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 Informe anual para Programas Nacionales de ONU-REDD   1.

El informe anual de los Programas Nacionales (PN) abarca un periodo de 12 meses que concluye el 

31 de diciembre (del 1 de enero al 31 de diciembre). Este progreso se presenta contra el plan de 

trabajo y el presupuesto anual establecidos para 2016, tal y como lo aprobó el Comité Directivo o la 

Junta Ejecutiva del Programa. 

  

El informe incluye las siguientes secciones:  

1) Identificación del Programa Nacional;  

2) Informe sobre el avance;  

3)  
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Comentarios gubernamentales y no gubernamentales;  

4) Matriz de resultados;  

5) Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste;  

6) Entrega financiera;  

7) Gestión adaptativa; y  

8) Apoyo específico. 

 

La agencia guía de cada Programa Nacional es responsable de coordinar las aportaciones a los 

informes anuales y garantizar que todas las perspectivas de las agencias y sus contrapartes se hayan 

incorporado, en especial las del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Los informes son 

revisados y aprobados por los equipos de las agencias, quienes están a cargo de garantizar su calidad 

y brindar recomendaciones sobre la articulación de los Resultados y los ajustes necesarios. Por 

consiguiente, ello sigue un proceso paulatino que sirve para mejorar la calidad de los informes y 

permitir una evaluación profunda del progreso y la identificación de lecciones clave con respecto al 

intercambio de conocimiento.  

 

El informe anual de Programas Nacionales deberá enviarse a la Secretaría del Programa ONU-REDD 

(un-redd@un-redd.org) en los plazos indicados a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación del Programa Nacional 2.

 

Título del Programas Nacional Programa Nacional ONU-REDD 

Socio(s) de Implementación1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación  

Organizaciones participantes  

 
 

Cronología de proyecto 

Duración del Programa 30 meses  
Fecha de cierre 
original2

 
31 de diciembre de 2017 

                                                           
1 Organizaciones ya sean contratadas por la Unidad de Gestión de Proyecto o por las organizaciones identificadas oficialmente en el 
Documento de Programa Nacional (DPN) como responsables de implementar un aspecto determinado del proyecto. 

mailto:un-redd@un-redd.org
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Fecha de firma del DPN Abril de 2015 
Extensión sin costo 
adicional  

En proceso de solicitud 
de prorroga a diciembre 
de 2018 

Fecha de la primera 
transferencia de fondos3

 
Octubre de 2015 

Fecha de cierre 
actual 

31 de diciembre de 2017 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     

 

 

 
2 La fecha de cierre original como se establece en el DPN. 
3 Como se refleja en el Portal de la Oficina del MPTF http://mptf.undp.org  
4La información financiera proporcionada deberá incluir costos indirectos, M&E y otros costos asociados. La información sobre gastos es 
de carácter no oficial. Las sedes de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas proporcionarán información financiera oficial y 
certificada a más tardar el 30 de abril, a la que podrá accederse en el Portal de la Oficina del MPTF 
(http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00). 
5 El presupuesto total para la duración del Programa, como se especifica en el formulario de presentación y el DPN. 
6 Cantidad transferida del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples a la organización participante de la ONU.  
7 La suma de compromisos y desembolsos 
8Cada organización de la ONU tendrá que nominar a uno o más puntos focales para que firmen el informe. Favor de revisar el documento 
de Planificación, Monitoreo y Reporte del Programa ONU-REDD para una mayor orientación. 

Resumen financiero (dólares estadounidenses)4 
Organización de la ONU Presupuesto de 

Programa aprobado
5
 

Cantidad 
transferida

6
 

Gastos acumulativos al 31 
de diciembre de 2016

7
 

FAO 1.768.000 1.768.000 110,821 

PNUD 1.233.000 1.223.000 561.848 

PNUMA 600.000 600.000 300,896.04 

Costos indirectos de apoyo (7 %) 251.370 251.370 55,533.02 

Total 3.842.370 3.842.370 1,029,098.06 

Firmas electrónicas de las organizaciones de la ONU designadas8 Firma electrónica de la 
contraparte 

gubernamental 
FAO PNUD PNUMA 

 
[Firma] 

 

 
[Firma] 

 

 
[Firma] 

 
[Firma] 

Ingrese la fecha y los nombres completos de los signatarios: 

[Fecha] [Fecha] [Fecha] [Fecha] 

[Nombre] [Nombre] [Nombre] [Nombre] 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00
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 Informe sobre el avance 3.

 

 Logros 3.1

Haga una descripción de los logros clave alcanzados por el PN en relación con los cuatro pilares del 

Marco de Varsovia y cómo el PN ha brindado su apoyo. [250 palabras por pilar] 

1. Preparación de la Estrategia Nacional REDD+ 

Durante 2016 se trabajó en el fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales y las relaciones 
entre las distintas áreas dentro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) en 
vistas al desarrollo de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático.  

La participación del PN ONU-REDD en el Gabinete Nacional de Cambio Climático permitió robustecer 

las relaciones con el Ministerio de Agroindustria y emprender discusiones conjuntas respecto de la 

definición de políticas y medidas para la reducción de las emisiones de carbono en el sector de 

cambio de uso del suelo y agricultura. Por otro lado, se sostuvieron frecuentes reuniones con la 

Dirección de Bosques, dependiente de la Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental 

del Territorio del MAyDS, para la definición de una visión estratégica conjunta en materia de cambio 

climático para el sector forestal. Todos los acuerdos alcanzados quedaron integrados y plasmados en 

la Contribución Nacional Determinada (NDC) revisada que presentó el MAyDS ante la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en la 22° Conferencia de las Partes 

(COP22) que se realizó en noviembre de 2016, lo que contribuye a garantizar la sostenibilidad de los 

resultados del proyecto una vez finalizado el mismo. Asimismo, se involucró más activamente al 

Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) por intermedio de la Comisión de Bosques Nativos y 

la Comisión de Cambio Climático en el proceso de construcción de la Estrategia Nacional. 

Todo lo anterior, permitió impulsar distintos estudios técnicos de importancia para la construcción 
de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático que fueron luego discutidos y 
retroalimentados con actores relevantes mediante la conformación de Grupos de Trabajo, donde 
participan representantes de distintos sectores gubernamentales y sociedad civil, con un perfil 
técnico y de investigación.  

 

2.  Construcción de niveles de referencia de las emisiones forestales y niveles de referencia 
forestal (NREF/NRF) 

El Programa Nacional continúa apoyando en la identificación del marco de información relevante y datos de 
base requeridos para la construcción del NREF/NRF. Asimismo, se ha continuado dando acompañamiento para 
el establecimiento del Grupo de Trabajo técnico que trabajará en el desarrollo del NREF/NRF y fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB). Se avanzó en el análisis de las circunstancias 
nacionales y la identificación de los vacíos de información a fin de contar con un escenario de base para la 
preparación de la hoja de ruta y propuestas metodológicas para establecer el NREF/NRF. Se identificaron las 
necesidades de información en el corto y mediano plazo a requerir del SNMB y cómo se vinculan estos 
aspectos a la hora de definir el NREF/NRF, en un esfuerzo conjunto entre MAyDS, la academia y el apoyo del 
Programa Nacional.  

 

3. Apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques 

A lo largo de 2016, luego de un proceso de articulación con la Dirección de Bosques del MAyDS, se 
identificaron las líneas de trabajo en las cuales el Programa Nacional brindará apoyo durante 2017 
para fortalecer el SNMB, basadas en las necesidades de información manifestadas por esa Dirección 
y en línea con los requerimientos en materia de cambio climático para el reporte de información a 
nivel internacional. Estas líneas se enfocan en las particularidades de las regiones forestales del país 
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y tienen el principal objetivo de avanzar hacia la automatización del monitoreo de cambios en la 
superficie de bosques. El desarrollo de las líneas de trabajo se realizarán de forma articulada con 
instituciones técnico-científicas con antecedentes en la temática y reconocidas a nivel nacional. 

 

4. Desarrollo del Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS) 

 

Se avanzó en la interpretación de las salvaguardas en el contexto nacional; la identificación y análisis 
del marco legal e institucional a escala nacional de Argentina relevante para abordar y respetar las 
salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC. Se identificaron los principales vacíos que pudieran impedir 
que las salvaguardas puedan implementarse y ser operativas.  
Estos resultados fueron compartidos y puestos en discusión con actores relevantes del Grupo de 
Trabajo de Salvaguardas y Beneficios Sociales y Ambientales, conformado por distintos sectores de 
gobierno, academia, organizaciones no gubernamentales y sector privado.  

