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Abreviaciones y acrónimos 

AAN  Apoyo a la acción de REDD+ nacional 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

EE.UU.  Estados Unidos de América 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FCPF  Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques 

FMAM  Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

GNUD  Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

MPTF  Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples 

MRV  Medición, reporte y verificación 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

ONU-REDD Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones Debidas a la 

Deforestación y la Degradación Forestal en Países en Desarrollo 

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

REDD+  Reducción de emisiones de la deforestación y la degradación forestal 

R-PP  Propuesta de preparación  
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Definiciones 

Agencia principal 
Agencia que acoge la Dependencia de Gestión del Programa, coordina la presentación de informes y depende 
del Grupo de Gestión para la ejecución del Programa Nacional en el país. 
 
Asignación de fondos 
Cantidad aprobada por un Comité Directivo determinado para un proyecto/programa. 

Compromiso de los donantes 
La aportación de un donante de acuerdo con el Acuerdo Administrativo Estándar firmado con la Oficina del 
Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF) del PNUD, en su capacidad de Agente Administrativo del Fondo. 

Compromiso de proyecto 
La cantidad por la cual se han firmado contratos jurídicamente vinculantes, incluyendo compromisos a varios 
años que puedan desembolsarse en el futuro. 

Depósito de donantes 
Depósito en efectivo recibido por la Oficina del MPTF para el Fondo. 

Desembolso 
Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, trabajo realizado y/o servicios prestados (no 
incluye obligaciones no liquidadas) por parte de las organizaciones de la ONU participantes. 

Documento de proyecto/programa 
Un plan de trabajo anual o un documento de programa/proyecto, etc., aprobado por la Junta Normativa con el 
propósito de asignar fondos. 

Gasto 
Un desembolso más las obligaciones/compromisos no liquidados de las organizaciones de la ONU participantes, 
relacionados con los pagos pendientes durante el ejercicio. 

Organizaciones de la ONU participantes 
Organizaciones que han firmado un Memorando de Entendimiento con la Oficina del MPTF. 

Promesa de donantes 
Cantidad indicada como aportación voluntaria de parte de un donante a un fondo, pero que no ha sido 
confirmada aún por medio de un Acuerdo Administrativo Estándar con la Oficina del MPTF del PNUD, en su 
capacidad de agente administrativo del Fondo. 

Transferencia 
Fondos transferidos desde la Oficina del MPTF a una o varias organizaciones de la ONU participantes, basados en 
las asignaciones aprobadas por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD. 
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1 Introducción 

El Programa de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación 

forestal (Programa ONU-REDD) fue creado en septiembre de 2008 con el fin de apoyar a los países en desarrollo 

a mejorar su capacidad de reducir emisiones y participar en un futuro mecanismo de REDD+. REDD+ se refiere a 

la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en países en desarrollo, aunada al 

papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las reservas de carbono 

en los países en desarrollo.1 

Noruega es el donante fundador del Programa y ha contribuido con importantes fondos de arranque. Dinamarca 

se convirtió en el segundo donante en 2009, y España, en el tercero en 2010. En 2011 Japón ingresó al Programa 

como cuarto donante. También en 2011 la Comisión Europea prometió recursos adicionales, pero el contrato 

aún no se ha concluido. 

El Programa ONU-REDD apoya a los gobiernos en la preparación de las estrategias nacionales de REDD+, el 

desarrollo de sistemas de monitoreo, la participación de las partes pertinentes y la evaluación de los beneficios 

múltiples. Con base en las lecciones aprendidas y la retroalimentación proveniente de los países y asociados, el 

Programa ha incrementado su base de financiación, así como el número de países participantes. El Programa 

responde a las necesidades de los países y está preparado para apoyar la transformación del sector forestal y 

otros sectores que tienen un impacto en el uso de la tierra en las economías de países en desarrollo necesaria 

para lograr la preparación para REDD+. 

El Informe semestral de 2012 sobre el avance de las actividades recoge los resultados durante el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012 y ha sido preparado por la Secretaría interinstitucional 

del Programa ONU-REDD. El Informe se consolidó con base en la información proveniente de los informes 

narrativos individuales de los programas, generados por las organizaciones de la ONU participantes: la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Sin 

embargo, no representa una evaluación del Fondo del Programa ONU-REDD ni tampoco un análisis del 

desempeño de las organizaciones de la ONU participantes, ya que dichas tareas corresponden a la evaluación 

independiente del Fondo del Programa ONU-REDD. Las cifras oficiales de los gastos financieros y la información 

sobre el interés devengado en 2012 se publicará el 31 de mayo de 2013, cuando esté lista la versión final del 

informe anual consolidado, de conformidad con el Memorando de Entendimiento firmado por las 

organizaciones de la ONU participantes y la Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF) en su 

capacidad de Agente Administrativo. 

1.1 Estrategia y países asociados del Programa 

En 2012 el Programa ONU-REDD usó como guía la Estrategia del Programa ONU-REDD 2011-2015, aprobada por 

la Junta Normativa en noviembre de 2010, así como el Documento Marco del Programa ONU-REDD2. En su papel 

                                                 
1 Decisiones de la CMNUCC 1/CP.13, 2/CP.13 y 4/CP.15. 
2
 Documento Marco del Programa ONU-REDD (20 de junio de 2008). 
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de apoyo a los procesos de preparación nacional para REDD+, el Programa cuenta con dos modalidades: (1) 

apoyo directo destinado al diseño e implementación de programas nacionales; y (2) apoyo complementario a la 

acción nacional de REDD+ a nivel internacional (mundial y regional).  

Al 30 de junio de 2012, el Programa ONU-REDD contaba con 44 países asociados (tabla 1). Dieciséis de ellos han 

enviado solicitudes de financiación para sus programas nacionales aprobados por la Junta Normativa: Bolivia, 

Camboya, Ecuador, Filipinas, Indonesia, Islas Salomón, Nigeria, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, la 

República Democrática del Congo, la República del Congo, Sri Lanka, Tanzanía, Viet Nam y Zambia. Trece de 

estos países se encuentran ahora en la fase de inicio e implementación: Bolivia, Camboya, Ecuador, Filipinas, 

Indonesia, Islas Salomón, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, la República Democrática del Congo, 

Tanzanía, Viet Nam y Zambia. 

