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1. Informe anual para Programas Nacionales de ONU-REDD   

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 2015, 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)  

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.  

 

Cronología del informe anual: 

 

Plantilla del informe anual enviada a equipos de país:   20 de enero de 2016 

Presentación del primer borrador del informe anual:   26 de febrero de 2016 

Fecha límite de envió de la revisión de la Secretaría al país:  4 de marzo de 2016 

Presentación del informe anual final:     11 de marzo de 2016 

Presentación del informe anual final firmado:     25 de marzo de 2016 

  

mailto:un-redd@un-redd.org
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2. Identificación del Programa Nacional 

 

Título del Programas Nacional Programa Nacional ONU-REDD Argentina 

Socio(s) de Implementación1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) 

Organizaciones participantes  

 
 

Cronología de proyecto 

Duración del Programa 30 meses  
Fecha de cierre 
original2

 
31 de Diciembre 2017 

Fecha de firma del DPN Abril 2015 
Extensión sin costo 
adicional  

 

Fecha de la primera 
transferencia de fondos3

 
Octubre 2015 

Fecha de cierre 
actual 

31 de Diciembre  
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. 
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 2015

7
 

FAO 1.768.000 1.768.000 20.781 

PNUD 1.223.000 1.223.000 254.528 

PNUMA 600.000 600.000 19.260 

Costos indirectos de apoyo (7 %) 251.370 251.370 20.620 

Total 3.842.370 3.842.370 315.189 

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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3. Informe sobre el avance 

 

3.1 Logros 

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+ 

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. Se cuenta con informes de avance de los siguientes estudios: i) 
costos de oportunidad relacionados con la implementación de REDD+ en la Argentina; ii) aspectos 
legales e institucionales para opciones de estructura financiera para REDD+ en Argentina; iii) 
elementos para el diseño de una estructura financiera para REDD+ en Argentina; iv) involucramiento 
del sector privado en la conservación de bosques y REDD+.  

Asimismo, se iniciaron las consultorías relativas al desarrollo de escenarios de deforestación y uso de 
la tierra futuros, y se desarrolló una hoja de ruta para la integración del enfoque de género en la EN 
REDD y Programa Nacional en su conjunto. Por otro lado, se logró contar con un Plan preliminar de 
participación e involucramiento de actores, que incluye una propuesta para el armado de un Curso 
de Especialización en Bosques, Cambio Climático y Experiencias REDD+ en Latinoamérica, a fin de 
fortalecer las capacidades de actores relevantes para la construcción de la Estrategia Nacional, y una 
programación tentativa de instancias de participación, talleres de discusión y la construcción de 
espacios de diálogo y concertación. En conjunto, se definió la hoja de ruta general para el proceso de 
desarrollo de la Estrategia Nacional. 

Igualmente, se elaboró un Plan preliminar de comunicación y estrategia de visibilidad con el objetivo 
de planificar y plantear líneas de acción estratégicas para posicionar el programa en el país. Se 
planificó la gestión de contenidos y posibles soportes con el fin de garantizar la divulgación y facilitar 
el proceso de participación conjunto que realizan las diferentes áreas del programa. Por último, se 
desarrolló el proyecto del website "REDD+ Argentina" para la difusión de información del Programa 
ONUREDD en Argentina, los avances de las actividades del FCPF/Banco Mundial y para el 
involucramiento de actores relevantes.  

 

2. Construcción de niveles de referencia de las emisiones forestales y niveles de referencia 
forestal 

Se relevaron los antecedentes y datos disponibles para la construcción del nivel de referencia y se 
estableció un grupo técnico con los diferentes sectores relevantes para la construcción del nivel de 
referencia, incluyendo la unidad de cambio climático, la UMSEF en el MAyDS y otras instituciones 
nacionales.  

Se capacitó a 23 expertos, (13 mujeres y 10 hombres), sobre los requisitos técnicos y pasos a seguir 
para la presentación del  NREF ante la CMNUCC, y a través del trabajo conjunto se elaboró una 
primera hoja de ruta para la elaboración del nivel de referencia nacional y de su correspondiente 
sub-nacional.   

La UOP avanzó, como ejercicio metodológico, en la construcción del nivel de referencia a nivel 
provincial con la Provincia de Misiones. Se revisaron datos, opciones y se prepararon datos 
preliminares de un nivel de referencia para la provincia.  

 

3. Apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques 

Puesta en marcha de la plataforma de divulgación SIG-WEB del Sistema Nacional de Monitoreo de 
Bosques de la República Argentina, además se realizó taller sobre metodología aplicadas al país para 
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el monitoreo de la degradación. También se trabajó en la identificación de los pasos a cumplir para 
el apoyo al monitoreo forestal en el país. 

 

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

Se estableció una hoja de ruta para la conformación de un grupo de trabajo sobre salvaguardas, 
conformado por actores claves, especializados en derecho ambiental, conservación y biodiversidad, 
derecho de pueblos originarios, promoción de transparencia política y anticorrupción, ciencias 
forestales y fortalecimiento de sistemas de gobernanza y participación.   

Por otra parte, se acordó realizar dos estudios de base: estudio de vacíos legales y estudio de vacíos  
institucionales de Argentina para abordar y respetar las salvaguardas de REDD+. El primero tiene 
como objetivo el desarrollo de propuestas para la clarificación de las salvaguardas en el contexto 
nacional y la identificación y análisis de los vacíos legales de Argentina y de aquellas jurisdicciones de 
las eco-regiones priorizadas en la implementación de REDD+, y proponer recomendaciones para 
garantizar el abordaje y respeto de las salvaguardas. El segundo, tiene como objetivo la 
identificación de las entidades/instituciones y sus funciones (mandatos, proceso y procedimientos) 
relacionadas con el marco legal existente (políticas, leyes, reglamentos, otros) a nivel nacional y en 
las jurisdicciones provinciales que conforman las eco regiones priorizadas por el PN ONU-REDD y las 
capacidades existentes para aplicar/implementar las políticas, leyes, reglamentos y otros 
instrumentos jurídicos relevantes para abordar y respetar las salvaguardas de REDD+; identificar 
vacíos y debilidades y formular recomendaciones para abordar los vacíos y debilidades previamente 
identificados que permitan al país y las provincias priorizadas subsanar/fortalecer su capacidad para 
implementar políticas, leyes, reglamentos, otros. 

El enfoque de trabajo es plantear una articulación entre los encargados de ambos estudios, tanto 
para la elaboración de productos como de la realización de talleres con actores relevantes. 

 

3.2 Retos y soluciones  

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.  

En 2015 hubo demoras para la contratación de las entidades encargadas de realizar los estudios de 
vacíos legales y de vacíos institucionales para el abordaje y respeto de salvaguardas de REDD+ en 
Argentina. Sin embargo, la elaboración de los términos de referencia de ambas consultorías ya está 
finalizada y lista para retomar los procesos de contratación en el corriente año.  

Por otro lado, a partir del mes de Octubre de 2015, Argentina comenzó a transitar un proceso 
electoral que concluyó en un cambio de gobierno, el cual comenzó su gestión el 10 de Diciembre. 
Esto impactó en el avance del programa atento al clima de gran incertidumbre política previo al 10 
de diciembre y posterior a esta fecha. El programa se encontró sujeto a la transición de cambios de 
autoridades, redefinición de objetivos, nuevos organigramas y variaciones en los procesos 
administrativos y de gestión. 

