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Resumen de la Reunión
Esta reunión ha tenido lugar en el marco del programa Grundtvig, dentro del cual se
creó un grupo de trabajo para desarrollar el proyecto “Can Carbon Trade Save
Forest?”.
En dicho proyecto participan distintas ONGs europeas, siendo la representante
española Iroko DFS. Aprovechando la reunión que las ONGs involucradas en el
programa Grundtvig iban a mantener en Madrid, Iroko DFS organizó una sesión
adicional para discutir y compartir distintas visiones sobre REDD+. Para ello invitaron
a distintos actores españoles interesados en REDD+ entre los que se encontraban
empresas forestales (Expertos Forestales, Agresta y NEPCon), ONGs (WWF), el Centro
Tecnológico Forestal de Cataluña y la Administración Española representada a través
de la Oficina Española de Cambio Climático.
La reunión se desarrolló en inglés y comenzó con una bienvenida, presentación de
invitados e introducción al programa de la mesa redonda por parte de IROKO DSF.
Posteriormente la ONG inglesa Rainforest Foundation realizó una exposición de lo que
es REDD+ y cómo ha evolucionado desde que comenzó, haciendo mención a las
negociaciones internacionales, las salvaguardas, la financiación, los niveles de
referencia, la aplicación a nivel nacional y el derecho sobre la propiedad de la tierra.
Terminó su exposición compartiendo con los asistentes la experiencia de su ONG en la
Cuenca del Congo.
La reunión continuó con la Proyección del vídeo de animación desarrollado en el
proyecto “Can Carbon Trade Save Forest?”
El vídeo generó un interesante debate pues las ONGs europeas fueron muy críticas

con la manera en la que REDD+ está funcionando. En especial las inglesas y francesas
mostraron su oposición y manifestaron que no está ayudando a frenar la deforestación
y degradación de los bosques y que es necesario tratar seriamente el problema de la
propiedad de la tierra por parte de los pueblos indígenas y comunidades locales. Por
parte de las distintas ONGs y empresas españolas manifestaron que si bien la
herramienta REDD+ no es perfecta y se debe seguir trabajando en su mejora,
encuentran que es una alternativa que se debe seguir fomentando y apoyando.
También se discutió sobre la certificación de madera de calidad y el sello FSC. Las
ONGs inglesas mostraron su desacuerdo con ello, pues consideran que no cumple los
criterios de una gestión forestal sostenible. Esto generó un nuevo debate en el que
nuevamente la postura de las distintas ONGs españolas así como de las empresas fue
favorable al sello FSC.
Otro punto del debate fue si los mercados de Carbono podrían ser o no la solución al
problema de la deforestación y degradación de los bosques, siendo la postura
generalizada que en un principio no será esa la solución al problema.
Por parte de algunos de los asistentes se recomendó que el vídeo no diera una visión
tan negativa de REDD+, comentario que tuvo una buena acogida por parte de los
creadores del vídeo.
Se propuso como conclusión a la reunión que sería conveniente la creación de un
Grupo de Trabajo sobre REDD+ con empresas, universidades y ONGs españolas,
contando con la presencia de la Administración,para incrementar el conocimiento,
interés y capacidad crítica de la sociedad española en esta temática.