Tabla 1: Lista de países asociados del Programa ONU-REDD al 20 de junio de 2012 (44 países en total)  

África (16) Asia-Pacífico (14) América Latina y el Caribe (14) 

Benin Bangladesh Argentina 

Camerún Bhután Bolivia* 

la República Centroafricana Camboya* Chile 

Côte d'Ivoire Indonesia* Colombia 

la República Democrática del Congo* Malasia Costa Rica 

Etiopía Mongolia Ecuador* 

Gabón Myanmar Guatemala 

Ghana Nepal Guyana 

Kenya Pakistán Honduras 

Nigeria* Papua Nueva Guinea* México 

la República del Congo* Filipinas* Panamá* 

Sudán del Sur las Islas Salomón* Paraguay* 

Sudán Sri Lanka* Perú 

Tanzanía* Viet Nam* Suriname 

Uganda   

Zambia*   

* Países que reciben apoyo para sus programas nacionales. 

 

1.2 Estructura del Programa 

La Junta Normativa de ONU-REDD sirve de orientación en lo respectivo a políticas y aprueba las asignaciones 

financieras. Está compuesta por representantes de países miembros (tres de cada jurisdicción regional: África, 

Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe), los tres mayores donantes del Fondo Fiduciario de Donantes 

Múltiples, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, así como las tres 

organizaciones de la ONU participantes: FAO, PNUD y PNUMA. A los países de cada jurisdicción regional que no 

son miembros aún se les permite participar como observadores. Las Secretarías de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), 

así como el Banco Mundial (en representación del Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la 
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protección de los bosques (FCPF)), se desempeñan como observadores permanentes. La Oficina del MPTF es un 

miembro ex oficio de la Junta Normativa. 

Las organizaciones de la ONU participantes (FAO, PNUD y PNUMA) asumen una responsabilidad programática y 

financiera total para la implementación del Programa de conformidad con su área de experiencia y sus ventajas 

comparativas: la FAO, sobre cuestiones técnicas relacionadas con la silvicultura, los recursos naturales y el apoyo 

al desarrollo de un sistema de monitoreo para REDD +, incluidos sistemas de medición, reporte y verificación 

(MRV); el PNUD, con su presencia amplia en los países, su enfoque sobre la gobernabilidad, las implicaciones 

socioeconómicas de REDD + y la participación de los pueblos indígenas y la sociedad civil; y el PNUMA, en la 

convocatoria de expertos y responsables de la toma de decisiones en la agenda de REDD+ al aumentar el 

conocimiento y la capacidad relativa a los beneficios múltiples de REDD+ y al facilitar las condiciones para 

avanzar hacia una economía baja en carbono mediante la transformación del sector forestal a través del 

desarrollo de escenarios y del análisis y evaluación de las opciones para las inversiones. 

Como lo ha reconocido la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, la función principal del Grupo de 

Coordinación3 es garantizar el involucramiento activo, participativo y bien coordinado de las organizaciones de 

la ONU participantes para llevar a cabo las metas y objetivos del Programa, así como supervisar a la Secretaría, 

de conformidad con las instrucciones y decisiones estratégicas tomadas por la Junta Normativa. Además el 

Grupo de Dirección Estratégica4 garantiza el compromiso de las organizaciones de la ONU participantes con la 

Asociación del Programa ONU-REDD al proveer orientación estratégica y difundir la manera en que el Programa 

ONU-REDD contribuye al enfoque de ejecución Una ONU.  

La Secretaría del Programa ONU-REDD se localiza en Ginebra (Suiza), y es una oficina interinstitucional 

constituida por las tres organizaciones de la ONU participantes. Entre otras actividades, la Secretaría apoya a la 

Junta Normativa por medio de la organización de las reuniones, la producción de informes y el monitoreo de la 

implementación de las decisiones de la Junta Normativa. Es un punto central de contacto para el Programa 

ONU-REDD, que funge como vínculo con otras iniciativas de REDD+, y por conducto de la cual se analizan nuevas 

asociaciones, se mantienen las existentes y se gestionan las relaciones externas en el plano del Programa. La 

Secretaría también encabeza la planificación estratégica y el desarrollo y manejo de marcos de reporte, 

monitoreo y evaluación para el Programa; por medio de estas actividades, promueve la sensibilización y apoya el 

Programa ONU-REDD, al mismo tiempo que aporta información fundamental a asociados externos. Asimismo, la 

Secretaría facilita la colaboración y la comunicación interinstitucional con el fin de garantizar que el Programa se 

implemente de manera efectiva, y apoya las relaciones con los donantes y la movilización de recursos. 

La Oficina del MPTF funge como Agente Administrativo del Fondo del Programa ONU-REDD. Sus 

responsabilidades incluyen el recibo, administración y gestión de las contribuciones de los donantes; el 

desembolso de fondos a las organizaciones participantes de acuerdo con las instrucciones provistas por la Junta 

Normativa del Programa ONU-REDD; y la consolidación de los informes narrativos y financieros producidos por 

estas organizaciones. La Oficina del MPTF desempeña una amplia gama de funciones como Agente 

                                                 
3 Desde junio de 2012 denominado Grupo de Gestión. 
4 Desde junio de 2012 denominado Grupo de Estrategia. 
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Administrativo de conformidad con el Protocolo del Agente Administrativo del Fondo Fiduciario de Donantes 

Múltiples, aprobado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD).  

1.3 Ciclo del programa nacional 

Tan pronto un país ha sido invitado a presentar su Programa Nacional con base en los criterios de selección 

aprobados por la Junta Normativa, el respectivo ciclo comienza y consta de tres fases en un orden cronológico: 

(i) evaluación del alcance y formulación del Documento de Programa Nacional; (ii) revisión y finalización del 

Documento con base en los comentarios hechos por la Junta Normativa; y (iii) proceso de inicio una vez que el 

Documento ha sido firmado por la Junta Normativa, luego de la inclusión de los comentarios y de que el MPTF 

haya liberado los fondos (véase la figura 1), proceso que dura entre tres y cinco días laborables luego de la 

recepción del Documento firmado y del formulario de transferencia de fondos firmado por la Secretaría de 

ONU-REDD. La implementación del programa comienza luego de la reunión inicial del Programa Nacional.  

