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Prólogo

El Programa de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones debidas a 
la deforestación y la degradación forestal (ONU-REDD) se complace en 
presentar este informe sobre progresos y resultados de los primeros seis meses 
de 2013. Este año marca el quinto aniversario del lanzamiento del programa 
por parte del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon y del gobierno de 
Noruega en 2008. Cinco años después, los países asociados están logrando 
sus objetivos de crear capacidad de implementación de REDD+ y están 
demostrando que la visión del Secretario General y de Noruega era acertada. 
Desde sus comienzos con nueve países hasta su expansión impulsada por la 
demanda para incluir 48 países, de los cuales 17 han aprobado los Programas 
Nacionales, las Agencias participantes de la ONU (la Organización 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]) se ha 
continuado demostrando que la ONU puede funcionar exitosamente “unidos en la acción” para ayudar a los países a estar 
totalmente preparados para REDD+ y para cumplir con las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC).

Durante este período, el Programa ONU-REDD mantuvo y expandió su enfoque en los países. La maduración de las capacidades 
del país y del mismo programa es mutuamente fortificante, entre las áreas de trabajo técnico, y entre los niveles nacional, regional 
y global. 

Estos logros se describen en el formato simplificado y reestructurado de este informe. El informe incluye gráficos útiles y resúmenes 
de una página de los logros según el país y según los resultados del Apoyo del Programa a la acción de REDD+ nacional: Marco 
del Programa Global 2011-2015 (SNA). Además, se destacan una serie de desafíos que enfrentó el Programa, oportunidades para 
superarlos y asuntos estratégicos que podrían considerarse para la programación futura. Se espera que la actualización del 
informe facilite el intercambio de información, la toma de decisiones y la participación entre las partes directamente interesadas 
del Programa ONU-REDD.
 

©Lani Holmberg
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1. Introducción 

La actualización de progreso semestral, que abarca el período del 1 de enero al 30 de junio de 2013, está basada en información 
programática y financiera contenida en informes de Programas Nacionales individuales y aportes de las organizaciones de la ONU 
participantes de FAO, PNUD y PNUMA, y la Secretaría del Programa ONU-REDD.

2. Estado de Implementación

Durante este período de presentación de informes, los países obtuvieron notables beneficios al avanzar y consolidar su proceso 
de preparación para REDD+ con el apoyo del Programa ONU-REDD. Esto fue posible en parte porque en el Programa se tomaron 
decisiones estratégicas para mejorar la coordinación, abordar los obstáculos para la implementación y anticipar externalidades. 

La actualización presenta el estado de apoyo para 1) la implementación de Programas Nacionales y 2) acción de REDD+ nacional 
a niveles nacional, regional y global a través del Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015 
(SNA). Para ambas modalidades de entrega, el informe incluye instantáneas fáciles de usar sobre logros, historias enfocadas en 
países, entrega financiera, desafíos y medidas de contingencia, por país y resultado de SNA. También describe las oportunidades 
y los desafíos estratégicos del período que debe abordar el Programa.

2.1 Estado general de los Programas Nacionales

A fines de junio de 2013, el Programa ONU-REDD le dio la bienvenida a un nuevo país (Túnez), lo cual elevó el número de países 
asociados a 47. De estos, 17 reciben apoyo a través de Programas Nacionales. Vietnam presentó su evaluación final y respuesta de 
gestión, que fue aprobada en la décima reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, el 25 y 26 de junio, en Lombok, 
Indonesia; mientras que dos países adicionales realizaron operaciones y presentaron informes finales (Filipinas y Tanzania). Además, 
Sri Lanka inició su Programa Nacional y la solicitud de asignación de financiación de Colombia para su Programa Nacional fue 
aprobada en la décima reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD (consulte el Anexo 1-14 para conocer los informes 
del Programa Nacional).1 Tres países más fueron invitados a presentar Programas Nacionales a la Junta Normativa del Programa 
ONU-REDD. Estos son Argentina, Bangladesh y Cote d’Ivoire. 

Este monto total aprobado para Programas Nacionales el 30 de junio de 2013 es de 61,3 millones de dólares de EE. UU., de los 
cuales 57,1 millones han sido transferidos, mientras que los gastos totales acumulativos al final del período permanecieron en 
31,3 millones de dólares de EE. UU., o el 55 por ciento de los fondos transferidos.

