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Beneficios No Relacionadas al Carbono - Pertinencia
Fondos e instituciones internacionales buscan inversiones sostenibles a largo plazo para la mitigación del 
cambio climático. Nuestro proyecto aborda el creciente interés en definir mecanismos y metodologías para 
identificar y priorizar los beneficios no relacionados con el carbono (BNRC), involucrando a la sociedad civil 
y en particular a los gestores de recursos forestales, para inversiones más ambiciosas en medidas de miti-
gación y adaptación.

Es improbable que la participación de las comunidades en programas y proyectos de adaptación y mitigación 
del cambio climático esté motivada por el potencial de ‘cultivar carbono’, sino más bien por beneficios como 
medios de vida mejorados, agua limpia, tenencia seguros, una economía local mejor y más segura, seguridad 
alimentaria o nuevas habilidades y tecnologías – beneficios no relacionadas con el carbono!

Sin embargo, los ‘beneficios no relacionados con el carbono’ es un concepto amplio y escasamente operativo, 
especialmente en el contexto de las comunidades locales y los territorios indígenas, a pesar de que en los 
países en desarrollo es donde existen la mayoría de los beneficios. 

Inicialmente recopilamos y sistematizamos el conocimiento y la experiencia de las actividades de BNRC y 
temas relacionados. A partir de los resultados, dividimos las actividades en tres tipos de beneficios que estos 
mantienen, mejoran o generan.

La Gobernanza es una parte integral de todas las actividades que mantienen, generan y mejoran BNRCs. 
Múltiples actores, incluidos los gobiernos nacionales, subnacionales, territoriales y locales, instituciones 
multilaterales, científicos, empresas, ONG y organismos de certificación comercial tienen papeles que de-
sempeñar para garantizar resultados exitosos y constituir acuerdos de gobernanza.

Sin embargo, más que el diseño, la gobernanza se trata de poder, relaciones y responsabilidad. ¿Quién tiene 
la influencia, quién toma las decisiones y cómo se responsabiliza a los tomadores de decisiones?

Beneficios socio- 
económicos man-
tienen medios de 
vida; son esenciales 
para que las perso-
nas permanezcan en 
sus comunidades, 
protejan su entorno 
inmediato y utilízalo 
de manera sostenible. 
Los beneficios so-
cioeconómicos son 
básicos para la se-
guridad, el bienestar 
y la resiliencia social 
de las poblaciones 
forestales

Beneficios

Beneficios bioculturales in-
cluyen correlaciones e in-
teracciones entre especies 
humanas y no humanas. Al 
ser un concepto dinámico, 
los beneficios bioculturales 
también pueden surgir o 
crearse y ser promovidos 
en la búsqueda de una 
nueva relación con la 
naturaleza. Los enfoques 
bioculturales para la con-
servación pueden ser una 
herramienta poderosa para 
reducir la pérdida global 
de diversidad biológica y 
cultural.

Los bosques son importantes prov-
eedores de beneficios ambientales 
esenciales. Los servicios que brindan 
tienen valores globales, así como 
regionales y locales.

Institucionalizando Beneficios No Relacionadas al 
Carbono - MRV
Proyecto y objetivos: Enmarcado dentro del programa del Componente de Bosques, Biodiversidad y Eco-
sistemas de Euroclima +, el proyecto mayor, extiendo desde 2019-2021, tiene como objetivo institucionalizar 
los beneficios locales no relacionados con el carbono (BCN) en las estrategias nacionales de mitigación y 
adaptación al cambio climático. Más específicamente esto incluye 

1. La revisión, compilación y sistematización de los BNRC y su validación tanto en territorios  
 indígenas como en comunidades campesinas en áreas piloto en Panamá y Bolivia (el  
 presente estudio)

2. El desarrollo de una herramienta para monitorear, reportar y verificar (MRV) los BCN y su  
 importancia para evitar la deforestación - probado y calificado a nivel local en las áreas piloto

3. Acuerdos con actores clave nacionales e internacionales para concretar el compromiso  
 de incentivar las actividades del BNRC, aplicando el sistema MRV del BNRC

El proyecto se basa en los hechos que 

1. Las principales partes de las oportunidades para trabajar con las actividades de los BNRC  
 en los bosques de los países en desarrollo se encuentran en las comunidades locales y los  
 territorios indígenas. 

2. el concepto BNRC es amplio y sólo poco operacionalizado, especialmente en el contexto  
 de las comunidades locales y territorios indígenas

3. existe muy poca experiencia en la definición, monitoreo, reporte y verificación de actividades  
 para mantener o desarrollar BNRC en comunidades locales y territorios indígenas

4. no existe un sistema MRV a nivel comunitario que sea apropiado para el contexto sociocultural  
 de las comunidades y los territorios indígenas, y que también reconozca las actividades  
 comunitarias que gestionan de manera sostenible los BNRC

La siguiente fase se refiere al desarrollo de una herramienta para MRV para la protección y el uso adecuado 
de los BNRC. Ya se han identificado algunos requisitos básicos: responsabilidad hacia abajo, participación 
de la comunidad y un diálogo más justo entre los diferentes sistemas de conocimiento. Se han encontrado 
diez sistemas MRV existentes que inspirarán la herramienta BNRC, entre ellos El Navegador Indígena, Los 
Indicadores de Cultura para el Desarrollo de la UNESCO y una compilación de normas, procedimientos y 
directrices del FSC. Esto lo exploraremos en los territorios de los pueblos indígenas y tierras comunales en 
Bolivia y Panamá en los próximos dos años.

El proyecto es implementado por las organizaciones Bosques del Mundo, Apoyo Para el Campesino-Indí-
gena del Oriente Boliviano (APCOB), el Forest Stewardship Council (FSC) international y Fundación Ge-
oversity, Panama.