Figura 1: Proceso de desarrollo del Programa Nacional 

 

1.4 Rendición de cuentas y transparencia 

La Oficina del MPTF continúa facilitando información a través de su Portal, una plataforma de conocimientos 

que brinda datos en tiempo real, con un margen de dos horas, relativa a información financiera proveniente del 

sistema de contabilidad de la Oficina del MPTF sobre las contribuciones de los donantes, los presupuestos para 

programas y las transferencias a las organizaciones de la ONU participantes. Todos los informes narrativos 

ONU-REDD también se publican en el Portal de la Oficina del MPTF5, el cual da acceso a casi 7.000 informes y 

documentos pertinentes con herramientas y tablas que muestran datos financieros y de programas. Al ofrecer 

un acceso fácil al conjunto siempre creciente de documentos e informes de progreso que los usuarios cargan a 

                                                 
5
 Se puede consultar el Portal de la Oficina del MPTF en: http://mdtf.undp.org 
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dicha plataforma, se facilita el intercambio y el manejo de conocimientos entre las organizaciones de la ONU. 

Este espacio está diseñado para suministrar servicios transparentes, responsables y de manejo de fondos al 

sistema de las Naciones Unidas con el propósito de incrementar su coherencia, efectividad y eficiencia. El Portal 

de la Oficina del MPTF ha sido reconocido como un generador de estándares por homólogos y asociados. 

Además, el Programa ONU-REDD, por su parte, pone a disposición información respectiva a sus actividades a 

través de su página en Internet6. 

2 Estado general de los fondos 

2.1 Contribuciones 

En el primer semestre de 2012 las contribuciones al Programa ONU-REDD experimentaron un aumento de 

648.650 dólares EE.UU. como resultado de los depósitos realizados por el Gobierno de España. Entre los 

donantes cabe destacar los Gobiernos de Noruega, Dinamarca, España y Japón. Al 30 de junio de 2012, el total 

de depósitos era de 118.904.731 dólares EE.UU. 

2.2 Programas aprobados 

La Junta Normativa se reunió una vez en el primer semestre de 2012. En la octava reunión de la Junta Normativa 

celebrada en Asunción (Paraguay) se aprobó una asignación de 4 millones de dólares EE.UU. para el Programa 

Nacional de la República del Congo, y una asignación de 4 millones de dólares EE.UU. para el Programa Nacional 

de Sri Lanka. Al 30 de junio de 2012, la asignación total al Programa Global-Apoyo a las acciones nacionales y a 

los Programas Nacionales era de 117,6 millones de dólares EE.UU., y de esa cantidad, 92,1 millones se 

transfirieron a Programas cuya documentación se había finalizado. 

La Junta Normativa aprobó la petición de asignación de fondos para el Programa Nacional de Nigeria en octubre 

de 2011, y para los Programas Nacionales de la República del Congo y de Sri Lanka, en marzo de 2012, pero 

estos últimos aún no han recibido los fondos. El Documento del Programa Nacional de Nigeria se firmó el 31 de 

agosto de 2012, el de la República del Congo está previsto finalizarlo y firmarlo en octubre de 2012, y el de Sri 

Lanka está previsto finalizarlo y firmarlo en octubre de 2012. A continuación se describen los Programas 

Nacionales de Nigeria, de la República del Congo y de Sri Lanka. 

Programa Nacional de Nigeria 

El fin del Programa Nacional es habilitar a Nigeria para que contribuya a la mitigación del cambio climático a 

través de una mejora en la conservación de los bosques, así como el enriquecimiento de medios de subsistencia 

comunitarios sostenibles. El objetivo es desarrollar un mecanismo de REDD+ en Nigeria tomando como modelo 

el caso del estado de Cross River. El Programa se estructura en cuatro resultados: dos a nivel federal y dos 

centrados en el estado de Cross River, como se muestra a continuación: 

• Una mejora de la capacidad institucional y técnica a nivel nacional; 

• La preparación del marco de expansión de REDD+ en todo Nigeria; 

                                                 
6 Se puede consultar la página de Internet del Programa ONU-REDD en: www.un-redd.org 
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• El fortalecimiento de la capacidad institucional y técnica para REDD+ en el estado de Cross River; 

• Demostrar la preparación para REDD+ en el estado de Cross River. 

Programa Nacional de la República del Congo 

El objetivo del Programa Nacional de la República del congo es construir capacidad nacional para la 

organización, el intercambio, las estrategias, el análisis y la asistencia técnica que contribuyan al mecanismo de 

REDD+. El Programa Nacional se articula en torno a cuatro componentes operativos (proporcionados por el 

Enfoque Común FCPF/ONU-REDD, así como la propuesta de preparación (R-PP) del país), a fin de alcanzar los 

siguientes tres resultados:  

• El proceso nacional de REDD+ está bien gestionado y es plenamente participativo; 

• El país está preparado para la puesta en marcha de reformas estructurales y para las inversiones REDD+, 

tomando en cuenta salvaguardas; 

• Un sistema completo de información y monitoreo REDD+ está en funcionamiento. 

Programa Nacional de Sri Lanka 

El objetivo general del Programa Nacional mediante la aplicación de la propuesta de preparación (R-PP) es 

catalizar el establecimiento de mecanismos y procesos centrales esenciales y el desarrollo de las capacidades 

que se necesitan para implementar REDD+ al finalizar la ejecución de la R-PP. Se han formulado los siguientes 

cinco resultados: 

• Alcanzado el consenso nacional sobre el programa REDD+ en Sri Lanka; 

• Concertados arreglos de gestión que contribuyen al proceso nacional de REDD+; 

• Mejoradas la sensibilización y la participación efectiva de las partes interesadas; 

• Elaborados la estrategia y el marco de implementación nacionales de REDD+; 

• Conseguidos resultados de monitoreo y MRV para las actividades de REDD+. 