 

 Retos y soluciones  3.2

Haga un resumen de los retos enfrentados y las soluciones ideadas para enfrentarlos.  Éstas pueden 
ser de cualquier naturaleza, operacional, de buenos procedimientos o sobre algún proceso sin éxito 
del que otros países podrían beneficiarse. [150 palabras] 

A partir del cambio de gobierno en diciembre 2015 en Argentina, durante el primer trimestre del 
año 2016 se bajó el nivel de ejecución del Programa debido a la redefinición del mapa político y 
reestructuración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Particularmente el Programa 
cambió de Subsecretaría dentro del Ministerio y sumado a esto, la Unidad Operativa de Proyecto 
(UOP) se vio afectada en su capacidad por la salida de personal administrativo (Contador). 
Hacia fines de marzo, se removió el Coordinador Nacional del Programa y las actividades previstas se 
vieron paralizadas. La nueva Coordinación inició sus funciones a partir del mes de mayo y se tuvo 
que enfrentar a un panorama adverso obtenido a raíz del resultado de la auditoría administrativo-
contable realizada por solicitud de PNUD Argentina (aplicable a los fondos ejecutados por el MAyDS 
a través de PNUD, en el marco del PN ONU-REDD). Por tal razón, la nueva Coordinación y la entera 
UOP se enfocaron principalmente en solventar los vacíos y fallas procedimentales y financieras 
denunciadas por dicha auditoría.    
Para sobrellevar estos desafíos, se contrató un nuevo Contador y se removió la responsable 
administrativa de la UOP. Como medida transitoria, el resto de la UOP colaboró en afrontar las 
tareas administrativas. 
Para garantizar la sostenibilidad de las acciones del Programa, se involucró a técnicos y directivos del 
MAyDS, así como del Consejo Federal del Medio Ambiente en la toma de decisiones y definiciones 
de las actividades. Asimismo, se amplió lo más posible el involucramiento de actores en las 
actividades del Programa para promover su participación, recepción de aportes y difusión de 
acciones, productos y procesos.  
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 Comentarios gubernamentales y no gubernamentales 4.

 

 Comentarios del Gobierno  4.1

Las contrapartes del Gobierno deberán incluir las perspectivas y la información adicional no incluida 
en la evaluación general del avance. (500 palabras) 

Comentario enviado por la Coordinación de Gestión Ambiental, Ministerio de Agroindustria, miembro 
de la Junta de Proyecto 

Durante 2016, la relación entre el Ministerio de Agroindustria (MinAgro) y el Programa Nacional 
ONU-REDD se vio fortalecida con respecto al año anterior. 

En principio tuvo  una participación activa como miembro de la Junta de Proyecto en la reunión 
realizada en el mes de julio en la que fueron revisados el Programa de Trabajo 2016-2017 y también 
algunos aspectos del Marco de Resultados. Por otra parte, el MinAgro brindó aportes en varios de 
los otros espacios de participación creados por el Programa Nacional, como ser los grupos de trabajo 
de causas de la deforestación y degradación forestal; de estructura financiera y financiamiento para 
REDD+; y de salvaguardas y beneficios sociales y ambientales del bosque.  

Es importante resaltar el trabajo alcanzado en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, 
por un lado en la Mesa de Agro y Bosques integrada por técnicos de ambos ministerios y por el otro, 
en la Mesa Nacional Ampliada donde se discutieron las medidas de la Contribución Determinada a 
nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) con representantes de la sociedad civil, el sector 
privado y la academia. Resultado de este esfuerzo fue el acuerdo sobre una serie de medidas para el 
sector de agricultura, bosques y otros usos del suelo que integran la NDC revisada que se presentó 
en la COP22 en Marruecos. 

Para 2017 se espera continuar trabajando en la misma línea y fortalecer los vínculos para acordar las 
principales acciones estratégicas que integrarán la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio 
Climático. 

 

 Comentarios de actores no gubernamentales 4.2

Actores no gubernamentales que presentarán su evaluación e información adicional 
complementaria (favor de solicitar un resumen a los comités o plataformas de dichos actores). (500 
palabras) 

Comentario enviado por Fundación Vida Silvestre Argentina, observador de la Junta de Proyecto 

En 2016, durante la Fase de Preparación, el Programa ha propuesto una serie de espacios que 
ofrecen a la Sociedad Civil la oportunidad de que se involucre y participe activamente en el proceso 
de elaboración de la Estrategia Nacional. Un ejemplo de ello fueron las capacitaciones sobre cambio 
climático y bosques, diseñadas para fortalecer a los participantes sobre el contenido general de la 
temática. Otro espacio, fue la generación de boletines informativos periódicos que permiten dar 
seguimiento a los avances de los distintos componentes del Programa. Estos espacios, permitieron 
abrir a la sociedad civil la familiarización de la temática REDD+ en Argentina y la 
discusión/participación específica de los primeros resultados obtenidos.     

Por otra parte, se formaron grupos de trabajo temáticos en los que se abordó de forma específica la 
construcción y fortalecimiento de los pilares REDD+ como contar con un Nivel de Referencia 
acordado; un Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques fortalecido y un Sistema de Información de 
Salvaguardas. En particular, desde la sociedad civil se discutió de forma más focalizada la 
identificación de los beneficios no carbono en el diseño y planificación de acciones REDD+ a nivel 
Nacional como la provisión de servicios ecosistémicos como la regulación climática, el control de 
inundaciones y el apoyo a los medios de vida de pueblos originarios. En este contexto, se colaboró 
en la discusión y aportes sobre nuevas líneas de trabajo para avanzar en las regiones forestales 
priorizadas, en función de su contexto ecológico y socio-económico y las potenciales opciones 
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estratégicas priorizadas. 

Se espera continuar participando de forma activa a nivel regional en la identificación y priorización -
dentro de cada región forestal- las áreas en las cuales se maximicen los beneficios sociales y 
ambientales y se minimicen los riesgos potenciales asociados a la implementación de acciones y 
medidas REDD+.  

Por otra parte, sería deseable que durante el resto del proyecto, se fortalezca la articulación entre 
jurisdicciones Nación-Provincia de modo tal que, los productos resultantes de esta fase, den cuenta 
tanto de las fortalezas como de las debilidades y desafíos que conllevará la fase siguiente de 
Implementación.   
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 Matriz de resultados9 5.

 

Efecto 1: Espacio/s de participación de diferentes actores relevantes en el desarrollo de la ENREDD creados. 

☐ Efecto logrado; ☒ En proceso de lograr este Efecto. ☐ Retraso menor esperado 

☐ Medidas correctivas en marcha 

☐ Se esperan retrasos 

significativos. 

☐ Medidas correctivas en marcha 

Se ha elaborado un Plan de Participación de actores, el cual se comenzó a implementar en 2016. El mismo contempla distintos espacios de trabajo:  Cinco (5) grupos de 

trabajo técnicos que abordan diferentes ejes temáticos; dos (2) espacios de trabajo con representantes provinciales en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Comisión de 

Bosques Nativos y la Comisión de Cambio Climático); y  participación del Programa Nacional ONU-REDD en la mesa temática de “Bosque y Agro” del Gabinete Nacional de 

Cambio Climático.  

 

Producto 1.1: Espacio/s de participación de diferentes actores relevantes para el desarrollo de la ENREDD creados. 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Plan de comunicación e 

involucramiento de las partes 

interesadas relevantes  

 

 Número y tipo de actores 

relevantes involucrados en el 

espacio de participación. 

 0 

 

 

 0 

 Plan finalizado para 2016 y 

ejecutado durante la vida del 

proyecto  

 

 Al menos un espacio creado y 

vigente durante la vida del 

proyecto 

 

 Plan de comunicación e 

involucramiento finalizado - Meta 

alcanzada.  

 Plan de comunicación e 

involucramiento en proceso de 

implementación.  

 

 Meta alcanzada: se crearon Grupos 

de Trabajo técnicos específicos para 

discutir y retroalimentar los estudios 

técnicos y el avance de productos 

generados por el PN ONU-REDD  

                                                           
9
 Documentos más relevantes relativos a los productos alcanzados estarán disponibles en el Workspace ONU-REDD  
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Se presentó el Plan de Participación de actores en diciembre de 2016 y comenzó a ejecutarse durante ese mismo año.   

Se crearon 5 Grupos de Trabajo técnicos donde se abordan las siguientes temáticas: i) beneficios y salvaguardas ambientales y sociales, ii) niveles de referencia y sistema 

de monitoreo de bosques, iii) estructura financiera y financiamiento REDD+, iv) causas de la deforestación y degradación forestal, v) Pueblo originarios. En estos grupos de 

trabajo se involucraron 81 actores relevantes (57 mujeres y 24 hombres) pertenecientes al sector de gobierno, sector público, sector técnico-académico, de ONG socio-

ambientales y de Pueblos Originarios.  

Asimismo, existen dos (2) espacios de trabajo con representantes provinciales en el Consejo Federal de Medio Ambiente, estos son la Comisión de Bosques Nativos y la 

Comisión de Cambio Climático donde se informa de los avances del PN ONU-REDD, se identifican necesidades, se establecen prioridades y se definen actividades conjuntas 

para la construcción de la Estrategia Nacional. A pedido de los representantes provinciales, el Programa dictó el “1° Curso de Bosques y Cambio Climático: hacia la 

construcción de la Estrategia Nacional” en el que participaron más de 60 personas en representación de las áreas de Bosques y de Cambio Climático de los gobiernos de las 

provincias de Argentina  en el que el objetivo principal fue comunicar efectivamente de qué se trata REDD+ y cómo se está implementando el Programa Nacional ONU-

REDD y dotar de capacidades a potenciales líderes provinciales de REDD+ con los conocimientos y habilidades necesarios para participar activamente y contribuir en el 

proceso de construcción de la Estrategia Nacional.   

Por otro lado, se fortaleció la plataforma interministerial con la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático, donde se conformó una mesa temática de “Bosque y 

Agro” donde se discuten y define la política estratégica de estos dos sectores y hay participación de tanto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable como del 

Ministerio de Agroindustria. 