Para sobrellevar estos desafíos y teniendo en cuenta que la UOP está conformada por un número 
acotado de técnicos, el personal de la Unidad se fortaleció en el trabajo en equipo y salió de los 
ámbitos específicos de las contrataciones individuales cuando fue necesario para solventar las tareas 
del Programa. Para esto la Unidad se apoyó en la comunicación constante a nivel técnico con los 
consultores externos y el equipo de las agencias de la ONU lo que permitió llevar adelante los retos 
técnicos propios de un inicio de Programa. 
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4. Comentarios gubernamentales y no gubernamentales 

 

4.1 Comentarios del Gobierno  

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

La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), mediante decreto 13/2015 con fecha 
10/12/2015 se convierte en Ministerio (ahora MAyDS). Como contraparte nacional, trabajó en la 
consolidación de la estructura de gestión apropiada para coordinar la ejecución de REDD+ más allá 
del PN ONU-REDD. En este sentido, la UOP estuvo liderando también los procesos relativos al 
armado del documento ER-PIN para presentar al Fondo de Carbono –FCPF- del Banco Mundial y la 
hoja de ruta del plan de trabajo para articular con el programa ONU REDD.  Adicionalmente, se dio 
seguimiento al proceso administrativo y político para la firma de suscripción del Acuerdo de 
Donación (Grant Agreement), para comenzar a ejecutar el proyecto del Fondo de Preparación 
(Readiness Fund). 

Por otra parte, no sólo se terminó de conformar la Unidad Operativa de Proyecto (UOP) con la 
incorporación del enlace técnico de FAO, sino que también se sumaron al equipo de trabajo dos (2) 
técnicas del Ministerio para apoyar las actividades del Programa. Asimismo, se avanzó en reforzar 
los vínculos con otras áreas dentro del Ministerio (i.e. Dirección de Bosques- UMSEF, y Dirección de 
Cambio Climático), y con otros Ministerios (i.e. Ministerio de Agroindustria, y Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto). Por otro lado, también se reforzó la articulación institucional con los 
gobiernos provinciales de las ecorregiones priorizadas por el Programa. Se estructuró un modelo de 
trabajo a partir del trabajo conjunto con la provincia de Misiones, para fortalecer las capacidades 
provinciales para la elaboración de estrategias provinciales REDD+ y la implementación futura de 
REDD+ en las distintas ecorregiones del país.  

Se resalta la necesidad de impulsar el avance de los productos que tienen implementación inter-
agencial en forma particular, considerando un especial mención a lo que refiere al pilar del Sistema 
de Información de Salvaguardas, dada su importancia estratégica para las actividades REDD+.  

 

4.2 Comentarios de actores no gubernamentales 

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 representantes de Pueblos Originarios del “Parlamento de los Pueblos 
Indígenas del Chaco Americano y ZICOSUR (Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano)”  

Desde el lanzamiento del Programa Nacional en julio 2015, hubo avances considerables en la 
contratación de consultores para la producción de estudios técnicos; un soporte esencial para la 
promoción de discusiones informadas hacia la construcción de la ENREDD. La Unidad Operativa de 
Proyecto (UOP) se contactó con varios de nuestros representantes para mantenernos al día del 
progreso y los resultados, así también como para acordar ciertos lineamientos estratégicos.  

Consideramos que esto es clave para poder contribuir al diseño de una política forestal más robusta 
que responda no sólo a las necesidades de las comunidades que habitan en los bosques, sino 
también a las condiciones reales (económicas, políticas y ambientales) que se presentan en cada uno 
de los territorios.  

Encontramos atractiva la propuesta de constituir grupos de trabajo temáticos ya que de esta forma 
se podrán generar espacios de participación específicos que aborden cada uno de los temas de 
manera más focalizada y así contribuir a que se den discusiones más profundas.  
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Para 2016 esperamos contar con mayores instancias de participación a nivel nacional para poder 
debatir sobre estos insumos técnicos, dar nuestra retroalimentación correspondiente y nutrirnos de 
las experiencias comparadas de las distintas ecorregiones para avanzar en un enfoque común de 
gobernanza forestal.   

Representantes del Parlamento de los Pueblos Indígenas del Chaco Americano y ZICOSUR (Zona de 
Integración del Centro Oeste Sudamericano) celebran el trabajo que se realizó en esta primera etapa 
en cuanto a la extensión del mapeo de las comunidades que habitan en las provincias del Chaco y 
Formosa. Solicitan al Programa Nacional REDD+ la realización de un taller de capacitación sobre 
bosques y cambio climático en el que se presenten los lineamientos generales de cómo se 
desarrollará el proceso de formulación de la ENREDD en Argentina, se defina el rol y el nivel de 
participación de los Pueblos Originarios, y en dónde también se comience a discutir la posibilidad de 
elaborar un proyecto REDD+ que involucre a las comunidades de la región. Se resalta en todo 
momento, la importancia de promover una participación transparente, plena y efectiva y un canal 
abierto de diálogo entre el Estado Nacional y los Pueblos Originarios para garantizar el respeto de los 
derechos indígenas. Se propone además, elaborar una hoja de ruta de trabajo en conjunto con otros 
representantes de Pueblos Originarios a nivel nacional, para avanzar en la elaboración de un 
protocolo de consulta específico para REDD+.  
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5. Matriz de resultados 

NOTA ACLARATORIA: El POA de Argentina fue aprobado en junio 2015, considerando un periodo de ejecución de junio 2015 a junio 2016, por lo tanto las metas sobre las 

que se reporta en este informe son las metas a diciembre de 2015. Se espera en el primer trimestre de 2016 actualizar el POA para una vigencia de enero a diciembre de 

2016. 

 

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

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

☐ Medidas correctivas en marcha 

☐ Se esperan retrasos 

significativos. 

☐ Medidas correctivas en marcha 

Se perfeccionó el enfoque dado a la estructura del Comité Asesor de REDD+ (CAR) ya que se estimó que ésta era una estructura demasiado rígida, jerárquica y compleja 

para ponerse en funcionamiento con las dinámicas propias que requiere el Programa Nacional y  que además podría atentar contra su sustentabilidad luego del Programa. 

Por lo tanto, se trabajó en la propuesta de establecer una suerte de nómina o panel de expertos que reflejen los distintos sectores de la sociedad civil. Se trata de un 

espacio plural especializado para analizar y retroalimentar el proceso REDD+ que tendrá el objetivo específico de colaborar en la coherencia técnica y social del proyecto y 

extender recomendaciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del mismo, revisar informes de las consultorías técnicas, y analizar y ofrecer sugerencias para 

contribuir a la resolución de problemas, entre otros. 

Estará formado por representantes de instituciones científicas y técnicas, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de la sociedad civil (OSC), 

representantes de PO, representantes de comunidades campesinas y criollas, y el sector privado. Su rol será asistir y asesorar a la UOP en asuntos técnicos, legales, sociales 

y ambientales durante la implementación del Programa y canalizar los puntos de vista de las partes interesadas en el programa de una manera transparente. El CAR 

ayudará a sistematizar los resultados de los procesos de consulta y preparará informes técnicos a pedido de la UOP según sea necesario. Asimismo, podrá realizar 

seguimiento a los avances del programa y proporcionar insumos y buenas prácticas para nutrir el proceso. 

Colaborará en la identificación de sinergias entre diferentes procesos REDD+ en el país (p.ej. mapeo de actores clave; desarrollo de la estrategia nacional REDD+; análisis de 

los beneficios múltiples de REDD+; diseño del sistema nacional de monitoreo de bosques) que coadyuve a la construcción de la ENREDD. 

Dentro del CAR, la UOP podrá conformar espacios para seguimiento, validación y/o generación de insumos específicos y prácticos para REDD+. Estos espacios tomarán la 

forma de grupos de trabajo y serán finitos, podrán estar conformados por delegados sectoriales, miembros del CAR que tengan afinidad a la temática por desarrollar 

(participación, consulta, salvaguardas, ENREDD+, NREF, SNMB, entre otros). 