2.2 Estado general del SNA

Durante este período de seis meses, la implementación del SNA continuó enfocándose en el apoyo a los países mediante el 
apoyo selectivo, basado en las necesidades y demandas de los países, y en línea con la revisión sustancial del plan de trabajo y 
el presupuesto del SNA que tuvo lugar en 2012. En el período de presentación de informes, la Junta Normativa del Programa 
ONU-REDD aprobó una revisión del SNA en su décima reunión, la cual se enfocó en la mejora del apoyo para pueblos indígenas y 
comunidades locales. Se creó un nuevo producto, con el nombre de Resultado 4 “Los actores involucrados a nivel de la comunidad 
participan y contribuyen a la implementación de la preparación para REDD+ a través de REDD+ basado en la comunidad” y 
se recuperaron los cortes de presupuesto en el presupuesto de 2013 para los productos específicos relacionados con pueblos 
indígenas y organizaciones de la sociedad civil (OSC). Se aprobó un monto general de 4,4  millones de dólares de EE. UU. 
adicionales dentro de la revisión del presupuesto. 

Con respecto al apoyo específico a cada país, cinco nuevos países se beneficiaron del apoyo selectivo durante un período de seis 
meses, lo cual generó apoyo para 26 países2 hasta el momento, para un monto total aprobado de 3,1 millones de dólares de EE. 
UU. (consulte la sección 2.5).

En términos de estado financiero, el presupuesto aprobado del SNA hasta el 30 de junio de 2013 se mantuvo en 42 millones de 
dólares de EE. UU.,3 de los cuales se transfirieron 42 millones. Los gastos totales acumulativos del monto transferido fueron de 
aproximadamente 34,8 millones de dólares de EE. UU., o el 82 por ciento de lo transferido. 

El Anexo 15 proporciona los logros del SNA a nivel de producto según el Marco de Monitoreo 2013-2014 e información financiera
detallada a niveles de producto y resultado.

1Los gastos para el período de presentación de informes están basados en datos no oficiales recibidos de las sedes centrales de las tres organizaciones de la ONU 
participantes y es posible que difieran de la información puesta a disposición en el PORTAL de la Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF). 
2Además de estos países, se están realizando consultas constantes entre los principales ministerios y las organizaciones de la ONU participantes sobre oportunidades 
de apoyo selectivo en otros países asociados.
3Las cifras incluyen costos indirectos de apoyo.

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5534&Itemid=53
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2.3 Páginas de países 

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Logros

•	 Luego de dos años de intercambios entre el gobierno de Bolivia y el Programa ONU-REDD, el  

 Programa Nacional del país rediseñó las actividades que contribuirán a su Mecanismo conjunto 

 de mitigación y adaptación para la gestión integral y sostenible de los bosques. El Programa 

 Nacional revisado fue presentado en un taller de validación en marzo de 2013, y los aportes se  

 recolectaron e integraron en el plan de trabajo.

•	 La Junta Normativa del Programa ONU-REDD aprobó el plan de trabajo y el presupuesto 

 revisados el 31 de mayo de 2013.

Este Período en Números

Nota: La fecha de inicio es la fecha en que la Junta Normativa del 
Programa ONU-REDD aprobó la asignación revisada de financiación.

Desafíos y Medidas de Contingencia

Debido a la suspensión del Programa Nacional, no 
se notificó el progreso en las actividades durante 
este período. Con la revisión y aprobación del 
plan de trabajo y el presupuesto, realineados con 
las prioridades del gobierno, se espera que las 
actividades comiencen en diciembre de 2013.

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

•	 El Programa Nacional revisado será organizado  

 bajo la Autoridad Plurinacional de la Madre  

 Tierra, regulado por un nuevo Decreto  

 Supremo (1696), y estará a cargo de la  

 coordinación de la implementación del  

 Mecanismo Conjunto de Mitigación y  

 Adaptación, con potencial cofinanciación de la  

 Cooperación Danesa.

