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REDD y REDD+ : 
iniciativas para reducir las emisiones de 
carbono derivadas de la deforestación y 
degradación de los bosques 

la deforestación y degradación de los bosques representan casi el 20% 
de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (gei) y cada 
cuatro segundos se elimina un área de bosques equivalente a una can-
cha de fútbol. en el perú, la deforestación representa el 47% del total de 
emisiones de gei.

un problema como este necesita de soluciones concretas e ingeniosas. 
para ello surge redd (reducción de las emisiones derivadas de la de-
forestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo) 
y redd+ (conservación, gestión sostenible de los bosques y el aumen-
to de las reservas forestales de carbono). se trata de un mecanismo de 
mitigación del cambio climático que tiene como finalidad disminuir los 
gei producidos por uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura 
(uso de los bosques). redd+ busca la compensación de emisiones de 
carbono mediante bonos. los países que quieren reducir sus emisiones 
de carbono, transmiten beneficios económicos a aquellos que conservan 
superficies de selva y realizan prácticas sustentables en bosques con la 
participación de usuarios de bosques y poblaciones indígenas. 

el mecanismo es simple: la entidad calcula su impacto en emisiones de 
carbono y lo compensa en territorios boscosos como la amazonía. de esta 
manera, aunque no existan bosques a miles de kilómetros a la redonda 
de la entidad, esta puede reducir las emisiones de carbono comprando 
bonos. cada bono equivale a una tonelada de carbono.

redd+ aún está en proceso de construcción en el mundo. en el perú, lo 
lidera el ministerio del ambiente (minam) y es financiado por organiza-
ciones internacionales como la fundación moore y el banco alemán KfW.

redd+, un grupo de colaboración global
en el 2005, un grupo de países liderado por papúa nueva guinea presentó a la conferencia de las partes, realiza-
da en montreal (cop 11), la posibilidad de evitar la deforestación con nuevas iniciativas. durante la cop 13, bali 
2007, la comisión marco de las naciones unidas sobre el cambio climático reconoció la reducción de emisiones 
por deforestación y degradación de los bosques (redd+) como un mecanismo válido en la lucha contra el cambio 
climático.

el país que registra más actividades redd+ es indonesia, con 67 iniciativas, seguido por Kenya (43), perú (41), 
brasil (39) y méxico (37). 

redd+ perú fue creado en el 2008 por una docena de organizaciones y actualmente cuenta con más de 40 
miembros, entre organismos no gubernamentales, organizaciones públicas, internacionales, de investigación, de 
fondos de promoción, privadas, etc
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PRIncIPAlEs InIcIAtIvAs en el perú

la iniciativa de conservación del bosque de protección alto mayo (icam), 
ubicado en san martín, congrega los esfuerzos de cuatro ongs lideradas 
por la institución conservación internacional, encargadas de cogestionar el 
proyecto. la coordinación se realiza con la jefatura del alto mayo, el servicio 
nacional de Áreas naturales protegidas por el estado (sernanp) y el minis-
terio del ambiente.

el proyecto, que tiene un ámbito de acción de 340.000 hectáreas, se inició 
con un estudio piloto de viabilidad en el 2007, y en el 2009 comenzaron las 
actividades para mitigar la deforestación dentro del alto mayo. el objetivo 
es reducir la tasa de deforestación en un 30%. Hasta el momento, en el año 
2012 se ha verificado la reducción de 2,8 millones de toneladas de co2 en 
el área del proyecto.

los créditos de carbono en la iniciativa han sido verificados por los estánda-
res vcs (verified carbon standard) y ccba (climate, community and biodi-
versity alliance). es la primera área natural protegida en tierras públicas del 
estado en obtener estos certificados de estándares de créditos de carbono. 

los 22 países de redd+
brasil, camboya, camerún, ecuador, etiopía, república dominicana, ghana, guyana, 

indonesia, Kenia, laos, malasia, méxico, nepal, papúa nueva guinea, perú, república del 
congo, sierra leona, sri lanka, tanzania, vietnam y Zambia

consERvAcIón DEl BosquE DE PRotEccIón Alto MAyo
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el proyecto parque nacional cordillera azul es una alianza públi-
co-privada entre el centro de conservación, investigación y mane-
jo de Áreas naturales cordillera azul (cima) y el servicio nacional 
de Áreas naturales protegidas (sernanp), ubicado en san martín, 
loreto, ucayali y Huánuco.

cima ha diseñado un modelo de intervención que incorpora el en-
foque ecosistémico o de paisaje, el manejo adaptativo y el desarro-
llo sostenible, integrando los principios de ordenamiento territorial 
y la estabilización del uso de la tierra, la planificación estratégica y 
la articulación con sistemas de cadenas de valor.

esta iniciativa se viene llevando a cabo en la región san martín. 
es impulsada y coadministratda por pur projet, una plataforma de 
empresas con un concepto de proyectos puros o integrales que 
buscan la sostenibilidad social ambiental y económica. las tierras 
están constituidas por tres concesiones para conservación, por lo 
que pur project trabaja asociadamente con los tres concesionarios. 
la iniciativa apunta a la conservación de las áreas boscosas con-
sideradas de alto valor.

el proyecto redd+ tambopata-bahuaja fue validado en junio del 
2012 por rainforest alliance de acuerdo a los estándares vcs y 
ccb gold. lo coadministra la asociación para la investigación y el 
desarrollo integral (aider) con el apoyo del sernanp.

la reserva nacional tambopata y el parque nacional bahuaja-so-
nene se ubican en madre de dios, región con los índices más altos 
de biodiversidad del país y que forma parte del hotspot de los 
andes tropicales. se encuentran amenazadas por la deforestación, 
el cambio de uso del suelo, la minería ilegal y el incremento de la 
migración que ella genera.

la población de la zona de amortiguamiento ha manifestado su 
compromiso por involucrarse en la estrategia redd+. plantea un 
trabajo coordinado con las comunidades locales, organizaciones 
de base e instituciones públicas y privadas de madre de dios, para 
articular iniciativas que contribuirán a incrementar los ingresos y 
disminuir la presión hacia las áreas protegidas.

IntERvEncIón En El PARquE nAcIonAl coRDIllERA Azul 

consERvAcIón DE áREAs DE Alto vAloR En El BIocoRRE-
DoR MARtín sAgRADo 

PRoyEcto tAMBoPAtA-BAhuAjA
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Dos cAsos DE coMPEnsAcIón DE EMIsIonEs 
DE cARBono en la amaZonía peruana 

en marzo del 2013, la Walt disney company adquirió us$3,5 
millones en bonos de carbono en el bosque de protección alto 
mayo, que equivalen a 437.000 toneladas. la compañía pagó 
por bono siete veces más de su valor en el mercado. (más infor-
mación en conservación internacional y el sernanp.)

pacífico seguros ha invertido medio millón de dólares en bonos de carbono en la reserva nacional tam-
bopata y en el parque bahuaja sonene. ello le permitirá compensar sus emisiones de carbono. la asegu-
radora peruana adquirió bonos de carbono para los próximos cuatro años y equivale a 100.000 toneladas 
de emisiones. los bonos adquiridos corresponden a 5.000 hectáreas. el contrato se suscribió el miércoles 
11 de setiembre del 2013. (para mayor información, contactar a aider o el sernanp.)
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lAs 41 InIcIAtIvAs REDD+
En El PERú


