
Puntos clave
 • Los países con bosques tropicales pueden generar 

considerables entradas de nuevos ingresos con REDD 
al reducir las emisiones de carbono poniendo freno a la 
deforestación y degradación de los bosques.

 • Una implementación exitosa de REDD requiere buena 
gobernanza y una gestión financiera sólida por parte de 
los gobiernos y las instituciones participantes.

 • Indonesia, con sus veinte años de experiencia con 
el Fondo de Reforestación (FR), ofrece importantes 
lecciones sobre gestión financiera, lecciones que son 
compartidas por otros países que participan en REDD.

 • El uso del FR dado por el régimen de Suharto para 
subsidiar el desarrollo de plantaciones para uso industrial, 
junto con débiles mecanismos de transparencia, de 
responsabilidad financiera y de rendición de cuentas, 
crearon incentivos perversos, oportunidades para la 
corrupción, el fraude y la distribución no equitativa de  
los beneficios.

 • A partir de 1999, las nuevas instituciones y prácticas, la 
auditoría independiente del FR llevada a cabo por el 
Consejo Supremo de Auditoría y las acciones judiciales 
contra los casos de corrupción relacionados con el 
FR por parte de la Comisión para la Erradicación de 
la Corrupción (KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi) 
prometen ser herramientas aplicables para asegurar un 
manejo sólido de los fondos de REDD.

 • El monitoreo, reporte y verificación financieros (MRV F) 
del movimiento financiero de REDD hacia los países con 
bosques tropicales es tan importante como el monitoreo, 
reporte y verificación de las emisiones de carbono.

 • La comunidad internacional debería estar preparada 
para financiar la creación de las capacidades de 
MRV F necesarias como parte de la preparación para 
REDD. Los países participantes de REDD necesitan 
fortalecer su capacitación en áreas como preparación 
de presupuestos, contabilidad, manejo fiscal y otros 
aspectos de la gestión financiera.
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Introducción: Indonesia y REDD
En el esfuerzo global por mitigar los cambios climáticos 
existe un creciente consenso de que los países ricos deberían 
compensar a los países pobres por reducir sus emisiones 
de carbono. Los programas para compensar a los países 
pobres por reducir las emisiones de carbono causadas por 
la deforestación y la degradación de los bosques (REDD) 
se debaten actualmente en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para los 
países con abundantes bosques tropicales, REDD es una 
oportunidad sin precedentes para crear nuevos flujos de 
ingresos a través de la protección de los bosques existentes y 
de la rehabilitación de los bosques degradados.

Con casi 90 millones de hectáreas cubiertas por bosques, 
Indonesia es el tercer país del mundo con mayor superficie 
de bosques tropicales y también cuenta con extensas 
turberas ricas en carbono (Rieley et al. 2008). Pero Indonesia 
es también el emisor de CO2 más grande del mundo debido a 
la deforestación y la degradación de los bosques por dedicar 
la tierra a otros usos. A través de REDD, Indonesia tiene una 
oportunidad única para generar ingresos, reducir la pérdida 
de bosques y, al hacerlo, contribuir significativamente a la 
mitigación del cambio climático global. En mayo del 2009, 
Indonesia se convirtió en el primer país en promulgar las 
reglamentaciones para un programa REDD nacional  
(Reuters 2009).

En la cumbre del G-20 celebrada en Pittsburgh el 25 de 
setiembre de 2009, el presidente Susilo Bambang Yudhoyono 
se comprometió a reducir las emisiones de carbono causadas 
por el uso de la tierra, por dedicar la tierra a otros usos y por 
la silvicultura (LULUCF, por las siglas en inglés de Land Use, 
Land Use Change and Forestry)1 en un 26% del escenario 
habitual para 2020 y en un 41% con ayuda internacional. 
Los análisis muestran que la reducción de un 5% del índice 
de deforestación en Indonesia podría generar por parte de 
REDD pagos de 765 millones de dólares estadounidenses, 
mientras que una reducción del 30% podría generar 
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unos ingresos anuales de más de 4500 millones de dólares 
estadounidenses (Purnomo et al. 2007). Con semejantes sumas 
potenciales canalizadas a través de los programas de pago de REDD, 
se necesitarán instituciones efectivas con gestión financiera sólida 
como parte de la capacidad de Indonesia para lograr los objetivos 
de REDD.