•	 Este nuevo anclaje institucional del Programa  

 Nacional ONU-REDD constituye una  

 oportunidad para crear sinergias con otras  

 intervenciones sectoriales que se consideran  

 en planes de adaptación o mitigación para  

 Bolivia. Esto también podría incluir alinear  

 objetivos, por ejemplo, entre gestión de  

 bosques y agua.

http://unfccc.int/files/bodies/awg-lca/application/pdf/3_bolivia_ws_redd+__bkk_august_2012.pdf
http://unfccc.int/files/bodies/awg-lca/application/pdf/3_bolivia_ws_redd+__bkk_august_2012.pdf
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10848&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10848&Itemid=53
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Logros

•	 El grupo de trabajo de REDD+ de Camboya se estableció oficialmente el 26 de febrero de 2013  

 mediante una carta de decisión del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca.

•	 El gobierno designó seis nuevos oficiales para su equipo nacional REDD+, lo cual fortaleció la  

 capacidad para llevar a cabo el proceso de preparación en el país.

•	 La Junta Ejecutiva del Programa (PEB) se reunió con regularidad durante este período de  

 presentación de informes y en marzo tomó la decisión de realizar una revisión de mitad de ciclo  

 del Programa Nacional. La revisión se realizó un junio y proporcionó importantes recomendaciones  

 para el ajuste del Programa.

•	 Se realizó en ocho provincias el proceso de autoselección para pueblos indígenas y representantes  

 de la sociedad civil.

•	 El sitio web de REDD+ de Camboya se lanzó en mayo con el apoyo del Programa. 

•	 Se desarrolló y aprobó la estrategia de comunicación del Programa, y se produjeron y  

 distribuyeron materiales de comunicación.

•	 Se fortaleció la capacidad para las negociaciones de la CMNUCC y los inventarios de gas de  

 efecto invernadero (GEI) para oficiales clave del gobierno de las tres agencias en mayo con el fin  

 de aumentar su participación en el proceso.

•	 Se realizaron estudios de investigación en las provincias de Kampong Chhnang y Preah Sihanouk  

 para identificar áreas potenciales para REDD+.

•	 Se prepararon salvaguardas nacionalmente apropiadas e indicadores para monitorear los  

 beneficios colaterales.

•	 Se completaron y diseminaron informes sobre sistemas de clasificación de cobertura terrestre y  

 bosques de Camboya.

•	 Se realizaron consultas nacionales sobre el Monitoreo Forestal Nacional, las cuales reunieron a  

 30 participantes de diferentes instituciones gubernamentales, organizaciones no  

 gubernamentales (ONG) y el sector privado para presentar hallazgos sobre la revisión de los  

 sistemas de clasificación. A continuación se preparó un documento de recomendaciones sobre  

 sistemas de clasificación de suelo y bosques de Camboya.

•	 Se firmó un acuerdo de uso compartido de datos con la administración forestal para completar  

 datos de inventario forestal de la administración de silvicultura y datos de ONG (WCS, Wildlife  

 Alliance, PACT, Conservation Japan, RECOFTC, GERES y otras). 

•	 Se publicó el informe “Ecuaciones alométricas de biomasa y volumen de árboles del informe de  

 Camboya”, que incluye la ecuación alómetrica y está disponible en www.globallometree.org.

Desafíos y Medidas de Contingencia

Los complejos procesos de toma de decisiones se 

han identificado como un importante obstáculo 

para la implementación. Con dos socios 

nacionales de ejecución, se requieren cuatro 

personas para las aprobaciones. Sin embargo, 

en general, se alcanzaron muchos indicadores (si 

bien con algunas demoras significativas) para los 

resultados 1, 3 y 4; mientras que se alcanzaron 

pocos indicadores en el resultado 2. Se dispuso 

la realización de una revisión de mitad de ciclo en 

junio para generar recomendaciones concretas 

sobre cómo abordar estos desafíos.

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

El equipo revisor de la revisión de mitad de 

ciclo se reunió con agencias gubernamentales 

clave y produjo una serie de recomendaciones 

que incluían acuerdos de gestión del Programa, 

como interrelaciones entre la Secretaría del 

Grupo de Trabajo, la PEB, el Grupo de Trabajo 

REDD+ Nacional y el Comité Nacional de 

Cambio Climático, con la visión de mejorar la 

implementación del programa, y la colaboración y 

el reparto de responsabilidades entre las agencias. 

