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Antecedentes
La Academia REDD+ es una iniciativa coordinada de REDD+ para el fomento de la
capacidad dirigida por el Programa ONU-REDD y la Unidad de Medio Ambiente de la ONU
para la Educación y Formación Ambientales, que tiene por objeto conciliar el gran reto de la
mitigación del cambio climático global y facilitar el fomento sistemático de la capacidad para
lograr resultados de REDD+ sobre el terreno.
El establecimiento de la Academia REDD+ responde a las necesidades expresadas por
países socios del Programa ONU-REDD que solicitan una iniciativa de educación centrada
en las regiones para quienes participan en programas nacionales de REDD+. Por tanto, el
diseño de la Academia REDD+ se rige por los siguientes principios:
•
•
•
•
•

Incorporar a nuevos profesionales de REDD+ a sectores políticos y económicos
fundamentales para reducir la deforestación y la degradación forestal;
Fortalecer las iniciativas REDD+ existentes de fomento de la capacidad;
Garantizar la prestación de una experiencia de aprendizaje sostenible y a largo
plazo;
Adoptar un enfoque específico para cada región, en función de la demanda para la
formación vinculada a la implementación de REDD+;
Facilitar la cooperación Sur-Sur.

La Academia REDD+ consta de dos cursos electrónicos que tienen por objeto garantizar que
el material elaborado por la Academia REDD+ sea accesible a todos. Los dos cursos son,
Nociones Básicas de REDD+ y Nivel Avanzado de REDD+. El primer curso proporciona las
nociones básicas para comprender bien los principios en los que se basa REDD+ y el
segundo curso ofrece contenido para un conocimiento más profundo sobre la manera en
que se benefician los países al aplicar la iniciativa REDD+ a nivel nacional. En general, los
dos cursos ofrecen una idea general de los temas esenciales de REDD+ con el fin de
capacitar a los participantes para que contribuyan a un proceso de REDD+ nacional bien
informado.

Grupos y Objetivos de Aprendizaje
La Academia REDD+ pretende formar a los encargados de adoptar decisiones en sectores
económicos y políticos – esencial para el éxito de las Medidas basadas en Resultados –
sectores como son la agricultura, energía, minería, financiación y planes de desarrollo.
Otras partes interesadas de REDD+, como son la sociedad civil y las instituciones
académicas, encontrarán también información útil en los dos cursos.
El curso del Nivel Avanzado de REDD+ está dirigido a las personas mencionadas
anteriormente que ya tienen nociones sobre los principios de REDD+.
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Cuando los participantes hayan completado el curso del Nivel Avanzado de REDD+, tendrán
la posibilidad de:
•
•
•
•
•
•

Describir el proceso y los objetivos para elaborar un Sistema Nacional de Supervisión
Forestal;
Explicar la importancia para desarrollar los Niveles de Referencia de [Emisiones]
Forestales (NREF/NRF);
Explicar la necesidad de implementar los Sistemas de Información de Salvaguardas
de REDD+;
Describir las características de un Sistema de Asignación de Incentivos;
Describir la importancia de la participación de las partes interesadas para la
implementación satisfactoria de REDD+;
Describir los factores de gestión subyacentes que pueden afectar a la
implementación de REDD+.

Estructura y Contenido del Curso
El curso de Nivel Avanzado de REDD+ está organizado en torno a seis módulos. Aunque la
forma de preparar e implementar REDD+ a nivel nacional mediante una Estrategia Nacional
o Plan de Acción, incluidos los recursos financieros disponibles, se analiza en el curso
Nociones Básicas de REDD+, el curso de Nivel Avanzado de REDD+ presenta los otros tres
elementos de REDD+, al que añade la importancia de la participación de las partes
interesadas pertinentes en el proceso y los principios de la buena gestión.
Los seis módulos son los que se citan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sistemas Nacionales de Supervisión Forestal para REDD+;
Niveles de Referencia de Emisiones Forestales (NREF);
Salvaguardas de REDD+ en virtud de la CMNUCC;
Enfoques para la Asignación de Incentivos;
Participación de las Partes Interesadas en REDD+;
Buena Gestión.

Módulo 1: Sistemas Nacionales de Supervisión Forestal para REDD+
Este módulo analiza la manera en que los países pueden medir sus resultados REDD+ en
cuanto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El módulo responde
a las preguntas:
•
•
•

¿Qué se entiende por Sistemas Nacionales de Supervisión Forestal (SNSF)?
¿Por qué son necesarios los SNSF con respecto a la CMNUCC?
¿Cómo se elaboran e implementan los SNSF?
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Objetivos de Aprendizaje
Cuando los participantes hayan completado el Módulo 1, tendrán la posibilidad de:
•
•
•
•

Definir un Sistema Nacional de Supervisión Forestal;
Describir el proceso y el funcionamiento para desarrollar un Sistema Nacional de
Supervisión Forestal;
Identificar las herramientas disponibles para desarrollar un Sistema Nacional de
Supervisión Forestal;
Describir el proceso de Medición, Notificación y Verificación para REDD+.