Comenzó a publicarse y distribuirse el boletín de noticias del PN ONU-REDD. Pueden encontrar las publicaciones en el siguiente link: https://goo.gl/c88lO7 

 

  

Producto 1.2: Mecanismo de consulta sobre REDD+ para Pueblos Originarios y otras comunidades que dependen de los bosques definido. 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Protocolo de consulta para 

REDD+ acordado 

 Protocolo implementado en un 

sitio piloto para 

retroalimentación y validación  

 Existe un protocolo general de 

consulta y participación general  

 No existe un protocolo 

específico para REDD+ 

 Borrador de Protocolo REDD+ 

presentado por las partes 

interesadas para finales del 

2016 y versión final para 2017 

 Piloto finalizado en 2017 

 Meta 2016 y 2017 en revisión.  

 Propuesta de ajustes a las metas 

presentadas. 

 

En el año 2016 se llevó adelante el proceso de trabajo de participación planificada durante los primeros meses del año con los Dirección Nacional de Pueblos Originarios 

(DNPO) del MAyDS y el Programa Nacional ONU-REDD. Se llevó adelante un trabajo conjunto coordinado con la DNPO quien facilitó el proceso de diálogo intercultural. Este 
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proceso tuvo como objetivos principales llevar adelante un proceso de reflexión sobre Protocolos de Consulta y los principios que deberían guiarlos  así como también un 

trabajo desde la perspectiva de Género y Pueblos Originarios. El producto de este grupo de trabajo fue la confección de un documento sobre “Principios Guía para 

garantizar al derecho a la consulta de Pueblos Originarios y Comunidades que dependen de los Bosques”, sobre la base de las diversas experiencias existentes en el país. 

Este proceso de trabajo se llevó adelante mediante un diálogo intercultural y contó con la colaboración técnica de la Mesa de Trabajo sobre el Derecho de los Pueblos 

Indígenas a la Participación y Consulta de la Defensoría del Pueblo de la Nación, integrada por varias organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría General de la Nación 

y la Defensoría del Pueblo de la Nación. 

En el marco de esta meta se llevó adelante la “Jornada del taller de diálogo intercultural sobre bosques y cambio climático” los días 11 de octubre, 25 y 26 de octubre.  Con 

fecha del 1 de diciembre se realizó una nueva jornada de trabajo donde se realizó la presentación del informe realizado por la mesa de consulta y participación de Pueblos 

Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Se contó con la participación de técnicos de las áreas de Biodiversidad y Fauna, Dirección de Bosques, Dirección Nacional de Pueblos 

Originarios del MAyDS, así también como representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Todo el proceso de intercambio y colaboración antes descripto 

llevó al PN a redefinir y proponer una nueva meta a la Junta de Proyecto para este Producto ajustada a la realidad de los PO de la Argentina. 

 

 

Efecto 2: El país cuenta con insumos técnicos básicos necesarios para el desarrollo de la ENREDD, adicionales a los proporcionados por el SNMB, NREF/NRF y SIS.   

☐ Efecto logrado; ☒ En proceso de lograr este Efecto. ☐ Retraso menor esperado 

☐ Medidas correctivas en marcha 

☐ Se esperan retrasos 

significativos. 

☐ Medidas correctivas en marcha 

Durante 2016 el Programa Nacional avanzó con la producción de distintos insumos técnicos relevantes para la construcción de la futura Estrategia Nacional de Bosques y 

Cambio Climático Los principales estudios abordados son: Estudio de Causas de la Deforestación y Degradación Forestal, Escenarios Espaciales Futuros de Deforestación, 

Costos de Oportunidad para REDD+  y estudio sobre beneficios sociales y ambientales del bosque en el marco de REDD+. 

Dichos insumos fueron discutidos y retroalimentados con los grupos de trabajo técnicos creados en el marco del Programa Nacional ONU-REDD, a saber:  

i) Grupo de Trabajo de causas de la deforestación y degradación forestal 

ii) Grupo de Trabajo de estructura financiera y financiamiento de REDD+ 

iii) Grupo de Trabajo de salvaguardas y beneficios sociales y ambientales 

Dichos grupos se conforman de actores relevantes representativos de distintos sectores: gobierno nacional y provincias, academia, sector técnico-científico, sector privado, 

ONGs.   
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Producto 2.1: Actores relevantes cuentan con información sobre las causas de deforestación y degradación de bosques 

 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Causas de deforestación 

identificadas y caracterizadas 

para cada ecorregión 

priorizada  

 Existe información general 

sobre causas de deforestación 

a escala nacional y específica 

en algunas provincias, pero no 

sistematizada. 

 Causas identificadas y 

caracterizadas en las 

ecorregiones priorizadas para 

REDD+ para el 2017 

 Avance significativo 

A través de la contratación de especialistas con gran trayectoria en la materia, se avanzó en el desarrollo del Estudio de Causas de la Deforestación y Degradación Forestal 

(CDyDF) para las eco-regiones priorizadas del Parque Chaqueño, Selva Tucumano-Boliviana y Selva Misionera. Hacia fines del año 2016 se pudieron identificar las 

principales CDyDF y generar con esta información los modelos causales que explican sus efectos e interrelaciones. Se conformó el Grupo de Trabajo sobre CDyDF, que tuvo 

su primer encuentro durante 2016 y donde se presentaron los primeros resultados del estudio. Se espera para el año 2017 contar con recomendaciones de medidas de 

implementación para abordar las principales causas junto a una propuesta de zonas prioritarias de intervención, luego de obtenidos los resultados del estudio de 

Escenarios Espaciales Futuros de Deforestación. Asimismo, se prevé extender el análisis hacia las eco-regiones del Bosque Andino Patagónico, Monte y Espinal. 

 

 

Producto 2.2: Actores relevantes cuentan con información sobre costos de oportunidad de REDD+ por ecorregión priorizada 

 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Costos de oportunidad 

calculados para cada 

ecorregión priorizada  

 Sin información de base   Costos de oportunidad 

calculados para cada una de las 

eco-regiones priorizadas para 

mediados de 2017 

 Meta alcanzada 

 

El país ha concluido los cálculos de costos de oportunidad en las cinco provincias priorizadas  por el Programa Nacional ONU-REDD: Santiago del Estero, Formosa, Chaco, 

Salta y Misiones.  
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Producto 2.3: Actores relevantes cuentan con una herramienta para realizar escenarios futuros de deforestación  

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Modelo de cambio de uso del 

suelo realizados  

 No hay escenarios realizados   Modelo operativo y disponible 

para 2017 

 Avance significativo 

 

El Programa Nacional ONU-REDD, con el apoyo del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), ha avanzado en el estudio de escenarios espaciales futuros, habiéndose 

compartido los primeros resultados con actores relevantes durante el primer encuentro del Grupo de Trabajo mencionado en el apartado anterior. En primera instancia se 

generaron los escenarios posibles y de mínima y máxima sobre los cuales se preparará la modelización para las regiones del Parque Chaqueño, Selva Tucumano-Boliviana y 

Selva Paranaense, basada en la identificación de las CDyDF y en variables macroeconómicas de influencia. Se espera contar con resultados finales hacia junio de 2017.  Se 

considera importante avanzar en la segunda mitad de 2017 con el estudio para las demás regiones forestales considerada para el estudio de CDyDF. Se inició el proceso de 

evaluación de la factibilidad de dicha ampliación de los estudios.  

 

 

Producto 2.4: Actores relevantes cuentan con información sobre beneficios múltiples de REDD+ 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Beneficios múltiples 

priorizados e identificados para 

cada eco-región priorizada  

 Existe un trabajo preliminar 

con UNEP- WCMC- Cambridge  

 Las eco-regiones cuentan con 

beneficios múltiples priorizados 

e identificados para mediados 

de 2017 

 En proceso  

 

El Programa Nacional, con el apoyo de WCMC y Fundación Vida Silvestre Argentina, ha avanzado en la formulación de los primeros mapas de beneficios sociales y 

ambientales del bosque a nivel nacional considerando las regiones forestales priorizadas  oportunamente (Selva Paranaense, Selva Tucumano-Boliviana y Parque 

Chaqueño) sumando la región de los Bosques Andino Patagónico, en función de la disponibilidad de información brindada al PN ONUREDD por el Proyecto “Conservación 

de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales” (GEF 090118) ejecutado por la Unidad para el Cambio Rural del Ministerio de Agroindustria.  Los mencionados 

mapas se compartieron con actores relevantes en el Grupo de Trabajo de Salvaguardas y Beneficios Sociales y Ambientales, conformado durante este año con este fin. 

Actualmente dicho estudio se encuentra en etapa de ajuste según retroalimentación técnica obtenida y articulándose con los primeros resultados del Estudio de escenarios 

espaciales futuros de deforestación.  

 

Producto 2.5: Actores relevantes cuentan con información referente a la factibilidad de inversión nacional para la EN REDD+, opciones para generar demanda por unidades 

de reducción de emisiones de REDD+ y captación de fondos 
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Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Número de intercambios 

relacionados con factibilidad de 

inversión para REDD+ 

 

 0   Oportunidades de inversión 

nacional e internacional en 

REDD+ identificadas para 2017 

 En proceso 

 

El país ha avanzado en el análisis del mercado voluntario de carbono forestal y la exploración de algunas oportunidades para Argentina. En este sentido, se avanzó en la 

contratación de un consultor internacional, quién asistirá al Programa con este análisis. Asimismo, se realizó un taller de trabajo con el objetivo de acercar a los tomadores 

de decisión las opciones actualmente disponibles de mercados con el fin de brindar insumos para la toma de decisión.  

Los avances de este producto se encuentran supeditados al avance de opciones estratégicas para REDD+ en Argentina.  