El Programa Nacional será revisado en respuesta 

a las recomendaciones de la revisión de mitad de 

ciclo.

Este Período en Números

CAMBOYA

Nota: Al calcular la duración del programa, la fecha de inicio es el 
día del mes en el cual se realizó la transferencia.

©Cambodia REDD+ Programme

http://www.cambodia-redd.org/
http://www.globallometree.org/
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Logros

•	 Se creó conciencia entre los actores involucrados sobre el Programa ONU-REDD en particular y  

 más generalmente sobre REDD+ entre ministerios de línea y sectoriales (minería, pesca, medio  

 ambiente y turismo), el ámbito académico, OSC y representantes del sector privado. 

•	 Se inició el desarrollo de la estrategia de REDD+, se evaluó un marco legal e institucional para  

 la implementación de REDD+, y se desarrolló y acordó una estrategia de comunicación.

•	 Estructuras descentralizadas en soporte de REDD+ establecidas y operativas. 

•	 Se inició un proceso para acordar la definición nacional de bosques en el contexto de REDD+ y  

 se acordó una hoja de ruta para establecer un sistema y estructuras de medición, notificación y  

 verificación (MRV).

•	 Se avanzó en la recopilación de datos para el Inventario Forestal Nacional (NFI), con cerca del 40  

 por ciento de los datos recopilados. Los datos se utilizarán para las estimaciones de Datos de  

 Actividad y Factores de Emisiones para 2014.

•	 Fusión del componente de MRV del Programa Nacional con el proyecto Regional de la Cuenca  

 del Congo “Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale pour  

 les pays du bassin du Congo » a través de:

 - La evaluación de la capacidad de MRV llevada a cabo en abril de 2013.

 - El equipo de MRV se estableció en mayo de 2013 y se diseñaron procedimientos para  

 determinar la unidad técnica en niveles de referencia.

 - El taller de creación del proyecto se llevó a cabo en junio de 2013.

 - Se finalizó el plan de trabajo para el Plan de Acción de MRV y se establecieron los grupos de  

 trabajo para la redacción del Plan de Acción.

•	 Cuatro técnicos congoleños, incluidas dos mujeres, fueron capacitados en el Instituto Nacional  

 de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil en junio de 2013 en TerraAmazon, lo cual eleva el  

 número total de técnicos capacitados en TerraAmazon de la unidad nacional de MRV a ocho  

 (incluidas cinco mujeres). 

•	 Se lanzó un proceso participativo para fortalecer las capacidades organizacionales e  

 institucionales de CACO-REDD+ (una plataforma de sociedad civil y pueblos indígenas de  

 REDD+).

EL CONGO

Desafíos y Medidas de Contingencia

•	 Progreso limitado en el establecimiento de  
 una estructura institucional intersectorial para  
 la implementación de REDD+ con una inclinación  
 restante hacia el sector forestal. Como medida  
 de contingencia, se proporcionará información  
 fáctica para captar la participación ministerial de  
 otros sectores en REDD+.
•	 Asegurar la complementariedad entre estructuras  
 nacionales, en particular, el arraigado Centro de  
 Inventario Forestal Nacional (CNIAF) y el  
 recientemente creado “Système d’information  
 pour la gestion forestière et le développement  
 durable” (SIFODD), ambas estructuras estando  
 conectadas al mismo Ministerio de Economía  
 Forestal (MEFDD).
•	 Debido a las demoras en la preparación de la  
 estrategia nacional de REDD+, ahora planificada  
 para comienzos de 2014, se ha retrasado el  
 progreso sobre riesgos y beneficios ambientales  
 y sociales, además de las salvaguardas. 

 

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

•	 Oportunidades para el intercambio regional a  

 través del proyecto de MRV de la Cuenca del  

 Congo, p. ej., intercambio técnico sobre  

 metodologías de NFI.

•	 Las medidas tomadas para asegurar la  

 sostenibilidad de los resultados incluyen:

 - Un proceso altamente participativo

 - Apoyo para la descentralización de REDD+

 - Ampliación de la capacidad nacional existente

 - Cooperación con otras iniciativas nacionales e  

 internacionales

 - Misiones conjuntas con contrapartes  

 nacionales

Este Período en Números

Nota: Al calcular la duración del programa, la fecha de inicio es el 
día del mes en el cual se realizó la transferencia.

