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Antecedentes
La Academia REDD+ es una iniciativa coordinada para desarrollar capacidades tendentes a
reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, en los países
en desarrollo (REDD+). Está auspiciada por el Programa ONU-REDD y la Unidad de
Capacitación y Educación Ambiental del PNUMA. Persigue situar el desarrollo sistemático y
regional de capacidades para la puesta en práctica de REDD+ a la altura de la magnitud del
desafío de la mitigación del cambio climático global. La puesta en funcionamiento de la
Academia REDD+ responde a las necesidades expresadas por los países socios del
Programa ONU-REDD. Se trata de una iniciativa formativa de especialización regional,
cuyos destinatarios son los participantes en los programas nacionales de REDD+.
Consecuentemente, los principios que informan el diseño de la Academia REDD+ son los
siguientes:
•

•
•
•
•

llevar a los nuevos profesionales de REDD+ a comprometerse con políticas clave y
sectores económicos relevantes para la reducción de la deforestación y la
degradación de los bosques;
construir sobre iniciativas previas de desarrollo de capacidades REDD+;
asegurar que se brinde una experiencia de aprendizaje sostenible y duradera;
adoptar una estrategia de capacitación específica, según la región, impulsada por la
demanda y vinculada a la ejecución de REDD +; y
facilitar la cooperación Sur-Sur.

La Academia REDD+ virtual imparte dos cursos electrónicos cuya finalidad es asegurar que
el material desarrollado para la Academia REDD+ sea accesible a todos. Los dos cursos
llevan por título Nociones Básicas de REDD+ y Nivel Avanzado de REDD+. El primero
proporciona los conceptos básicos necesarios para una buena comprensión de los principios
de REDD+, mientras que el segundo tiende a profundizar en la comprensión de los
beneficios que la aplicación de REDD+ puede reportar a los Estados. En conjunto, ambos
cursos dotan de una visión general sobre los problemas clave concernientes a REDD+, con
el objetivo de capacitar a los participantes para que contribuyan a un proceso nacional de
REDD+ bien informado.

Grupos y objetivos de aprendizaje
La Academia REDD+ virtual persigue formar a los responsables de REDD+ que se
encuentran en áreas de la economía y la política — esenciales para el éxito de las acciones
basadas en resultados —, en sectores como la agricultura, la energía, la minería, las
finanzas y la planificación del desarrollo.
Ahora bien, también resultará últil cierta información contenida en los dos cursos a otros
agentes para los cuales REDD+ es de interés, como la sociedad civil y el ámbito academico.
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El curso sobre las Nociones Básicas de REDD+ está dirigido a las personas anteriormente
mencionadas que empiezan su andadura en REDD+ y carecen de un conocimiento previo
sobre los principios de REDD+. A su término, los participantes serán capaces de:
•
•
•
•
•
•

explicar el papel de la deforestación y la degradación de los bosques en el proceso
del cambio climático;
definir los aspectos de REDD+ en el contexto de la CMNUCC;
explicar la importancia de analizar y priorizar los causas directas e indirectas de la
deforestación y la degradación forestal;
explicar la relación entre políticas y medidas (PAM, por sus siglas en inglés) y las
cinco actividades REDD+;
describir el proceso de elaboración de una Estrategia o Plan de Acción Nacional de
REDD+;
identificar la variedad de percepciones en la financiación de REDD+ en cada una de
las tres fases de REDD+.

Estructura y contenido del curso
El curso sobre los Fundamentos de REDD+ está estructurado en torno a seis módulos. Los
tres primeros exponen una introducción general sobre el tema; los tres últimos, varios
elementos de REDD+ que se requieren en el marco de la CMNUCC y la manera en que se
debe preparar y ejecutar REDD+, en el ámbito nacional, con mención a los recursos
financieros disponibles.
•
•
•
•
•
•

El bosque, la absorción de carbono y el cambio climático;
Entender REDD+ y la CMNUCC;
Las causas de la deforestación y degradación forestal;
Las políticas y medidas las ejecutivas de REDD+;
Las Estrategias y los Planes de Acción Nacionales;
La financiación REDD+.

