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Implicancias 

El método de FERVA proporciona 
un enfoque replicable por los 
grupos de interés involucrados en 
el diseño de mecanismos REDD 
eficaces, eficientes y equitativos. 
Este método utiliza una 
definición preliminar de la cadena 
de valor de REDD y permite 
el análisis de las opiniones 
divergentes con respecto a 
ésta. Si se replica en el tiempo, 
permite estudiar el progreso 
en las negociaciones locales. 

http://www.asb.cgiar.org

Percepciones sobre la Equidad y la 
Eficiencia en la cadena de valor de REDD
Métodos y resultados de los análisis piloto en Indonesia y Perú

La reducción de emisiones producidas por 
la deforestación y la degradación forestal 
(REDD) requiere de una cadena de valor que 
vincule a los beneficiarios globales con las 
acciones locales mediante usos del suelo que 
tengan alta captura de carbono. Esta cadena 
de valor incluye: eficiencia en la reducción 
de  emisiones, un cambio en el enfoque 
de desarrollo y los costos de transacción 
necesarios para construir una propuesta 
transparente y verificable sobre reducción 
de emisiones que pueda obtener créditos y 
valor en el mercado. Equidad dentro de este 
contexto significa recompensar a los actuales 
administradores de los bosques, y eficiencia 
significa concentrarse en las áreas de más altas 
emisiones.

El método de Asignación Equitativa y Eficiente 
en la cadena de valor de REDD (FERVA por sus 
siglas en inglés) explora las percepciones a 
lo largo de este emergente cadena de valor. 
Este documento muestra los resultados de su 
aplicación en Indonesia y Perú a un nivel piloto.

Puntos Clave 

1La eficiencia y la equidad necesitan balancearse para que REDD 
logre sus objetivos. La reducción inmediata y eficiente de las emisiones 

debe focalizarse en las zonas críticas de emisiones actuales, mientras que los 
incentivos para la administración eficaz fuera de las zonas críticas (“equidad”) 
también son necesarios para alcanzar metas de mediano y largo plazo.

2Los grupos interesados indican que la asignación “deseable” del 
dinero de REDD difiere de la asignación “esperada” a lo largo de la 

cadena de valor. Ésto puede y debe conducir a diálogos futuros sobre cómo 
establecer un mecanismo REDD realista, condicional, voluntario y favorable 
para los pobres. 

3La actual asignación esperada de los fondos para “costos de 
transacción” como monitoreo, reporte y verificación, reducen tanto 

la “equidad” y la “eficiencia” de la cadena de valor de REDD, por lo tanto 
los costos de transacción tendrán que reducirse  con reglas simples y claras. 

4Existen divergencias considerables entre las opiniones de los grupos 
interesados, por tanto, son necesarias negociaciones y diálogos para 

reducir estos vacíos mediante soluciones mutuamente aceptables.
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REDD ha sido acogido por las negociaciones 
internacionales sobre cambio climático, pero los 
detalles sobre cómo puede aplicarse todavía están 
siendo investigados. El desafío más importante 
para REDD es cómo combinar eficiencia y equidad. 
Si toda la atención se concentra en las zonas 
críticas y en las amenazas urgentes, los verdaderos 
administradores del bosque se sienten dejados de 
lado (falta de equidad). Por otro lado, si las zonas 
críticas son ignoradas, se alcanzará poca reducción 
de emisiones (falta de eficacia y eficiencia).

C A D E N A S  D E  V A L O R  R E D D  J U S TA S  Y  E F I C I E N T E S

El método FERVA: Asignación Equitativa y Eficiente en la 
cadena de valor de REDD

Todavía no existe evidencia empírica de la cadena de valor de 
REDD, pues no se ha concluido ninguna transacción como tal. 
Existe sin embargo suficiente claridad sobre las funciones que 
deben ser parte de esta cadena. Además, esta cadena tiene 
que incluir a muchos grupos interesados: actores locales, 
diferentes niveles de gobierno, sociedad civil y el sector privado 
– para la supervisión, certificación y verificación – y a los grupos 
interesados que estén dispuestos a invertir y/o a pagar por la 
reducción certificada de emisiones. Una pregunta importante 
es cómo los diferentes actores a lo largo de esta cadena serán 
recompensados o negociarán su participación.