©Anne Martinussen
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

Logros

•	 Se han realizado esfuerzos para mejorar y  
 finalizar los Sistemas Nacionales de  
 Monitoreo Forestal (NFMS). Actualmente,  
 las tres áreas principales del apoyo de MRV  
 (inventario forestal, inventario de GEI y el  
 sistema de representación forestal satelital)  
 están progresando significativamente en  
 términos de productos desarrollados,  
 capacidad técnica y recursos humanos.
•	 Se llevaron a cabo las siguientes  
 actividades para el preinventario forestal:

 - Se contrató a un asesor técnico  
 internacional en abril de 2013 para  
 contribuir al logro del preinventario, en  
 cooperación estrecha con otros socios,  
 incluidos la Agencia de Cooperación  
 Internacional del Japón (JICA), la  
 Asociación de Tecnología Forestal del  
 Japón (JAFTA) y el Servicio Forestal de los  
 Estados Unidos (USFS). 
 - Se llevó a cabo un taller para validar los  

 formularios de recolección de datos de  
 campo, después del cual se realizó un  
 intenso trabajo preparatorio en  
 colaboración con socios de JICA y JAFTA  
 para realizar una prueba previa del  
 inventario de campo en los bosques  
 periféricos de Kinshasa y la provincia de  
 Bandundu. 
 - Se realizó capacitación específica para  

 los equipos de campo en: sistema de  
 información geográfica QGIS, técnicas  
 de inventario, primeros auxilios, botánica  
 y muestras de suelo, durante la cual se  
 capacitó a 23 técnicos.

 - Luego de esta preparación, comenzaron  
 las actividades de campo en las  
 provincias de Bandundu y en la Provincia  
 del Este (desde mayo de 2013). Se midió  
 un total de nueve ubicaciones (63  
 terrenos). 
 - Los datos de campo se están codificando  

 en el laboratorio de inventario de campo  
 del Directorio de Inventario y Desarrollo  
 Forestal (DIAF), el cual se ha completado  
 y ahora funciona con el establecimiento  
 de un servidor dedicado para codificar  
 los datos de campo de preinventario  
 forestal.

•	 Se llevaron a cabo las siguientes actividades  
 para el inventario de GEI:

 - Se contrataron dos consultores nacionales  
 para monitorear las actividades de  
 inventario de GEI. 
 - Se firmó una Carta de Acuerdo con la  

 Coalición de Naciones con Bosques  
 Tropicales (CfRN) en abril de 2013 para  
 apoyar al DDD en el desarrollo y la  
 mejora de su inventario de GEI en el  
 sector LULUCF. Se realizó un taller de  
 capacitación en mayo de 2013 en  
 colaboración con la CfRN para (i)  
 proporcionar información general sobre  
 inventario de GEI para agricultura,  
 ganadería y silvicultura, (ii) evaluar los  
 datos actuales de países en el sector de  
 LULUCF e (iii) introducir herramientas  
 para facilitar los cálculos de emisiones  
 de inventario de GEI.
 - El laboratorio de inventario de GEI del  

 DDD ha sido establecido y equipado, y  
 actualmente se encuentra en pleno  
 funcionamiento.

•	 Se llevaron a cabo las siguientes actividades  
 para el sistema de representación forestal  
 satelital (TerraCongo):

 - Se organizaron capacitaciones específicas  
 para los cinco técnicos nacionales que  
 trabajan en TerraCongo (administración  
 de base de datos, lenguaje de consulta  
 estructurado (SQL) y tratamiento de  
 imágenes).
 - Los dos técnicos de TI nacionales que  

 brindan apoyo al portal de NFMS  
 recibieron capacitación en Roma sobre  
 administración, gestión y mantenimiento  
 del portal y de las herramientas OpenForis.
 - Se desarrolló y validó una metodología  

 para extraer imágenes de referencia y el  
 cambio de área forestal, mediante el uso  
 de OpenForis y Google Earth.
 - Los consultores nacionales realizaron  

 aportes para una publicación sobre el  
 estado de los bosques.

