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Al responder, favor de proporcionar la referencia MB-he-ECU-01-2015 

 

14 de enero de 2015 
 

 

Estimado Sr. Valverde Gallardo: 

 

Con respecto a la carta recibida el 25 de noviembre de 2014 con una solicitud de apoyo específico al 
Programa ONU-REDD como apoyo a Ecuador para la conclusión e implementación inicial de la 
Estrategia Nacional de REDD+ y los elementos del Marco de Varsovia, es un placer informarle que la 
asignación solicitada de US$ 498,200 ha sido aprobada. Además, en referencia a su correo recibido 
el 11 de diciembre de 2014 en el que solicitó apoyo adicional para completar el diseño del Sistema 
de Información de Salvaguardas de Ecuador (SIS), el Programa aprueba US$ 30,000. 
 

El Programa ONU-REDD, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) proporcionará 
apoyo financiero para los siguientes productos:   
 

1. Finalizar la Estrategia Nacional de REDD+ y su respectivo plan de acción y comenzar su 
implementación (US$ 185,500). 

2. Establecer y/o fortalecer, como sea pertinente, un marco institucional, político, jurídico y 
operacional para la implementación de la Estrategia Nacional de REDD+ (US$ 214,600). 

3. Completar el diseño del SIS y desarrollar resúmenes informativos sobre salvaguardas (US$ 
128,100, lo que incluye US$ 30,000 de apoyo adicional para la extensión del contrato de 
consultoría sobre SIS, como lo solicitó Ecuador en el comunicado del 11 de diciembre).La 
FAO contribuirá el US$ 30,000 adicional además del apoyo de US$ 498,200. 

 

La Secretaría lo invita amablemente a comunicarse con el PNUD, quien opera en coordinación con la 

FAO y el PNUMA, para elaborar un plan de trabajo y presupuesto detallado que incluya información 

sobre el papel complementario de este apoyo específico al trabajo actual llevado a cabo en el 

contexto del Programa Nacional. Le agradeceremos que Ecuador haga llegar el documento final a la 

Secretaría. 

 

 

Sr. Angel Polivio Valverde Gallardo 

Director de Mitigación Nacional del Cambio Climático, Punto Focal de ONU-REDD 

Ministro del Ambiente 

Quito, Ecuador 
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Los equipos regionales de las agencias participantes de ONU-REDD – el PNUD, la FAO y el PNUMA – 

están en la disposición de brindar cualquier información o clarificación adicional que pueda 

necesitar. Los puntos focales en cada agencia son el Sr. Pierre-Yves Guedez                                                    

(pierre-yves.guedez@undp.org), la Sra. Catherine Bodart (catherine.bodart@fao.org) y la                                

Sra. Daniela Carrion (daniela.carrion@unep.org).  

 

 

Atentamente, 

 

Mario Boccucci 

Jefe de la Secretaría del Programa ONU-REDD 
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Cc:  
Diego Zorrilla – Coordinador Residente de la ONU en Ecuador 
 
Javier Andrés Hubenthal Carofilis, Ximena del Rocio Trujillo Redroban, José Antonio Arroyo Canizares y María 
Del Carmen García Espinosa – Ministerio del Ambiente de Ecuador 

 