El método de asignación equitativa y eficiente en la cadena de 
valor de REDD (FERVA por sus siglas en inglés) fue diseñado para 
ayudar en este proceso de negociación (1). El método FERVA se 
basa en la hipótesis de que ante la ausencia de datos reales, las 
acciones y opciones para los grupos interesados, se basan en 
sus percepciones sobre cómo funcionará REDD en el futuro. El 
contraste entre lo que ellos “esperan” y lo que les es “deseable” 
puede dirigir sus esfuerzos para influir sobre cómo la cadena de 
valor de REDD es implementada. FERVA involucra una serie de 
pasos, todos ellos en discusión con los grupos interesados.

Método FERVA en 5 pasos

Primero, se presenta una explicación básica sobre cambio 1. 
climático y el rol de los “gases de efecto invernadero” para 
asegurar una comprensión común de conceptos entre los 
grupos de interés. Los participantes pueden ser 
comunidades locales, oficiales del gobierno, 
ONGs, funcionarios de universidades y sector 
privado, en conjunto o en grupos separados 
(según las condiciones locales). Luego los 
participantes son expuestos al tema de “equidad 
y eficiencia” respecto a REDD. 

De acuerdo a su preferencia, los participantes se 2. 
dividen en dos grupos, uno para argumentar a 
favor de la equidad y otro a favor de la eficiencia; 
la discusión posterior en conjunto se centra 
en “¿porqué el mecanismo de REDD debe ser 
equitativo y eficiente?”. 

Luego el concepto de “cadena de valor” es 3. 
presentado, usando un producto agrícola 
local como ejemplo (café, caucho o madera), 
y comparando los precios por unidad de peso 
(o volumen) en tres puntos distintos: precio de 
productor, después de procesar, y cuando es 
comprado por el cliente final. 

Luego, el concepto de “cadena de valor” es aplicado al 4. 
mecanismo de REDD. El producto negociado en el mercado 
de carbono es un papel llamado Reducción Certificada 
de Emisiones (CER por sus siglas en inglés). La Figura 1 
muestra 8 funciones diferentes que tienen que completarse 
para producir CERs y venderlos, con múltiples niveles en el 
proceso de “monitoreo, reporte y verificación” que agregan 
valor a las actividades locales de reducción de emisiones. 
Las dos primeras funciones se refieren a la eficiencia 
(reducir emisiones) y equidad (apoyar los medios de vida 
sustentables). Las funciones 3-8 son parte de los costos de 
transacción. Las funciones 3 y 4 (cuidar de las fugas físicas 
y temporales y asegurar la adicionalidad a través de líneas 
bases claras) son filtros para cualquier mecanismo REDD. 
Luego el esquema de certificación nacional (la función 5) 
necesita y debe seguir reglas internacionales de elegibilidad 
(función 6), para su posterior verificación (función 7) hasta 
que los CERs pueda ser vendidos (función 8). 

Dividimos a los participantes en dos grupos pequeños (5-10 5. 
personas por grupo) para discutir la distribución de pagos 
del dinero de REDD. Entonces pedimos que los participantes 
asignen 100 unidades entre las 8 funciones de la cadena 
de valor establecida en el paso 4 dentro de dos escenarios: 
qué esperan que suceda (o su opinión actual basada en su 
experiencia) y qué es lo que desean (un escenario ideal). 

Otros pasos pueden incluir el uso de herramientas experimentales 
de economía que cuantifican la buena voluntad de los individuos 
de cooperar y de alcanzar conjuntamente beneficios para todos.

Figura 1. Ocho funciones de la cadena de valor de REDD: De emisiones de 
carbono a Reducción Certificada de Emisiones, adaptadas a partir de (2). 

Los talleres con grupos interesados ayudan a revelar las expectativas y 
preferencias para la implementación de REDD.
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Métodos y resultados de los análisis piloto en Indonesia y Perú
INDONESIA

Se desarrollaron dos talleres en Palangka Raya, Kalimantan 
Central, y Jayapura, Papua (3). Mientras que Kalimantan Central 
tiene los índices más altos de emisiones producidas por la 
deforestación y de riesgo de incendios en el país; en Papua 
se encuentra el 90% bosques del Estado. A continuación las 
conclusiones clave del análisis FERVA:

Equidad vs. Efi ciencia: Los argumentos que apoyan la equidad • 
consideran importante a las personas que actualmente 
protege el bosque y proporciona servicios ambientales, 
y que también evita la deforestación y las amenazas de 
degradación. Los argumentos sobre la efi ciencia enfatizan la 
implementación dirigida hacia la reducción de emisiones en 
zonas altamente deforestadas y áreas degradadas. 