Se reunirán a pedido de la UOP, ya sea de forma presencial o virtual, y podrán tomar distintas formas según sea necesario. Por ejemplo, podrá constituirse en un panel de 

expertos para consultar y validar Términos de Referencia (TdRs), o para brindar asesoramiento y guía en el trabajo de los consultores contratados por el Programa 

Nacional. 
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En su conformación se garantizará la participación regional y distribuida de sus miembros, asegurando una  representación sectorial y federal en la que se prioricen las 

provincias que conforman las ecorregiones destacadas por el Programa. Estos grupos podrán trasmitir al CAR sugerencias y posiciones de los sectores que representan y 

temáticas trabajadas. 

 

Producto 1.1 Espacio/s de participación de diferentes actores relevantes para el desarrollo de la EN REDD+ 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 diseñado  

 

 0 • Plan de Participación e 

Involucramiento de Actores relevantes 

que incluya el desarrollo de un 

programa de comunicación, gestión del 

conocimiento y fortalecimiento de 

capacidades finalizado.  

 

 Primer borrador del plan de 

comunicación e involucramiento de 

las partes interesadas finalizado.  

 

 Número y tipo de actores 

relevantes involucrados en el 

espacio de participación. 

 0 • Al menos un espacio de participación 

de diferentes actores relevantes para el 

desarrollo de la EN REDD+ creado.   

 Comité Asesor de REDD+ en 

conformación.  

 Grupo de trabajo NREF conformado 

Se presentó un primer borrador del Plan de Participación e Involucramiento de Actores (PPIA) en diciembre 2015. Éste fue coordinado por la especialista en 

involucramiento y participación de actores de la UOP con el apoyo del equipo técnico regional de ONU-REDD. Se articularon las consultorías externas relativas al mapeo de 

actores con enfoque en pueblos originarios y comunidades de campesinos y criollos que dependen de los bosques, y la de mapeo e involucramiento del sector privado. 

Asimismo, se cruzaron estos resultados con los de la consultoría de marco metodológico para un enfoque de género en REDD+ Argentina y con los estudios realizados por 

los técnicos del equipo de participación de la UOP en materia de mapeo de programas, proyectos y áreas dentro del MAyDS y otros ministerios. Por último, se actualizó la 

nómina de actores relevantes por sector para cada una de las ecorregiones priorizadas y provincias que las componen.  

Asimismo, se presentó un primer borrador del Plan Nacional de Comunicación y estrategia de visibilidad con el objetivo de planificar y plantear líneas de acción estratégicas 

para posicionar el programa en el país. Se planificó la gestión de contenidos y posibles soportes con el fin de garantizar la divulgación y facilitar el proceso de participación 

conjunto que realizan las diferentes áreas del programa. Se crearon logotipos identificadores del programa Argentina y se elaboró el co-branding con el MAyDS para dar 

visibilidad a contenidos, estudios y avances del programa y reforzar la identidad. Por último, se elaboró el proyecto del website "REDD Argentina". Se espera lograr el 

desarrollo del sitio para el primer semestre del año 2016. El sitio será el canal central de divulgación donde se sistematizarán los principales avances del programa, se 

informará y dará a conocer las noticias más importantes en la materia. El sitio tendrá un sector específico que podrá ser utilizado como mecanismo de retroalimentación 

con los actores interesados. 
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En relación al CAR se conformó el grupo de trabajo para NREF que estará articulado con el armado de la Estrategia Nacional a fin de que la construcción del NREF responda 

a las actividades prioritarias reconocidas en la Estrategia. En el primer encuentro participaron 23 personas. Por otra parte, se acordó una hoja de ruta para la puesta en 

marcha de un Grupo de Trabajo de Salvaguardas que incluye un mapeo inicial de actores relevantes especializados en dicha materia. 

Por último, se trabajó con técnicos de PNUD y de la ex SAyDS en materia de género y ambiente, con la finalidad de nivelar capacidades y garantizar la transversalización del 

enfoque de género en la formulación de políticas ambientales.  

 

Producto 1.2 Mecanismo  de consulta  sobre REDD+ para Pueblos Originarios definido. 

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

 Protocolo de consulta para 
REDD+ acordado 

 Existe un protocolo general de 
consulta y participación general  

• Primer borrador del protocolo de consulta 
para REDD+ 

 Acuerdo con Pueblos Originarios de 

utilizar como modelo de base 

protocolos de consultas existentes a 

nivel nacional y regional, como 

insumos.  

 Borrador protocolo elaborado en 

discusión. 

 Protocolo implementado en un 
sitio piloto para 
retroalimentación y validación 

 No existe un protocolo específico 

para REDD+ 

N/A N/A 

Se realizaron reuniones con Pueblos Originarios (PO) para comprender mejor su posición ante el proceso REDD. Además de ello se iniciaron diálogos para la generación de 

talleres en el 2016 y lograr con ello la participación de estos grupos. Se acordó con representantes de PO que se comenzará la discusión y procesos de acuerdo para 

conformación de un protocolo de consulta para REDD+ a partir de la revisión de protocolos vigentes a nivel nacional (por ejemplo, el elaborado por la organización 

ENOTPO) y regional (por ejemplo, el “Protocolo para un proceso de consulta y consentimiento con los Pueblos Indígenas del Paraguay”, construido en el marco del 

Programa Nacional Conjunto REDD+ Paraguay). En este sentido, se trabajó en la edición en conjunto con PO para la publicación "Derecho de los pueblos originarios". Se 

imprimieron 5000 ejemplares que fueron difundidos en todo el territorio con el fin de iniciar el camino hacia la elaboración del protocolo de consulta de REDD+ con las 

comunidades. 

 

Efecto 2: El país cuenta con insumos técnicos básicos necesarios para el desarrollo de la EN REDD+,  adicionales a los proporcionados por el SNMB, NER y 

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

☐ Medidas correctivas en marcha 

☐ Se esperan retrasos 

significativos. 

☐ Medidas correctivas en marcha 

Se realizó una revisión bibliográfica extensa sobre causas de la deforestación y degradación en las ecorregiones priorizadas y se comenzó el trabajo para la construcción de 

una propuesta metodológica para su estudio junto con potenciales socios para cubrir vacíos de información.  

 

 

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

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

 Causas de deforestación identificadas 

y caracterizadas para cada eco-región 

priorizada  

 Existe información general sobre  

causas de deforestación a escala 

nacional y específica  en algunas 

provincias, pero no sistematizada. 

 Borrador de estudio de causas directas 

e indirectas de la deforestación por 

ecoregión priorizada (incluyendo 

particularidades dentro de la ecoregión) 

 Bibliografía sobre causas de 

deforestación y degradación forestal 

revisada.   

 Información secundaria existente 

sobre causas de deforestación y 

degradación forestal relevada. 

  Vacíos de información relevados 

 Inicio de la construcción  

metodológica para la realización de 

estudios ecoregionales de causas de 

la deforestación y degradación 

ambiental 

 Potenciales socios para cubrir vacíos 

de información ecoregionales sobre 

causas de la deforestación y 

degradación identificados. 

Se inició la construcción de una propuesta metodológica sobre causas de deforestación y degradación por ecorregión para avanzar en un abordaje más profundo a escala 
ecoregional.  Ese estudio hace parte de los productos de la consultoría de un Especialista en causas de la deforestación y degradación,  que además debe identificar 
potenciales socios técnicos para elaborar estudios para cubrir vacíos de información a nivel de ecorregión y elaborar borradores de acuerdo según los formatos de FAO y/o 
PNUMA para los estudios de profundización de los impulsores de la deforestación y la degradación forestal a nivel de ecorregión.  
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Producto 2.2 Actores relevantes cuentan con información sobre costos de oportunidad por eco-región priorizada. 