Estas noticias resumen los puntos clave de un estudio sobre la 
gestión financiera y el Fondo de Reforestación de Indonesia a 
través de los últimos 20 años (Barr et al. 2009). Las experiencias de 
Indonesia ofrecen lecciones esenciales para REDD relacionadas con:

 • la gestión de las finanzas y la administración de los ingresos;

 • el abordaje de la corrupción y el fraude, y la protección de los 
bienes del Estado;

 • el monitoreo, el reporte y la verificación de las transacciones 
financieras;

 • la alineación de los incentivos;

 • la garantía de la transparencia y la responsabilidad financiera; y

 • la distribución equitativa de los beneficios.

El Fondo de Reforestación de Indonesia
Establecido en 1989, el FR o Fondo de Reforestación de Indonesia 
(Dana Reboisasi en indonesio) es un fondo forestal nacional para 
la reforestación, financiado por los impuestos a los concesionarios 
madereros. En los últimos 20 años, el FR ha recibido ingresos 
(nominales) por un total de unos 5800 millones de dólares 
estadounidenses, que lo convierten en la mayor fuente de ingresos 
provenientes del sector forestal en Indonesia.

Tanto durante el mandato de Suharto como en la era post-
Suharto, el gobierno de Indonesia usó el FR para financiar grandes 
inversiones públicas para la reforestación y rehabilitación de las 
tierras forestales degradadas (Cuadro 1). Sin embargo, en todos 
los casos, estos programas no alcanzaron sus objetivos, y su 
implementación fue socavada por serios problemas relacionados 
con la gobernanza y la gestión financiera. 

Durante la era de Suharto, el Ministerio de Asuntos Forestales usó 
el FR para estimular el desarrollo de plantaciones para extracción 
industrial de madera y pulpa de madera y asignó más de  
1000 millones de dólares estadounidenses en subvenciones en 
efectivo y préstamos descontados a las compañías de plantaciones 
comerciales. El Ministerio distribuyó una parte importante de los 
fondos del FR y de los permisos de conversión forestal entre las 
compañías con vínculos cercanos a las elites del Estado, y permitió 
que unos cuantos bien relacionados obtuviesen considerables 
rentas forestales. El ministerio también desembolsó 600 millones 
de dólares estadounidenses para financiar proyectos favorecidos 
políticamente que tenían poco que ver con el mandato del FR de 
estimular la reforestación y la rehabilitación forestal.

Consolidación de pasos hacia adelante sin 
pasos hacia atrás
En los últimos 10 años, el Gobierno de Indonesia ha dado pasos 
importantes para superar los problemas políticos y de gobernanza 

muy arraigados que acosaron al Fondo de Reforestación en la era de 
Suharto. Muchos países con bosques tropicales que implementan 
REDD pueden enfrentar desafíos similares. Estos países y las agencias 
que están desarrollando los programas de pagos de REDD pueden 
aprender de las experiencias de Indonesia y así ampliar y consolidar 
los aspectos positivos y evitar los aspectos negativos. 

Gestión de las finanzas y administración de 
los ingresos
La mala gestión financiera y la administración ineficiente de los 
ingresos por parte de las instituciones del gobierno a todos los 
niveles socavaron el uso eficaz del FR durante la era de Suharto. Las 
grandes inversiones públicas para la reforestación y la rehabilitación 
de los bosques degradados no alcanzaron sus objetivos. Ante 
la ausencia de mecanismos eficaces para la supervisión y la 
transparencia, grandes sumas previstas para financiar el desarrollo 
de plantaciones se perdieron debido al fraude, se desviaron para 
otros usos y se desaprovecharon en plantaciones mal administradas. 