La cadena de valor de REDD: Puede concluirse que los grupos • 
interesados son pesimistas sobre la distribución del dinero 
de REDD. Basados en sus expectativas actuales, los costos de 
transacción serán muy altos (entre el 80% y el 90%) y el pago 
a los actores locales, muy bajo (entre el 10% y el 20%). En 
el escenario ideal se espera que por lo menos el dinero se 
distribuya equitativamente entre los costos de transacción y 
los actores locales (50% - 50%) (Figura 2).

Las diferencias de opinión entre los gobiernos, ONGs y • 
universidades se encuentran principalmente entre las 
diversas funciones de la cadena de valor dentro de los costos 
de transacción, en un escenario “esperado”. Sin embargo, 
las asignaciones de todos los grupos interesados son muy 
similares en un escenario “deseable”  (Figura 2).  

En Papua donde la cobertura forestal todavía es extensa, • 
los participantes percibieron al bosque como un recurso 
potencial para las inversiones, en base a los derechos 
reconocidos de los propietarios locales sobre sus tierras. Por 
otra parte, los actores locales que apoyaron las efi ciencia 
argumentaron en contra de las prácticas de manejo del 
bosque de los concesionarios forestales que no tienen 
respeto por el conocimiento indígena.

En general, la comunidad local y los gobiernos regionales • 
tienden a  priorizar  las discusiones sobre equidad, mientras 
que los donantes y brokers o agentes pueden dar más 
prioridad a la efi ciencia.

PERÚ

Se condujeron tres talleres en las regiones más deforestadas de 
la Amazonía Peruana: Ucayali, San Martín y Loreto, en octubre del 
2009 (4). El análisis de la cadena de valor de REDD se basó en el 
conocimiento y experiencias de los participantes sobre proyectos 
de desarrollo y conservación. Se dividieron a los participantes 
aleatoriamente en subgrupos de 5-8 personas, entre los que se 
encontraron representantes de los diversos grupos de interés. Los 
mensajes claves que se obtuvieron de estos talleres son: 

Existe la necesidad de que el mecanismo de REDD sea más • 
equitativo y efi ciente, es decir, que reduzca la deforestación y 
contribuya a mejorar los medios de vida en la Amazonía. 

Equidad y efi ciencia: Los recursos gastados en la reducción • 
de emisiones deben por lo menos duplicarse en una 
situación ideal y aquellos asignados a asegurar medios 
de vida sostenibles deben aumentarse. Los altos costos 
de transacción, particularmente los de certifi cación y de 
verifi cación, están benefi ciando actualmente sobre todo 
a las empresas consultoras internacionales, haciendo del 
mercado de carbono regulado un mecanismo “exclusivo” y no 
“inclusivo”. No está claro cómo se incluirán a las comunidades 
y a las poblaciones indígenas en el proceso y las ventajas que 
obtendrán de REDD. 

Reglas de juego: El Ministerio del Ambiente (MINAM) • 
necesita presentar una posición sobre el tema y asociarse 
con otros países en las negociaciones internacionales sobre 
cambio climático. También debe aclarar cómo los créditos 
de carbono de REDD se relacionarán con las iniciativas 
actuales del gobierno de compensación por conservación y 
cómo se considerarán dentro de la nueva ley sobre servicios 
ambientales que está en discusión (y nueva ley forestal).  

Cambios en el modelo de desarrollo: El gobierno peruano • 
necesita cambiar su modelo de “desarrollo primario” basado 
en la explotación de los recursos naturales, a uno de economía 
sostenible, donde los intereses fi nancieros no se coloquen 
sobre los intereses ambientales ni sociales. 

Transparencia y participación: No se dispone de información • 
sobre REDD en formatos y lenguaje entendible para los 
grupos de interés locales (la mayoría de últimos avances en el 
tema se encuentran en inglés). Esto impide el poder construir 
un mecanismo efectivo con la participación directa de las 
comunidades locales, poblaciones indígenas y otros actores 
y así evitar confl ictos en el futuro.
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Figura 2. Opiniones de los grupos interesados sobre la cadena 
de valor de REDD en Kalimantan Central (gobierno, ONGS y 
universidad: Asignación esperada vs. deseable)
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Figura 3. Opiniones de los grupos de interés sobre la cadena de 
valor de REDD en Ucayali y Loreto (Perú): Expectativas basadas 
en la experiencia actual y la deseable.
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La Alianza ASB de investigación en los 
márgenes de bosques tropicales trabaja 
para elevar la productividad y los ingresos 
de los pobladores rurales en los trópicos 
húmedos, sin incrementar la deforestación o 
reducir los servicios ambientales esenciales. 
ASB es un consorcio de más de 90 socios 
nacionales e internacionales con un enfoque 
ecoregional en los márgenes del bosque y 
la agricultura en los trópicos húmedos, con 
sitios representativos en la Amazonía de Brasil 
y Perú, los bosques del Congo en Camerún, el 
sur de Filipinas, el norte de Tailandia y la isla de 
Sumatra en Indonesia.