3 Estado de implementación 

3.1 Programas nacionales 

A 30 de junio de 2012, trece países habían recibido fondos y entrado en la fase de inicio e implementación de 

sus programas nacionales. Puede consultarse información detallada al respecto en los informes completos de los 

programas nacionales para el período del 1 de enero al 30 de junio de 2012 anexos al presente informe: Bolivia 

(anexo 1), Camboya (anexo 2), la República Democrática del Congo (anexo 3), Ecuador (anexo 4), Indonesia 

(anexo 5), Panamá (anexo 6), Papua Nueva Guinea (anexo 7), Paraguay (anexo 8), Filipinas (anexo 9), las Islas 

Salomón (anexo 10), Tanzanía (anexo 11), Viet Nam (anexo 12) y Zambia (anexo 13). Puesto que el Programa 

Nacional de Viet Nam concluyó sus operaciones el 30 de junio de 2012 pero los montos de gasto finales aún no 

están disponibles, el informe del anexo 12 es su informe final interino. Tres países que habían planificado 

concluir las operaciones de sus programas nacionales en el primer semestre de 2012 solicitaron que se les 

ampliara el plazo sin costo alguno: Indonesia hasta octubre de 2012, Tanzanía hasta junio de 2013 y la República 

Democrática del Congo hasta agosto de 2013. 
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3.1.1 Avance general 

Esta sección contiene un resumen de algunos de los principales logros de los programas nacionales durante el 

período que abarca el informe. En los anexos 1 a 13 se puede consultar más información sobre los logros de los 

programas nacionales. En el período que abarca el informe, del 1 de enero al 30 de junio de 2012, se notificó 

que se habían logrado progresos sustanciales en el programa nacionales con unun país, Viet Nam, preparándose 

para la finalización de su programa nacional (la evaluación externa todavía no se ha llevado a cabo), y dos países, 

Indonesia y la República Democrática del Congo, comenzando las fases finales de implementación. Estos tres 

países comunicaron logros significativos durante el período que abarca el informe, incluido apoyo a la 

promulgación de varios decretos presidenciales y ministeriales para REDD+, la finalización de una estrategia de 

comunicación de REDD+ y la promoción de amplias consultas con múltiples partes interesadas en Indonesia, la 

finalización de los análisis de los factores generadores de deforestación con la adopción por todas las partes 

interesadas, el establecimiento de un registro nacional de REDD+ (muchos países han expresado su deseo de 

conocerlo y de adoptarlo) y la instauración de una descentralización más resuelta de REDD+ en la República 

Democrática del Congo. En Viet Nam se alcanzaron logros significativos, como el reforzamiento institucional 

mediante el apoyo al Comité Directivo Nacional de REDD+ y el apoyo al desarrollo del Programa de Acción 

REDD+ Nacional de Viet Nam, aprobado por el Primer Ministro en junio de 2012. Se reforzó la participación de 

las partes interesadas mediante consultas sobre sistemas de distribución de beneficios llevadas a cabo en 11 

aldeas y se concluyó el marco de MRV, que se ha puesto en la página web de REDD del Gobierno. A medida que 

se llegaba a la conclusión del programa, se fue compilando un informe exhaustivo sobre las lecciones aprendidas 

en torno al programa, basado en 50 entrevistas mantenidas con diversas partes interesadas a nivel nacional y 

provincial. 

Los países que reportaron retraso en el inicio y el desarrollo de las actividades de implementación en el último 

período de informes (Panamá, Tanzanía y Zambia) aplicaron medidas y emprendieron acciones que produjeron 

mejoras en sus niveles de ejecución. Tanzanía en particular realizó una evaluación de mitad de período, cuyas 

recomendaciones fueron adoptadas por las partes y se están aplicando en la actualidad, con efectos previstos 

para el año próximo. Panamá llevó a cabo un taller inicial y aprobó su plan de trabajo para 2012. Zambia 

progresó activamente en componentes clave de su Programa Nacional, sobre todo en su sistema de monitoreo y 

MRV, así como en la elaboración de una evaluación y un plan de participación de las partes interesadas y en el 

diseño de un conjunto de tareas y estudios fundamentales que actualmente se están poniendo en marcha. 

Además, Zambia ha creado y ha proporcionado capacitación a una red de equipos provinciales de REDD+, 

formado tanto por partes interesadas gubernamentales como no gubernamentales, que tiene como objetivo 

garantizar el arraigo local del proceso de REDD+. Tanto Panamá como Zambia recibieron transferencias del 

segundo tramo de fondos. 

También los países que se encuentran en fases iniciales de implementación notificaron logros en este período. 

En Ecuador, dichos logros incluyen el desarrollo de metodologías, la recopilación de datos y la realización de 

actividades de creación de capacidad para el sistema nacional de monitoreo de bosques y análisis de la 

deforestación/degradación forestal, así como la definición de la zona donde debe llevarse a cabo un proyecto 

piloto en la provincia de Sucumbíos. En Papua Nueva Guinea se contrató personal y se firmó la carta de acuerdo 
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con la FAO para el Programa Nacional. En Islas Salomón se contrató al personal de la Dependencia de Gestión 

del Programa y en Camboya se llevaron a cabo consultas y se elaboró el plan de trabajo anual. 

3.1.2 Desafíos generales y medidas de contingencia  

Esta sección contiene un resumen de algunos de los desafíos afrontados y las medidas de contingencia 

adoptadas por los programas nacionales. En los anexos 1 a 13 se puede consultar más información sobre los 

desafíos y las medidas de contingencia. 

Se ha notificado que la coordinación interna entre los ministerios y departamentos gubernamentales, y los 

cambios de estructura interna, como el cambio de personal y la reestructuración de las dependencias de gestión 

del programa, son un desafío para la ejecución de los programas nacionales. Ejemplo de ello es el Programa 

Nacional de Camboya (anexo 2), donde los problemas de coordinación y el cambio del personal gubernamental a 

cargo del diseño del programa han originado retrasos en la ejecución debido a la renegociación de algunos 

detalles del diseño del programa. Las medidas de contingencia adoptadas por Camboya incluyen la aclaración de 

funciones y responsabilidades y la creación de los órganos directivos del programa, con reuniones periódicas de 

la Secretaría del Grupo de Tareas de REDD+. La disparidad en el grado de comprensión de las cuestiones de 

REDD+ en los distintos ministerios y departamentos gubernamentales intervinientes también representa un 

desafío para la implementación, según se indica en el informe del Programa Nacional de Indonesia (anexo 5). La 

incertidumbre de las negociaciones de REDD+ a nivel internacional contribuyó asimismo a dicha disparidad. Para 

compensar las diferencias, el Programa Nacional de Indonesia trabaja para garantizar la participación de diversas 

partes interesadas clave a nivel nacional y subnacional en la elaboración de recomendaciones en materia de 

políticas en relación con REDD+ en el país, así como para colaborar con instituciones clave responsables de la 

implementación de REDD+.  

Los informes de varios programas nacionales, entre ellos Panamá (anexo 6) y Filipinas (anexo 9), revelan una 

escasa coordinación a nivel nacional y una falta de armonía en los procedimientos administrativos entre las 

organizaciones de la ONU participantes. 

