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BENEFICIOS “NO CARBONO” DEL MECANISMO REDD+ 

 

Es ampliamente aceptado que REDD+ debe proveer beneficios sociales, 

medioambientales y de gobernanza tanto para posibilitar las reducciones de 

emisiones de gases efecto invernadero como asegurar su permanencia. Dichos 

atributos pueden describirse más ampliamente como beneficios que van más allá 

del carbono en REDD+ o Beneficios No Carbono (BNC). 

 

REDD+ no solo se refiere al cambio climático. Otros objetivos, conocidos como 

“beneficios colaterales” (es decir, beneficios adicionales a la reducción del 

cambio climático) también son importantes. Existen cuatro beneficios 

colaterales. En primer lugar, la conservación forestal, además de almacenar 

carbono, proporciona otros servicios ambientales como la conservación de la 

biodiversidad. En segundo lugar, las acciones de REDD+ (los flujos financieros, 

por ejemplo) y la conservación de los bosques pueden generar beneficios 

socioeconómicos: reducir la pobreza, apoyar los medios de vida y estimular el 

desarrollo económico. En tercer lugar, las acciones REDD+ pueden propiciar 

cambios políticos que resulten en una mejor gobernanza, menos corrupción y 

más respeto hacia los derechos de los grupos vulnerables. En cuarto lugar, las 

acciones de REDD+ y la conservación forestal podrían aumentar la capacidad 

que los bosques y los seres humanos tienen de adaptación al cambio climático 

(Angelsen et al. 2009, 6). 

 

Tanto en el ámbito de las negociaciones internacionales, como en la construcción 

de la política nacional, existe un consenso general  de que los beneficios no 

carbono (BNC) son bondades ambientales, sociales y de gobernanza que REDD+ 



 

 

           

  

        
                     

                       

 

 
 

Av. 9 de Julio 82 – PB - (8300) Neuquén  
www.luciernaga.org.ar  - fundacionluciernaga@gmail.com -  54 299 4488 485 - 299 5025171   

 

eventualmente puede generar. Sin embargo, no existe un concepto o definición 

universal sobre los que son o pueden ser dichas bondades o BNC. 

 

Al visualizar a REDD+ como un motor que deberá estabilizar los usos de suelo a 

partir de la promoción de un desarrollo rural sustentable, se hace manifiesto que la 

naturaleza de las inversiones que serán requeridas es muy diverso. Será necesario 

movilizar tanto inversión pública como privada, nacional e internacional, tanto 

dentro como fuera del sector forestal y con motivaciones también muy diversas, más 

allá del carbono (CONAFOR 2014 43). 

 

Los BNC también son conocidos como co-beneficios REDD+, dado que no 

dependen directamente del pago por resultados. También el concepto de co-

beneficios resulta sumamente vago: 

 

Beneficios derivados de REDD+ pero distintos de los beneficios relacionados 

con el cambio climático, como mejora de la biodiversidad, mejoras en la 

adaptación al cambio climático, alivio de la pobreza, mejoras en los medios 

de vida locales, mejora de la gobernabilidad de los bosques y protección de 

derechos (CIFOR 2013, 420).[1] 

 

A nivel nacional, el borrador para consulta de la ENAREDD, de abril del 2014, se 

define a los Co-beneficios, “También conocidos como beneficios colaterales, se 

refieren a todos los beneficios adicionales de la implementación de REDD+ 

diferentes al almacenamiento de carbono, tales como reducción de la pobreza, 

                                                 
[1]

 CIFOR, “Análisis de REDD+: Retos y opciones”, Bogor, Indonesia, 2013, Ed. Center for International 

Forestry Research, pág. 420. 
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conservación de la biodiversidad y mejoramiento en la gobernanza forestal 

(CONAFOR 2014, 88).” 

 

Los BNC giran en torno a los tres aspectos o ejes de la sustentabilidad: social, 

ambiental y económico; haciendo del mecanismo REDD+ un integral y tema 

sumamente interesante y complejo. 

 

Las bondades sociales que los BNC pueden llegar a generar son muy diversas y 

pueden abarcar desde una mejor calidad de vida de las comunidades forestales; 

brindar servicios de infraestructura, educación y salud; contribuir a frenar procesos 

de migración, tala y tráfico ilegal; hasta la revalorización del conocimiento 

tradicional de comunidades y pueblos indígenas. 

 

Desde la perspectiva económica, además de los beneficios económicos directos 

REDD+ ya comentados, se pueden promover e incentivar una serie de BNC que 

son paralelos; por ejemplo, la consolidación o creación de empresas comunitarias 

para el manejo forestal y otras actividades productivas; aplicación de mejores 

prácticas de intercambio de conocimiento;  generación de empleo. 

 

Los beneficios ambientales que REDD+ puede generar más allá de la reducción o 

captura de Carbono se pueden ver reflejados en más y mejores servicios 

ambientales, una mayor integralidad ecosistémica, conservación de la biodiversidad 

y su hábitat, restauración del territorio, entre otros muchos.  

 

Los BNC y su estrecha relación con las salvaguardas REDD+, abren la oportunidad 

para un retroalimentación positiva. Así por ejemplo, con base en la salvaguarda 
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(d)[2] es necesario asegurar la participación plena y  efectiva de todos los 

involucrados, particularmente los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

Logrando la equidad de proceso mediante garantizar el cumplimiento adecuado de  

los derechos de de participación durante todas las fases de REDD+, y 

verdaderamente tomando en cuenta los puntos de vista de los pueblos indígenas y 

las comunidades locales, éstos pueden empoderarse del tema y estar dispuestos a 

manejar los recursos forestales sustentablemente, minimizando los riesgos 

asociados al rechazo público de REDD+. 

 

Basar la REDD+ en resultados medidos estrictamente en carbono será insuficiente 

para la equitativa distribución de la riqueza REDD+. Es necesario incentivar otros 

resultados complementarios generados por REDD+, como claridad en la tenencia 

de la tierra y reformas de la gobernanza, mejor calidad de vida y mejoramiento de 

servicios de ecosistemas y biodiversidad. 

 

En pocas palabras el ideal del mecanismo REDD+, es que mediante el pago por 

resultados (beneficios económicos directos) se cuente con bosques y selvas más 

sanos, con mejores servicios ambientales, en donde habitan personas con una 

mejor calidad de vida, una sólida gobernanza y cuentan con oportunidades de 

desarrollo económico. Todas estas características y bondades, no pueden ser 

medidas en toneladas de carbono, por eso incentivar los BNC resulta un tema tan 

importante. 

 

                                                 
[2]

 UNFCCC Decision 1/CP.16, Annex I, para 2(d). 