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

 Costos de oportunidad calculados para 

cada eco-región priorizada 

 Sin información de base  El Programa cuenta con un acuerdo 

firmado y plan de trabajo elaborado 

para analizar los costos de 

oportunidad por ecorregión priorizada 

 Acuerdo suscrito con entidades 

socias para analizar costos de 

oportunidad por ecorregion 

priorizada. 

 Plan de trabajo elaborado, 

presentado y aprobado. 

Se suscribió un Acuerdo de cooperación entre PNUMA y el Consorcio conformado por Fundación Torcuato Di Tella y la Asociación Argentina de consorcios Regionales de 

experimentación agrícola (AACREA) el 8 de octubre de 2015, para el análisis de costos de oportunidad relacionados con la implementación de REDD+ en el marco de la EN, 

incluyendo actividades económicas en sitios deforestados y en deforestación en Argentina; identificación y descripción cualitativa de las actividades productivas que 

generan deforestación y degradación de bosques a nivel nacional; estimación de flujos de recursos esperados para el programa REDD+ y capacitaciones a funcionarios del 

MAyDS. 

Se obtuvieron algunas trayectorias de deforestación como base para el posterior análisis de costos de oportunidad de REDD+.  

 

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.  El programa cuenta con un acuerdo 

firmado y plan de trabajo elaborado 

para analizar los cambios de uso del 

suelo por ecorregion priorizada.            

 Acuerdo suscrito con entidades 

socias para analizar costos de 

oportunidad por ecorregion 

priorizada. 

 Plan de trabajo elaborado, 

presentado y aprobado. 

 23 expertos informados sobre 

aspectos preliminares para el 

estudio de escenarios espaciales 

futuros.  
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 información de base sobre causas 

de la deforestación y degradación 

forestal recolectada. 

 Período de referencia por eco-

región para estudio de escenarios 

espaciales futuros evaluado.  

Se suscribió un Acuerdo de cooperación entre PNUMA y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el 25 de noviembre, para el estudio de escenarios 

espaciales futuros en el marco del Programa ONU REDD. Este estudio contempla definición del conjunto de datos espaciales y periodos de tiempo a considerar en el 

análisis del pasado y la elaboración de escenarios futuros; desarrollo de un modelo inercial de cambio de uso de suelo y deforestación a futuro para las ecorregiones 

priorizadas; modelado de posibles escenarios futuros de cambio de uso del suelo para las ecorregiones priorizados; identificación de áreas prioritarias para REDD+ basado 

en la posibilidad de deforestación más información sobre beneficios ambientales y costos de oportunidad relacionados con el cambio de uso del suelo y capacitaciones a 

funcionarios del MAyDS. Se tuvo un primer acercamiento con expertos para la recolección de información base sobre causas de deforestación y degradación forestal y se 

discutió sobre el período de referencia a tomar para un posterior estudio de escenarios espaciales futuros.  

 

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. 

N/A            N/A  

N/A  

 

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. 

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 N/A            N/A  

N/A  
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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 

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

planificaron las actividades  para la validación de productos y grupos de trabajo para discutir en profundidad los ejes centrales del Programa. Se prevén instancias 

intersectoriales de discusión de políticas y medidas en Talleres Nacionales. Se avanzó en la elaboración de una propuesta de estructura financiera para la implementación 

de REDD+ en Argentina en consonancia con la legislación nacional.  

 

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

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

 Número de opciones estratégicas para 
la implementación de REDD+. 

  

 Ley de Bosques. 

 No se cuenta con opciones 
estratégicas para REDD+. 

 Proceso para la identificación de 

opciones estratégicas para la 

implementación de REDD+ iniciada. 

 Fase exploratoria para la 

construcción de la ENREDD 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 

EN presentado. 

 Un borrador consensuado de EN 
REDD+, incluyendo su marco de 

implementación. 

 No se cuenta con una EN REDD+. N/A N/A 

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

planificaron las 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 Nacionales. Se avanzó en la elaboración de una propuesta de estructura financiera para la 

implementación de REDD+ en Argentina en consonancia con la legislación nacional. 
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Producto 3.2 Actores relevantes cuentan con el diseño de arquitectura 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 arquitectura 

financiera y un mecanismo de 

distribución de beneficios para la 

implementación de REDD+. 

 Mecanismo utilizado por Ley de 

Bosques (como referencia). 

 Listado de opciones de diseño del 

mecanismos financieros para REDD+ 

en Argentina identificado 

 Mecanismos financieros 

internacionales y nacionales, 

públicos y privados revisados, 

comparados y analizados.  

 Primer análisis de posible portafolio 

de acciones a ser financiadas 

desarrollado. 

 Marco legal e institucional para 

implementación de opciones de 

estructuras financieras analizado. 

Se han realizado dos consultorías, una referente al estudio de opciones de estructura financiera para REDD+ en Argentina y otra referente a la revisión del marco legal e 

institucional para implementar estructura financiera de REDD+ en Argentina. Ambas consultorías trabajaron de manera articulada. Los productos obtenidos fueron: 

Informe de análisis de mecanismos financieros internacionales, públicos y privados; informe de análisis de mecanismos financieros nacionales, públicos y privados. 

Realización de análisis comparativo; informe con el portafolio indicativo de acciones a ser financiadas; informe que de  identificación del marco legal e institucional 

aplicable para la implementación de esquemas de pagos por resultados de REDD+ en Argentina y análisis de las implicaciones y elementos legales de mecanismos 

financieros internacionales, públicos y privados, a tener en cuenta para el diseño de una estructura financiera para REDD+ en Argentina; informe de: identificación de 

alternativas de administración de distintas opciones de estructuras financieras reglas contractuales y financieras, tipos de responsabilidad, diagramas institucionales, etc.  e 

identificación del marco legal e institucional aplicable para la implementación de sistemas de distribución de beneficios provenientes de la implementación de REDD+ en 

Argentina; informe de análisis y propuesta de tipos contractuales y sistemas de responsabilidad aplicables para acuerdos con posibles beneficiarios y revisión de procesos, 

procedimientos, negociaciones, otros idóneos para arribar a acuerdos formales de distribución de beneficios provenientes de la implementación de REDD+. 

 

Producto 3.3 Actores relevantes cuentan con propuestas de normativa y arreglos 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+). 

N/A N/A 
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N/A 

 

 

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 diseminación 

web del SNMB con posibilidad de 

incorporar registro / base de datos de 

acciones REDD+. 

 

 La plataforma de diseminación 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+. 

 Primeras pruebas de uso de 

plataforma como registro. 

 Lanzamiento oficial de la plataforma 

de diseminación SIG WEB del 

Sistema Nacional de Monitoreo de 

Bosques (SNMB). 

 Análisis preliminar de los cambios y 

arreglos para el registro de 

actividades REDD+ y carga de datos. 

 Por lo menos una capa con 

información mínima  relativa a 

actividades REDD+ y planes de manejo 

cargada 

 0 N/A N/A 

Se cuenta con una plataforma de diseminación web del SNMB como una combinación entre la finalización del apoyo específico ONU-REDD (anterior al PN) y el comienzo 
del Programa, habiéndose realizado diferentes talleres de capacitación y formación a administradores y desarrolladores dentro del apoyo específico a la UMSEF. 
Adicionalmente se realizó el lanzamiento oficial de dicha plataforma, a la que se puede acceder desde el siguiente link: snmb.ambiente.gob.ar; a la fecha se está trabajando 
en pro de carga de datos y actividades REDD+ en dicha plataforma. 

 

 

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 

Actores relevantes de distintos sectores en el país fueron capacitados sobre los requisitos técnicos, pasos a seguir y procedimiento relacionado con la presentación y 
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evaluación técnica de los NREF ante la CMNUCC. 

 

Producto 4.1 Protocolos metodológicos para la elaboración del nivel de referencia nacional, con enfoque eco-regional, 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 

 Protocolos elaborados.  No hay protocolos para la construcción 

de nivel de referencia en Argentina, ni 

capacidades especificas instaladas.  

