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Los bosques en las negociaciones 

ambientales  

 Rio 1992 (UNCED) 

 Los principios forestales 

 Capítulo 11 de la Agenda 21  

 

 



Los bosques en las negociaciones 

ambientales  

 Panel Intergubernamental sobre los Bosques (IPF) 1995-

1997 

 130 propuesta de acción 

 Foro Intergubernamental sobre los Bosques (IFF) 1997-

2000 

 120 propuestas de acción  

 Propone la creación de un foro permanente sobre bosques , que 

además supervise la implementación de las propuestas de acción 

aprobadas en IPF e IFF  

 Foro Forestal de las Naciones Unidas. 2000. 

 Organo subsidiario de ECOSOC (Consejo Económico y Social de NU) 

 Todos los países miembros de UN  

 Grupos de la sociedad civil (Major Groups) a partir de 2010 

 

 

 

 



Los bosques en la CMNUCC 

Protocolo de Kioto  
Acuerdo internacional ligado a la CMNUCC que establece compromisos 

vinculantes de reducción de emisiones a los países desarrollados. El PK fue 

adoptado en 1997, pero solo entró en vigencia el año 2005. 

 

 Mecanismo de Desarrollo Limpio 

 Permite a los países desarrollados implementar proyectos de reducción 

de emisiones en países en desarrollo, pudiendo generar créditos  de 

reducción de emisiones (CER) transables, que pueden contarse para 

cumplir con los compromisos. 

 

 Forestación y Reforestación  

 Muy pocos proyectos forestales  

 Demasiadas fallas fundamentales en relación a adicionalidad; 

permanencia; entre otros  

 



COP 13 

•Bali 2007.  Decisión 2/CP.13  

•Reduciendo emisiones por deforestación en países en desarrollo 

COP 15 

•Copenhagen 2009. Decisión 4/CP.15 

•Guías metodológicas. Deforestación; degradación; conservación; manejo 
forestal sostenible e incremento de stocks. REDD+. 

COP 16 

•Cancun 2010. Decisión 1/CP.16 

•Establece las actividades que forman parte de REDD+ 

•Establece las salvaguardas ambientales y sociales  

COP 17 

•Durban 2011. Decisión 2/CP.17 y 12/CP.17 

•Desarrollo de enfoques de mercado y el concepto de pagos por resultados 

•Como se deben considerar y respetar las salvaguardas  

COP 18 

•Doha 2012. Decisión 1/CP.18 

•Establece un programa de trabajo para desarrollar el sistema de pagos por 
resultados 

Desarrollo del Concepto REDD+ 



COP  

19 

•Varsovia 2013. Decisiones 
9/10/11/12/13/14/15/CP.19 

 

• Marco de Varsovia :Establece todas las 
reglas para la implementación de REDD+ 

 

•Financiamiento de apoyo a los países en 
desarrollo 

•Coordinación y apoyo para la implementación  

•Sistemas de monitoreo de los bosques  

•Salvaguardas  

•Niveles de referencia, niveles de referencia 
forestales 

•Medición , reporte y verificación 

•Como enfrentar las causas  de la deforestación y 
degradación  

 

Desarrollo del Concepto REDD+ 



El Acuerdo de París  

 Art.2: Objetivos (2°C y en los posible en 1.5°C) 

 Art. 4: NDCs 

 Art. 5: Bosques y REDD+ 

 Art. 6: 

       6.2:Mercados (ITMOS) 

       6.4: Creación de un mecanismo (similar al MDL) 

 Art. 7: Adaptación 

 Art. 8: Perdidas y daños 

 Art. 9: Recursos financieros  

 Art. 10: Desarrollo y transferencia de tecnología  

 Art.13: Marco de transparencia 

 Art.14: Balance mundial 

 



El Libro de Reglas del  

Acuerdo de París 

 2015 a 2018 plazo para preparar el Libro de Reglas. 
 

 Guías para la implementación del AP. 
 

 Mucho más complejas que el AP mismo. 
 

 En Katowice se aprobó casi todo, pero quedó pendiente 

el articulo 6 y se fijó como limite la COP 25 para su 

aprobación.  
 

 COP 25 debía aprobar el libro de reglas en su totalidad 

para que el AP comience a aplicarse 

 







COP 25: COP de la ambición. 

Articulo 2: 2°C y en los posible en 1.5°C 

 

 

  

 No solo era importante completar el libro de reglas. 

 Generar un cambio tanto en las Partes como en la sociedad para poder 

acercarse a la meta global fijada en París. 

 Los países están muy lejos de sus metas 

 Emisiones reducidas en un 50% en 2030 

 Carbono neutralidad en 2050 

 La situación actual nos lleva a 3°C 

 Los países desarrollados han reducido sus emisiones en un 1.8% desde 1990 

 La sociedad esta impaciente por la lentitud con que se mueven los países. 

 Sabe que este es problema real…amenaza para la humanidad 

 Hoy se habla de emergencia climática  

 La sociedad pide acciones concretas 

 



COP 25: COP de la ambición 

Artículo 4: NDCs 

 Contribuciones determinadas a nivel nacional. 

 Son el núcleo del Acuerdo de París y la principal herramienta para lograr los 
objetivos planteados en el Artículo 2.   

 Se basa en el principio de las “responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y respectivas capacidades” 

 

 Nuevos NDCs en 2020:   

 67 países se comprometieron a aumentar sus NDCs en NY, pero representan 
solo el 8% de las emisiones. 