Módulo 1: El bosque, la absorción de carbono y el cambio climático
Este módulo muestra la evidencia de que el clima está cambiando así como el vínculo
patente entre este hecho y la actividad humana. Seguidamente, expone el papel que juegan
los bosques en la regulación del clima. Aporta explicaciones sobre los siguientes extremos:
•
•
•

la evidencia del cambio climático inducido por el hombre y los factores que influyen
en el clima;
el papel que juegan los bosques en la regulación del clima de la Tierra;
la manera en que la actividad humana repercute en la función que los bosques
desempeñan con respecto del clima.
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Objetivos de aprendizaje
Una vez cursado el Módulo 1, los participantes serán capaces de:
•
•
•
•

describir el proceso del cambio climático;
enumerar los principales gases de efecto invernadero;
explicar el papel de la deforestación y la degradación de los bosques en el proceso
del cambio climático;
explicar el potencial de los bosques tropicales para mitigar el cambio climático en el
futuro.

Módulo 2: Entender REDD+ y la CMNUCC
Este módulo expone los fundamentos del programa ONU-REDD. Comprende explicaciones
sobre los siguientes extremos:
•
•
•

la significación de REDD+ y la manera en que viene siendo negociado en el ámbito
global;
la importancia de la ejecución de REDD+ y los desafíos afrontados en el ámbito
nacional;
las iniciativas interNacional para respaldar la ejecución de REDD+ en el ámbito
nacional.

Objetivos de aprendizaje
Una vez cursado el Módulo 2, los participantes serán capaces de:
•
•
•
•

definir REDD y la importancia de los aspectos ‘+’;
citar los cuatro elementos del “Diseño” REDD+ y las cinco actividades REDD+;
describir el proceso de ejecución de REDD;
explicar algunos de los desafíos vinculados a la ejecución de REDD+.

Módulo 3: Causas de la deforestación y la degradación forestal
Este módulo presenta las principales causas de la deforestación y la degradación forestal
(en adelante, CDDF) y propone un marco para su análisis. Comprende explicaciones sobre
los siguientes extremos:
•
•
•

la principal CDDF;
la importancia de analizar las CDDF;
la manera en que debe analizarse las CDDF.
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Objetivos de aprendizaje
Una vez cursado el Módulo 3, los alumnos serán capaces de:
•
•
•
•

citar ejemplos de las causas (directas e indirectas) de la deforestación y la
degradación forestal;
explicar las tendencias que afectarán a las causas en el futuro;
explicar la importancia de analizar y priorizar las causas directas e indirectas;
describir los desafíos que surgen a la hora de identificar y encontrar soluciones a las
causas de la deforestación y la degradación forestal.

Módulo 4: Las políticas y las medidas ejecutivas de REDD+
Este módulo aborda la manera en que los países pueden diseñar y ejecutar políticas y
medidas de REDD+. Se desprende del módulo sobre las causas de la deforestación y la
degradación forestal y se encuentra estrechamente viculado con el siguiente, sobre las
Estrategias y los Planes de Acción Nacional. Comprende explicaciones sobre los siguientes
extremos:
•
•
•
•
•

las políticas y las medidas ejecutivas de REDD+ a la luz de la CMNUCC;
las políticas y las medidas ejecutivas de REDD+ en relación con las CDDF y las
actividades REDD+;
el trabajo analítico de base para la elaboración de las políticas y medidas ejecutivas
de REDD+;
la elaboración y la ejecución de políticas y medidas conformes a la realidad nacional;
la supervisión de las políticas y las medidas.

Objetivos de aprendizaje
Una vez cursado el Módulo 4, los participantes serán capaces de:
•
•
•
•

definir las políticas y las medidas en el contexto de REDD+;
explicar la relación entre políticas y medidas y las cinco actividades REDD+;
describir los factores que informan la elaboración y la ejecución de las políticas y
medidas;
explicar por qué la eficacia y la supervisión del impacto son importantes.

Módulo 5: Estrategias y Planes de Acción Nacionales
Este módulo está diseñado para que los participantes entiendan el propósito y la importancia
de la calidad de los procesos de elaboración de las Estrategias y los Planes de Acción
Nacional, así como de los documentos correspondientes, para ejecutar las actividades
REDD+ con éxito y garantizar los resultados. Destaca asimismo varios elementos que
pueden resultar útiles a los Estados para lograrlo. El módulo comprende explicaciones sobre
los siguientes extremos:
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•
•
•

las Estrategias y los Planes de Acción Nacionales - la CMNUCC;
el desarrollo de las Estrategias y los Planes de Acción Nacional;
los temas transversales en el proceso de desarrollo de las Estrategias y los Planes
de Acción Nacionales.