La transferencia del Fondo de Reforestación al Ministerio de Finazas 
como parte del proceso de ajuste estructural realizado por el Fondo 
Monetario Internacional en 1998 y 1999 introdujo importantes 
revisiones y balances e integró al FR dentro del presupuesto estatal. 
Sin embargo, las auditorías recientes llevadas a cabo por el Consejo 
Supremo de Auditoría (BPK) han documentado irregularidades 
generalizadas y controles internos débiles en los fondos del FR 
administrados por el Ministerio de Forestación. Para mediados 
de 2009, la Unidad de Servicio Público formada recientemente y 
encargada de la Agencia de Financiación de Desarrollo Forestal 
(BLU-BPPH), que maneja por lo menos 2200 millones de dólares 
estadounidenses de los fondos del FR, aún no había logrado 
desembolsar ninguno de sus fondos presupuestados para el 
desarrollo de plantaciones durante 2008 y 2009. Asimismo, los 
gobiernos distritales y provinciales han recibido en conjunto  
500 millones de dólares estadounidenses de los fondos del FR 
desde 2001, pero muchos todavía no tienen la capacidad para 
manejar los fondos de manera eficaz y transparente. Para abordar la 
entrada de fondos de REDD, será necesario mejorar la preparación 
de presupuestos, la contabilidad, los controles financieros internos 
y los sistemas estadísticos y de información. Será de suma 
importancia establecer sistemas que establezcan claramente 
quién tiene cuánto en términos de ingresos, de acuerdo con las 
reglas y responsabilidades de los diversos organismos involucrados 
a nivel nacional, provincial, distrital y local. La transparencia y la 
responsabilidad pública también serán clave.

Abordaje de la corrupción y el fraude y 
protección de los bienes del Estado
La corrupción y el fraude socavaron inversiones muy importantes 
del FR para la reforestación y la rehabilitación de los bosques 
durante la era de Suharto. El resultado fue la pérdida de cientos de 
millones de dólares de los fondos del Estado y la devastación de los 
bosques indonesios. Estos problemas, profundamente arraigados 
en los sistemas políticos y agravados por una gobernanza poco 
transparente, resultan difíciles de erradicar. 



Cuadro 1. Historial del Fondo de Reforestación de Indonesia

Año Hecho Observaciones
Era de Suharto (alrededor de 1966–1998)
1980 Se crea el Depósito de Garantía de Reforestación (DJR, Dana 

Jaminan Reboisasi), inicialmente estructurado como bono 
de cumplimiento para los concesionarios madereros con el 
objetivo estipulado de estimular la reforestación y rehabilitación 
forestal. 

El DJR resulta no ser efectivo como incentivo para que los 
concesionarios lleven a cabo la reforestación. Muchos consideran 
que es más lucrativo financieramente renunciar al bono del DJR que 
rehabilitar las zonas de concensión degradadas.

1989 Se crea el Fondo de Reforestación financiado a través del pago 
de impuestos para apoyar la reforestación y rehabilitación de 
bosques degradados. 

Dirigido por el Ministerio de Forestación como un fondo oculto no 
presupuestario, el FR se convierte en la mayor fuente de ingresos, con 
recaudaciones anuales que superan los 500 millones.*

1990–1999 Los subsidios otorgados por el FR apoyan el desarrollo de las 
plantaciones industriales de madera.

El Ministerio de Forestación subsidia el desarrollo de plantaciones 
comerciales privadas y estatales con subvenciones de 1000 millones 
de dólares en efectivo y préstamos descontados. La mayor parte 
de estos fondos se pierden debido al fraude y la corrupción, y las 
plantaciones creadas no alcanzan sus metas establecidas.

1994–1998 Se asignan $600 millones del FR para financiar proyectos no 
forestales. 

Entre los proyectos no forestales financiados por el FR, se incluyen los 
siguientes:
$190 millones para la compañía estatal de aviación PT Industri 
Pesawat Terbang Nusantara (PT IPTN);
$250 millones para el desarrollo de un proyecto llamado «Un Millón 
de Hectáreas de Turberas» en el centro de Kalimantan;
$47 millones para el proyecto de bienestar de la familia Takesra;
$109 millones para la construcción de la fábrica de pasta de papel de 
Bob Hasan, PT Kiani Kertas, en el este de Kalimantan;
$15 millones para la participación de la delegación indonesia en los 
Juegos SEA 1997;
$10 millones para PT Gatai Hutama Air Service, la compañía de 
servicios de helicóptero de Tommy Suharto. 

La era de la Reforma (1998–presente)
1998 Durante la crisis financiera asiática, los paquetes de rescate del 

FMI incluyen las siguientes condiciones:
•	 transferir el FR al Ministerio de Finanzas y
•	 auditoría financiera del FR a cargo de terceras partes.

