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ANTECEDENTES

IMPORTANT: Por favor regístrese directamente en el sitio web del
curso: http://unccelearn.org/
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.
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.

OBJETIVOS DEL EVENTO
La Academia REDD+ virtual imparte dos cursos electrónicos cuya ﬁnalidad es asegurar que el material desarrollado
para la Academia REDD+ sea accesible a todos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
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+.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA
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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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+.

METODOLOGÍA
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).
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.

PÚBLICO OBJETIVO
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.
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+.

INFORMACIÓN ADICIONAL
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.
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