 Borrador de Protocolo elaborado 

para finales de 2015 

 23 expertos de distintos sectores 

capacitados sobre los requisitos 

técnicos y pasos a seguir para la 

presentación del  NREF ante la 

CMNUCC.  

 Antecedentes y datos disponibles 

para la construcción del nivel de 

referencia relevados. 

 Grupo de trabajo técnico, con las 

diferentes áreas relevantes para el 

tema, para la construcción del nivel 

de referencia establecido. 

 Hoja de ruta para construcción del 

nivel de referencia nacional 

elaborada. 

 Nivel de referencia a nivel provincial 

- Provincia de Misiones, construido a 

modo de ejercicio metodológico en 

la UOP. 

Se logró realizar capacitación a 23 expertos de distintos sectores acerca de los requisitos y procedimientos técnicos para la presentación ante la CMNUCC del Nivel de 
Referencia del país, de los cuales 13 son mujeres; adicionalmente en el taller de capacitación se aclararon conceptos técnicos para su implementación, se revisaron los 
elementos disponibles y se realizó la preparación de la matriz para la construcción del NREF en Argentina. Se establecieron los primeros pasos metodológicos para la 
construcción de nivel de referencia y la hoja de ruta para la elaboración del mismo.  
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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. 
 1er informe borrador en base a 

datos históricos 

 A modo de ejercicio metodológico, la 

UOP avanzó en la construcción del 

nivel de referencia a nivel provincial 

con la Provincia de Misiones. 

 

 Capacidades técnicas disponibles 

en el MAyDS. 

 N/A 

La UOP avanzó en la construcción del nivel de referencia a nivel provincial con la Provincia de Misiones, a modo de ejercicio metodológico. 

 

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 

☒ Medidas correctivas en marcha 

☐ Se esperan retrasos 

significativos. 

☐ Medidas correctivas en marcha 

Se realizó el lanzamiento de la plataforma del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB). Se avanzó con el dialogo para la planificación de las actividades 

necesarias para responder a las necesidades actuales del Ministerio en cuanto a Monitoreo, inventario forestal y fortalecimiento de capacidades.  

 

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

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. 

  

 Existe una dirección de bosques, una 

unidad de manejo del sistema de 

evaluación forestal (UMSEF), una 

unidad de Cambio Climático y una 

unidad de sistemas. 

 Informe con recomendaciones para 

mejora del SNMB según las 

orientaciones metodológicas de la 

CMNUCC  

 

 Se iniciaron diálogos con las 

unidades técnicas pertinentes para 

la elaboración del borrador de 

informe.  

 Insumos proporcionados para la 
preparación del documento de 

N/A N/A 



Página | 19 

estructura de SNMB y revisiones. 

Se iniciaron diálogos con las unidades técnicas del MAyDS, con el fin de elaborar borrador de las actividades necesarias para fortalecimiento en cuanto a Monitoreo e 

inventario forestal. 

 

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). 

  

 Observatorio Nacional de 
Biodiversidad (OBIO) y ley de acceso a 
información pública ambiental 
(25.831). 

 Plataforma web del SNMF. 

 Lanzamiento de la versión beta de la 

plataforma sig web 

 Plataforma de divulgación SIG-WEB del 

Sistema Nacional de Monitoreo de 

Bosques de la República Argentina 

lanzada oficialmente y puesta en 

marcha. 

 

 Número de técnicos capacitados en la 
administración de la plataforma. 

N/A N/A 

 Numero de accesos de usuarios 
externos. 

N/A N/A 

Se logró fortalecer capacidades hacía el desarrollo de la plataforma de diseminación web del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, se puso en marcha y se lanzó 

oficialmente dicha plataforma. Este producto se está alcanzando como puente entre la finalización del apoyo específico ONU-REDD (anterior al Programa) y el inicio del 

Programa. 

 

Producto 5.3 Sistema satelital de la tierra  - y relativas capacidades técnicas - fortalecidas según los requisitos 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. 

  

 Al momento Argentina no cuenta con 

un protocolo de monitoreo de 

degradación forestal, pero cuenta con 

un sistema de monitoreo de 

 Metodologia de monitoreo de bosques 

nativo actualmente en uso evaluada y 

opciones de mejora metodológica 

preparadas  

 38 técnicos capacitados sobre 

Monitoreo de Procesos de 

Degradación en el Bosque Nativo 

utilizando Técnicas de Teledetección 
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deforestación establecido en base a 

imágenes Landsat, con resolución 

1:250000. 

 

a través de un primer taller 

desarrollado como parte de la 

finalización del apoyo específico FAO 

y enlace con las actividades del PN.  

 Numero de técnicos con capacidades 
fortalecidas en sistema satelital para el 
monitoreo de la degradación. 

N/A N/A 

 Insumos proporcionados para la 
inclusión de orientaciones 
metodológicas de la CMNUCC para el 
monitoreo de bosques incorporados 
en los protocolos metodológicos. 

N/A N/A 

 Protocolo de monitoreo de la 
degradación creado. 

N/A N/A 

Se llevó a cabo un Taller de Monitoreo de Procesos de Degradación en el Bosque Nativo utilizando Técnicas de Teledetección, este contó con la presencia de distintos 

expositores internacionales y nacionales con experiencia en el tema y la participación de profesionales de las diferentes regiones forestales del país. Este taller se realizó en 

el marco de un apoyo específico al programa ONU-REDD para la implementación de actividades tendientes al fortalecimiento de la estrategia REDD+ en el país. El taller 

consistió en intercambiar conocimientos acerca de metodologías existentes y en uso para el monitoreo de procesos de degradación en ecosistemas forestales basadas en 

técnicas de teledetección y sistemas de información geográfica (SIG), e identificar posibles metodologías efectivas para el monitoreo de estos procesos en los bosques 

nativos de Argentina. En dicho taller participaron 38 profesionales entre los cuales 18 de ellos fueron mujeres y en su mayoría jóvenes. 

 

Producto 5.4 El MAyDS contará con un 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. 

  

 Primer INF y metodología borrador del 

segundo INF  

 Diseño metodológico actual revisado 

para poder implementar un piloto con 

consideraciones REDD+ incorporadas 

 Lineamientos para Segundo 

inventarío nacional forestal en 

borrador. 

 Insumos proporcionados para el ajuste 
de diseño metodológico del INF. 

 0 N/A N/A 

Actualmente el país se encuentra en fase de diseño para la metodología que se va a implementar en el Segundo inventarío nacional forestal. Se inició plan piloto para la 

subregión del semiárido de Parque Chaqueño. Actualmente en el proyecto Bosque y Comunidad se cuenta con algunas parcelas remedibles/permanentes. 
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Producto 5.5 Capacidades técnicas de la SAyDS 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 

 Informes de la 1era y 2da 
Comunicación Nacional a la 
CMCCNU (con datos globales) 

 Actualización de la 3ra 
Comunicación Nacional en proceso 

 0 

N/A N/A 

 Capacidad técnica mejorada. N/A N/A 

 Número de reuniones de 
coordinación entre responsables 
del sistema satelital, INF, niveles 
de referencia I-GEI 

 0 N/A N/A 

N/A 

 

 

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 

Se acordó comenzar a trabajar el componente de salvaguardas con dos estudios de base: estudio de vacíos legales y estudio de vacíos  institucionales de Argentina para 

abordar y respetar las salvaguardas de REDD+.  

