
temáticas específicas de cada país a fin de que las partes interesadas
nacionales comprendan y convengan lo que significa abordar y
respetar esas salvaguardas sobre la base de las circunstancias
nacionales. En este sentido, las descripciones específicas de cada
salvaguarda facilitadas por los países deben reflejar los principales
beneficios y riesgos ambientales y sociales que se hayan determinado
para las medidas de REDD+ que integren las estrategias nacionales
o planes de acción (dicho de otro modo, ¿qué va a salvaguardarse
exactamente con la aplicación de REDD+?).
Es probable que un país lleve a cabo la “interpretación”xvi de las
salvaguardas de Cancún con arreglo a sus circunstancias nacionales
antes de emprender la elaboración de un resumen de información,
como parte del enfoque general que haya adoptado para abordar y
respetar las salvaguardas. Algunos países han manifestado que es
importante interpretar el significado de las salvaguardas de Cancún,
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y de otros marcos internacionales que se desee aplicar en materia de
salvaguardas, dentro de los contextos nacionales específicos en una
fase inicial de los procesos relativos a las salvaguardas. Estos ejercicios
de interpretación son indispensables (las salvaguardas de Cancún son
de por sí demasiado amplias) para determinar y evaluar los acuerdos
de gobernanza vigentes que pueden emplearse para abordar y
respetar las salvaguardas; y también pueden servir para estructurar
los contenidos del sistema de información sobre salvaguardasxvii.
En conjunto, los países del REDD+ han señalado que las tres
disposiciones de gobernanza siguientes ocupan una posición
fundamental en sus enfoques nacionales en materia de salvaguardas
(gráfico 1):
•

políticas, leyes y reglamentos;

•

arreglos institucionales; y

•

sistemas y fuentes de informaciónxviii.

Es posible que para determinar las disposiciones de gobernanza
con las que el país en cuestión pretende abordar y respetar
las salvaguardas sea necesario documentar una explicación o
interpretación detallada de las siete salvaguardas de REDD+
acordadas en virtud de la Convención Marco. En los casos en
que ya se posea la documentación, esta podrá mencionarse en la
descripción resumida de las salvaguardas.
Descripción de los sistemas y procesos pertinentes para
abordar y respetar las salvaguardas
En esta sección del resumen de información, los países pueden
sopesar la inclusión de una descripción de las tres disposiciones
de gobernanza que vertebran su enfoque nacional de salvaguardas
(gráfico 1) y que se mencionan en la sección anterior.
Políticas, leyes y reglamentos
Las políticas, leyes y reglamentos de un país, junto con los planes y
programas operacionales y los arreglos institucionales que se hayan
implantado para aplicarlos e imponer su cumplimiento, pueden
servir para definir la forma en que se abordarán las salvaguardas al
ejecutar las medidas de REDD+. El resumen de la información podrá
basarse en la determinación de las políticas, leyes y reglamentos
pertinentes (y, cuando proceda, en la labor destinada a fortalecerlos).
Si bien las políticas, leyes y reglamentos relativos a las salvaguardas
son principalmente ordenanzas legales codificadas en el sector
público, los países pueden también basarse en los compromisos
asumidos por el sector privado, como las políticas de responsabilidad
social y ambiental de las empresas o las normas sectoriales (por
ejemplo, las que regulan la gestión sostenible de los bosques
y la producción de productos básicos agrícolas). Las normas
consuetudinarias de pueblos indígenas y comunidades locales
también pueden considerarse políticas, leyes y reglamentos capaces
de ayudar a abordar y respetar las salvaguardas.
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mandatos, procedimientos y capacidades para aplicar las políticas,
leyes y reglamentos de un país e imponer su cumplimiento. Estos
acuerdos institucionales pueden servir para definir a los responsables
de garantizar que se respeten las salvaguardas al aplicar las medidas
de REDD+ y la forma en que ejercerán esa responsabilidad.
Sistemas y fuentes de información
En los resúmenes pueden incluirse datos acerca de los sistemas
y las fuentes de información vigentes sobre salvaguardas —como
los censos nacionales y subnacionales, los registros y bases de
datos catastrales, los mecanismos de recurso y reclamación, etc.—
que contribuyan de forma importante al sistema nacional de
información sobre salvaguardasxix. También pueden suministrarse
descripciones de cualquier modificación que se haya realizado
en los sistemas de información vigentes a fin de dar cabida a los
nuevos datos necesarios para subsanar las lagunas en materia
de información sobre las salvaguardas (por ejemplo, indicadores
nuevos). En esta sección también pueden reseñarse los vínculos
entre el sistema de información sobre salvaguardas y el sistema
nacional de monitoreo forestal, particularmente en lo tocante a las
salvaguardas de Cancún e) (conservación de bosques naturales), f)
(inversión de las reducciones de las emisiones) y g) (desplazamiento
de las emisiones).
Información sobre la forma en que se ha abordado y respetado
cada una de las salvaguardas
La parte más importante del resumen de información es
probablemente la demostración de la forma en que las
cuestiones temáticas prioritarias relativas a todas y cada una de
las salvaguardas se han abordado y respetado hasta la fecha. Al
seleccionar y estructurar la información del resumen es importante
distinguir entre lo que se entiende por “abordar” y lo que se
entiende por “respetar”. Si bien la Convención Marco no ha definido
expresamente el significado de abordar y respetar las salvaguardas
de REDD+, en el plano internacional se han consensuado las
siguientes definiciones prácticas:
1.