Acceso al informe completo “Definición de beneficios no relacionados con el carbono” aquí 

Enlace al informe (español):   Enlace al sitio web (español): 
https://qrco.de/bbLN15   https://www.bosquesdelmundo.org/     

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea y Expertise France management. Su con-
tenido es responsabilidad exclusiva de Bosques del Mundo; y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea o 
Expertise France.

Socio-económicos

Ambientales

Bio-culturales

https://qrco.de/bbLN15
https://www.bosquesdelmundo.org/
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Beneficios No Relacionadas al Carbono – Aplicabilidad
El proyecto se concentra en las actividades del área rural, principalmente las relacionadas con las regiones 
y ecosistemas forestales.

Las inversiones en iniciativas que mantengan, mejoren o generen BNRC beneficiarán a los estados, que 
además obtienen beneficios de carbono a través de inversiones sostenibles de mitigación forestal, mien-
tras que los pueblos indígenas y las comunidades locales se beneficiarán directamente a través de medios 
de vida mejorados y seguros en ambientes saludables.

Sin embargo, para avanzar existe una necesidad apremiante de una definición más clara del concepto y el 
desarrollo de herramientas para monitorear, reportar y verificar (MRV) las actividades de BNRC.

La importancia de las tierras de los pueblos indígenas para la  
estabilidad del ecosistema 
Bosques y ecosistemas habitados por pueblos indígenas y otros habitantes de bosques con derechos 
de tenencia claros coinciden con altos niveles de biodiversidad y experimentan menos deforestación y 
degradación que otras áreas. Se ha encontrado que las razones básicas para esto se relacionan con 1) la 
tierra ancestral, el origen de las personas; 2) patrimonio de la generación futura; 3) espiritualidad y áreas 
comunales de conservación. Las actividades que mantienen o crean los BNRC mejorarán la resiliencia de 
los pueblos indígenas y los ecosistemas de los que dependen. La gobernanza y la capacidad (medios y 
poder) para acceder a la toma de decisiones políticas y a los mercados son requisitos previos esenciales 
para la estabilidad de los beneficios generados por los bosques. 

Definiendo los Beneficios No Relacionadas al Carbono
Basado en la revisión de la literatura y la recopilación de datos en el campo, sugerimos la siguiente defin-
ición del concepto. La definición incluye tres principios/ideas importantes. Nuestro interés es mantener o 
crear BNRC, por lo tanto, la definición es que los beneficios no relacionados con el carbono son

Figura: Modelo de nuestra definición y operacionalización del concepto Beneficios no relacionados con  
 el carbono

Diferente de Salvaguardas y Cobeneficios
El último punto es lo que distingue los beneficios no relacionados con el carbono de las salvaguardas y 
cobeneficios; Los BNRC pueden promoverse fuera del propósito inmediata del secuestro de carbono. In-
cluso cuando una actividad incluye el propósito del secuestro de carbono, la lógica se invierte en que se 
reconoce que los BNRC son críticos tanto para la legitimidad como para la efectividad de las iniciativas 
de carbono. Por lo tanto, los BNRC se ven mejor como requisitos previos que como beneficios que deben 
protegerse. Además, la gobernanza se incluye como una parte inseparable del concepto. Los BNRC aún 
pueden considerarse estrechamente relacionados con salvaguardas y co-beneficios. Los elementos que 
conciernen, y su sustancia, son en gran medida idénticos.

Listado de beneficios esenciales no relacionados con el carbono:

1) los efectos positivos socio-eco- 
 nómicos, ambientales o bio-cultu- 
 rales de actividades bien gobernadas...

..que  
2) a la vez contribuye a la mitigación o  
 la adaptación al cambio climático…

M
itigación o Adaptación al 

Cam
bio Clim

ático

3) …sin necesariamente estar relacionado 
con las iniciativas de secuestro de carbono

M
itigation or Adaptation to  

Clim
ate Change

3)	without	necessarily	relating	to	carbon	sequestration	initiatives			

	
	

	

M
itigation	or	A

daptation	to	

Clim
ate	Change	

Beneficios socio-económicos

•	 Sistemas	de	cultivo:	seguridad	 
 alimentaria, agrobiodiversidad  
 y opciones dietéticas,

•	 Generación	de	ingresos	a	través	 
 de actividades forestales

•	 Manejo	sostenible	de	bosques	

•	 Pagos	por	servicios	de	ecosistemas	 
 y de investigación. 

•	 Empoderamiento

Beneficios ambientales

•	 Biodiversidad	y	producción	y	conser- 
 vación de bosques naturales.

•	 Agua:	Sistemas,	abastecimiento	 
 y retención.

•	 Combatir	la	degradación	de	la	tierra	 
 y la desertificación.

•	 Mitigación	de	daños

•	 Recreación	y	estética	del	paisaje.

Beneficios bio-culturales

•	 Percepción	relacional	y	recíproca	 
 de la naturaleza

•	 Sitios	y	especies	naturales	sagrados	

•	 Conocimiento	y	practicas	

•	 Transferencia	de	conocimiento	
intergeneracional

•	 Instituciones	bio-culturales													

•	 Soberanía	alimentaria	

Gobernanza de beneficios no relacionadas al carbono incluye:  
Gobernanza de beneficios no relacionadas al carbono incluye: Gobernanza de la tierra y los recursos de los pueblos 

indígenas; Gobernanza de los recursos de los pueblos locales no indígenas; Silvicultura comunitaria; Gobernanza del 
área protegida; Gobernanza intergubernamental e internacional;  Gobernanza a nivel nacional

Socio- Económicos Socio- Económicos Socio- Económicos
Ambientales Ambientales Ambientales

Gobernanza Gobernanza Gobernanza

Bio-culturales Bio-culturales Bio-culturales


