
ENFOQUE NACIONAL DE 
SALVAGUARDAS 

DE REDD+ 
EN ARGENTINA

“Las salvaguardas son 
medidas o garantías 

ambientales, sociales y de 
gobernanza, para evitar 

impactos negativos y 
promover beneficios de 
REDD+ en el territorio” 

Imagen: Aníbal Lucas Albarracín, Pueblo Guaraní.



Salvaguardas de REDD+

¿Qué es REDD+?
REDD+ es el mecanismo de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que busca 
reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degra-
dación de los bosques de los países en desarrollo,  promover la 
conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento 
de las reservas forestales de carbono.

¿Cuáles son?

Los Acuerdos de Cancún (Decisión 1/CP.16) de la CMNUCC invitan a 
los países a abordar y respetar un conjunto de siete salvaguardas 
en la preparación e implementación de sus estrategias nacionales 
de REDD+.

El abordaje y el respeto de estas salvaguardas es un requisito para 
acceder a pagos basados en resultados de la implementación del 
PANByCC, a través del mecanismo REDD+.

El Plan de Acción Nacional de 
Bosques y Cambio Climático 
(PANByCC) es la estrategia 
REDD+ de la Argentina.

¿Cómo está avanzando 
la Argentina?

Abordar: garantizar la existencia de un marco regulatorio para 
que el PANByCC, u otras iniciativas de REDD+, se implementen 
de acuerdo con las salvaguardas establecidas por la CMNUCC.

Respetar: aplicar el marco legal existente en la implementa-
ción del PANByCC, u otras iniciativas de REDD+, mediante insti-
tuciones, mecanismos, planes y programas.

El Enfoque Nacional de Salvaguardas de REDD+ está forma-
do por los siguientes componentes:

 1) Interpretación nacional 
Marco normativo e institucional para el abordaje y respeto de 
las salvaguardas de REDD+ en el diseño y la implementación del 
PANByCC, de acuerdo con el contexto del país.

2) Sistema de información
Sistemas y fuentes de información existentes para informar cómo 
el país aborda y respeta las salvaguardas de REDD+ en el diseño y 
la implementación del PANByCC.

3) Resumen 
Reporte a la CMNUCC para informar cómo las salvaguardas de 
REDD+ están siendo abordadas y respetadas en el marco del 
PANByCC.

4) Caja de herramientas para la implementación del PANByCC
Es un conjunto de documentos guía para facilitar la implementa-
ción del PANByCC abordando:
•	 lineamientos para el proceso de consulta previa, libre e infor-

mada a pueblos originarios;
•	 integración del enfoque de género en la gestión de boques y 

cambio climático;
•	 guía para la participación de actores clave; 
•	 análisis de beneficios sociales y ambientales de los bosques 

nativos.

ALINEAMIENTO CON POLÍTICAS FORESTALES NACIONALES E 
INTERNACIONALES

GOBERNANZA FORESTAL TRANSPARENTE Y EFECTIVA

CONOCIMIENTOS Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y DE 
LAS COMUNIDADES LOCALES

PARTICIPACIÓN PLENA Y EFECTIVA DE TODAS LAS PARTES

CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS Y DE LA BIODIVERSIDAD 
Y POTENCIAMIENTO DE OTROS BENEFICIOS SOCIALES Y AMBIENTALES

RIESGO DE REVERSIÓN

RIESGO DE FUGA


