REDD+ Finance Options and the Links to National REDD+
Strategies
Antigua, Guatemala 17 y 18 de septiembre
Recap of key finance issues coming out of the recent UNREDD Regional national strategies workshops
(Quito, Ecuador July 30-August 1st)
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Puntos clave del taller de estrategias nacionales REDD+ en
Quito
• Incertidumbre sobre opciones de financiamiento – algunos países
buscan complementar fuentes domésticas e internacionales para
REDD+ (ej. Mercados domésticos)
• Clave diferenciar entre inversiones que los países realizan para
REDD+ y financiamiento REDD+ - el segundo se refiere a pago por
resultados bajo el marco de la CMNUCC
• El involucramiento del sector privado será clave para asegurar la
sostenibilidad de REDD+ en el largo plazo – se deben tener en
cuenta a distintos grupos de actores dentro del sector privado
(agricultura, ganadería, infraestructura, madera) y no sólo al sector
privado involucrado en la producción de VERs (distintos modelos
para involucrar al sector privado dependiendo del nivel de
implementación)

Puntos clave del taller de estrategias nacionales REDD+ en
Quito
• Poca claridad aún sobre lo que constituye una VER, implicaciones sobre la
contabilidad y “requisitos” de los distintos esquemas para pilotear REDD+
– “Pago por resultado”
– “Titulo transable”

• Poca claridad sobre alineamiento entre pilotos a escala para período pre2020 y funcionamiento/estructura post-2020 bajo la CMNUC (expectativa
que esto se solvente en octubre)
• Necesidad de crear una arquitectura financiera flexible que reciba y
canalice de forma eficiente recursos de distintas fuentes, en distintos
períodos y por distintos objetivos en articulación con el enfoque de
implementación de REDD+ en los países
• Preocupación de países por la percepción de un precio arbitrario para el
carbono fijado en 5 USD TCO2e

Gracias!
www.un-redd.org/