Se abordan las salvaguardas. Con esta frase se da a entender
que, sobre el papel, existe un conjunto de políticas, leyes y
reglamentos, junto con los arreglos institucionales conexos,
para responder a los posibles beneficios y riesgos asociados
a las medidas de REDD+; y				

2.

Se respetan las salvaguardas. Por esta frase se entiende que
esas políticas, leyes y reglamentos, junto con los arreglos
institucionales conexos, se aplican e imponen en la práctica,
y que esta aplicación se traduce en resultados reales y
positivos, en consonancia con las salvaguardas de Cancún.

Acuerdos institucionales

Dado que las salvaguardas de Cancún no solo deben abordarse sino
también respetarse, no basta con elaborar una lista de las políticas,
leyes y reglamentos que guardan relación con las salvaguardas. Por
tanto, si bien los primeros resúmenes pueden prestar más atención a la
forma en que se abordan las salvaguardas (políticas, leyes y reglamentos
vigentes, deficiencias notables, medidas propuestas para subsanarlas,
etc.), lo más probable es que con el tiempo se incluya más información
sobre la forma en que se respetan.

En el contexto de las salvaguardas de REDD+ también son pertinentes
las instituciones oficiales y oficiosas, estatales y no estatales, y sus

Es probable que antes de poner en práctica las medidas de REDD+ se
emprendan actividades para abordar las salvaguardas, aunque algunas
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reformas de las políticas, leyes y reglamentos, de ser necesarias,
pueden llevar más tiempoxx. Por consiguiente, es de esperar que la
información sobre la forma de abordar las salvaguardas termine
siendo relativamente estática. En cambio, las descripciones de la
forma en que un país respeta las salvaguardas (fortalecimiento de los
arreglos institucionales; aplicación e imposición eficaces de políticas,
leyes y reglamentos; pruebas indicadoras de los resultados sociales y
ambientales, etc.) pueden ser más dinámicas y convertirse en el tema
central de los sucesivos resúmenes de informaciónxxi.

•

el proceso de producción del resumen;

•

los procesos de diseño, elaboración y funcionamiento del
sistema de información sobre salvaguardas;

•

el proceso de elaboración del enfoque nacional de
salvaguardas;

•

los elementos subnacionales de la aplicación de las
salvaguardas y las operaciones del sistema de información
sobre las salvaguardas;

La información de los resúmenes podría adoptar la forma de un relato
descriptivo que reseñe una por una todas las salvaguardas de Cancún.
Otra opción es estructurar la información de una forma más jerárquica,
organizándola con arreglo a principios, criterios o indicadores. Dado
que las salvaguardas de Cancún difieren sustancialmente unas de
otras en cuanto a su naturaleza, los países pueden optar por un
enfoque híbrido para articular la información de los resúmenes y usar
la misma estructura del sistema nacional de información sobre
salvaguardas. Por ejemplo, el resumen de la información
correspondiente a la salvaguardia a) – coherencia con los programas
forestales nacionales y los convenios y acuerdos internacionales–

•

las disposiciones de supervisión implantadas en relación con
las salvaguardas;

•

otros procesos relativos a las salvaguardas (ajenos a los
requisitos de la Convención Marco) y sus interrelaciones; y

•

los canales y mecanismos disponibles para que las partes
interesadas informen de las versiones preliminares y
publicadas de los resúmenes, otras fuentes de datos como
anexos e hipervínculos a sitios web, bases de datos, etc.