Desafíos y Medidas de Contingencia

Finalizar las actividades en las que FAO apoya al 
gobierno antes del 31 de diciembre.

Apoyo selectivo

Apoyo para i) reducir los riesgos de corrupción en 

el proceso de REDD+; ii) evaluar la igualdad de 

género y los asuntos relacionados con el género 

dentro de las opciones estratégicas para REDD+; 

y iii) apoyar la identificación de áreas de reformas 

legales para implementación y apoyo de REDD+. 

(Se refiere a los Resultado 2 de SNA).

Monto aprobado: 90.000 dólares de EE. UU.

Redacción del informe de mitad de ciclo con la 

evaluación del marco legal forestal y ambiental 

relacionado con REDD+ y el marco estratégico 

nacional de REDD+ listo para la finalización en 

julio de 2013. Los logros incluyen:

•	 Se analizaron los asuntos legales de siete pilares  

 de la estrategia del marco nacional de REDD+.

•	 Se produjo el diagnóstico legal por parte de  

 PNUMA y GLOBE.

•	 Se identificaron brechas e inconsistencias legales  

 que impiden la implementación de REDD+.

•	 Se identificaron reformas legales para el apoyo  

 mediante procesos consultivos a corto plazo.

Las actividades anticorrupción se pusieron suspendidas 

momentáneamente mientras que se dio prioridad al 

establecimiento de un Fondo Nacional. Aumentaron 

los enlaces y la colaboración con redes regionales 

sobre género y NRM/REDD+, como Réseau Femmes 

Africaines pour le Développement Durables (REFADD) 

y Réseau des Femmes Africaines pour la Gestion 

Communautaire des Forêts (REFACOF), y se mejoró el 

acceso al conocimiento de género.

Este Período en Números

Nota: Al calcular la duración del programa, la fecha de inicio es el 
día del mes en el cual se realizó la transferencia.

©FAO/Giulio Napolitano
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Logros

•	 Se realizó capacitación sobre mapas de  
 cambio de cubierta forestal por parte de  
 expertos de detección remota de FAO en  
 apoyo directo del equipo de mapas de  
 deforestación histórica del Ministerio de  
 Medio Ambiente. Este desarrollo de  
 capacidad, además del apoyo continuo, ha  
 permitido a Ecuador desarrollar su primera  
 evaluación independiente de los mapas de  
 cubierta forestal de 1990, 2000 y 2008, un  
 gran avance y uno de los principales aportes  
 de monitoreo y presentación de informes  
 sobre emisiones nacionales de GEI. 
•	 Aproximadamente 40 participantes del  
 Ministerio de Medio Ambiente, universidades y  
 técnicos desarrolladores de proyectos  
 participaron en talleres de capacitación y, como  
 consecuencia, son capaces de generar datos  
 para generación de datos de inventario forestal  
 y ecuaciones alométricas.
•	 El Ministerio de Medio Ambiente, a través  
 del Programa ONU-REDD, adquirió el 70 por  
 ciento de las imágenes RapidEye de alta  
 resolución, que se utilizan en el extremo del  
 proceso de mapa de vegetación y uso de la 
 tierra, y verificación de áreas efectivas en el  
 programa de compensación Socio Bosque.
•	 Una capacitación sobre publicación de  
 datos espaciales en línea realizada por  
 expertos de TI de la FAO en apoyo de la  
 página web de administración de silvicultura  
 (SAF) del Ministerio de Medio Ambiente  
 está ahora incluida en el Sistema Único de  
 Información Ambiental (SUIA). 
•	 La página web de REDD+ del Ministerio de 
 Medio Ambiente fue diseñada y está  
 funcionando. La página web de ONU-REDD 
 de JNP fue diseñada y está funcionando.
•	 Se brindó apoyo al Ministerio de Medio  
 Ambiente para comenzar la fase inicial de  
 Consentimiento libre, previo e informado  
 (CLPI), mediante la participación en el taller  
 de CLPI regional de ONU-REDD, con lo cual  
 se definió el proceso y la hoja de ruta para la  
 interpretación nacional de las directrices de  
 CLPI y se coordinaron reuniones con el Alto  
 Comisionado de la ONU para los Derechos  
 Humanos para la definición y construcción  
 de las directrices nacionales.
•	 Se proporcionó apoyo directo al Ministerio de  
 Medio Ambiente para establecer y hacer  
 operativa la plataforma de actores involucrados  
 de REDD+ (Mesa REDD+), donde el Programa  
 Nacional se definió oficialmente como el  
 facilitador de plataforma y el Sistema de las  
 Naciones Unidas se definió como el observador  
 del proceso.