Los informes señalan que los cambios en los entornos externos a los programas, como la agitación política y el 

cambio de ministros o gobiernos ralentizan las actividades de algunos programas nacionales, como los de Papua 

Nueva Guinea, Paraguay e Islas Salomón (anexos 7, 8 y 10). En Paraguay se ha entablado un diálogo con el nuevo 

gobierno para informarle de las acciones planificadas y de los resultados que se esperan del programa nacional 

para garantizar que este progrese y evitar demoras significativas. En Islas Salomón y Papua Nueva Guinea, se 

espera que la contratación de personal para el proyecto facilite la realización de las actividades. 

La falta de capacidad de absorción, así como de capacidad administrativa, de supervisión y de coordinación para 

las actividades realizadas, que puede provocar la ralentización de la ejecución y el riesgo de que los resultados 

sean de poca calidad, son un desafío importante para la implementación de los programas nacionales. En el 

informe del Programa Nacional de Filipinas (anexo 9) se indica que esas carencias suponen un problema en 

relación con las responsabilidades de implementación del asociado añadidas a las del Programa ONU-REDD+, y 

con su capacidad para dirigir la implementación. Además, el Programa Nacional de Islas Salomón (anexo 10) se 
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enfrenta a desafíos relacionados con la capacidad gubernamental para coordinar las actividades. Sin embargo, 

ya se han tomado medidas para garantizar que se disponga de capacidad suficiente, incluyendo la contratación 

de personal adicional, así como el fomento de la armonización con iniciativas conexas destinadas a reducir una 

competencia innecesaria en la obtención de recursos humanos. 

Durante el período que abarca el informe se suspendió uno de los programas nacionales, el de Bolivia, porque la 

Secretaría recomendó el cese de actividades y gastos hasta que la Junta Normativa tome una decisión sobre el 

Programa Nacional, en respuesta a la solicitud de Bolivia de revisar su Programa Nacional y sustituirlo por su 

“mecanismo de mitigación y adaptación”. En respuesta a la decisión 13 tomada por la Junta Normativa en su 

octava reunión, una misión de alto nivel se desplazó a Bolivia en junio y se entrevistó con el Gobierno y con otras 

partes interesadas no gubernamentales, así como con las organizaciones de la ONU participantes. El informe 

final de la misión se presentará en la novena reunión de la Junta Normativa. 
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Cuadro 2: Estado de los Programas Nacionales en curso de implementación 

Las cifras de gastos que aquí se recogen no son oficiales. Las cifras oficiales finales para 2012 se facilitarán en el Informe Anual Consolidado 
preparado por el Agente Administrativo.  

Programa Nacional 

Fecha de 

aprobación por 

la Junta 

Normativa 

Fecha de 

transferencia 

de los fondos 

(del MPTF a 

las Agencias) 

Fecha de 

finalización 

del Programa 

Miembro 

del FCPF 

Agencia 

principal 

Ejecución financiera ($EE.UU.) 

30 de junio de 2012 

Agencia 

de la 

ONU 

Presupuesto 

aprobado 

Fondos 

transferidos 

Desembolso 

acumulativo7 

Entrega de fondos 

transferidos  

% 

Programa Nacional 

de Bolivia  
18.03.2010 07.12.2010 03.04.2013 X PNUD 

FAO 1.819.000 515.205 30.909 6 

PNUD 2.889.000 700.850 51.335 7 

Total 4.708.000 1.216.055 82.244 7 

Programa Nacional 

de Camboya  
05.11.2010 11.08.2011 31.05.2013 X PNUD 

FAO 1.300.050 1.300.050 7.736 0.6 

PNUD 1.551.500 1.551.500 84.943 5 

PNUMA 149.800 149.800 - - 

Total 3.001.350 3.001.350 92.679 3 

Programa Nacional 

de la República 

Democrática del 

Congo 

Inicial: 

10.03.2009 

Completo: 

18.03.2010 

01.11.2010 31.03.2013 X PNUD 

FAO 2.926.450 2.926.450 1.107.215 37 

PNUD 3.110.690 3.110.690 3.000.826 96 

PNUMA 1.346.060 1.346.060 1.207.427 89 

Total 7.383.200 7.383.200 5.315.468 72 

Programa Nacional 

de Ecuador  
22.03.2011 04.11.2011 31.12.2013  FAO 

FAO 1.576.058 1.576.058 123.687 8 

PNUD 1.575.538 1.575.537 51.311 3 

PNUMA 848.404 848.404 104.254 12 

Total 4.000.0000 4.000.000 279.252.13 7 

Programa Nacional 

de Indonesia  
10.03.2009 22.01.2010 31.10.2012 X PNUD 

FAO 1.498.000 1.498.000 1.088.680 73 

PNUD 2.996.000 2.996.000 2.379.701 79 

PNUMA 1.150.250 1.150.250 967.315 84 

Total 5.644.250 5.644.250 4.435.696 79 

Programa Nacional 

de Panamá  
30.10.2009 19.11.2010 31.01.2014 X 

PNUMA 

 

FAO 2.189.000 1.679.900 447.218 27 

PNUD 2.067.350 906.290 225.573 25 

PNUMA 1.043.350 833.530 481.136 58 

Total 5.300.000 3.419.720 1.153.927 34 

Programa Nacional 

de Papua Nueva 

Guinea8 

Inicial: 

10.03.2009 

Completo: 

05.11.2010 

24.06. 2011 31.12.2013 X FAO 

FAO 4.520.750 1.666.889 N/A N/A 

PNUD 1.707.634 817.501 N/A N/A 

PNUMA 160.500 107.000 N/A N/A 

Total 6.388.884 2.591.390 N/A N/A 

                                                 
7
 Definido como compromisos más desembolso, aquí y a lo largo del reporte. 

8
 Al momento de preparación del informe, el reporte de este Programa Nacional no se recibió en la Secretaría 
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Programa Nacional 

Fecha de 

aprobación por 

la Junta 

Normativa 

Fecha de 

transferencia 

de los fondos 

(del MPTF a 

las Agencias) 

Fecha de 

finalización 

del Programa 

Miembro 

del FCPF 

Agencia 

principal 

Ejecución financiera ($EE.UU.) 