Se establecen elementos clave de gobernanza financiera, incluidas 
las revisiones de cuentas y saldos y la consolidación de los ingresos 
y gastos del FR en el presupuesto estatal. El informe de la auditoría 
llevada a cabo por Ernst and Young se completa en diciembre de 
1999, pero a fecha de octubre de 2009 aún no se ha publicado. 

1999 Para cumplir con una condición del FMI, el Ministro de 
Forestación y Cultivos Estatales suspende el desembolso de 
los fondos del FR para financiar el desarrollo de plantaciones 
industriales de madera y pasta de madera, o plantaciones Hutan 
Tanaman Industri (HTI, por sus siglas en indonesio). 

Se suspende un importante motor de la conversión de bosques 
naturales. 

1999 Como parte del Fondo de Asignaciones Especiales, la ley de 
equilibrio financiero redistribuye los ingresos del FR: 60% para 
el Gobierno nacional y 40% para los gobiernos provinciales y de 
distritos.

El equilibrio financiero da por resultado una mayor equidad en la 
distribución de los ingresos del FR a varios niveles de gobierno. Sin 
embargo, las instituciones gubernamentales a nivel de distritos y 
provincias no están capacitadas para manejar los fondos.

2003–2004 El Gobierno cancela la deuda forestal de miles de millones de la 
Agencia de Reestructuración del Banco de Indonesia. 

La cancelación pone de relieve los bajos niveles de transparencia y 
responsabilidad financiera entre los deudores forestales y fomenta 
inversiones de alto riesgo.

2003–2009 Se crean la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) 
y el Tribunal contra la Corrupción.

Se llevan a cabo con éxito juicios de casos de corrupción de alto 
perfil en el FR. El esfuerzo anti corrupción todavía no forma parte 
de las instituciones judiciales y de orden público. Las deudas siguen 
pendientes. 

2004–2009 Se fortalece el rol del Consejo Supremo de Auditoría (BPK) 
como único auditor de las finanzas del Gobierno, incluidas las 
relacionadas con el FR.

La aparición del BPK marca un progreso importante en la 
transparencia y responsabilidad financiera del FR. El BPK lleva a cabo, 
por lo menos, 29 auditorías relacionadas directa o indirectamente con 
el FR y todas se publican en su sitio web. 

2007 Según las auditorías llevadas a cabo por el BPK, los gobiernos 
nacionales y regionales con frecuencia gastan el 50% o menos 
de lo asignado por el FR.

Los gobiernos nacional y regionales siguen sin la capacitación 
necesaria para administrar los fondos.

2007 El Ministerio de Finanzas transfiere las acciones del FR 
correspondientes al Gobierno nacional, a la nueva Unidad de 
Servicio Publico encargada de la Agencia de Financiación de 
Desarrollo Forestal (BLU-BPPH). 
Dicho Ministerio anuncia que para 2016 la BLU-BPPH habrá 
desembolsado 2200 millones de dólares del FR para financiar 
el desarrollo de 9 millones de hectáreas de plantaciones 
industriales y comunitarias. 

Los incentivos financieros para talar bosques naturales con el fin de 
establecer plantaciones pueden hacer peligrar las metas de reducción 
de emisiones de carbono. La falta de transparencia y mandato para 
la «flexibilidad» en la administración fiscal por parte de la BLU-BPPH 
podría poner en riesgo el progreso hacia la responsabilidad financiera 
y los mecanismos de rendición de cuentas. 

2009 A junio de 2009 la BLU-BPPH aún no ha cedido los 500 millones 
de dólares presupuestados para ser desembolsados durante 
2008-2009

Surgen interrogantes sobre si la BLU-BPPH tiene la capacidad 
administrativa como suficiente manejar efectivamente grandes 
sumas de ingresos del sector forestal. Aún no está claro si la BLU-BPPH 
tendrá un rol en la administración de los futuros fondos de REDD.

*  Todas las monedas se expresan en dólares estadounidenses



No 20
junio 2010

Durante el período de la Reforma, Indonesia hizo grandes 
esfuerzos por erradicar la corrupción, en particular la creación de 
organismos de alto perfil como la Comisión para la Erradicación de 
la Corrupción y el Tribunal contra la Corrupción. Estas instituciones 
investigan, procesan y llevan a juicio casos de corrupción a alto 
nivel independientes de los procesos judiciales del derecho 
común. En años recientes, estas instituciones han procesado con 
éxito numerosos casos de corrupción relacionados con asuntos 
forestales que implican a funcionarios de todos los niveles. 