Módulo 2: Niveles de Referencia de Emisiones Forestales (NREF)
Este módulo presenta uno de los cuatro elementos para la preparación de REDD+ - Niveles
de Referencia de (Emisiones) Forestales. El módulo explica:
•
•
•

Qué se entiende por un NREF/NRF;
Cómo apoyar el desarrollo de un NREF/NRF;
Cómo presentar un NREF/NRF.

Objetivos de Aprendizaje
Cuando los participantes hayan completado el Módulo 2, tendrán la posibilidad de:
•
•
•
•

Describir los Niveles de Referencia de (Emisiones) Forestales (NREF/NRF);
Explicar la importancia de desarrollar los NREF/NRF;
Describir el proceso de construir y presentar los NREF/NRF;
Explicar por qué y cómo se deben tener en cuenta las circunstancias nacionales.

Módulo 3: Salvaguardas de REDD+ en virtud de la CMNUCC
Este módulo analizará el concepto de salvaguardas y los sistemas de información de
salvaguardas (SIS) para REDD en virtud de la CMNUCC. Incluirá apartados sobre:
•
•
•
•
•

Los requisitos relativos a las salvaguardas de REDD+ conforme a la CMNUCC,
incluidas las siete salvaguardas de “Cancún”;
Un marco conceptual para los enfoques de los países a la hora de abordar estos (y
otros) requisitos de salvaguardas;
Consideraciones y etapas genéricas en el diseño de un sistema de información sobre
salvaguardas (SIS)
Consideraciones sobre el contenido y la estructura de un resumen de la información
sobre las salvaguardas;
Las herramientas de que dispone el Programa ONU-REDD para ayudar a los países
en el diseño y aplicación de sus enfoques nacionales con respecto a las
salvaguardas de REDD+
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Objetivos de Aprendizaje
Cuando los participantes hayan completado el Módulo 3, tendrán la posibilidad de:
•
•
•
•

Describir las salvaguardas de Cancún para REDD+;
Enumerar los elementos necesarios para el mecanismo de salvaguardas de un país;
Explicar la necesidad de los Sistemas de Información sobre Salvaguardas en la
implementación de REDD+;
Enumerar las herramientas de que se dispone para apoyar el desarrollo de las
salvaguardas.

Módulo 4: Enfoques para la Asignación de Incentivos
Este módulo analizará los enfoques para la asignación de incentivos, llamado también
sistema de reparto de beneficios, para incentivar las medidas adoptadas por las partes
interesadas. Este módulo incluye apartados sobre:
•
•
•

Lo que se entiende por un Sistema de Asignación de Incentivos;
Los principios fundamentales que se deben seguir cuando se establece un Sistema
de Asignación de Incentivos;
Cuestiones que se deben abordar en un Sistema de Asignación de Incentivos.

Objetivos de Aprendizaje
Cuando los participantes hayan completado el Módulo 4, tendrán la posibilidad de:
•
•
•
•

Definir un Sistema de Asignación de Incentivos;
Describir las características de un Sistema de Asignación de Incentivos;
Describir la importancia de la eficacia, la eficiencia y la equidad;
Explicar las siete cuestiones fundamentales al diseñar un Sistema de Asignación de
Incentivos.

Módulo 5: Participación de las Partes Interesadas en REDD+
Este módulo describe la importancia de la participación de las partes interesadas en los
procesos de REDD+, así como las herramientas y los puntos de partida para promover el
compromiso de las partes interesadas. El módulo incluye apartados sobre:
•
•

Qué se entiende por partes interesadas en el contexto de REDD+;
Los motivos de la participación de las partes interesadas;

•
•
•

Cómo implicar a las partes interesadas en las actividades de REDD+;
Consentimiento libre, previo e informado;
Mecanismos de atención y respuesta.
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Objetivos de Aprendizaje
Cuando los participantes hayan completado el Módulo 5, tendrán la posibilidad de:
•
•
•
•

Explicar qué se entiende por partes interesadas en el contexto de REDD+;
Describir la importancia de la participación de las partes interesadas para que la
implementación de REDD+ sea satisfactoria;
Enumerar las herramientas disponibles para llevar a cabo el proceso de participación
de las partes interesadas;
Explicar la importancia del Consentimiento Libre, Previo e Informado.