En cuanto al primero, se estableció como objetivo  el desarrollo de propuestas para la clarificación de las salvaguardas de Cancún en el contexto nacional y la identificación 

y análisis de los vacíos legales de Argentina y de aquellas jurisdicciones de las eco-regiones priorizadas en la implementación de REDD+, y proponer recomendaciones para 

garantizar el abordaje y respeto de las salvaguardas. Para ello se contempla lograr los siguientes productos: indagar potenciales riesgos y beneficios de REDD+ conforme 

legislación forestal vigente a nivel nacional; clarificación de las salvaguardas de REDD+ en el contexto nacional; revisión del marco legal existente en el país relativo a las 

Salvaguardas de REDD+;   recomendaciones que permitan al país y las provincias de las eco- regiones priorizadas contar con el respaldo de un marco legal necesario para 

respetar y abordar las salvaguardas de REDD+. 
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Para la elaboración de este estudio, se identificó un potencial socio con habilidad y experiencia en la materia, con el cual se tuvieron diálogos preliminares.  

En cuanto al segundo estudio, se estableció como objetivo la identificación y análisis de los vacíos institucionales de Argentina en el nivel nacional y de aquellas 

ecorregiones priorizadas en la implementación de REDD+, y proponer recomendaciones para garantizar el abordaje y respeto de las salvaguardas de Cancún. Como 

alcances del mismo, se estipuló:  la identificación de las entidades/instituciones y sus funciones (mandatos, proceso y procedimientos) relacionadas con el marco legal 

existente (políticas, leyes, reglamentos, otros) a nivel nacional y en las jurisdicciones provinciales que conforman las eco regiones priorizadas por el PN ONU-REDD y las 

capacidades existentes para aplicar/implementar las políticas, leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos relevantes para abordar y respetar las salvaguardas de 

REDD+.  Identificar instituciones no estatales, las normas de la industria y las políticas de responsabilidad social corporativa, e incluso las leyes consuetudinarias de los 

pueblos indígenas y las comunidades locales, así como las diversas fuentes de información por derecho propio, que puedan estar relacionadas con el abordaje y respeto de 

las salvaguardas REDD+.  Identificar vacíos y debilidades del marco institucional en relación al abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+.  Formular 

recomendaciones para abordar los vacíos y debilidades previamente identificados que permitan al país y las provincias priorizadas subsanar/fortalecer su capacidad para 

implementar políticas, leyes, reglamentos, otros. 

Para la realización de este estudio se consideró necesario realizarse con una universidad nacional.  

El enfoque de trabajo es plantear una articulación entre los consultores de ambos estudios, tanto para la elaboración de productos como de la realización de talleres con 

actores relevantes.    

 

 

 

Producto 6.1 Análisis de vacíos y desafíos del marco legal 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 

 

N/A  Entidad encargada del análisis de 

vacíos y desafíos legales identificada.  

 Alcance del análisis de vacíos y 

desafíos legales en Argentina en 

relación al abordaje de las 

salvaguardas definido. 

Para el análisis de vacíos y desafíos legales se estableció como objetivo  el desarrollo de propuestas para la clarificación de las salvaguardas de Cancún en el contexto 

nacional y la identificación y análisis de los vacíos legales de Argentina y de aquellas jurisdicciones de las eco-regiones priorizadas en la implementación de REDD+, y 

proponer recomendaciones para garantizar el abordaje y respeto de las salvaguardas. Para ello se contempla lograr los siguientes productos: indagar potenciales riesgos y 

beneficios de REDD+ conforme legislación forestal vigente a nivel nacional; clarificación de las salvaguardas de REDD+ en el contexto nacional; revisión del marco legal 
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existente en el país relativo a las Salvaguardas de REDD+;   recomendaciones que permitan al país y las provincias de las eco- regiones priorizadas contar con el respaldo de 

un marco legal necesario para respetar y abordar las salvaguardas de REDD+. 

 

Producto 6.2 Análisis de vacíos y desafíos del marco institucional 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 institucionales 

identificados. 

 0 

 

N/A  Alcance del análisis de vacíos y 

desafíos institucionales en Argentina 

en relación al abordaje de las 

salvaguardas definido. 

Para el análisis de vacíos y desafíos institucionales se estableció como objetivo la identificación y análisis de los vacíos institucionales de Argentina en el nivel nacional y de 

aquellas ecorregiones priorizadas en la implementación de REDD+, y proponer recomendaciones para garantizar el abordaje y respeto de las salvaguardas de Cancún. 

Como alcances del mismo, se estipuló:  la identificación de las entidades/instituciones y sus funciones (mandatos, proceso y procedimientos) relacionadas con el marco 

legal existente (políticas, leyes, reglamentos, otros) a nivel nacional y en las jurisdicciones provinciales que conforman las eco regiones priorizadas por el PN ONU-REDD y 

las capacidades existentes para aplicar/implementar las políticas, leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos relevantes para abordar y respetar las salvaguardas de 

REDD+.  Identificar instituciones no estatales, las normas de la industria y las políticas de responsabilidad social corporativa, e incluso las leyes consuetudinarias de los 

pueblos indígenas y las comunidades locales, así como las diversas fuentes de información por derecho propio, que puedan estar relacionadas con el abordaje y respeto de 

las salvaguardas REDD+.  Identificar vacíos y debilidades del marco institucional en relación al abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+.  Formular 

recomendaciones para abordar los vacíos y debilidades previamente identificados que permitan al país y las provincias priorizadas subsanar/fortalecer su capacidad para 

implementar políticas, leyes, reglamentos, otros. 

 

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. 

N/A N/A 

N/A 

 

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 
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 SIS propuesto.  Talleres realizados. 

 

 Grupo de trabajo diseñado que 

trabajara hacia el desarrollo del SIS 

y el resumen de información. 

 Hoja de ruta para la conformación de 

Grupo de Trabajo sobre Salvaguardas 

realizada, con mapeo preliminar de 

potenciales actores relevantes 

especializados en la materia.  

Se propuso una hoja de ruta para la conformación de Grupo de Trabajo sobre Salvaguardas, con mapeo preliminar de potenciales actores relevantes especializados en la 

materia. Se establecieron los siguientes objetivos:  

 Establecer un espacio de dialogo interdisciplinario para la discusión de salvaguardas REDD+ en Argentina y los diferentes requisitos de salvaguardas de procesos 

REDD+ en el país. 

 Identificar sinergias entre diferentes procesos REDD+ en el país (p.ej. mapeo de actores clave; desarrollo de la estrategia nacional REDD+; análisis de los beneficios 

múltiples de REDD+; diseño del sistema nacional de monitoreo de bosques). 

 Ayudar a desarrollar un enfoque sobre salvaguardas a nivel de país, que define el alcance y los objetivos del trabajo sobre salvaguardas en Argentina.  

 Aportar visiones y experiencias, etc. que contribuyan a la clarificación  de las salvaguardas en el contexto nacional, sus desafíos y potencialidades.  

 Exponer potenciales riesgos y beneficios de políticas y medidas REDD+ en el país y las eco-regiones priorizadas por el PN ONU-REDD, y proponer estrategias para 

trabajar estos aspectos; identificar elementos relevantes del marco legal provincial y nacional (y los vacíos) para ayudar con el abordaje y respeto de las 

salvaguardas REDD+.  

 Contribuir a la definición de los objetivos y funciones del sistema de información sobre salvaguardas (SIS). 

 Realizar aportes para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas del Banco Mundial durante el proceso de preparación e implementación del Marco de 

Gestión Ambiental y Social (MGAS). 

En cuanto a su conformación se propuso una composición de representantes de ONGs, comunidades originarias y/o entidades científicas-académicas,  antecedentes en 

materia de derecho, ciencias ambientales, ingeniería forestal, ciencias políticas o sociología, y derechos comunitarios.  Además miembros de equipos ONU-REDD y FCPF. 