 

Efecto 3: El país cuenta con la EN REDD+ elaborada de forma participativa y en base a insumos técnicos específicos para áreas prioritarias. 

☐ Efecto logrado; ☒ En proceso de lograr este Efecto. ☐ Retraso menor esperado 

☐ Medidas correctivas en marcha 

☐ Se esperan retrasos 

significativos. 

☐ Medidas correctivas en marcha 

Durante el 2016 el Programa Nacional ONU-REDD avanzó en distintos aspectos técnicos y administrativos necesarios para desarrollar la Estrategia Nacional de Bosques y 

Cambio Climático durante el año 2017. Asimismo, se continuaron, profundizaron y discutieron con actores claves los insumos técnicos necesario para diseñar una 

estructura financiera y sistema de distribución de beneficios para REDD+.  

   

Producto 3.1: Actores relevantes cuentan con opciones estratégicas para la implementación de REDD+, integradas en la ENREDD+ 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Número de opciones 

estratégicas para la 

implementación de REDD+ 

 Un borrador consensuado de 

ENREDD, incluyendo su marco 

de implementación 

 Ley de Bosques 

 No se cuenta con opciones 

estratégicas para REDD+ 

 No se cuenta con una EN REDD 

 Al menos 3 opciones 

estratégicas para finales de 

2017 

 Un borrador de EN REDD 

socializado con las partes 

interesadas para finales de 

2017 

 Fase exploratoria para la 

construcción de la EN REDD en base 

a entrevistas a expertos y 

relevamiento de información 

disponible iniciada. 

 

 Primer borrador de hoja de ruta de 

planificación para el desarrollo de la 
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Estrategia Nacional presentado. 

Se realizó una hoja de ruta de articulación de estudios y validación con actores relevantes de gobierno, de la sociedad civil e instituciones técnico-académicas. Se realizaron 

actividades para la validación de productos y grupos de trabajo para discutir en profundidad los ejes centrales de la Estrategia Nacional. Se prevén instancias 

intersectoriales de discusión de políticas y medidas en talleres regionales para el segundo y tercer trimestre de 2017. Se desarrollaron los Términos de Referencia y se lanzó 

la convocatoria para la contratación de un consultor que estará a cargo de la redacción de un primer borrador de la Estrategia Nacional a partir de enero de 2017. 

Producto 3.2 Actores relevantes cuentan con el diseño de estructura financiera y mecanismo de distribución de beneficios validados. 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Existe un diseño de estructura 

financiera para y mecanismo 

de distribución de beneficios 

para la implementación de 

REDD+ 

 Mecanismo utilizado por Ley 

de Bosques (como referencia) 

 Primer borrador de estructura 

financiera y mecanismo de 

distribución de beneficios 

diseñados para finales de 2017 

 Avance significativo  

 

Durante 2016 se completaron los estudios de identificación de opciones de estructura financiera para REDD+ en Argentina, como así también la identificación de los 

aspectos legales e institucionales para su consideración.  

Estos insumos fueron discutidos y retroalimentados con actores relevantes en el marco del Grupo de Trabajo sobre Estructura financiera y Financiamiento de REDD+.  

Producto 3.3: Actores relevantes cuentan con propuestas de arreglos legales e institucionales para la implementación de REDD+ 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Al menos una propuesta de 

normativa diseñada y un 

arreglo institucional propuesto 

 0 (se trata de instrumentos 

específicos para implementar 

REDD+) 

 Propuestas de arreglos legales 

e institucionales diseñadas a 

fines de 2017 

 Trabajo a ser reflejado más 

adelante, en base a los avances en 

el desarrollo de la EN REDD+ 

En el marco de resultados y plan de trabajo 2016-2017 se planificó impulsar este producto en 2017, supeditándose a los progresivos avances en la construcción de la 

Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático en particular en la definición de las políticas, acciones y medidas.  

Durante la revisión del plan operativo anual se ha considerado importante hacer que el trabajo considerado dentro de este producto tenga que reflejar la EN REDD+ y sus 

avances. Por ende, este producto avanzará durante el 2017 y más adelante.  

 

Producto 3.4: Actores relevantes cuentan con una plataforma de diseminación web del SNMB ajustada para incorporar un registro / base de datos de acciones REDD+ 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Existe la plataforma de  La plataforma de diseminación  Plataforma ajustada para  En proceso 
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diseminación web del SNMB 

con posibilidad de incorporar 

registro / base de datos de 

acciones REDD+ 

 Por lo menos una capa con 

información mínima relativa a 

actividades REDD+ y planes de 

manejo cargada 

web del SNMB está en 

construcción a través de un 

apoyo específico de ONU-

REDD, pero aún falta seguir con 

el desarrollo y al momento no 

hay arreglos para poder incluir 

acciones REDD+ 

finales de 2016. 

 Capa(s) de información relativa 

a actividades REDD+ cargada(s) 

por los expertos de la MAyDS 

para fines de 2017. 

A través de conversaciones entre la Dirección de Bosques, la Dirección de Sistemas Informáticos y Tecnologías y el Programa Nacional se avanzó en la consideración de la 

plataforma como registro/base de datos para acciones REDD+. Siguiendo las pautas internas de la restructuración del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y otras 

internas en el MAyDS se avanzó en la identificación de nuevas herramientas a desarrollar para la mejora de la Plataforma de diseminación web. Asimismo, se identificó la 

necesidad de contratación de recursos humanos para dar apoyo a la Dirección de Bosques en el manejo y actualización de la Plataforma así como el desarrollo web de 

nuevas herramientas que le otorguen otras funcionalidades complementarias. En este sentido, se avanzó en la elaboración de los perfiles técnicos y Términos de 

Referencia para dar inicio a al proceso de contratación. Por el momento, los arreglos para incluir acciones REDD+ quedarán supeditados al avance en el proceso de 

construcción de la Estrategia Nacional. 

 

Efecto 4: El país cuenta con el protocolo para la construcción del nivel de referencia y tiene la capacidad para construirlo y actualizarlo 

☐ Efecto logrado; ☒ En proceso de lograr este Efecto. ☐ Retraso menor esperado 

☐ Medidas correctivas en marcha 

☐ Se esperan retrasos 

significativos. 

☐ Medidas correctivas en marcha 

El Programa Nacional continua apoyando en la identificación del marco de información relevante y datos de base requeridos para la construcción del NREF/NRF. Asimismo, 
se ha establecido el Grupo de Trabajo técnico que trabajará en el desarrollo del NREF/NRF y fortalecimiento del SNMB. Se avanzó en el análisis de las circunstancias 
nacionales y la identificación de los vacíos de información a fin de contar con un escenario de base para la preparación de la hoja de ruta y propuestas metodológicas para 
establecer el NREF/NRF. Se identificaron las necesidades de información en el corto y mediano plazo a requerir del SNMB y cómo se vinculan estos aspectos a la hora de 
definir el NREF/NRF, en un esfuerzo conjunto entre MAyDS, la academia y el apoyo del Programa Nacional. Este proceso de cooperación técnica para la construcción del 
NREF/NRF y el fortalecimiento de capacidades continuará durante todo el 2017. 

 

Producto 4.1: Protocolos metodológicos para la revisión del nivel de referencia nacional elaborados de forma conjunta con las autoridades competentes y técnicos 

nacionales.  

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 
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 Protocolos elaborados 

 Capacidades técnicas 

disponibles en la MAyDS 

 No hay protocolos para la 

construcción de nivel de 

referencia en Argentina, ni 

capacidades especificas 

instaladas. 

 Protocolos elaborados y 

endosados con la MAyDS para 

finales de 2017. 

 Capacidades fortalecidas en la 

MAyDS para la construcción de 

niveles de referencia. 

 En proceso 

Se avanzó en la contratación de la institución que iniciará el Estudio para la preparación de insumos técnicos para la elaboración de NREF/NRF y mejora del SNMB, la 

Universidad Nacional de Tucumán. Debido a retrasos administrativos en tal institución, el inicio del estudio se vio postergado hasta el mes de diciembre que fue firmado el 

acuerdo. Por tal motivo, en una etapa previa se avanzó en identificar insumos del Informe Bienal de Actualización, como planillas para análisis de sensibilidad, que le 

fueron facilitadas al consultor del estudio de NREF/NRF. Asimismo, se realizó un análisis de las circunstancias nacionales y la identificación de los vacíos de información a fin 

de contar con un escenario basado en las posibilidades del país de reportar cambios en la cobertura de la superficie de bosques, con el fin de visualizar los principales 

aspectos a considerar al momento de definir la línea de base para establecer el NREF/NRF. En forma paralela se definió la hoja de ruta donde se plasman las líneas de 

trabajo que se abordarán para solventar las necesidades de información identificadas. 

Producto 4.2 Niveles de referencia nacional construido 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Niveles de referencia 

construidos para las eco-

regiones priorizadas 

(identificadas en el protocolo) y 

un nivel de referencia nacional 

 Argentina no ha empezado a 

construir niveles de referencia 

 Nivel de referencia nacional 

construido en el 2017 

 En proceso 

Se avanzó en la contratación de la institución que iniciará el Estudio para la preparación de insumos técnicos para la elaboración de NREF/NRF y mejora del SNMB, la 

Universidad Nacional de Tucumán. Debido a retrasos administrativos en tal institución, el inicio del estudio se vio postergado hasta el mes de diciembre que fue firmado el 

acuerdo. Por tal motivo, en una etapa previa se avanzó en identificar insumos del Informe Bienal de Actualización, como planillas para análisis de sensibilidad, que le 

fueron facilitadas al consultor del estudio de NREF/NRF. Asimismo, se realizó un análisis de las circunstancias nacionales y la identificación de los vacíos de información a fin 

de contar con un escenario basado en las posibilidades del país de reportar cambios en la cobertura de la superficie de bosques, con el fin de visualizar los principales 

aspectos a considerar al momento de definir la línea de base para establecer el NREF/NRF. 