Pero la gran mayoría de los casos de corrupción y fraude 
continúan impunes, ya que son manejados por organismos e 
instituciones judiciales del derecho común. Lo que ahora hace 
falta es capacitar para prevenir ella y actuar contra la corrupción 
y otros comportamientos criminales a todos los niveles. Es 
necesario fortalecer la aplicación de la ley, los procesos judiciales 
y la sociedad civil para prever y abordar los posibles casos de 
corrupción y fraude en los programas de REDD.

Monitoreo, reporte y verificación de las 
transacciones financieras
Durante el período de la Reforma, y en particular durante el 
mandato de Yudhoyono (2004 al presente), el Gobierno de 
Indonesia ha tomado medidas para mejorar la transparencia, 
la responsabilidad financiera y la rendición de cuentas en la 
administración del Fondo de Reforestación y de otros fondos 
del Estado. También se ha fortalecido la capacidad del Consejo 
Supremo de Auditoría (BPK). Entre los años 2004 y 2008, el BPK 
realizó 29 auditorías relacionadas con el Fondo de Reforestación, 
las cuales se publicaron en su sitio web. 

Se necesita una gestión financiera sólida, una gobernanza 
transparente y la aplicación eficaz de las leyes financieras para 
asegurar que los fondos de REDD se manejen bien y que sus 
ingresos fluyan de manera sostenible. Si los fondos asignados para 
REDD se pierden a causa de la corrupción, son desviados para 
otros usos, o simplemente se administran mal los inversionistas 
se irán a otros países o mercados donde el manejo financiero y la 
gobernanza sean mejores.

Los países participantes deberán garantizar que los proyectos de 
REDD cumplan con altos estándares de ejecución y rendimiento, 
como también con objetivos rentables. Para esto se necesitarán 
excelentes niveles de transparencia y responsabilidad financiera 
desde el principio. En particular, los gobiernos tendrán que 
implementar sistemas efectivos para el monitoreo, el reporte y 
la verificación financiera (MRV F), además del monitoreo, reporte 
y verificación de las emisiones de carbono, así como auditorías 
independientes de manera regular. 

Alineación de los incentivos
Mientras que REDD tiene como meta proporcionar incentivos 
para reducir la deforestación y la degradación de los bosques, 
las políticas del Gobierno de Indonesia (las cuales estimulan la 
creación de nuevas plantaciones para madera y para pulpa, como 

también considerables inversiones nuevas en su capacidad para 
producir pasta y papel y la expansión de los sectores de aceite de 
palma y biocombustibles), pueden acelerar la velocidad a la que 
se pierden los bosques. El análisis y la alineación de las políticas de 
incentivos es un paso fundamental en la preparación para REDD. 

Durante el mandato de Suharto, los subsidios del FR para desarrollar 
plantaciones fomentó la explotación excesiva de las concesiones 
para la tala de árboles y el desmonte de bosques naturales 
«degradados». Las compañías madereras tenían un incentivo muy 
alto para administrar mal los bosques en sus concesiones, para 
así después cumplir los requisitos para recibir subsidios que le 
permitiesen convertir estas áreas en plantaciones para madera y 
pasta de madera. La administración actual está usando fondos del 
FR para estimular el desarrollo de 9 millones de hectáreas de nuevas 
plantaciones para 2016 con el fin de «revitalizar» el sector forestal 
comercial de la nación. 

Los gobiernos que implementen programas REDD tendrán 
que alinear sus políticas no solo en los sectores forestales, sino 
también en otros sectores y además sincronizar dichas políticas 
con las políticas económicas principales. Será esencial fortalecer 
la coordinación entre los organismos que manejen REDD y los 
responsables de la asignación de tierras, del uso de los bosques y 
del otorgamiento de licencias forestales, especialmente en casos 
de inversiones importantes que vayan a generar altos niveles de 
emisiones de carbono.