La serie ASB Policybriefs tiene el objetivo 
de ofrecer un material de lectura conciso 
y relevante para personas clave, cuyas 
decisiones inciden sobre la reducción de la 
pobreza y la protección del medio ambiente 
en el trópico húmedo.

La investigación inicial sobre FERVA fue 
apoyada por la fundación David y Lucile 
Packard. Su aplicación en Perú forma la parte 
del proyecto para Reducir Emisiones de todos 
los Usos del Suelo (REALU por sus siglas en 
inglés) fi nanciado por la Agencia Noruega de 
Desarrollo (NORAD). Las opiniones expresadas 
en este documento son responsabilidad 
de los autores. Este trabajo no habría sido 
posible sin la colaboración de más de cien 
participantes de los talleres y los socios locales 
en Indonesia y Perú. 

ASB promueve la libre difusión de su 
labor. Este documento puede ser citado o 
reproducido sin costo, siempre que se cite la 
fuente.    © 2010.

Explorando las implicancias
Conclusiones 

El análisis actual de FERVA captura las opiniones y expectativas de 
los grupos de interés en las etapas previas a la implementación de la 
estrategia de REDD y les ayuda a entender las diversas funciones de la 
cadena de valor de REDD.

FERVA puede servir como herramienta para la discusión y la cuantifi cación 
de la divergencia de opiniones. Aún no representa transacciones reales.

Los costos de transacción de las actividades de REDD en una escala de 
proyecto se perciben entre 80-90% del total; incluso en una situación 
“deseable” pueden representar entre 50-66% de la cadena de valor. Esto 
afecta la equidad y la efi ciencia en el diseño de un mecanismo REDD.

Las diversas opiniones pueden estar infl uenciadas por la escala en la 
cual el método FERVA es aplicado - internacional, nacional, provincial o 
distrital - y por el tipo de grupos de interés que participe. Estas diferencias 
también deben tomarse en cuenta en la etapa de implementación de 
REDD.

Recomendaciones 

Las recomendaciones de los participantes y de los autores se refi eren a la 
necesidad de realizar una investigación complementaria sobre el análisis 
de la cadena de valor de REDD, que incluya tiempo, costo, capacidades 
técnicas e implicancias del gobierno en las diversas funciones de la 
cadena de valor identifi cadas. Esto llenaría el vacío del conocimiento 
entre lo que es deseable y lo que es realista para el mecanismo de REDD. 
Por ejemplo, Perú ha estimado que necesita US$ 347 millones por año 
para aplicar una política efi caz de manejo de bosques a nivel nacional 
(5), un componente básico de la estrategia de REDD.

En un futuro próximo, será necesaria una investigación para encontrar 
un umbral mínimo que el esquema de REDD deba alcanzar en relación 
a sus contribución a los medios de vida, y los co-benefi cios como 
conservación de agua y  biodiversidad; para participar en el mercado 
regulado post-Kyoto. 
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Adicionalidad se refi ere a la reducción de 
emisiones alcanzada con respecto a un camino 
‘tradicional’ hacia el desarrollo. 

Efi cacia signifi ca el éxito o la realización de los 
resultados que se esperaba alcanzar  (metas). 

Efi ciencia signifi ca efi cacia (alcanzando metas) por 
unidad de inversión sobre áreas específi cas para 
reducir las emisiones.

Equidad signifi ca recompensar a los actuales 
administradores de los bosques por sus esfuerzos.

Fuga es el efecto involuntario sobre las emisiones 
más allá del ámbito del proyecto.

Permanencia o fuga temporal se refi ere a las 
emisiones futuras, más allá del período de duración 
del proyecto.

Cadena de valor es una representación de una 
secuencia de acciones que transforman las materias 
primas (uso del suelo que aumente la captura de 
carbono) en productos comerciales (reducción 
certifi cada de emisiones) que un usuario fi nal 
podría comprar.

Términos clave usados en este documento