  Los grandes emisores están en silencio, excepto la UE . 

 El nuevo informe del IPCC  muestra que los impactos del CC serán mas severos 

 

 Esta fue una de las fallas de la COP 25. No hace un llamado directo 
y claro a los países a aumentar su ambición en las nuevas NDCs que 
deben presentar el 2020. No fue posible convencer a los países clave 
sobre la necesidad de hacer esfuerzos adicionales.  



Los bosques en el  

Acuerdo de París: Art. 5   

Artículo 5 

 Conservar e incrementar sumideros y reservorios, 
incluyendo los bosques  

 

 Llamado a los países a implementar REDD+ y 
enfoques que combinen mitigación y adaptación 
en el manejo sostenible de los bosques  

 

 Destaca la importancia de incentivar otros 
beneficios generados por los bosques (no-
carbono) 



Acuerdo de París: Art. 6  

 

Artículo 6 

 6.2. Cooperación voluntaria entre partes para cumplir con 
NDCs. 

 Es posible emplear resultados de mitigación de transferencia 
internacional (ITMOs)] promoviendo al mismo tiempo el 
desarrollo sostenible; garantizando la integridad ambiental; la 
transparencia: la gobernanza y evitando doble contabilidad. 

  ¿REDD+ en 6.2? 

 

 6.4. Crea un mecanismo similar al MDL para contribuir a la 
mitigación de las emisiones de GEI y apoyar el desarrollo 
sostenible. Permite la participación del sector privado. 

 El mecanismo de 6.4 puede contener acciones forestales 
(Forestación, reforestación; [revegetación] 

 6.8 se refiere a acciones que no consideran el mercado. 



Artículo 9: Financiamiento 

 Deben reforzarse otros aspectos que son fundamentales 

 Financiamiento (US$ 100.000 millones al 2020) 

 Recursos para el FVC 

 Lograr involucramiento de actores privados 

 

 Los compromisos contraídos hasta el momento están 

muy lejos de ser suficientes y en eso la COP 25 no hizo 

grandes aportes. 



El Acuerdo de París  

 Art.2: Objetivos (2°C y en los posible en 1.5°C) 

 Art. 4: NDCs 

 Art. 5: Bosques y REDD+ 

 Art. 6: 

       6.2:Mercados (ITMOS) 

       6.4: Creación de un mecanismo (similar al MDL) 

 Art. 7: Adaptación 

 Art. 8: Perdidas y daños 

 Art. 9: Recursos financieros  

 Art. 10: Desarrollo y transferencia de tecnología  

 Art.13: Marco de transparencia 

 Art.14: Balance mundial 

 



Que obligaciones adquiere 

Chile ? Cumplir con el NDC.   

 Reducir emisiones en un 30% por unidad de 

PIB con respecto al 2007, al año 2030. 

(Intensidad) 

 Subir esta reducción de  30 a 45% 

condicionado a aportes internacionales  

 Todo esto si el crecimiento económico lo 

permite (Condicionalidad) 

 

El NDC de Chile ha sido calificado de 

“Altamente insuficiente” 



Nueva NDC 2020 

 Cambiar la meta de intensidad de C por una meta más 

precisa, más fácil de medir. Metas de emisiones 

máximas. 

 Con meta actual, el NDC se cumple en 2025, pero las 

emisiones suben en un 30% respecto al 2007. 

 Chile está trabajando en su nuevo NDC, que se presentó 

en la COP 25. 

 Se presento la propuesta del sector forestal. 

 Se reafirmó el compromiso de la carbono neutralidad al 

2050 

 



Contribución de UTCUTS 2015 

 Manejo y recuperación de 100.000 hectáreas 

de bosque. 

 Capturas de 600,000 ton CO2/año a partir de 

2030. 

 Condicionado a modificación de ley BN. 

 Forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría 

con especies nativas. 

 Capturas de entre 900.000 y 1.200.000 

toneladas de CO2/año a partir del 2030.  

 Condicionado a la prórroga del Decreto Ley 

701 y a la aprobación de una nueva Ley de 

Fomento Forestal. 



Contribución de UTCUTS 2020 

 Manejo y recuperación de 200.000 hectáreas de 
bosque nativo. 

 Capturas de 900,000 a 1.2 millones de ton 
CO2/año a partir de 2030. 

 Forestar 200.000 hectáreas, en su mayoría con 
especies nativas. 

 100.000 según propietario 

 100.000 permanente (70% nativa) 

 Reducción de la deforestación y degradación de 
los bosques en un 25% en relación al 1.200.000 
toneladas de CO2/año a partir del 2030.  

 Condicionado a la prórroga del Decreto Ley 701 y 
a la aprobación de una nueva Ley de Fomento 
Forestal. 
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Carbono-Neutralidad antes del 2050:  
Estrategia Descarbonización 

Fuente: División Ambiental y Cambio Climático 
1 Considera ahorros por estándares mínimos de eficiencia en ampolletas, refrigeradores y motores industriales. 
2Considera ahorros por recambio de alumbrado público, programa de eficiencia energética en hospitales y 

reacondicionamiento térmico de viviendas. s. 3Medidas que deben ser estudiados en mayor profundidad para su 

correcta cuantificación.  4Considera entrada de líneas 6 y 3; extensiones de línea 2, 3 y 4; y nuevas líneas 7, 8, 

9 y 10.   5 Medida aún en estudio, este sistema a nivel nacional aún está en proceso de diseño y análisis. 
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Muchas gracias !! 