La información sobre la participación efectiva de las partes interesadas
nacionales en cualquiera de los procesos relativos a las salvaguardas
reseñados en el resumen puede ser especialmente valiosa para dar
garantías a los interesados nacionales e internacionales de que la
información sobre la forma en que las salvaguardas se abordan y
respetan en toda la aplicación del mecanismo REDD+ es transparente,
coherente, exhaustiva y eficaz.
Mejora de la información teniendo en cuenta un enfoque
escalonado
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puede presentarse como una descripción de la manera en que las
estrategias y planes de acción nacionales contribuyen al logro de
objetivos normativos más amplios en el plano nacional e internacional;
mientras que la información sobre la salvaguardia e) –no conversión
de los bosques naturales y fomento de los beneficios sociales y
ambientales– puede beneficiarse de la aplicación de algunos
indicadores para demostrar los progresos crecientes en materia de
procesos y de resultados.
Otras informaciones pertinentes
Además de los componentes básicos descritos en los párrafos
precedentes, otra forma de velar por la calidad y credibilidad de los
resúmenes es incluir toda información complementaria que sea
pertinente o procedente (o facilitar el acceso a ella), como por
ejemploxxii:

En la orientación de la Convención Marco sobre los resúmenes se
alienta a los países a aumentar la calidad de la información con cada
una de las entregas. En este sentido será importante demostrar
progresos graduales, o que se sigue un “rumbo positivo”xxiii, al abordar
y respetar las salvaguardas a fin de facilitar los futuros pagos por
resultados relativos a REDD+xxiv. Los primeros resúmenes podrían
contener información sobre los logros alcanzados y los planes
concebidos para subsanar las lagunas y deficiencias que persisten en
la aplicación de los sistemas y procesos pertinentes. La presentación
de información relativa a las salvaguardas brinda la oportunidad de
mostrar no solo lo que ya está implantado y en curso, sino también los
planes ideados para mejorar la forma de abordar y respetar las
salvaguardas de un resumen al siguiente.
Conforme avance la aplicación de las políticas, leyes y reglamentos, la
información sobre las circunstancias nacionales podrá ir reflejando los
cambios que se produzcan en los ámbitos siguientes: i) las causas de
deforestación y degradación forestal, ii) las medidas de REDD+
correspondientes, y iii) los objetivos y el alcance del enfoque nacional
de salvaguardas. Los progresos alcanzados en la elaboración y
aplicación de las políticas, leyes y reglamentos traerán aparejadas la
evolución de las capacidades y tal vez unas expectativas más claras en
relación con las salvaguardas. Estos avances pueden ser especialmente
pertinentes habida cuenta de que en cada resumen sucesivo deberá
documentarse la forma en que se respetan las salvaguardas y se
mejora la aplicación de las políticas, leyes y reglamentos en la práctica,
junto con los resultados positivos de esa aplicación.

