REDD+

MECANISMO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
SALVAGUARDAS

EL DESAFIO
Demostrar
cumplimiento
de
los
requerimientos de las salvaguardas constituye
el principal desafío para que tanto los
gobiernos de los países en desarrollo como los
proveedores de financiamiento puedan
movilizar fondos a gran escala. Las fuentes de
financiamiento público y privado buscan cada
vez más financiar acciones que no sólo tengan
en cuenta la integridad de las reducciones de
emisiones de GEI, sino también su desempeño
social y ambiental. La evidencia demuestra
que las jurisdicciones enfrentan importantes
retos para demostrar que abordan, respetan,
monitorean y reportan eficazmente sobre sus
salvaguardas de REDD+.

LA SOLUCIÓN
El Mecanismo de Implementación de
Salvaguardas de REDD+ (SDF, por sus siglas en
inglés) se estableció con el objetivo de
movilizar la inversión a escala necesaria para
poner fin a la pérdida de bosques tropicales.
Aprovechando nuestra experiencia única en
salvaguardas REDD+ y la red global de más de
27 expertos en salvaguardas, el SDF gestionará
el despliegue de asistencia técnica asegurando
una entrega eficiente y efectiva.
La asistencia técnica se basa en los esfuerzos
actuales en materia de salvaguardas y está en
consonancia con el espíritu del CLP de
fortalecer las capacidades. El SDF también
sirve como centro de conocimientos y
plataforma de intercambio Sur-Sur lo cual
facilita
un
mayor
intercambio
de
conocimientos y el aprendizaje entre pares.

Valoración
Valoración de las necesidades de
capacidades y asistencia técnica en relación
con los requerimientos de salvaguardas de
REDD+.

Assistencia
Técnica
Desarrollo de capacidades y asistencia
técnica a la medida para el cumplimiento
de los requerimientos de salvaguardas,
incluido el establecimiento de sistemas de
distribución de beneficios y mecanismos de
quejas y resolución de conflictos.

Monitoreo &
Reporte
Asistencia personalizada para el monitoreo
y reporte del cumplimiento de los
compromisos
relacionados
a
las
salvaguardas y al acceso de financiamiento
basado en resultados.

REDD+

SAFEGUARDS
DELIVERY FACILITY

¿POR QUE CLP?
Somos una organización internacional de asesoría que se especializa en salvaguardas ambientales,
sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), con una notable experiencia en las
salvaguardas de REDD+.

Experiencia Sin Precedentes
Desde su establecimiento en 2013, hemos apoyado:
25 gobiernos nacionales para abordar los
desafíos relacionados con las salvaguardas,
incluido el establecimiento de sistemas de
información tecnológica sobre salvaguardas, los
mayores fondos climáticos del mundo (GCF y
GEF) para abordar los retos relacionados con
las salvaguardas, incluido el establecimiento de
sistemas tecnológicos de reporte sobre
salvaguardas
Un estándar líder basado en el mercado, ART
TREES, mediante el desarrollo de su enfoque
de evaluación, validación y verificación de ESG

Los actores del sector privado acceden a la
financiación climática a través del FGC como un
proveedor de servicios clave para su servicio de
preparación de proyectos, especializándose en el
cumplimiento de las salvaguardas ESG

Enfoque Diverso Y
Red
Dirigida y operada por mujeres, contamos
con el apoyo de 27 de los principales
expertos en ESG en todos los continentes.

Puedes encontrarnos en:

Our LinkedIn

info@climatelawandpolicy.com

Visit our website