Las distintas formaciones y experiencias vinculadas a salvaguardas, podría significar un espacio de discusión interdisciplinaria bien nutrido.  
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6. Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste 

Esta sección tiene como fin ofrecer una perspectiva e invitar a la reflexión sobre cómo los países están avanzando con respecto al marco de la Convención, 

es decir: 5.1) Estrategia Nacional o Planes de Acción de REDD+; 5.2) salvaguardas y sistema de información de salvaguardas; 5.3) nivel nacional de 

referencia de emisiones forestales/nivel nacional de referencia de emisiones; y 5.4) un sistema nacional de monitoreo forestal. Sólo complete las secciones 

que sean pertinentes a las prioridades identificadas para el país y marque como "n/a" cualquier criterio o indicador que no se aplique al contexto de su país.  

 

6.1  Estrategia nacional o planes de acción 

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

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar una Estrategia Nacional o Plan de Acción de REDD+ (EN/PA) así como la fuente 
del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):  

Con apoyo de 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+. Por el momento no hay otros programas de 
apoyo a la preparación para REDD+ que estén brindado apoyo al país sobre este tema específico. Sin embargo, se está visualizando el apoyo para otras áreas de 
preparación/implementación de REDD+ a través de otras iniciativas como el Fondo de Carbono FCPF, Fondo Verde del Clima, Iniciativa 20x20, UICN, CI, entre otros. 

 

 

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 comenzó la fase exploratoria para la construcción de la ENREDD 
en base a entrevistas a expertos y relevamiento de información 
disponible. 

 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 
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Grado de avance de las 

estrategias nacionales y/o 

planes de acción de 

REDD+.  

 

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 
barreras para las actividades propias del "plus" (+) con 
base en análisis concienzudos.9

 

N/A 

 

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. 

N/A 

 

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

N/A 

 

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

N/A 

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. 

N/A 

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

N/A 

 

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. 

N/A 

Grado de anclaje de la 
EN o el PA en la política 

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

N/A 

                                                           
9 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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de desarrollo nacional y 
el tejido institucional.  

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 
el proceso de preparación para REDD+. 

N/A 

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

N/A 

 

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+. 

N/A 

 

Los arreglos financieros para comenzar a implementar la 
EN o el PA (o para canalizar finanzas basadas en 
resultados) están diseñados. 

N/A 

  



Página | 28 

6.2 Sistemas de Información sobre Salvaguardas 

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

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un sistema de información de salvaguardas (SIS) así como la fuente del apoyo 
brindado a este respecto (100 palabras): 

Con apoyo de ONU-REDD se realizó una hoja de ruta para la conformación de Grupo de Trabajo sobre Salvaguardas, con mapeo preliminar de potenciales actores 
relevantes especializados en la materia. También se trabajó sobre compilados legislativos de normativa sobre cuestiones de pueblos indígenas en todo el país, y vacios 
legales e institucionales para la implementación de salvaguardas. Por el momento no hay otros programas de apoyo a la preparación para REDD+ que estén brindado 
apoyo al país sobre este tema. 

 

 

 

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+? 

 No 

Actualmente se está diseñando un plan de trabajo detallado para 

la construcción del SIS y conducción de las evaluaciones 

ambientales y sociales necesarias para implementar 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. 
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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. 

El enfoque país para abordar y respetar las salvaguardas aún tiene 
que diseñarse. 

 

Define las políticas, leyes y reglamentos específicos (PLR) 
así como otras medidas para abordar los beneficios y 
riesgos identificados. 

El análisis de vacíos legales en Argentina para el abordaje de las 
salvaguardas contribuirá con la identificación de los instrumentos 
existentes en el marco legal actual y los vacíos que puedan existir 
hacia el cumplimiento de este criterio. 

 

Se cuenta con arreglos institucionales y/o capacidades para 
implementar esos PLR y monitorear las salvaguardas de 
REDD+. 

El análisis de vacíos institucionales en Argentina para el abordaje 
de las salvaguardas contribuirá con la identificación de las 
instituciones relevantes y los vacíos que puedan existir, en cuanto 
a los arreglos institucionales hacia el cumplimiento de este criterio. 

 
Brinda información de manera transparente sobre cómo 
las salvaguardas se respetan y abordan. 

N/A 
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6.3 Niveles de referencia de emisiones forestales/niveles de referencia forestales 

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

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un nivel de referencia de emisiones forestales/nivel de referencia forestal 
(NREF/NRE) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras): 

Se ha acordado trabajar en conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y otros actores relevantes  en la elaboración del NREF para 
el país y se está pendiente de subscripción el convenio marco de implementación. Se capacitó a 23 expertos en especificaciones y procedimientos técnicos para la 
presentación del NREF antes la CMNUCC. Por el momento solamente el Programa ONU-REDD apoya el trabajo actual de Argentina sobre NREF/NRF. 

 

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. 

Se realizó Taller de capacitación acerca de especificaciones técnicas del 
NREF para presentación ante la CMNUCC.  

Se inició la fase de  construcción del NREF y se elaboró una hoja de ruta 
en consonancia con el BUR. 

 Fase de desarrollo de capacidad 

 Fase preliminar de construcción 

 Fase avanzada10 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. 

N/A – aún no se presentó el NREF  

 

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

N/A 

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

N/A 

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

N/A 

                                                           
10

 Elementos de NREF/NRE definidos o en fase avanzada (alcance, escala, definición forestal, metodología y recopilación de datos). 
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Define el área geográfica cubierta por los NREF/NRE 
(escala). 

N/A 
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6.4 Sistemas nacionales de monitoreo forestal 

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

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) así como la fuente del 
apoyo brindado a este respecto (100 palabras):  

Argentina cuenta con una plataforma de diseminación del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB), un sistema de Monitoreo Satelital que funciona desde 1998, 
un inventario forestal actualizado al 2005 y se presentó ante la CMNUCC el Inventario de GEIs a finales del año 2015 reportando datos del año 2013. Actualmente se está 
en fase de diseño del segundo inventario forestal de la Argentina. Se trabaja en el apoyo a la Dirección de cambio climático para presentar en el 2016 los  inventarios de 
emisiones de GEIs correspondiente al año 2014, conforme a las decisiones de la CMNUCC y las directrices del IPCC para elaboración de inventarios nacionales y los reportes 
bienales de actualización (BUR). En cuanto a desarrollar un SNMB con características relevantes para REDD+, por el momento el país solamente ha recibido apoyo del 
Programa 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 ha establecido 
un SNMF? 

 No Se lanzó oficialmente la plataforma de diseminación WEB-SIG del SNMB 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que gestiona la 
Dirección de Bosques a través de los técnicos de la Unidad de Manejo 
del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF). 

Se han iniciado conversaciones para la realización de un segundo 
Inventario Forestal Nacional (INF) con la Dirección de Bosques.  

A través de la Dirección de Cambio Climático se ha actualizado al año 

2013 el inventario de gas de efecto invernadero (GEI) que se presentó 

en diciembre de 2015 a la CMNUCC y se está trabajando en la 

coordinación.  El Sistema de Monitoreo de Bosques ha fortalecido su 

capacidad, especialmente para reportar anualmente la cobertura 

forestal del país.   

 Fase de desarrollo de capacidad sobre el SNMF 

 Fase preliminar de construcción 

 Fase avanzada11 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-

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

El SNMF incluye una plataforma consolidada de monitoreo en base a 
imágenes Landsat y clasificación manual.  

 El SNMF incluye un inventario forestal nacional (IFN) Se cuenta con un primer inventario forestal  y se han iniciado 

                                                           
11

 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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REDD conversaciones para la realización de un segundo Inventario Forestal 
Nacional (INF) con la Dirección de Bosques.  

