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PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL TALLER
2b. Opciones de la Estrategia de REDD+
1. Cómo abordar las causas de la deforestación y/o degradación de los bosques para comprometer
una reducción a nivel de políticas públicas?
2. Cuáles opciones estratégicas identifica como beneficiosas, factibles y efectivas en cuanto a
costos y posibilidades?
3. Cuáles de las opciones considera Ud como robustas para abordar las causas directas de la
deforestación y la degradación de los bosques?
4. Qué evaluaciones son necesarias para la analizar técnica, social, económica y
ambientalmente cada opción indicada?
5. Se vincula esta opción de forma adecuada a las políticas y otras estrategias nacionales de
desarrollo?
2c. Marco de Implementación
6. Qué mecanismos y consideraciones culturales, institucionales, económicas, jurídicas y de
gobernanza son necesarias para implementar las opciones indicadas?
7. Cómo garantizar que los dueños de la tierra y otros participantes reciban adecuadamente los
beneficios y transacciones de REDD+?
8. Qué ajustes legales son requeridos a los fines de definir el derecho sobre el carbono y otros
aspectos afines?
9. Cómo mejorar la transparencia general y la equidad del sistema?
10. Cuáles áreas forestales o qué tipo de bosques y tamaño se consideran posibles de ser incluirlos
en la estrategia REDD-plus en cada región del país?

11. Cómo se llevaría a cabo el monitoreo y los reportes del desempeño del marco de
implementación, y quién estaría a cargo?
12. Existen instituciones independientes con la capacidad de monitorear y verificar la información?.
Si es Sí, indique algunas.
2d. Impactos Sociales y Ambientales
13. Cómo asegurar el cumplimiento de la Estrategia-País y los Logros indicados así como las
salvaguardas correspondientes?
14. Cómo garantizar la implementación de los programas pilotos de REDD+ en el campo, dado que
las donaciones no financian su implementación?
15. Cómo llevar a cabo todos los arreglos institucionales necesarios para coordinar la integración de
las consideraciones ambientales y sociales en el proceso de preparación de la Estrategia REDD+?
16. Qué estudios son pertinentes para abordar totalmente los problemas de aplicación de las
salvaguardas?
17. Cómo evaluar ex-ante el manejo de los riesgos ambientales y sociales y los potenciales impactos
durante la fase de implementación de la estrategia de REDD+ en el país?