Garantía de la transparencia y la 
responsabilidad financiera
En Indonesia se vio que los subsidios para las plantaciones, junto 
con la poca transparencia y responsabilidad financiera, fomentaron 
comportamientos irresponsables. La falta de supervisión por 
parte de los organismos reguladores significó que las compañías 
bien conectadas políticamente no tuvieron que afrontar las 
consecuencias de no utilizar los subsidios para los propósitos 
preestablecidos. El resultado de esta falta de transparencia fue 
que los mil millones de dólares estadounidenses otorgados como 
subsidios del FR generaron solo superficies limitadas de plantaciones 
comerciales productivas (Cuadro 2). 

El hecho de que el Gobierno no exigió a los subsidiados que 
rindieran cuenta de la ejecución de sus programas resultó en 
grandes cancelaciones de la deuda del FR y en una pérdida 
significativa de activos del Estado. Esto llevó a altos niveles de riesgo 
moral, ya que se fomentó entre las compañías forestales la inversión 
de alto riesgo y el manejo irresponsable de sus fondos.

La posibilidad de que, bajo REDD, se les pueda exigir a los gobiernos 
que otorguen algún tipo de garantía de que los dueños de los 
proyectos cumplirán con sus obligaciones, genera interrogantes 
importantes sobre hasta qué punto las instituciones públicas 
pueden asumir, en última instancia, el riesgo privado. Se necesitan 
programas de seguro contra las emisiones de carbono para los 
proyectos que tengan créditos permanentes, para así mitigar los 
riesgos de que la permanencia pueda revertirse (por ejemplo, 
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a través de la tala de los bosques). Pero si los dueños poco 
responsables saben que los proyectos están asegurados, podrían 
tener un incentivo perverso para talar los bosques que les fueron 
asignados y fugarse con los fondos.

Los gobiernos tendrán que considerar cómo evitar que los 
dueños de los proyectos eludan sus obligaciones y qué medidas 
tomar si eso llegara a ocurrir. Esto podría significar que se 
deban establecer sistemas para revisar los antecedentes de los 
posibles participantes de REDD y penas severas para aquellos 
propietarios de proyectos que no cumplan con sus obligaciones 
en los programas de pagos. En Indonesia, la posibilidad de que 
las compañías que no cumplieron con sus obligaciones bajo el 
FR ahora puedan llegar a recibir fondos de REDD debería ser una 
señal de alerta. 

Distribución equitativa de los beneficios
Durante el período de Suharto en particular, la distribución 
de los beneficios generados por los proyectos del Fondo de 
Reforestación fue sumamente desigual. Los participantes más 
poderosos capturaron las rentas económicas mientras que las 
comunidades dependientes de los bosques fueron desalojadas 
de sus dominios consuetudinarios con frecuencia. A menudo, los 
conflictos entre los pobladores locales y las compañías forestales 
socavaron los proyectos de plantación financiados por el FR. 

REDD otorga incentivos financieros para que los grandes 
emisores del carbono resultante de la tala de bosques reduzcan 
sus emisiones. Esto quiere decir que una parte considerable 
de los fondos podría ir a las grandes empresas forestales, tales 
como las industrias de pasta, papel y aceite de palma. Muchas 
de estas compañías están estrechamente ligadas a las elites 
estatales y, por lo tanto, en buena posición para acceder a las 
rentas económicas de REDD, en particular cuando los pagos son 
distribuidos por organismos gubernamentales. 

En los países en vías de desarrollo, la distribución desigual de los 
pagos de REDD podría aumentar las disparidades en el sector 
forestal y desplazar y empobrecer a los pueblos que dependen 
de los bosques para su supervivencia. Estos riesgos son altos, 
especialmente cuando los organismos gubernamentales toman 

el control de bosques que han gestionado las comunidades 
rurales durante generaciones. A menos que los gobiernos tomen 
medidas proactivas para facilitar una distribución equitativa de 
los beneficios entre las comunidades rurales desde el principio, 
la asignación de tierras forestales para los proyectos de REDD 
podría generar conflictos. Aunque REDD pueda reducir la 
deforestación y la degradación de los bosques, esto podría ser a 
costa del bienestar y la seguridad del sistema de medios de vida 
de las comunidades que viven y dependen de los bosques. 