•	 Se estableció la colaboración y un acuerdo  
 formal con un proyecto de reforestación en la  
 provincia de Napo, con el propósito de apoyar  
 los procesos de capacitación y fomento de la  
 capacidad para las comunidades sobre cambio  
 climático y REDD+. 
•	 El componente de Evaluación de Gobernanza  
 Participativa (PGA) se incluyó en la planificación  
 del Programa Nacional y se definió una hoja de  
 ruta para su implementación. Hasta la fecha, se  
 han desarrollado dos talleres para la  
 identificación de actores involucrados y  
 plataformas locales para procesos participativos  
 futuros. 
•	 Se desarrolló una herramienta de modelado  
 que incluye tres situaciones, entre ellas la de  
 inercia, combinada con análisis de costo y  
 beneficio de REDD+, que permitirá la  
 identificación de posibles áreas de REDD+.
•	 Apoyo al Ministerio de Medio Ambiente en la  
 validación de las tasas de deforestación  
 necesarias para la negociación con la iniciativa  
 “Early Movers” (pioneros) de REDD.
•	 Base de datos socioeconómicos de producción,  
 superficie y costos de diferentes usos en  
 terrenos para agricultura, ganadería y  
 silvicultura, información que se utilizará para  
 calcular los costos de oportunidad y la  
 implementación de REDD+.
•	 Apoyo al Ministerio de Medio Ambiente  
 para redactar el Acuerdo Ministerial 033  
 para garantizar la armonización del marco  
 legal nacional con el marco internacional  
 sobre REDD+.
•	 Se identificaron los requisitos para el registro  
 de REDD+ nacional de Ecuador, que incluyen  
 la definición de diferentes roles de  
 instituciones gubernamentales, mecanismos  
 financieros, salvaguardas, cumplimiento  
 con CLPI, mecanismo de reclamos y un  
 sistema de distribución de beneficios. 
•	 Se desarrolló una metodología conceptual  
 para armonización, diseño e implementación  
 de un sistema de información de  
 salvaguardas (SIS) y beneficios múltiples, y  
 se definieron mecanismos y procesos  
 participativos a seguir para socialización,  
 consulta y retroalimentación desde los  
 niveles nacionales y locales.
•	 Se estableció la hoja de ruta para desarrollar  
 un mecanismo de reclamos.
•	 Se realizaron tres talleres en enero y mayo para  
 recopilar y distribuir información relacionada  
 con beneficios múltiples nacionales, y para  
 producir una lista inicial consolidada de  
 beneficios prioritarios y riesgos de REDD+ en  
 Ecuador (en Quito, Puyo y Tonsupa).

ECUADOR

Desafíos y Medidas de Contingencia
El rol central del Ministerio de Medio Ambiente en la 
dirección de la implementación del Programa Nacional 
constituye una ventaja fundamental. Sin embargo, 
se observó que la aceleración de la implementación 
ahora excede la capacidad del Ministerio de Medio 
Ambiente para revisar todas las aportaciones que se 
generan desde el Programa Nacional de ONU-REDD. 
Se espera que las reuniones más frecuentes del 
Comité de Administración Técnica y la participación 
del Ministerio de Medio Ambiente en las reuniones 
del equipo logren resolver este problema.

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

Uno de los aspectos más importantes que garantizan 
la sostenibilidad de los resultados y las actividades 
es la estrecha relación del Programa Nacional de 
ONU-REDD con el Programa Nacional REDD+ del 
Ministerio de Medio Ambiente, y la contribución 
directa entre estos. De manera similar, las propuestas 
y evaluaciones realizadas por el Programa Nacional 
ONU-REDD han sido respaldadas hasta el momento 
mediante la participación, aportación y validación de 
diferentes actores de la sociedad civil. El Programa 
Nacional se enfoca en gran medida en el fomento de 
la capacidad para REDD+. Esto es facilitado por varias 
asociaciones institucionales.  

