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04 de diciembre de 2013

Estimado Sr. Laínez-Ordóñez:

En referencia a su carta con fecha del 18 de septiembre en la que solicita apoyo específico del Programa
ONU-REDD para Honduras, tengo el honor de informarle que la financiación solicitada por el Gobierno
de Honduras para un involucramiento efectivo de los participantes ha sido aprobada.
El Programa ONU-REDD, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
financiará la propuesta con un total de 45,000 dólares estadounidenses. Se resalta que las actividades
planificadas están vinculadas al apoyo específico aprobado recientemente para el marco jurídico
nacional a solicitud del ICF. Esta cantidad adicional contribuirá particularmente a apoyar los procesos de
preparación para REDD+ en Honduras a través de los procesos participativos para identificar, evaluar,
fortalecer o establecer un mecanismo de presentación de quejas y para organizar talleres de
capacitación relativos a dichos aspectos, como se especifica en la solicitud.
El apoyo solicitado se relaciona con el Resultado 4 de ONU-REDD (Los Pueblos Indígenas, las
comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas participan de manera
efectiva en la toma de decisiones nacional e internacional REDD+ y en el desarrollo e implementación de
la estrategia") del Apoyo a la acción de REDD+ nacional - Marco del Programa Global 2011-2015.
El punto focal del PNUD sobre apoyo específico, el Sr. Tim Clairs (tim.clairs@undp.org), estará
disponible para brindar cualquier información sobre la implementación de las acciones mencionadas
anteriormente.
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En lo relativo a REDD+ de forma más general, se procura que las actividades apoyadas a través del
mecanismo de apoyo específico se llevan a cabo en coordinación entre la SERNA y el ICF.
El Programa ONU-REDD tiene previsto continuar colaborando con Honduras en sus esfuerzos de REDD+.

Atentamente.

Mario Boccucci
Jefe de la Secretaría del Programa ONU-REDD

Sr. Marco Jonathan Laínez Ordóñez
Subsecretario de Ambiente
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Honduras

Cc:

Sr Manuel López Luna, Dirección de Cambio Climático
Sr. Edo Stork, Coordinador Residente de las Naciones Unidas a.i.
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