 El SNMF incluye un inventario nacional de GEI (I-GEI) 

A través de la Dirección de Cambio Climático se ha actualizado al año 
2013 el inventario de gases de efecto invernadero (GEIs) que se 
presentó en diciembre de 2015 a la CMNUCC, como parte de la Tercera 
Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención 
Marco de Naciones Unidas. También se adelantó el trabajo sobre los 
reportes bianuales (BUR). 
Actualmente, en proceso de consolidación de un sistema integrado y 
consistente de reporte.  

 

El SNMF es apto para estimar las emisiones de GEI 
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+; 

Los datos de sistema satelital e INF se usan para la preparación de I-GEI, 
sin embargo más trabajo se tendrá que dar en el futuro para la mejora 
de esta componente. 

 

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

Se están empezando a dar progresos hacia esta componente 

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

El SNMF monitorea tierras forestales y otras tierras forestales, de 
acuerdo a la definición FAO. El ministerio de agricultura tiene la 
delimitación de área implantada. 
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7. Entrega financiera 

En la tabla siguiente, brinde información sobre el gasto realizado en 2015 y el gasto planificado y 

programado para el año 2016. La información deberá facilitarse de conformidad con lo expresado en 

el plan anual de trabajo (PTA) para 2016, aprobado por la Junta Ejecutiva/Comité Directivo Nacional, 

es decir, antes de cualquier revisión de presupuesto. El gasto previsto hasta el 31 de diciembre de 

2016 deberá indicar lo que se gastaría de manera real a final de año y, por consiguiente, presentar 

una medida del desvío con respecto al plan anual de trabajo.  

 

Efecto del Programa 
Organización 

de la ONU 

Gasto anual en 
2015 (al 31 de 
diciembre de 

2015) 

Gasto previsto 
para 2016

1213
 

Gasto final en 
2016 

Efecto 1: El país cuenta con uno 

o más espacios para facilitar la 
participación de los actores 
relevantes durante la 
preparación de la EN REDD+. 

FAO 0 10.000 
 

PNUD 248.205 220.000 
 

PNUMA 0 0 
 

Subtotal 
    

Efecto 2: El país cuenta con los 

insumos técnicos necesarios para 
el desarrollo de la EN REDD+, 
adicionales a los proporcionados 
por el SNMB, NER y SIS. 

FAO 0 40.000 
 

PNUD 0 20.000 
 

PNUMA 19.260 250.000 
 

Subtotal 
    

Efecto 3: El país cuenta con la 

EN REDD+ elaborada de forma 
participativa y en base a insumos 
técnicos específicos para áreas 
prioritarias. 

FAO 0 30.000 
 

PNUD 6.321 25.000 
 

PNUMA 0 0 
 

Subtotal 
    

Efecto 4: El país cuenta con el 

protocolo para la construcción 
de su nivel de referencia y tiene 
la capacidad para  construirlo y 
actualizarlo. 

FAO 14.539 210.000 
 

PNUD 0 
  

PNUMA 0 0 
 

Subtotal 
    

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. 

FAO 6.242 482.000  

PNUD 0   

PNUMA 

 

0 

 

0  

Subtotal     

Efecto 6: El país cuenta con 

insumos para desarrollar un  

FAO 0 10.000  

PNUD 0 25.000  

                                                           
12

Como se indica en el plan de trabajo anual para 2016. 
13

 Los números presentados para el año 2016 son orientativos, ya que el POA aprobado con periodo junio 2015 a junio de 
2016, actualmente no hay un POA aprobado para todo el 2016 
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Sistema de información sobre 
salvaguardas (SIS) PNUMA 0 10.000  

Subtotal     

Costos indirectos de apoyo 

(7 % SGG) 

FAO 
   

PNUD 
   

PNUMA 
   

Costos indirectos de apoyo (total) 
   

FAO (total): 20.781 572.000 
 

PNUD (total): 254.528 290.000 
 

PNUMA (total): 19.260 260.000 
 

Total GLOBAL:  294.569 1.162.000 
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8. Gestión adaptativa 

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.  

 

8.1 Principales retrasos y medidas correctivas 

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

Se produjeron algunos retrasos/obstáculos por los cambios institucionales observados hacia final del 
año 2015 debido a las elecciones y la asunción de nuevas autoridades. A partir del mes de Octubre 
de 2015, Argentina comenzó a transitar un proceso electoral que concluyó en un cambio de 
gobierno, el cual comenzó su gestión el 10 de Diciembre. Esto impactó en el avance del programa 
atento al clima de gran incertidumbre política previo al 10 de diciembre y posterior a esta fecha. El 
programa se encontró sujeto a la transición de cambios de autoridades, redefinición de objetivos, 
nuevos organigramas y variaciones en los procesos administrativos y de gestión. 

Además, vale resaltar que la UOP está conformada por un número acotado de técnicos, que tuvo 
que salir de los ámbitos específicos de las contrataciones individuales para sortear dificultades de 
manejo administrativo y de gestión necesarios  para para el funcionamiento del Programa, 
incluyendo la gestión del proceso de firma del acuerdo de donación del Banco Mundial para 
implementar los fondos del FCPF.  

¿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 

 

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

[150 palabras] 

 

¿Cómo se están abordando? [150 palabras] 

La Unidad Operativa del Programa (UOP) realizó una evaluación de su funcionamiento durante los 
primeros 8 meses de gestión, y se propusieron ajustes para fortalecer los procesos administrativos y 
de gestión. Asimismo, en base a la experiencia se redefinieron los términos de referencia las 
posiciones del UOP, conformándose áreas sustanciales y definiendo de forma específica  
responsabilidades y procesos de gestión. La UOP se encuentra elaborando un Manual Operativo del 
Programa que ayude a simplificar y mejorar la gestión del Programa Nacional y asimismo, la 
implementación de los fondos provenientes del FCPF, de una manera consistente y coordinada.  

 

8.2 Oportunidades y asociación 

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] 

Se han identificado potenciales fuentes y socios para la implementación de la Estrategia REDD+ y 
también para la fase de acciones basadas en resultados. En este sentido se trabajó en colaboración 
con otras iniciativas vinculadas a REDD+ a nivel internacional y nacional (Fondo de Carbono FCPF, 
Fondo Verde del Clima, Iniciativa 20x20, UICN, CI) para fortalecer la retroalimentación entre la 
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implementación del programa nacional y las distintas fases de implementación de REDD+. Asimismo, 
se destacan que se ha fortalecido el intercambio con las distintas provincias del país, de las cuales 
surgieron nuevas oportunidades de proyectos y actividades en el terreno, en retroalimentación con 
el programa nacional.  

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

Se espera que el financiamiento para REDD+ sea articulado entre las distintas iniciativas y distintas 
fases, se enfoque en la articulación de las actividades programadas en el Programa Nacional en 
colaboración con otros socios nacionales e internacionales, que ayuden y fortalezcan la 
implementación. En particular, con el FCPF y el proyectos del Banco Mundial del sector forestal.  
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9. Apoyo específico 

Si el país ha recibido apoyo específico durante el periodo de reporte, favor de narrar cómo fue de 

apoyo al Programa Nacional y cómo ha contribuido al proceso de preparación en el país. 

 

Resumen del apoyo específico: [100 palabras] 

Durante el 2015 finalizó un apoyo específico con FAO mediante el cual se construyó una plataforma 
de diseminación web de información para el Programa Nacional, que incluye información sobre 
mapas forestales,  temas sociales y ambientales, salvaguardas y un registro para las actividades de 
REDD+ y los planes de manejo y conservación financiados por fondos públicos. Ésta se utilizará como 
herramienta de transparencia e información pública de acuerdo a la legislación y para la 
retroalimentación con diferentes actores. Asimismo, se realizó un taller sobre metodologías para 
estimar degradación de los bosques, en el cual se presentaron diversas propuestas para el país. 
Hacia fines de año se presentó formalmente y publico la plataforma de diseminación web del 
Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques.  

 

 