30 de junio de 2012 

Agencia 

de la 

ONU 

Presupuesto 

aprobado 

Fondos 

transferidos 

Desembolso 

acumulativo7 

Entrega de fondos 

transferidos  

% 

Programa Nacional 

de Paraguay9  
05.11.2010 10..08.2011 31.07.2014 X PNUD 

FAO 2.190.000 2.190.000 73.746 3 

PNUD 1.490.001 1.490.001 51.342 3 

PNUMA 1.040.000 1.040.000 98.390 9 

Total 4.720.001 4.720.001 223.478 5 

Programa Nacional 

de Filipinas 
05.11.2010 08.08.2011 31.12.2012  FAO 

FAO 315.650 315.650 170.051 54 

PNUD 162.950 162.950 2.067 1 

PNUMA 21.400 21.400 - - 

Total 500.000 500.000 172.658 35 

Programa Nacional 

de Islas Salomón  
05.11.2010 06.06.2011 16.06.2013  PNUD 

PNUD 550.000 550.000 17.333 3 

Total 550.000 550.000 17.333 3 

Programa Nacional 

de Tanzanía  
10.03.2009 27.01.2010 30.06.2013 X PNUD 

FAO 1.498.000 1.498.000 301.132 20 

PNUD 2.568.000 2.568.000 1.193.877 46 

PNUMA 214.000 214.000 178.425 83 

Total 4.280.000 4.280.000 1.673.434 39 

Programa Nacional 

de Viet Nam  
10.03.2009 06.10.2009 30.06.2012 X PNUD 

FAO 1.690.814 1.690.814 1.667.350 99 

PNUD 2.501.128 2.501.128 2.463.383 98 

PNUMA 192.814 192.814 192.376 99 

Total 4.384.756 4.384.756 4.323.109 99 

Programa Nacional 

de Zambia  
18.03.2010 01.11.2010 31.08.2013  PNUD 

FAO 2.180.000 900.192 772.259 86 

PNUD 1.995.000 664.996 450.671 68 

PNUMA 315.000 120.005 - - 

Total 4.490.000 1.685.193 1.222.930 73 

 

                                                 
9
 Al momento de preparación del informe, el reporte de este Programa Nacional no se recibió en la Secretaría. 
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3.2 Programa Global / Programa de apoyo a la acción de REDD+ nacional 

El Programa ONU-REDD tiene como objetivo contribuir a la implementación de REDD+ en todo el planeta, tanto 

a nivel nacional como internacional. El Programa de ONU-REDD “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco 

del Programa Global 2011-2015", en adelante denominado abreviadamente como Programa AAN (apoyo a la 

acción de REDD+ nacional), se centra en brindar apoyo a los países en sus actividades de REDD+ mediante la 

elaboración de enfoques comunes, análisis, metodologías, herramientas, datos y mejores prácticas. El Programa 

AAN también aporta la infraestructura para la gestión del conocimiento del Programa ONU-REDD, el intercambio 

de experiencias y la promoción de la cooperación sur-sur. 

El documento del Programa “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015” fue 

refrendado en principio, y la asignación presupuestaria por dos años fue aprobada por la Junta Normativa del 

Programa ONU-REDD en agosto de 201110. El presupuesto aprobado se refiere al periodo del 31 julio de 2011-30 

junio de 2013. Durante la séptima reunión de la Junta Normativa en Berlín el 13 y 14 de octubre de 2011, la 

Junta refrendó el presupuesto del primer año y estos fondos fueron transferidos a las Agencias de la ONU el 1ro 

de noviembre de 2011. Con referencia a esta fecha de transferencia, se hizo un ajuste del ciclo presupuestario 

cubriendo el periodo hasta octubre de 201211.   

Los ocho resultados establecidos en el documento “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa 

Global 2011-2015”son los siguientes: 

1. Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar medición, reporte y 

verificación (MRV) y monitoreo; 

2. Desarrollo de sistemas nacionales de gobernabilidad incluyentes para la implementación de REDD+; 

3. El fortalecimiento de los sistemas nacionales para una gestión transparente equitativa y responsable de 

los fondos de REDD+; 

4. Los Pueblos Indígenas, las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y otras partes 

interesadas participan de manera efectiva en la toma de decisión nacional e internacional REDD+ y en el 

desarrollo y aplicación de la estrategia; 

5. Reconocimiento y salvaguarda de los beneficios múltiples de los bosques en las estrategias y acciones de 

REDD+; 

6. Impulso de los procesos de transición hacia una economía verde como resultado de las estrategias e 

inversiones de REDD+; 

7. Desarrollo, gestión, análisis e intercambio de conocimiento dentro del Programa ONU-REDD como 

apoyo a REDD+ en todos los niveles; 

8. Servicios de Secretaría oportunos y efectivos de parte del Programa ONU-REDD a los países asociados, a 

la Junta Normativa y a las agencias de la ONU participantes. 

 

                                                 
10 Decisión entre sesiones de la Junta Normativa, 9 de agosto de 2011. 
11 Decisión entre sesiones de la Junta Normativa, 25 de junio de 2012. 
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3.2.1 Avance general 

El Programa AAN alcanzó una serie de resultados e hitos previstos durante el período que abarca el informe. A 

continuación figura un resumen de las principales actividades llevadas a cabo en el período que abarca el 

informe, del 1 de enero al 30 de junio de 2012, en relación con cada resultado del “Apoyo a la acción de REDD+ 

nacional: Marco del Programa Global 2011-2015”. En el anexo 14 figura información completa sobre los logros 

del Programa AAN. Una parte sustancial y cada vez mayor (actualmente el 60%) del Programa AAN se 

proporciona por conducto del apoyo específico a los países (apoyo específico, incluido el respaldo técnico). 

En relación con la MRV y monitoreo (Resultado 1), se realizaron progresos en la satisfacción de las necesidades 

de información y monitoreo para REDD+ así como en el desarrollo de herramientas y métodos para la MRV y 

monitoreo, con el establecimiento de nuevas asociaciones de colaboración estratégicas con actores externos y el 

refuerzo de las existentes. En materia de apoyo técnico a la implementación nacional y el desarrollo de 

capacidad en los países, en el período que abarca el informe se llevaron a cabo 18 misiones de apoyo específico 

y de evaluación del alcance relacionadas con la MRV y monitoreo para examinar los progresos realizados y 

ofrecer apoyo técnico a los países. Se proporcionó apoyo a sus actividades para evaluar sus necesidades de 

capacidad y fortalecer sus capacidades de respuesta a las necesidades de MRV y elaborar inventarios de bosques 

o sistemas nacionales de monitoreo de los bosques, así como desarrollar planes de acción MRV. Además, se 

distribuyeron materiales de capacitación y se organizaron varios cursos de capacitación. 

