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¿Por qué PRISMA trabaja el tema de REDD+?

VISIÓN
Sociedades que avanzan hacia
una mayor justicia social y sostenibilidad ambiental

MISIÓN
Trabajar por una revalorización
social y ambiental de las comunidades y territorios rurales dentro
de los procesos de desarrollo

Desde 2006 cuando la Fundación PRISMA lanzó la Iniciativa Colaborativa
de Diálogo e Investigación sobre Dinámicas Territoriales en Centroamérica,
el tema y las estrategias vinculadas con el cambio climático en Centroamérica estuvieron presentes. Como parte de dicha Iniciativa, PRISMA ha promovido diálogos e investigaciones en los temas de cambio económico, migraciones, turismo, plataforma logística, cambio climático y REDD+, entre
otros, desde la perspectiva de las estrategias de vida y los derechos de comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes (para una
muestra del tipo de diálogos promovidos, por PRISMA, ver:
www.prisma.org.sv). En el marco de la Iniciativa, una de las principales
conclusiones que emergió desde sus inicios, es que las comunidades rurales
enfrentan una serie de dinámicas territoriales que les obliga a optar por acciones de inserción ó de resistencia frente a esas dinámicas, pero que también, entre esos dos extremos había una clara necesidad de poner atención a
la construcción de respuestas innovadoras que fortalecieran sus estrategias
de medios de vida y sus derechos. En este contexto, en 2009 PRISMA inicia
un trabajo de diálogo e investigación enfocado en entender el proceso de
preparación para REDD+ como parte de las dinámicas territoriales en Centroamérica y las implicaciones para las comunidades forestales y pueblos
indígenas (Ver: Dinámicas territoriales en Centroamérica: Contexto y desafíos para comunidades rurales).
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Entre 2009 y 2010, la Fundación PRISMA en colaboración con el Grupo Cabal y con el apoyo de la Fundación Ford y la Fundación David and Lucile
Packard, desarrolló un estudio enfocado en analizar el proceso de preparación para REDD+ en Mesoamérica, un análisis del potencial de reducción
de emisiones, así como una propuesta de programa sobre REDD+ enfocado
en beneficiar a las comunidades forestales. La propuesta de programa se enfocó en tres objetivos fundamentales: i) reducir emisiones de carbono, incluyendo pero no limitado, al sector forestal; ii) fortalecer los derechos sobre
los recursos naturales de los pueblos indígenas y las comunidades forestales
y su capacidad de ejercer el consentimiento libre, previo e informado sobre
propuestas políticas o inversiones que afectan sus territorios; y iii) atraer recursos financieros y técnicos a las comunidades forestales de la región de
modo que se fortalezcan sus capacidades técnicas, de manejo de recursos
naturales y de incidencia frente a las diversas dinámicas territoriales que enfrentan, incluyendo REDD+. Los estudios se retroalimentaron de diversas

entrevistas y de dos diálogos mesoamericanos en los que se contrastaron, sistematizaron y visibilizaron posiciones, preocupaciones e iniciativas propias de organizaciones forestales e indígenas
de la región. La orientación de la propuesta de programa refleja lo que en la práctica ya estaban
impulsado y/o demandando diversas organizaciones forestales y pueblos indígenas de la región,
bajo la convicción que REDD+ es una agenda que ya estaba amenazando sus derechos territoriales y frente a la cual debían construir sus propias estrategias. El programa propuesto no tuvo una
implementación específica, sin embargo, los estudios han sido útiles para la construcción de estrategias alternativas en el caso de organizaciones forestales y pueblos indígenas que tienen bajo
su control y manejo extensiones significativas de bosque. PRISMA no participa en el diseño de
proyectos o iniciativas específicas de REDD+, pero si reafirma su rol de contribuir con el análisis
de las tendencias que dicha agenda tiene en la región (Para una revisión de los estudios sobre
REDD+, ver www.prisma.org.sv).

¿De qué clase de REDD+ estamos hablando?
PRISMA no privilegia la agenda de mitigación del cambio climático, tampoco las propuestas de
REDD+ per se (Ver: ¿Mitigación ó adaptación en Centroamérica?: Construyendo una agenda propia frente al cambio climático). Sin embargo, REDD+ ya es parte del entramado de dinámicas territoriales que se han configurado en la región y que ponen en riesgo las estrategias de vida y los
derechos de las comunidades forestales y pueblos indígenas. En este contexto, la Fundación
PRISMA busca apoyar la construcción de iniciativas y estrategias que se conciben de forma
endógena en los territorios, que se fundamentan en la ampliación y fortalecimiento de los derechos, valores y prácticas de manejo, así como de las visiones territoriales de las comunidades forestales y pueblos indígenas en la región. En este proceso buscamos apoyar estrategias comunitarias con insumos de conocimiento y análisis crítico sobre los procesos oficiales de preparación para REDD+ en la región, de modo que sean útiles para las estrategias de comunidades forestales y
pueblos indígenas.

¿El programa propuesto de REDD+ por parte de PRISMA promueve mercados de carbono?
REDD+ no es sinónimo de mercados de carbono. Aunque todos los países del mundo, con excepción de Bolivia, han mostrado su apoyo a REDD+, muchos no apoyan los mercados de carbono.
En Mesoamérica, la mayoría de recursos financieros para REDD+ se canalizarían por medio de la
cooperación internacional, bajo modalidades de fondos, en tanto que dudamos mucho que los
mercados de carbono alcancen montos significativos en la región. La Fundación PRISMA no
promueve mercados de carbono, pero respetamos el derecho de las organizaciones comunitarias
e indígenas que manejan bosque de participar en este tipo de mecanismos, respetando el principio de consentimiento libre, previo e informado.