Gobernanza financiera y preparación 
para REDD
La experiencia que se vivió en Indonesia al abordar temas de 
gobernanza y gestión financiera relacionados con el Fondo de 
Reforestación tiene mucho que ofrecer a los debates globales 
actuales sobre cómo establecer los mecanismos de REDD y 
también a aquellos países que están pensando en establecer 
programas nacionales de bonos de carbono. En la era de 
la reforma post-Suharto, el Gobierno de Indonesia di pasos 
importantes para rectificar sus problemas profundamente 
arraigados y mejorar el manejo y la gobernanza financiera del 
Fondo de Reforestación de la siguiente manera:

 • colocando el FR bajo la autoridad del Ministerio de Finanzas y 
consolidando el fondo en el presupuesto del Estado;

 • fortaleciendo el Consejo Supremo de Auditoría otorgándole 
autoridad de gran alcance para auditar el FR y otros bienes 
financieros públicos;

 • creando la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, 
la cual ha procesado con éxito varias docenas de casos de 
corrupción que involucraron a oficiales de alto rango;

 • llevando a juicio casos de fraude de alto perfil del FR; y

 • compartiendo los ingresos generados por el FR, asignando 
el 40% a los gobiernos provinciales y distritales y el 60% al 
gobierno nacional. 

La experiencia de Indonesia nos muestra que los organismos 
estatales efectivos pueden jugar un papel importante en el 
establecimiento de controles y contrapesos. Las instituciones 
estatales efectivas podrían apoyar y coordinar los organismos 
locales, distritales y provinciales y fomentar la transparencia y 

Tipo de compañía Superficie de 
tierra (ha)

Superficie cultivable  
neta (ha)

Superficie 
cultivada (ha)

Superficie plantada como 
porcentaje de la superficie 
cultivable neta

Empresas conjuntas
Subtotal de 93 compañías 2 957 874 2 070 512 1 296 084 63
Empresas estatales
PT Inhutani I 163 670 114 569 57 602 50
PT Inhutani II 100 420 70 294 66 713 95
PT Inhutani III 377 980 264 586 88 513 33
PT Inhutani IV * - - - -
PT Inhutani V 56 547 39 583 38 797 98
Inhutani subtotal 698 617 489 032 251 625 51
Total 3 656 491 2 559 544 1 547 709 60

* Datos no disponibles

Cuadro 2. Superficie subsidiada por el FR de Indonesia para el desarrollo de plantaciones y superficie efectivamente 
cultivada, 1990-1999



www.cifor.cgiar.org www.ForestsClimateChange.org

responsabilidad mutua en el manejo de los fondos de REDD. 
Pero poder sostener la voluntad política para implementar y 
hacer cumplir reglamentos y enfrentar la descomunal tarea de 
transformar los organismos a todos los niveles, estableciendo 
sistemas transparentes y asignando roles, derechos y 
responsabilidades, representa un importante desafío.

En la preparación para REDD, los países participantes ya están 
fortaleciendo sus capacidades para la planificación del uso de la 
tierra y la contabilidad del carbono. La experiencia de Indonesia 
nos muestra que comenzar la capacitación en áreas como la 
elaboración de presupuestos, la contabilidad, el manejo fiscal 
y otros aspectos de la administración de los fondos de REDD 
es de igual importancia. El fortalecimiento de capacidades 
para una sólida gobernanza financiera a todos los niveles de 
gobierno exige compromiso, recursos y tiempo. Pero el fomento 

de la transparencia y la buena gobernanza es una estrategia 
beneficiosa para todos, no solo para el manejo de los recursos 
forestales de una nación y la generación de nuevos ingresos por 
parte de REDD, sino también para todos los esfuerzos estatales. 
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Puntos de acción
Para estar preparados para REDD, los gobiernos necesitarán 
lo siguiente:

 • desarrollar capacidades para el manejo de las finanzas y 
la administración de los ingresos;

 • fortalecer instituciones para abordar la corrupción  
y el fraude;

 • desarrollar sistemas efectivos de monitoreo, reporte y 
verificación financiera;

 • revisar las políticas para alinear los incentivos;

 • imponer a los receptores de finanzas públicas la 
diligencia, transparencia y responsabilidad financiera 
debidas;

 • estimular la distribución equitativa de los beneficios y 
minimizar los impactos negativos en las comunidades 
forestales.
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