
  

                   
 
 

Reunión ministerial de la Asociación REDD+ en Aichi, Nagoya 
Nagoya, Japón, 26 de octubre de 2010 

 
Declaración de la secretaria ejecutiva Christiana Figueres 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
 
 
 
Excelencias, damas y caballeros:  

 
Es un gran placer para mí dirigirme brevemente a ustedes en esta reunión ministerial.   

 
Permítanme que empiece agradeciendo a los copresidentes y socios la labor que han 

realizado durante tantos años. Esa labor es urgente, porque todos sabemos que la destrucción 
y la degradación de los bosques continúan a un ritmo alarmante, en detrimento del clima, de 
la diversidad biológica, de las personas que dependen de los bosques para su subsistencia y, 
en definitiva, en detrimento de la humanidad.  

 
Al reconocer la importancia de abordar el posible papel de los bosques en el contexto 

de la mitigación del cambio climático, debemos reconocer la complejidad de las cuestiones 
relacionadas con ese papel, dados, por un lado, los múltiples impulsores de la deforestación y 
de la degradación de los bosques, y por otro, los múltiples beneficios que podrían aportar 
unas medidas bien diseñadas. 
 

Es evidente que hacen falta urgentemente recursos para fomentar la capacidad, 
transferir tecnología, fortalecer la gobernanza y realizar actividades de imposición y 
demostración de medidas con el fin de preparar a los países en desarrollo para tomar medidas 
eficaces de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y de la degradación de 
los bosques. 

 
Me alegra ver que las Partes en la Convención sobre el Cambio Climático están 

empezando a poner en práctica las decisiones que tomaron en Bali y en Copenhague para 
ayudar a los países en desarrollo a afrontar este reto, para lo que están sirviéndose de 
diferentes formas de cooperación, incluidas iniciativas de cooperación sur-sur. 

 
En ese sentido, la Asociación REDD+ constituye un prometedor paso hacia una 

contribución plena a largo plazo de los bosques de los países en desarrollo a una solución 
para el cambio climático mundial y a la conservación de la diversidad biológica.  

 
 

Pero para hacer eso eficazmente, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones 
clave:  

 
Hay que fortalecer las capacidades de los países en desarrollo, tanto en lo que se 

refiere a planificación de estrategias como en lo que se refiere a instituciones, al mismo 
tiempo que se promociona la propiedad y los planes y políticas a largo plazo.  
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En el marco de la Asociación REDD+ se ha prometido financiación «inmediata» 

hasta 2012 para apoyar la labor de los países en desarrollo. Eso es muy alentador, pero tiene 
que ser una financiación inclusiva y transparente.  

 
Como las Partes han resaltado una y otra vez, las medias y el apoyo tienen que ser 

correctamente coordinados en todos los niveles. Para ello hace falta que todos los actores 
ofrezcan una transparencia total tanto en el apoyo como en las medidas. Y la labor tiene que 
ser totalmente inclusiva. 
 

Es crucial que estos esfuerzos en curso y los previstos sean cuidadosamente 
documentados, para asegurar que ayudarán a crear sólidos planteamientos de la REDD+ a 
largo plazo. En ese sentido, me alegra ver que uno de los objetivos de la Asociación REDD+ 
es la creación de una base de datos.  

 
Por último, aunque no por ello menos importante, es crucial estudiar detalladamente 

cuál es la mejor manera de incluir a los pueblos indígenas y a todos aquellos cuyos medios de 
subsistencia dependen directamente de los bosques.  
 

Permítanme que termine manifestando mi confianza en que esta asociación mundial 
podría representar una gran oportunidad para impulsar medidas reales de REDD+ y para 
construir unos sólidos cimientos sobre los que mejorar nuestra actuación y seguir avanzando.  

 
Les animo a mantener informados a los participantes de las negociaciones de la 

CMNUCC sobre el progreso de esta importante iniciativa, con el fin de maximizar su 
impacto en dichas negociaciones. 

 
Gracias.    

 
 

 - - - - -  
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