Efecto 5: El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques se ha fortalecido y se implementa, teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas para REDD+ y para una 

articulación con el control forestal 

☐ Efecto logrado; ☒ En proceso de lograr este Efecto. ☐ Retraso menor esperado ☐ Se esperan retrasos 
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☐ Medidas correctivas en marcha significativos. 

☐ Medidas correctivas en marcha 

El país se encuentra en un proceso de revisión y restructuración interna de su SNMB, con la meta de incorporar tecnologías innovadoras y de vanguardia. El 
Programa ha brindado apoyo a la Dirección de Bosques del MAyDS a través de la generación de espacios de diálogo técnicos e insumos para el SNMB en el 
contexto de REDD+. Como resultado, se definió una hoja de ruta para identificar aquellos mecanismos para fortalecer el SNMB y sus pilares, 
específicamente el monitoreo satelital y la generación de insumos de base para el desarrollo del inventario de gases de efecto invernadero. El propósito de 
llevar adelante este fortalecimiento es dar una mejor respuesta a las múltiples necesidades de información tanto en el marco de la CMNUCC como a nivel 
nacional. La hoja de ruta se enfoca en las particularidades y necesidades de las regiones forestales del país y tiene el principal objetivo de avanzar hacia la 
automatización del monitoreo de bosques y se desarrollarán de forma articulada con instituciones técnico-científicas reconocidas a nivel nacional. Durante 
el año 2016 también se dio apoyo técnico en la preparación del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (I-GEI) para el año 2014 (información que fue 
utilizada en la elaboración del BUR para el sector Agricultura, Silvicultura y otros Usos del suelo). Finalmente, fue preparado un plan para la revisión y 
fortalecimiento del sistema de medición, reporte y verificación de las acciones de mitigación. La Plataforma de Diseminación Web, administrada por el 
MAyDS, continua activa y recibiendo apoyo. La implementación de una hoja de ruta y fortalecimiento de capacidades se llevará a cabo durante 2017. 

 

Producto 5.1: Argentina cuenta con un diseño de SNMB y con una propuesta de los correspondientes arreglos institucionales, que cumpla con las orientaciones 

metodológicas para REDD+ y que apoye un mejor control forestal 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Número de técnicos 

capacitados acerca de los 

pilares del SNMB para su 

contribución a la EN REDD+ y 

sobre las relativas 

interrelaciones técnicas  

 Insumos proporcionados para 

la preparación del documento 

de estructura de SNMB y 

revisiones 

 

 Existe una Dirección de 

Bosques que cuenta con una 

Unidad de Manejo del Sistema 

de Evaluación Forestal 

(UMSEF), una Dirección 

Nacional de Cambio Climático y 

una Dirección de Sistemas.   

 Argentina cuenta con 

borradores de propuesta de 

SNMB a finales de 2017  

 Se adopta el diseño del SNMB 

en el  MAyDS a finales de 2017. 

 En proceso 

 

Durante el año 2016 la Dirección de Bosques del MAyDS, luego de un proceso de reestructuración interna presentó la meta de avanzar hacia la construcción de un 

Consorcio de Monitoreo Forestal, que tendrá por objetivo ampliar los alcances del actual SNMB, de modo que permita la generación de reportes en menor tiempo y que 
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tenga la versatilidad de adecuarse a las necesidades de monitoreo tanto en el marco de REDD+ como de los resultados de aplicación de la política nacional de bosques. 

Desde el PN ONU-REDD, se proveyeron algunas sugerencias técnicas y se identificó la necesidad de fortalecer tal Consorcio, también a través de la contratación de equipos 

de trabajo que aborden distintas líneas de mejora del sistema para las distintas regiones forestales del país. Se conceptualizaron (en conversación con las unidades técnicas 

relevantes) unas líneas de mejora a corto, medio y largo plazo (sobre todo en términos de sistema satelital de monitoreo de la tierra), y se avanzó (hacia el final del año) en 

la elaboración de los Términos de Referencia para proceder a la contratación de los especialistas/equipos de trabajo (apuntando a que los recursos humanos adicionales 

puedan integrarse al equipo en el primer semestre de 2017) 

Asimismo, se realizó un curso de capacitación sobre los pilares de REDD+ (incluyendo el SNMB y sus funciones de Monitoreo Reporte y Verificación así como el NREF/NRF) 

dirigido a las autoridades provinciales de bosques y cambio climático del COFEMA, con el fin de fortalecer las capacidades de técnicos en las provincias sobre este tema. 

Debido a los compromisos del país y a las pautas de reporte internacional, de los tres pilares del SNMB (Sistema Satelital de Monitoreo de la Tierra, Inventario Nacional 

Forestal e Inventario de Gases de Efecto Invernadero I-GEI) en el 2016 además de la preparación de las líneas de mejora necesarias (arriba mencionadas) el trabajo relativo 

al SNMB comenzó con un enfoque particular en el apoyo al I-GEI y a los reportes asumidos por Argentina (ver producto 5.5). 

 

Producto 5.2 Acceso público a la información relativa al SNMB (plataforma de diseminación web) mejorado y articulación con estrategias y programas relevantes en el país 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

  Numero de técnicos 

capacitados en el desarrollo / 

mantenimiento de la 

plataforma (o sus 

componentes)  

 Número de técnicos 

capacitados en la 

administración de la 

plataforma 

 Numero de accesos de usuarios 

externos    

 Observatorio Nacional de 

Biodiversidad (OBIO) y ley de 

acceso a información pública 

ambiental (25.831). 

 Plataforma web del SNMB 

 Las capacidades en Argentina 

han sido fortalecidas para el 

desarrollo de la plataforma de 

diseminación web y el MAyDS 

cuenta con capacidades para la 

administración y el 

mantenimiento de la misma.  

 La plataforma de diseminación 

web del SNMB: ha sido 

fortalecida; ha sido alimentada 

con capas de información del 

monitoreo forestal y de 

actividades REDD+; y se 

mantiene operativa como 

plataforma MAyDS para finales 

de 2017 

  En proceso 
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La plataforma de diseminación web se encuentra operativa actualmente y contiene la información vinculada a las coberturas de la superficie de bosques actualizada.  

Técnicos de la Dirección de Bosques participaron de sesiones de fortalecimiento a distancia (webinars) y de fomento de cooperación sur-sur (con Paraguay, Ecuador y 

Bolivia) en el tema de i) programación del portal de diseminación web del SNMB y ii) optimización de servidores para compartir y editar datos espaciales. El proceso de 

fortalecimiento de capacidades continuará de forma más profunda en el 2017.  

Se avanzó – en cooperación con la Dirección de Sistemas Informáticos y Tecnologías y la Dirección de Bosques - en la elaboración de los Términos de Referencia para la 

contratación de un técnico para la administración de este portal. Durante el 2017 se avanzará en la mejora de las herramientas de la plataforma, y luego en la capacitación 

del personal técnico (recursos humanos de planta y de proyecto) para su mantenimiento. 

Producto 5.3: Sistema satelital de la tierra  - y relativas capacidades técnicas - fortalecidas según las  orientaciones metodológicas de la CMNUCC y protocolo para el 

subsistema de degradación preparado   

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Numero de técnicos con 

capacidades fortalecidas en 

sistema satelital para el 

monitoreo de la deforestación  

 Numero de técnicos con 

capacidades fortalecidas en 

sistema satelital para el 

monitoreo de la degradación 

 Insumos proporcionados para 

la inclusión de orientaciones 

metodológicas de la CMNUCC 

para el monitoreo de bosques 

incorporados en los protocolos 

metodológicos 

 Propuesta de protocolo de 

monitoreo de la degradación 

presentado 

 Al momento Argentina no 

cuenta con un protocolo de 

monitoreo de degradación 

forestal, pero cuenta con un 

sistema de monitoreo de 

deforestación establecido en 

base a imágenes Landsat, con 

resolución 1:250000 

 Lineamientos técnicos 

incorporados para mediados de 

2017 

 Propuesta de protocolo de 

monitoreo de degradación 

presentada y capacidades 

fortalecidas a finales del 2017 

 En proceso 

 

Se contribuyó a la capacitaron técnicos de la Dirección de Bosques en monitoreo de degradación forestal (dando seguimiento a diálogos anteriores en Argentina, 

organizados en el marco del Apoyo Especifico FAO (cerrado en 2015) a través de sesiones de intercambio regional ONU-REDD en México, donde se presentaron 
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metodologías y aproximaciones de monitoreo de deforestación y degradación, que abarcaron desde técnicas con sensores remotos y SIG hasta técnicas de inventario de 

campo.  Sin embargo, debido a reestructuraciones dentro de esta Dirección no se ha podido avanzar en la definición de metodologías aplicables a las diversas regiones de 

Argentina para el monitoreo de esta actividad. De acuerdo a la planificación actual del trabajo y en base a las pautas de restructuración completa del SNMB del país, que 

está en curso bajo el liderazgo de la Dirección de Bosques, la asistencia técnica y el trabajo bajo este producto se estará siguiendo con más detalle durante el 2017. 