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Conclusión
Es importante considerar los resúmenes de información como un
instrumento fundamental para otorgar legitimidad aREDD+ (y tal
vez para lograr más fondos para su financiación) en cuanto opción
normativa viable que contribuye al logro de los objetivos de
desarrollo sostenible. Es de esperar que algunas de las principales
medidas que surjan como buenas prácticas de la experiencia
colectiva de los enfoques nacionales de salvaguardas – como las
evaluaciones de riesgos y beneficios, la interpretación de las
salvaguardas de Cancún y las evaluaciones de los sistemas vigentes,
procesos existentes, etc.– pueden servir para fundamentar los
contenidos de los resúmenes de información. Ahora bien, la
orientación de la Convención Marco sobre el contenido de los
resúmenes de información sobre las salvaguardas expuesta en la
presente nota no pretende ser prescriptiva, sino que se ofrece a
modo de sugerencia para lograr “la transparencia, coherencia,
exhaustividad y eficacia” de la información contenida en ellos.
Los resúmenes de información brindan a los países la oportunidad
de demostrar a la comunidad internacional – incluidos los
donantes, la sociedad civil y otros agentes interesados en la
integridad social y ambiental de la aplicación del mecanismo
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REDD+ – que las salvaguardas de Cancún se abordan y se respetan.
Es probable que las partes interesadas nacionales prefieran una
información más detallada que la que se ofrece en el resumen de
información para la Convención Marco, pero el resumen también
puede ser útil para algunos de ellos (especialmente a nivel
nacional). Asimismo, los resúmenes pueden servir de base a los
productos nacionales de información sobre salvaguardas
concebidos expresamente para satisfacer las necesidades de
algunos interesados concretos (por ejemplo, organismos
gubernamentales subnacionales encargados de la aplicación de las
medidas de REDD+, empresas privadas que inviertan en medidas
basadas en los resultados o comunidades locales).
Así pues, la producción y difusión de información transparente,
coherente, exhaustiva y eficaz sobre la forma en que se abordan y
respetan las salvaguardas mediante resúmenes confiables y de
calidad brinda la oportunidad de conseguir algo tan esencial como
la confianza de los interesados en los procesos de salvaguardas.
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Más información
Para más información sobre los enfoques nacionales en relación con las salvaguardas de REDD+ y los
diversos productos que ofrece el programa ONU REDD:
•

Visítese el Modulo de colaboración en línea del Programa ONU REDD:
http://bit.ly/un-redd-safeguardshome

•

Contáctese con el Grupo de Coordinación sobre Salvaguardas: safeguards@un-redd.org
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KEY MESSAGES
1. Setting the goals and scope of safeguards application for REDD+ is an iterative process that should be
linked to national strategy or action plan (NS/AP) development, and the identification of REDD+ actions
appropriate to the scale(s) at which REDD+ will be implemented.
2. Clarifying safeguards in accordance with national circumstances is key, as it presents an opportunity to
anchor safeguards to existing frameworks of policy, law and regulations (PLRs), as well as to REDD+ actions
comprising evolving NS/APs, and serves as a basis for designing a safeguards information system.
3. Building on existing governance arrangements is central to country approaches to safeguards, and
presents a strategic opportunity to strengthen those existing governance arrangements – such as PLRs, institutional arrangements; information systems and sources; grievance redress mechanisms; and law enforcement mechanisms – with far-reaching benefits beyond REDD+.
4. Safeguards information system design processes which relate to the overall national strategic approach,
REDD+ actions and a country’s clarification of the Cancun safeguards help identify what information is
needed to demonstrate safeguards have been addressed and respected throughout the implementation
of REDD+ actions.
5. Engaging stakeholders is paramount in any country approach to safeguards and will define the quality
and ownership of processes and outcomes; how, when, where and to what degree different constituencies
are engaged will make or break a country approach to safeguards.

Climate, Law & Policy Ltd.
b
UN-REDD Programme
a

01
TECHNICAL BRIEF

REDD+ Safeguards Information Systems:
practical design considerations
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October 2015

Key messages
1. Development of a SIS does not require establishment of an entirely new system. It is likely to be more
cost effective, in the long term, to develop a SIS from a combination of existing information systems, sources
and institutional arrangements to meet desired SIS objectives.
2. SIS design and operation will be different in each country due to different national circumstances, existing
legal and institutional frameworks, and choice of REDD+ actions; consequently, generic blueprint SIS models
cannot be prescribed at the global or regional levels.
3. Three practical design considerations could be considered by countries when developing a SIS:
• SIS objectives;
• SIS functions; and
• SIS institutional arrangements.
4. Important steps in the process of a country’s approach to safeguards will influence SIS design,
including:
• assessing benefits and risks of REDD+ actions;
• clarifying the Cancun safeguards in accordance with national circumstances;
• identifying, assessing and strengthening existing governance arrangements; and
• defining the goals, scope and scale of safeguards application.
5. A SIS provides a strong basis for developing summaries of safeguards information. By drawing on the
SIS, the quality, reliability and credibility of information comprising the summaries may be significantly improved.
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