Módulo 6: Buena Gestión
Este módulo presenta la importancia que tiene la buena gestión en los procesos de REDD+:
•
•
•
•
•
•
•

La gestión de las decisiones de la iniciativa REDD+ conforme a la CMNUCC;
Los factores de gestión que subyacen a las causas de la deforestación y la
degradación forestal y los obstáculos a las actividades que aportan el “+”
Gestión como factor favorecedor de la elaboración de estrategias, políticas y
medidas eficaces y de éxito para REDD+ a escala nacional;
Supervisión y rendición de cuentas sobre las políticas y medidas;
Una gestión reforzada para implementar las estrategias o planes de acción
nacionales y las políticas y medidas;
Gestión y salvaguardas de REDD+;
Administración de los fondos de la iniciativa REDD+.

Objetivos de Aprendizaje
Cuando los participantes hayan completado el Módulo 6, tendrán la posibilidad de:
•
•
•
•

Definir el significado de la buena gestión en el contexto de REDD+;
Describir de qué manera es esencial la buena gestión para una implementación
eficaz de REDD+;
Describir los factores subyacentes de la gestión que afectarán a la implementación
de REDD+;
Explicar la función que tiene la buena gestión en el diseño de las Estrategias
Nacionales y las Políticas y Medidas eficaces.

Metodología y Certificación
El curso sigue el ritmo individual del usuario y se adapta al horario de profesionales que
trabajan a tiempo completo. Los participantes tendrán la oportunidad de aprender a través
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de diversas experiencias: asimilar (lectura), interactuar (actividad) y reflexionar (entender la
propia realidad).
Los seis módulos del curso son independientes y se pueden realizar en cualquier orden. No
obstante, se recomienda a los alumnos que completen los módulos siguiendo un orden
cronológico, si no tienen conocimientos previos de todos los temas.
Cuando se haya completado cada módulo satisfactoriamente, se recompensará a los
alumnos con un premio. Los usuarios que reciban los seis premios, correspondientes a los
seis módulos del curso, recibirán un certificado acreditando que ha finalizado el curso.

Recursos de aprendizaje
Para apoyar este aprendizaje, el curso dispone de una serie de actividades didácticas y
experiencias. Este incluye presentaciones en vídeo, lecciones interactivas, un diario de
aprendizaje y un cuestionario.
Presentaciones en vídeo
Un especialista en la materia hace una breve presentación de cada módulo en formato de
vídeo. Los vídeos guían al alumno a través del contenido del módulo, destacando los
conceptos principales y los principios expuestos.
Lecciones interactivas
Se proporcionan lecciones interactivas con el fin de lograr de tres a cuatro objetivos de
aprendizaje concretos por módulo y contienen una serie de espacios interactivos. Estos
guían al alumno a través de varios temas y mensajes esenciales del módulo y están
vinculados a páginas concretas de los diarios de aprendizaje.
Diarios de aprendizaje
Los diarios de aprendizaje son documentos que contienen toda la información necesaria
para completar los cuestionarios.
Cuestionarios
Los cuestionarios se pueden realizar en cualquier momento. Evalúan los progresos
alcanzados con respecto a los objetivos de aprendizaje de cada módulo. Cada cuestionario
puede realizarse tres veces como máximo.
Si los alumnos consiguen una puntuación de al menos el 70% en un cuestionario, se les
recompensará con un premio relacionado con el módulo en concreto. Cuando los alumnos
hayan aprobado los seis cuestionarios y hayan conseguido los seis premios, pueden
descargarse un certificado acreditando que han finalizado el curso desde la página web del
curso mencionado.
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Evaluación del curso
Se les pedirá a los participantes que faciliten información del curso rellenando un formulario
de evaluación al que se puede acceder en el apartado “Certificado y Evaluación del Curso”
en la página web del curso mencionado.

Requisitos Técnicos
Navegador:
•
•
•
•

El curso funciona mejor con Firefox 3.6 o superior (descarga gratuita en
https://www.mozilla.org/en-GB/)
El curso también es compatible con Google Chrome (descarga gratuita en
https://www.google.com/intl/en/chrome/)
Por razones técnicas, no se recomienda utilizar Internet Explorer.
Nota: JavaScript y las Cookies deben estar activas.

Programas informáticos:
•
•
•

Adobe Acrobat Reader (descarga gratuita en
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html).
Adobe Flash Player (descarga gratuita en https://get.adobe.com/flashplayer/)
Microsoft Office (Windows o versión Apple) o Open Office (descarga gratuita en
http://www.openoffice.org)

Plataforma: Windows 95, 98,2000, NT, ME, XP o superior; MacOS 9 o MacOS X Hardware:
64MB de RAM, 1 GB de espacio en disco
Módem:56 K
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