Objetivos de aprendizaje
Una vez cursado el Módulo 5, los participantes serán capaces de:
•
•
•

describir una Estrategia o un Plan de Acción Nacional de REDD+;
describir el proceso de elaboración de una Estrategia o un Plan de Acción Nacional
de REDD+;
identificar las partes interesadas relevantes y los temas transversales relacionados
con la elaboración de una Estrategia o un Plan de Acción Nacional.

Módulo 6: Financiación REDD+
Este módulo considera la financiación como un medio multifacético para lograr los objetivos
de REDD+, es decir, reducir las emisiones y aumentar las eliminaciones de gases de efecto
invernadero. El módulo comprende explicaciones sobre los siguientes extremos:
•
•
•
•

las múltiples facetas en la financiación REDD+;
la financiación de la preparación para REDD+;
la financiación de la ejecución de políticas y medidas;
el acceso a la financiación REDD+ basada en resultados.

Objetivos de aprendizaje
Una vez cursado el Módulo 6, los participantes serán capaces de:
•
•
•
•

identificar la variedad de percepciones sobre la financiación REDD+;
definir la financiación de la “preparación” de REDD+;
describir la financiación de la “ejecución” de REDD+;
explicar la financiación REDD+ basada en resultados.

Metodología y Certificación
El curso es personalizado y se adapta al horario de los profesionales que trabajan a tiempo
completo. Los participantes tienen la oportunidad de aprender a través de varias
experiencias: absorber (leer); interactuar (realizar actividades); y reflexionar (relacionarse
con la propia realidad).
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Los seis módulos del curso son independientes y pueden realizarse en cualquier orden. Sin
embargo, se recomienda a los alumnos que sigan su orden cronológico, si carecen de
conocimiento previo sobre el conjunto de los temas.
Por cada módulo superado, se premia al alumno con una insignia. Si consigue todas las
insignias del curso, recibirá el certificado correspondiente.

Recursos de aprendizaje
Las enseñanzas del curso se transmiten mediante una variedad de actividades y
experiencias de aprendizaje: presentaciones en vídeo, lecciones interactivas, un diario de
aprendizaje y un cuestionario.
Presentaciones de vídeo
Cada módulo es introducido brevemente por un experto en la materia, en formato vídeo. Los
vídeos guían al alumno a través del contenido del módulo, poniendo de relieve los
principales conceptos y principios que le han sido expuestos.
Lecciones interactivas
Con las lecciones interactivas, se pretende alcanzar entre tres y cuatro objetivos de
aprendizaje específicos por módulo. Sus espacios interactivos guían al alumno a través de
los distintos temas y mensajes clave del módulo y están vinculados a páginas específicas de
los diarios de aprendizaje.
Diarios de aprendizaje
Los diarios de aprendizaje son documentos que contienen toda la información necesaria
para cumplimentar los cuestionarios.
Pruebas
Las pruebas pueden realizarse en cualquier momento. Con ellas se evalúa el logro de los
objetivos de aprendizaje en cada módulo. Se puede realizar cada prueba un máximo de tres
veces. Si el alumno la supera con, al menos, 70% de aciertos, se le recompensa con la
insignia del módulo en cuestión. Una vez superadas todas las pruebas con las seis insignias
correspondientes, el alumno puede descargarse el certificado del curso desde la página de
inicio del curso.
Evaluación del curso
Se pedirá a los participantes que plasmen sus comentarios sobre el curso en un formulario
de evaluación del curso al que podrán acceder desde la sección «Certificado y evaluación
del curso» de la página de inicio del curso.

Requisitos técnicos
Navegador:
• El mejor funcionamiento del curso se obtiene con las versiones 3.6 ó superiores de
Firefox (Puede Ud. descargarlo gratuitamente en https://www.mozilla.org/en-GB/)
• El curso es compatible asimismo con Google Chrome (Puede Ud. descargarlo
gratuitamente en https://www.google.com/intl/en/chrome/)
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•
•

Por razones técnicas, se recomienda no utilizar Internet Explorer.
Nota: JavaScript y Cookies deben estar habilitados.

Software:
• Adobe
Acrobat
Reader
(Puede
Ud.
descargarlo
gratuitamente
en
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html).
• Adobe
Flash
Player
(Puede
Ud.
descargarlo
gratuitamente
en
https://get.adobe.com/flashplayer/)
• Microsoft Office (versión para Windows o Apple) u Open Office (Puede Ud.
descargarlo gratuitamente en http://www.openoffice.org)
Plataforma:
Windows 95, 98,2000, NT, ME, XP ó superior; Hardware de MacOS 9 o MacOS X: 64 MB de
RAM, 1 GB de espacio libre en el disco
Módem: 56 K
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