 

Producto 5.4: Diseño metodológico del INF revisado, ajustado a las necesidades de REDD+ y piloteado  

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Nivel de conocimiento de 

técnicos sobre el INF y sus 

relaciones con el SNMB 

 Insumos proporcionados para 

el ajuste de diseño 

metodológico del INF 

 Primer INF y metodología 

borrador del segundo INF 

 Diseño metodológico 

presentado para fines de 2016. 

 Metodología piloteada para 

finales de 2017 

 Capacidades fortalecidas para 

el 2017. 

 Meta alcanzada 

 

La Dirección de Bosques se encuentra llevando a cabo el Segundo Inventario Forestal Nacional de Bosques Nativos (IFNBN2), el cual cuenta con financiamiento del Banco 

Mundial a través del Proyecto “Bosques Nativos y Comunidad” P132846 y del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos para su implementación y 

ejecución; la actualización del primer Inventario Forestal y establecer un sistema continuo de inventarios sucesivos son algunos de los principales objetivos.  Luego de la 

etapa de toma de datos a campo que se está desarrollando actualmente desde el Programa Nacional se dará apoyo a fin de contribuir a que la generación de información 

resultante sea coherente y consistente según los distintos componentes del SNMB.  

 

Producto 5.5: Capacidades técnicas del MAyDS y otros organismos relevantes fortalecidas para desarrollar el reporte de I-GEI en el sector AFOLU o LULUCF (por sus siglas 

en Inglés) y para la integración y coherencia entre el I-GEI, SNMB y niveles de referencia 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 I-GEI tiene como base factores 

de emisión generados para los 

ecosistemas nacionales (no 

datos globales) /  Precisión de 

los datos a ser utilizados por el 

I-GEI mejorados 

 Capacidad técnica mejorada 

 Informes de la 1era y 2da 

Comunicación Nacional a la 

CMNUCC (con datos globales) 

 Actualización de la 3ra 

Comunicación Nacional en 

proceso 

 I-GEI con datos generados para 

ecosistemas nacionales para 

finales de 2016 

 A finales de 2017 Argentina 

tiene una capacidad fortalecida 

para la realización de 

inventarios de GEI en el sector 

 Avance significativo 

 Avance significativo 
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 Número de reuniones de 

coordinación entre 

responsables del sistema 

satelital, INF, niveles de 

referencia I-GEI 

 AFOLU o LULUCF (se 

determinará cual sector al 

comienzo del programa 

nacional) a nivel nacional  

 A finales de 2017 Argentina 

tiene una estructura de I-GEI 

integrado / coherente con el 

SNMB y con el nivel de 

referencia nacional 

 

A lo largo de 2016, con apoyo del PN ONU-REDD para el sector Agricultura, Silvicultura y otros Usos del suelo se elaboró el Segundo Reporte Bienal de Actualización (BUR), 

que fue presentado hacia el final de año a la CMNUCC. 

Asimismo, desde la Dirección Nacional de Cambio Climático se inició un proceso de revisión de la NDC que fue acompañado de un proceso de revisión de las metodologías 

de cálculo del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (I-GEI) aplicadas para el BUR con miras a iniciar un proceso de desarrollo de un Sistema Nacional de Inventario de 

GEI. En este contexto, los consultores contratados por el Programa brindaron apoyo en la transferencia de capacidades al equipo técnico de DNCC y colaboraron en la 

vinculación de las áreas responsables de la generación de los datos de actividad para el sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo. 

Desde el Programa también se facilitó la articulación institucional entre las Direcciones de Bosques, la DNCC y el Ministerio de Agroindustria, poniendo énfasis en la 

importancia de lograr la coherencia entre la capacidad de monitoreo de las medidas incluidas en la NDC, el reporte de las mismas por el SNMB y que se pueden reflejar a su 

vez en el Inventario de Gases de Efecto Invernadero. Para cumplir con estos objetivos, se prevé para 2017 implementar un plan de fortalecimiento de capacidades con 

miras a garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Inventario de GEI en el largo plazo. Finalmente, fue preparado un plan para la revisión y fortalecimiento del 

sistema de medición, reporte y verificación de las acciones de mitigación. 

 

Efecto 6: El país cuenta con insumos para desarrollar un Sistema de información sobre salvaguardas (SIS) 

☐ Efecto logrado; ☒ En proceso de lograr este Efecto. ☐ Retraso menor esperado 

☐ Medidas correctivas en marcha 

☐ Se esperan retrasos 

significativos. 

☐ Medidas correctivas en marcha 

Durante 2016 el Programa Nacional impulsó los aspectos técnicos y administrativos necesarios para comenzar a desarrollar los insumos  relativos al diseño del Sistema de 

Información sobre Salvaguardas.  Asimismo, se desarrolló el análisis del marco legal e institucional nacional para abordar y respetar las salvaguardas de REDD+ en 

argentina, los que fueron compartidos, discutidos y retroalimentado con actores relevantes en el Grupo de Trabajo de Salvaguardas y Beneficios Sociales y Ambientales del 
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bosque, conformado por representantes del gobierno nacional y provincial, academia, sector técnico-cientifico, sector privado y ONGs . 

Producto 6.1: Análisis de vacíos y desafíos del marco legal e institucional nacional en relación con el abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+ elaborado. 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Vacíos y desafíos legales 

identificados 

 0  Vacíos legales e institucionales 

a escala nacional identificados 

para finales de 2016 

 Meta alcanzada 

 

El país ha concluido la identificación y análisis del marco legal e institucional nacional para abordar y respetar las salvaguardas de REDD+, así como la identificación de 

vacíos y debilidades. Estos insumos fueron discutidos y retroalimentados junto al Grupo de Trabajo de Salvaguardas y Beneficios Sociales y Ambientales del Bosque, 

conformado por actores claves de gobierno, ONG, sector privado y academia. 

Producto 6.2: Análisis de vacíos y desafíos del marco legal e institucional a escala provincial en relación con el abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+ elaborado.  

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Vacíos y desafíos legales e 

institucionales identificados 

 0   Vacíos legales e institucionales 

a escala provincial identificados 

para el 3er trimestre de 2017 

En proceso de redefinición de la 

meta para 2017. 

 

 

 

 

 

 

Producto 6.3: Información recabada sobre los principales riesgos ambientales y sociales de REDD+ por eco-región priorizada sistematizada  

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Riesgos ambientales y sociales 

identificados por eco-región 

 Informe talleres regionales de 

Salvaguardas Ambientales y 

Sociales 

 Riesgos y beneficios 

ambientales y sociales 

identificados para el primer 

semestre de 2017 

 En proceso 

 

Según las planificaciones realizadas en el Marco de Resultado y Plan de Trabajo 2016-2017 el desarrollo de los insumos relativos a riesgos y beneficios de REDD+ se 

estipularon para 2017, en razón de la necesidad de coordinárselos con la consecución de avances en la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático.  
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Producto 6.4: Propuesta de sistema de información sobre salvaguardas presentada, con enlaces al SNMB identificados  

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Opciones de SIS propuesto  Talleres realizados  Primer borrador de un diseño 

de Sistema de Información 

sobre Salvaguardas presentado 

para fines de 2017 

 En proceso  

 

Se ha avanzado en la elaboración de Términos de Referencia e identificación de una posible entidad socia para la realización del primer estudio de identificación y análisis 

de los sistemas y fuentes de información actualmente existentes en el país, sobre los cuales deberá apoyarse el diseño del SIS; y la identificación de los principales aspectos 

debiera considerarse para elaborar un reporte ante la CMNUCC acerca de cómo el país aborda y respeta las salvaguardas de REDD+. 



Página | 25 

 Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste 6.

 

  Estrategia nacional o planes de acción 6.1

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): ☒ Programas Nacionales;  ☐ Apoyo específico;  ☐ Otra 
fuente; ☐ No se aplica 

Con apoyo del PN ONU-REDD se avanzó en el desarrollo de insumos técnicos específicos para identificar y analizar acciones prioritarias a ser implementadas en el país, así 
como también para el diseño del marco de implementación de la estrategia de la Estrategia Nacional o Plan de Acción REDD+. A partir de 2017 se comenzará a ejecutar la 
donación otorgada por el Fondo de Preparación del FCPF y en la medida en que se actualiza el enfoque de dicho proyecto, se evalúa el alcance y las oportunidades de 
colaboración con el PN ONU-REDD. 

 

Indicador  Calificador (seleccionar todas las opciones pertinentes) 
Favor de ingresar una narración corta que describa la razón 
de dicha selección así como los medios/la fuente para 
verificación. 

¿El país cuenta con una 
Estrategia Nacional o 
plan de acción (EN/PA) 
para lograr la REDD+?: 

 Aún no se ha iniciado.  

Se avanzó en el desarrollo de insumos técnicos específicos. 

Se desarrollaron los TdRs y se lanzó la convocatoria para la 
contratación de un consultor que estará a cargo de la redacción de 
la Estrategia Nacional a partir de enero de 2017.   