En lo que atañe a la gobernanza nacional de REDD+ (Resultado 2), se estableció una comunidad de práctica para 

las evaluaciones de la gobernanza participativa a través del intercambio sur-sur, lo que ha permitido al Programa 

AAN compartir con mayor facilidad lecciones pertinentes entre los países asociados, así como facilitar la 

comunicación cotidiana y directa entre los puntos focales de REDD+ y los coordinadores del programa respecto 

de cuestiones operativas. En cuanto a la tenencia de la tierra para REDD+, en mayo de 2012 el Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial ratificó las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia. Las 

directrices voluntarias constituyen la base de un documento normativo de ONU-REDD en el que se ofrece 

orientación a los países REDD+ sobre el modo de abordar las cuestiones de la tenencia. 

A fin de garantizar una gestión transparente, equitativa y responsable de los fondos de REDD+, se ofreció apoyo 

técnico a varios países (Resultado 3). Se ha elaborado un marco para analizar los actuales acuerdos de 

participación en los beneficios en los países REDD+ y planificar los futuros y se ha incorporado en actividades de 

apoyo específico en cuatro países asociados de ONU-REDD. Por otro lado, se ha promovido la sensibilización 

respecto de los asuntos de corrupción y lucha contra la corrupción en relación con REDD+ a nivel regional y 

mundial a través de diversos eventos. 

En materia de participación de los pueblos indígenas, las comunidades locales y otras partes interesadas 

pertinentes (Resultado 4), se ha reforzado la colaboración con el Fondo para reducir las emisiones de carbono 

mediante la protección de los bosques (FCPF) y el Programa de Inversión Forestal, especialmente a través de la 

definición del apoyo ofrecido por cada iniciativa a los pueblos indígenas y las partes interesadas de la sociedad 

civil mediante el examen conjunto de las actividades y disposiciones presupuestarias existentes y propuestas. 

Asimismo, en el período que abarca el informe las Directrices conjuntas del Programa ONU-REDD y del FCPF 

sobre la participación de las partes interesadas se han mejorado sustancialmente y se han finalizado, mediante 
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la incorporación de las aportaciones recibidas en un proceso de examen público realizado en 2011 en el Modelo 

de Propuesta de Preparación armonizado. 

En relación con las garantías de beneficios múltiples y acciones de REDD+ (Resultado 5), se revisaron los 

Principios y Criterios Sociales y Ambientales del Programa ONU-REDD sobre la base de consultas celebradas con 

las partes interesadas y se presentaron a la Junta Normativa en marzo de 2012 junto con una nota sobre su 

puesta en práctica. La Junta Normativa acogió con agrado los Principios y Criterios como Marco voluntario de 

orientación, y solicitó que siguieran los trabajos al respecto. Asimismo se ofreció apoyo específico y respaldo 

técnico a una serie de países en relación con enfoques dirigidos a desarrollar sistemas e información sobre los 

múltiples beneficios ecosistémicos de los bosques, así como la provisión delas herramientas, los métodos y las 

orientaciones destinados a alentar la obtención de múltiples beneficios. 

Al objeto de garantizar que las estrategias REDD+ y las inversiones conexas impulsen con eficacia los cambios 

hacia la economía verde (Resultado 6), el programa ha ofrecido apoyo directo a diversos países, entre ellos la 

República Democrática del Congo, con el desarrollo de un escenario nacional “REDD+ hacia una economía 

verde” hasta 2035. Asimismo, el Programa ONU-REDD, en respuesta a la petición de la Coordinación Nacional de 

REDD+ en la República Democrática del Congo, ha movilizado conocimientos especializados a nivel internacional 

por conducto del Millennium Institute y otros asociados con miras a contribuir a la capacitación de una 

dependencia nacional en el uso de modelos de decisión con criterios múltiples en el contexto de REDD+. 

La gestión del conocimiento de ONU-REDD (Resultado 7) ha recibido una creciente atención en el período que 

abarca el informe, con un número cada vez mayor de visitantes para el espacio de trabajo en línea del Programa 

ONU-REDD, el sitio web y los canales de comunicación social. Además, una amplia gama de comunicaciones y 

publicaciones se dieron a conocer a todo el público destinatario del Programa. La página web ahora recibe más 

de 1 millón de visitas por mes, con un promedio de 63.600 visitantes únicos por mes. 

La Secretaría del Programa ONU-REDD continuó ofreciendo a la Junta Normativa servicios de secretaría 

(Resultado 8) durante todo el período que abarca el informe, que comprendieron la organización de la octava 

reunión de la Junta Normativa en Asunción (Paraguay) en marzo de 2012. Además, la Secretaría proporcionó 

apoyo a la evaluación de las necesidades nacionales, realizada conjuntamente con el FCPF, coordinó la 

presentación de dos programas nacionales y prestó asistencia en las relaciones con los donantes y en el 

establecimiento de una estrategia de movilización de recursos.  

En la figura 3 se muestra el gasto total acumulado12 por resultado del Programa AAN para el periodo del 1ro de 

noviembre al 30 de junio de 2012, el cual junto con los costos indirectos de apoyo equivale a 16 millones13  de 

dólares americanos, o 63% del presupuesto para el primer año. 

 

                                                 
12

 En este y los siguientes gráficos no se incluyen los gastos de apoyo indirecto. 
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Figura 3: Gasto para el periodo de 1ro de noviembre al 30 de junio de 2012 por resultado del Programa.  
(Véase la sección 3.2 para las descripciones de los resultados) 
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Cada uno de los ocho resultados del Programa AAN comprende actividades que pueden clasificarse en tres 

categorías de apoyo: i) Funciones internacionales de apoyo; ii) Apoyo específico a los países (apoyo específico, 

incluido el respaldo técnico); y iii) Secretaría14. En lo que respecta a los gastos de cada categoría en relación con 

los gastos totales del Programa AAN durante el período de noviembre de 2011 a junio de 2012, la mayor parte 

corresponde al apoyo específico a los países (60 por ciento, 9.715.103 dólares EE.UU.), seguido por las funciones 

internacionales de apoyo (27 por ciento, 4.331.793 dólares EE.UU.). Véase la figura 4. El apoyo específico se 

muestra en la figura 5. 

                                                 
14

Denominados como funciones de apoyo internacional, apoyo a esfuerzos nacionales de REDD+ y Secretaría en el reporte de la octava 
reunión de la Junta Normativa. 
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Figura 4: Proporción de gastos de las principales categorías de apoyo. 