X En fase de diseño 

 Redactada, en proceso de deliberación 

 Aprobada 

 
Enlace a la EN o el PA disponible en la plataforma 
informativa web de REDD+ de la CMNUCC 

 Implementación en sus primeras fases  

 Implementación completa de la EN o el PA 

Grado de avance de las 
estrategias nacionales 
y/o planes de acción de 

 

La EN o el PA identifica, evalúa y establece un orden de 
prioridad entre las causas directas y subyacentes de la 
deforestación y la degradación forestal, así como las 
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REDD+.  barreras para las actividades propias del "plus" (+) con 
base en análisis concienzudos.10

 

 

La EN o el PA propone conjuntos de políticas y medidas 
coherentes y coordinados para REDD+ que sean 
proporcionales a las causas y barreras, se basen en 
resultados y sean factibles. 

 

 

La EN o el PA se vincula al alcance y la escala de los 
NREF/NRE tomando en cuenta las circunstancias 
nacionales. 

 

 

La EN o el PA define los arreglos institucionales para la 
implementación de REDD+, incluyendo medidas de 
gobernanza, vigilancia participativa y coordinación 
intersectorial. 

 

Grado al que la EN o el 
PA incorpora los 
principios de inclusión 
social e igualdad de 
género. 

 

La EN o el PA está desarrollada por medio de un proceso 
de múltiples interesados, de consulta y diálogo 
participativos, que toma en cuenta el género. 

 

 
Las políticas y medidas propuestas para REDD+ integran 
acciones que consideran el género. 

 

 

Las políticas y medidas propuestas para REDD+ consideran 
la comprensión de los derechos sobre la tierra y la tenencia 
de la tierra (cuando sean pertinentes) así como las 
prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales. 

 

Grado de anclaje de la 
EN o el PA en la política 
de desarrollo nacional y 
el tejido institucional. 

 
Hay una coordinación interinstitucional efectiva para la 
acción de REDD+. 

 

 
El respaldo a la EN o el PA ha sido obtenido a un nivel 
político alto más allá de la agencia o el ministerio que guió 

 

                                                           
10 Las actividades "plus" (+) en el contexto de REDD+ se refieren a la conservación de las reservas forestales de carbono, el manejo sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las 

reservas forestales de carbono. 
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el proceso de preparación para REDD+. 

 
Acciones o metas de REDD+ integradas en el plan nacional 
o la política para el desarrollo sostenible. 

 

 

Hay pruebas de que los ministerios/las agencias fuera de 
los sectores forestales y ambientales están comprometidas 
con la implementación de las políticas y medidas de 
REDD+. 

 

 

Los arreglos financieros para comenzar a implementar la 
EN o el PA (o para canalizar finanzas basadas en 
resultados) están diseñados. 
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 Sistemas de Información sobre Salvaguardas 6.2

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): ☒ Programas Nacionales;  ☐ Apoyo específico;  ☐ Otra 
fuente; ☐ No se aplica 

Se espera proponer un diseño del SIS y contar con una propuesta de resumen informativo para presentar a la CMNUCC con apoyo del PN ONU-REDD. 

 

Indicador  Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes) 
Favor de ingresar una narración corta que describa la razón 
de dicha selección así como los medios/la fuente para 
verificación. 

¿El país cuenta con un 
sistema de información 
de salvaguardas (SIS) 
que brinde información 
sobre cómo las 
salvaguardas de Cancún 
se están abordando y 
respetando por medio 
de acciones de 
implementación de 
REDD+? 

x No 

Se espera proponer un diseño del SIS y  contar con una 
propuesta de resumen informativo para presentar a la 
CMNUCC con apoyo del PN ONU-REDD. 

 Objetivos de SIS determinados 

 
Las necesidades y la estructura de la información sobre 
salvaguardas están determinadas. 

 Los sistemas de información y las fuentes se han evaluado. 

 

El SIS está diseñado, se basa en sistemas de información 
existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramente 
articuladas en un documento respaldado por el Gobierno. 

 

El SIS está en operación, se basa en sistemas de 
información existentes (y algunos innovadores) y en 
fuentes claramente articuladas en un documento 
respaldado por el Gobierno. 

 

El resumen informativo sobre salvaguardas de REDD+, 
basado en el sistema de información de salvaguardas, se 
ha presentado ante la CMNUCC. 

Grado de avance del 
diseño de un enfoque 
para abordar las 
salvaguardas sociales y 
ambientales para 
REDD+ 

 

Se alinea con la EN o el PA abarcando los beneficios y 
riesgos sociales y ambientales de las políticas y medidas 
para REDD+ consideradas por los países. 

 

 

Define las políticas, leyes y reglamentos específicos (PLR) 
así como otras medidas para abordar los beneficios y 
riesgos identificados. 
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Se cuenta con arreglos institucionales y/o capacidades para 
implementar esos PLR y monitorear las salvaguardas de 
REDD+. 

 

 
Brinda información de manera transparente sobre cómo 
las salvaguardas se respetan y abordan. 
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 Niveles de referencia de emisiones forestales/niveles de referencia forestales 6.3

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): ☒ Programas Nacionales;  ☐ Apoyo específico;  ☐ Otra 
fuente; ☐ No se aplica 

Se ha avanzado en la identificación de vacíos de información y análisis de las circunstancias nacionales con el fin de definir propuestas metodológicas para establecer el 
NREF/NRF; se prevé completar el primer borrador luego de transcurrido el año 2017. 

 

Indicador  
Descriptor (seleccionar todas las opciones 
pertinentes) 

Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de 
dicha selección así como los medios/la fuente para verificación. 

¿El país ha establecido 
un NREF/NRE? 

 Aún no se ha iniciado. 
El país ha avanzado hasta el momento en análisis de las circunstancias 
nacionales y la identificación de los vacíos de información a fin de contar 
con un escenario de base para la preparación de propuestas 
metodológicas para establecer el NREF/NRF en un esfuerzo conjunto 
entre MAyDS, la academia y el apoyo del Programa Nacional.  Se prevé 
para 2017 avanzar en definir la metodología y llegar a completar el 
primer borrador de NREF/NRF. [] 

x Fase de desarrollo de capacidad 

 Fase preliminar de construcción 

 Fase avanzada11 de construcción 

 Presentación redactada 

 Presentación ante la CMNUCC 

Consistencia de las 
presentaciones de 
NREF/NRE 

 

La presentación es transparente, completa, coherente 
y, en la medida de lo posible, acertada; y permite la 
reconstrucción de los NREF/NRE presentados. 

 

 

Incluye reservas y gases y actividades de REDD+ 
(alcance) así como la justificación de omitir reservas 
y/o actividades significativas. 

 

 
Justifica cuando la presentación no sea consistente 
con otras versiones del inventario de GEI. 

 

 
Incluye detalles de la definición forestal utilizada y las 
circunstancias nacionales. 

 

 
Define el área geográfica cubierta por los NREF/NRE 
(escala). 

 

                                                           
11

 Elementos de NREF/NRE definidos o en fase avanzada (alcance, escala, definición forestal, metodología y recopilación de datos). 
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 Sistemas nacionales de monitoreo forestal 6.4

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): ☒ Programas Nacionales;  ☐ Apoyo específico;  ☐ Otra 
fuente; ☐ No se aplica 

Con la meta de constituir un Consorcio de Monitoreo Forestal, con apoyo del Programa se ha avanzado en la definición de líneas de mejora en el corto, mediano y largo 
plazo; que cubran las necesidades de monitoreo para dar respuesta a las potenciales demandas a través de la generación de reportes en menor tiempo y con mayor 
versatilidad. 

 

Indicador  
Descriptor (seleccionar todas las opciones 
pertinentes) 

Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de 
dicha selección así como los medios/la fuente para verificación. 

¿El país ha establecido 
un SNMF? 

 No El país se ha planteado la meta de avanzar hacia la construcción 

de un Consorcio de Monitoreo Forestal, que tendrá por objetivo 

ampliar los alcances del actual SNMB, de modo que permita la 

generación de reportes en menor tiempo y que tenga la 

versatilidad de adecuarse a las necesidades de monitoreo tanto 

en el marco de REDD+ como de los resultados de aplicación de la 

política nacional de bosques. Con apoyo del Programa Nacional se 

desarrollarán líneas de mejora a corto, medio y largo plazo 

focalizadas principalmente en el  sistema satelital de monitoreo 

de la tierra). [] 

 Fase de desarrollo de capacidad sobre el SNMF 

 Fase preliminar de construcción 

X Fase avanzada12 de construcción 

 
SNMF que genera información preliminar para 
monitoreo y MRV 

 

SNMF institucionalizado y que genera monitoreo y 
MRV de REDD+ (sistema satelital de monitoreo de la 
tierra, inventario forestal nacional, inventario de gas 
de efecto invernadero) 

Grado de avance del 
SNMF en los países que 
reciben apoyo de ONU-
REDD 

x 
El SNMF incluye un sistema satelital de monitoreo de 
la tierra (SSMT) 

El país cuenta actualmente con un SSMT que tiene capacidad para 
monitorear deforestación por medio de clasificación visual no 
automatizada. 

x El SNMF incluye un inventario forestal nacional (IFN) 
El país está llevando adelante el Segundo Inventario Forestal 
Nacional. 

x El SNMF incluye un inventario nacional de GEI (I-GEI) 
Se cuenta con un Inventario Nacional de GEI que está en fase de 
fortalecimiento de capacidades a nivel institucional. 

 El SNMF es apto para estimar las emisiones de GEI  

                                                           
12

 Elementos del SNMF en fase avanzada (sistema de monitoreo satelital de la tierra), inventario forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero). 
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antropogénicas relativas a los bosques por fuentes, así 
como las remociones por sumideros, reservas 
forestales de carbono; y los cambios derivados de la 
implementación de actividades de REDD+; 

 

El SNMF es coherente con la orientación y las 
directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC). 