  
 
 

Figura 5: Importe del apoyo específico (excluido el respaldo técnico) aprobado para cada país. 15,16  

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Solicitudes recibidas por la Secretaría de ONU-REDD y remitidas a las agencias para que decidan qué solicitudes se pueden satisfacer. El 
apoyo a algunos de los países de la lista se aprobó antes de que el proceso se hubiera instaurado completamente.  
16

 Las solicitudes recibidas datan del período que abarca el informe, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012. (Hay casos en que la 
fecha de aprobación cae fuera de dicho período, por ejemplo Costa Rica.) 
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Cuadro 3: Estado financiero del Programa AAN (en dólares EE.UU.) 

Las cifras de gastos reseñadas en el cuadro a continuación no son oficiales. En el informe anual consolidado 
oficial preparado por el Agente Administrativo se podrán consultar las cifras finales oficiales para 2012. 

Resultado del Programa 
(Referencia: “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco 

del Programa Global 2011-2015") 

Organización de la 
ONU participante 

Presupuesto 

Gastos acumulados 
(1ro de noviembre de 
2011-30 de junio de 

2012) 

Ejecución del 
Programa  

(%) 

Resultado 1: Los países REDD+ tienen sistemas y 
capacidades para desarrollar e implementar MRV y 
monitoreo 

FAO 5.989.879 3.983.570  

PNUD 295.000 275.645  

PNUMA 135.000 56.664  

Total 6.419.879 4.315.878 67% 

Resultado 2: Desarrollo de sistemas nacionales de 
gobernabilidad incluyentes para la implementación de 
REDD+ 

FAO 1.035.000 626.912  

PNUD 2.099.899 1.721.334  

PNUMA - -  

Total 3.134.899 2.348.246 75% 

Resultado 3: El fortalecimiento de los sistemas nacionales 
para una gestión transparente equitativa y responsable de 
los fondos de REDD+ 

FAO 200.000 42.217  

PNUD 1.996.101 991.426  

PNUMA - -  

Total 2.169.101 1.033.643 47% 

Resultado 4: Los Pueblos Indígenas, las comunidades 
locales, organizaciones de la sociedad civil y otras partes 
interesadas participan de manera efectiva en la toma de 
decisión nacional e internacional REDD+ y en el desarrollo y 
aplicación de la estrategia 

FAO - -  

PNUD 1.564.394 1..003.728  

PNUMA 270.000 159.499  

Total 1.834.394 1.163.228 63% 

Resultado 5: Reconocimiento y salvaguarda de los 
beneficios múltiples de los bosques en las estrategias y 
acciones de REDD+ 

FAO 480.000 113.480  

PNUD 1.351.984 660.813  

PNUMA 2.350.000 1.769.507  

Total 4.181.984 2.543.799 61% 

Resultado 6: Impulso de los procesos de transición hacia 
una economía verde como resultado de las estrategias e 
inversiones de REDD+ 

FAO - -  

PNUD 100.000 31.630  

PNUMA 2.416.327 1.112.182  

Total 2.516.327 1.143.812 45% 

Resultado 7: Desarrollo, gestión, análisis e intercambio de 
conocimiento dentro del Programa ONU-REDD como apoyo 
a REDD+ en todos los niveles 

FAO 442.500 346.996  

PNUD 170.000 32.033  

PNUMA 392.264 266.179  

Total 1.004.764 645.208 64% 

Resultado 8: Servicios de Secretaría oportunos y efectivos 
de parte del Programa ONU-REDD a los países asociados, a 
la Junta Normativa y a las agencias de la ONU participantes 

Total (todas las 

agencias) 
2.661.695 1.824.222 69% 

Total por organización de la ONU participante (todos los 
resultados): 

FAO 8.675.040 5.549.586 64% 

PNUD 8.317.341 5.208.963 63% 

PNUMA 6.957.662 4.259.487 61% 

Costos de apoyo indirecto (7%):  1.676.503 1.051.262  

TOTAL general:  25.626.546 16.069.298 63% 
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4. Información financiera actualizada del Fondo 

La información financiera, incluyendo los gastos oficiales y los intereses en 2012, se facilitará en mayo de 2013 

en el Informe anual consolidado oficial de 2012 sobre el avance para el Fondo del Programa ONU-REDD, cuando 

la información esté disponible.  

La tabla 4 muestra el total acumulativo de los fondos, y sus fuentes y usos, en el propio Fondo. Hasta el 30 de 

junio de 2012 se habían transferido 92 millones de dólares EE.UU., es decir, el 77,97% de los fondos 

depositados, a las organizaciones de la ONU participantes. 

Tabla 4: Fuentes y usos de los fondos para el período que termina el 30 de junio de 2012 (en  

dólares EE.UU.) 

 Años anteriores hasta 

el 31 de diciembre de 

2011 

Enero – junio de 2012 Total 

Contribuciones brutas de 

los donantes 
118.256.081 648.650 118.904.731 

Interés devengado del 

Fondo 
1.686.709  1.686.709 

Ingresos por intereses 

recibidos de las 

organizaciones de la ONU 

participantes 

230.893  230.893 

Emolumentos del Agente 

Administrativo 
1.182.561 6.486 -1.189.047 

Cargos bancarios   -2.279 

Fondos transferidos a las 

organizaciones de la ONU 

participantes 

90.895.763 1.249.760 -92.145.523 

Saldo total de fondos con 

el Agente Administrador 
  27.485.484 
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4.1 Contribuciones de los donantes 

Las contribuciones se incrementaron en el primer semestre de 2012 en 648.650 dólares EE.UU. o 500.000 euros 

con la contribución del Gobierno de España. El total de depósitos en el Programa ONU-REDD era de 118.904.731 

dólares EE.UU. La tabla 5 muestra todas las cantidades depositadas al 30 de junio de 2012.  

Tabla 5: Total de depósitos de donantes al Fondo del Programa ONU-REDD, acumulativo al 30 de junio de 

2012 (en dólares EE.UU.)  

Donante 
Años anteriores hasta el 

31 de diciembre de 2011 
Enero - junio de 2012 Total general 

Noruega 105.818.255 - 105.818.255 

Dinamarca 8.076.988 - 8.076.988 

Japón 3.046.138 - 3.046.138 

España 1.315 648.650 1.963.350 

Total general 118.256.081 648.650 118.904 

 