 

 
El SNMF permite la evaluación de diversos tipos de 
bosques en el país, incluyendo los bosques naturales. 
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 Entrega financiera  7.

Efecto del Programa 
Organización de la 

ONU 

Gasto anual en 2016  
(al 31 de diciembre de 

2016)  
Gasto previsto para 2017[1] 

Gasto previsto en 2016
13

  

[Jul-Dic. 2016] 

Efecto 1: El país cuenta 
con uno o más espacios 
para facilitar la 
participación de los 
actores relevantes 
durante la preparación 
de la ENREDD. 

FAO 
$                                 
1,383.00  

$                   6,000.00 $                           3,000.00 

PNUD $                    169,416.00 $                   251,637.00 $                       124,523.00 

PNUMA $                                     - $                                    - $                                        - 

Subtotal   $                    170,799.00 $                   257,637.00 $                       127,523.00 

Efecto 2: El país cuenta 
con los insumos técnicos 
básicos necesarios para 
el desarrollo de la 
ENREDD+, adicionales a 
los proporcionados por el 
SNMB, NREF/NRF y SIS. 

FAO $                      25,096.00 $                     16,500.00 $                         10,500.00 

PNUD $                                     - $                              6,000.00 $                      4,000.00 

PNUMA $                    300,896.04 $                   114,500.00 $                       125,000.00 

Subtotal   $                    325,992.04 $                   137,000.00 $                       139,500.00 

Efecto 3: El país cuenta 
con la ENREDD elaborada 
de forma participativa y 
en base a insumos 
técnicos específicos para 
áreas prioritarias. 

FAO $                       2,612.00 $                     77,000.00 $                          13,000.00 

PNUD $                      21,949.00 $                   134,652.00 $                         36,533.00 

PNUMA $                                     - $                                    - $                                        - 

Subtotal   $                      24,561.00 $                   211,652.00 $                         49,533.00 

Efecto 4: El país cuenta  
con el protocolo para la 
construcción del nivel de 
referencia y tiene la 
capacidad para 
construirlo y actualizarlo. 

FAO $                        9,239.00 $                     305,603.00 $                            96,983.00 

PNUD $                                     - $                     - $                                        - 

PNUMA $                                     - $                     - $                                        - 

Subtotal   $                        9,239.00 $                   305,603.00 $                         96,983.00 

Efecto 5: El SNMB se ha 
fortalecido y se 
implementa, teniendo en 
cuenta las orientaciones 
metodológicas para 
REDD+ y para una 
articulación con el 
control foresta 

FAO $                      62,573.00 $                   793,000.00 $                         374,015.00 

PNUD $                                     - $                                    - $                                        - 

PNUMA $                                     - $                                    - $                                        - 

Subtotal   $                      62,573.00 $                   793,000.00 $                         374 ,015.00 

Efecto 6: El país cuenta 
con insumos para 
desarrollar un Sistema de 
información sobre 
salvaguardas (SIS) 

FAO $                        9,918.00 $                     10,000.00 $                            10,000.00 

PNUD $                                     - $                     50,000.00 $                                        - 

PNUMA $                                     - $                     70,500.00 $                         79,000.00 

Subtotal   $                        9,918.00 $                   130,500.00 $                         89,000.00 

Costos de la Unidad 
Operativa del Proyecto 
(UOP) 

FAO $                                     - $                                    - $                                        - 

PNUD $                      92,013.00 $                     93,647.00 $                       79,380.00 

PNUMA $                                     - $                                    - $                                        - 

Subtotal   $                      92,013.00 $                     93,647.00 $                       79,380.00 

Costos indirectos de 
apoyo 

FAO $                        7,757.00 $                       84,567.00 $                           35,525.00 

(7 % SGG) PNUD $                      19,226.00 $                     37,516.00 $                         17,111.00 

  PNUMA $                      11,009.98 $                      12,250 $                            14,280.00   - 

Costos indirectos de apoyo (total) $                      37,992.98 $                     134,333.00 $                         66,915.00 

FAO (total): $                    118,578.00 $                   1,292,670.00 $                       543,023.00 

PNUD (total): $                    302,604.00 $                   573,451.00 $                       261,547.00 

PNUMA (total): $                    311,906.02 $                   187,250.00 $                       218,280.00 

Total GLOBAL:   $                    733,088.02      $               2,053,372.00  $                    1,022,850.00 

                                                           
13

 NOTA: El PoA 2016 se revisó y aprobó en la junta de proyecto en Julio 2016, después del cambio de autoridades. Por ende, esta 

columna reporta sólo las cifras relativas al plan Julio – Diciembre 2016.  
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 Gestión adaptativa 8.

Con referencia a los desvíos y retrasos indicados en el marco de resultados y considerando si los 

gastos fueron por buen camino, narre de manera breve los retrasos, sus razones y qué acción se 

tomó para contrarrestar su impacto sobre el Programa. Asimismo, indique si éstos se sometieron a 

discusión en las reuniones de la Junta Ejecutiva del Programa (JEP) o el Comité Directivo Nacional 

(CDN), entre la Unidad de Gestión del Programa (UGP) y las contrapartes nacionales; y qué medidas 

se propusieron para contrarrestarlos.  

 

 Principales retrasos y medidas correctivas 8.1

¿Qué retrasos/obstáculos se encontraron a nivel nacional? [150 palabras] 

Con el cambio de gobierno en diciembre 2015 en Argentina, durante el primer trimestre del año 
2016 se bajó el nivel de ejecutoriedad del Programa debido a la redefinición del mapa político y 
reestructuración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Particularmente el Programa 
cambió de Subsecretaría dentro del Ministerio y sumado a esto, la Unidad Operativa de Proyecto 
(UOP) se encontró sin contador. 

Hacia fines de marzo, se removió el Coordinador Nacional del Programa y las actividades previstas se 
vieron paralizadas.  

Se contrató una nueva Coordinación a partir de mayo y teniendo que enfrentar un panorama 
adverso obtenido como resultado de la auditoría administrativa-contable realizada por solicitud de 
PNUD Argentina, la UOP se enfocó en solventar los vacíos y fallas procedimentales y financieras 
denunciadas por la auditoría.    

Para sobrellevar estos desafíos, se contrató un nuevo contador y se removió la responsable 
administrativa de la UOP. Como medida transitoria, el resto de la UOP colaboró en afrontar las 
tareas administrativas. 

¿Alguno de estos retrasos/obstáculos se ha traído a colación y/o sometido a discusión durante las 
reuniones del Comité Directivo del Programa? [150 palabras] 

☒ Sí;  ☐ No 

Se informó al Comité Directivo de los cambios y ajustes realizados para sobrellevar las adversidades 
del primer semestre de 2016 y en conjunto se trabajó en definir la planificación de las actividades 
del resto del año para tratar de recuperar el nivel de ejecutoriedad esperado y fortalecer los vínculos 
con actores relevantes.   

¿Cuáles son los retrasos/obstáculos esperados en términos de su impacto en el Programa Nacional? 
[150 palabras] 

Por las razones descritas más arriba, se anticipa un retraso en la capacidad de completar la ejecución 
de todas las actividades del Programa Nacional en el plazo establecido en el diseño original y, por 
tanto, en la capacidad de alcanzar todos los productos y efectos esperados, si no se obtiene una 
extensión del pazo de ejecución del Programa. 

¿Cómo se están abordando? [150 palabras] 

El MAyDS ha tomado la decisión de gestionar una extensión del Programa Nacional. Es importante 
resaltar que se cuenta con el respaldo político para ello, como así también para implementar de 
manera expedita las actividades del Programa durante el tiempo de extensión. 

 

 Oportunidades y asociación 8.2

En el periodo en cuestión, ¿se han identificado oportunidades no previstas durante el diseño del 
Programa que podrían ayudar a impulsar las actividades de REDD+? [150 palabras] 
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Como resultado de la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático (por decreto 891/2016) 

como espacio político interministerial de más alto nivel nacional y la inserción del Programa Nacional 

a la Mesa de Agro y Bosques, las  actividades de preparación para REDD+ se han articulado e 

integrado con la agenda de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional para el sector AFOLU y 

en particular, con los esfuerzos de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y 

degradación forestal. Esto ha sido una oportunidad no prevista durante el diseño del Programa que 

marca además, la pauta del direccionamiento político de la preparación para REDD+.  

¿Cómo se están incorporando al trabajo del Programa Nacional? [150 palabras] 

El Programa Nacional participa activamente en las discusiones y sesiones de trabajo de la Mesa de 
Agro y Bosques en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, como así también los 
miembros de esta Mesa participan en las reuniones de los Grupos de Trabajo técnicos creados por el 
Programa para avanzar en el fortalecimiento de los 4 pilares del Marco de Varsovia y el logro de los 
objetivos dispuestos en el documento del Programa.  

La construcción de la Estrategia Nacional además, servirá de insumo para el desarrollo del Plan 
Nacional de Adaptación y Mitigación del sector forestal que posteriormente integrará el Plan 
Nacional de Respuesta al Cambio Climático.  

Asimismo, se prevé que las actividades de fortalecimiento de capacidades orientadas a mejorar el 
Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, sirvan para armar el sistema de MRV de las 
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional.  
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 Apoyo específico 9.

 

Resumen del apoyo específico: [100 palabras] 

 

N/A 

 

 