Finalmente, el desarrollo de propuestas para acuerdos 
ministeriales para la implementación de REDD, además 
de la aportación directa para la institucionalización 
del Sistema de Monitoreo Forestal, SIS y el registro 
de REDD+, son mecanismos clave para garantizar los 
resultados sostenibles del programa.

Apoyo selectivo

Apoyo para comenzar la fase inicial de Evaluación de 
Gobernanza Participativa. (Se refiere al Resultado 2 
de SNA)
Monto aprobado: 105.000 dólares de EE. UU. 
El proceso de PGA ha sido retrasado para 
garantizar la integración adecuada dentro del 
Programa Nacional de Ecuador y de los esfuerzos 
más amplios de REDD+. Se acordó el plan para 
integrar la PGA en el proceso más amplio de 
preparación de Ecuador para REDD y la PGA 
contribuirá ahora directamente y exclusivamente 
al establecimiento del SIS nacional.

Este Período en Números

Nota: Al calcular la duración del programa, la fecha de inicio es el 
día del mes en el cual se realizó la transferencia.

En foco

Se llevaron a cabo ocho talleres a nivel provincial, 
con la participación de 228 personas (el 36 por 
ciento mujeres) sobre el análisis productivo 
para REDD+ en las provincias de Sucumbíos, 
Orellana, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, 
Morona Santiago, Loja y Manabí. Los talleres 
permitieron a los participantes identificar 
generadores de deforestación y evaluar el 
impacto social y ambiental de la deforestación. 
Como consecuencia, las actividades de REDD+ 
se identificaron de una manera participativa.

©FAO/Roberto Faidutti

http://www.ambiente.gob.ec/mapa-de-vegetacion-del-ecuador-continental
http://www.ambiente.gob.ec/mapa-de-vegetacion-del-ecuador-continental
http://www.ambiente.gob.ec/mapa-de-vegetacion-del-ecuador-continental
http://suia.ambiente.gob.ec/
http://www.ambiente.gob.ec/
http://www.pnc-onureddecuador.org/
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NIGERIA

Logros

•	 Primera reunión del comité directivo realizada  

 en abril de 2013, con la participación de  

 organizaciones de la ONU, la administración  

 gubernamental de Nigeria, personal de  

 ONU-REDD y representantes de la sociedad  

 civil de Nigeria.

•	 Se está implementado la infraestructura  

 básica para detección remota, sistemas de  

 información geográfica (GIS) e inventario  

 forestal en la CRSFC. 

•	 Se han realizado estudios y evaluaciones de  

 alcance, se evaluaron las capacidades  

 humanas para llevar a cabo el monitoreo y  

 MRV, se identificaron las brechas y se está  

 desarrollando un programa de fomento de  

 la capacidad, el cual se implementará a  

 través de varios talleres de fomento de la  

 capacidad y capacitaciones temáticas  

 durante el ciclo del proyecto. 

•	 Se evaluaron las necesidades de equipos de  

 detección remota/GIS e inventario forestal, y  

 se produjo un plan de adquisición para las  

 compras de equipos y el establecimiento del  

 laboratorio de detección remota y GIS. Sin  

 embargo, la adquisición de los equipos  

 sufrió un retraso con la renovación  

 pendiente del edificio para instalar los  

 equipos en la Comisión de Silvicultura del  

 Estado de Cross River. 

•	 Se realizaron revisiones de datos existentes de  

 inventario forestal y estudios anteriores de  

 cambio del uso de la tierra en Nigeria, las cuales  

 fueron útiles para el diseño del “Estudio de  

 generadores de deforestación y degradación  

 forestal” que será implementado. 

Apoyo selectivo 

Apoyo para la continuación de la etapa inicial de 

la Evaluación de Gobernanza Participativa  

(Se refiere al Resultado 2 de SNA)

Monto aprobado: 70.000 dólares de EE. UU.  

Se estableció la prioridad de los asuntos de 

gobernanza mediante el consenso entre actores 

involucrados a nivel estatal y federal en un taller 

en Calabar, Estado de Cross River. Además, se 

desarrollaron un bosquejo de indicadores, una 

estructura organizacional para la PGA de Nigeria 

y una hoja de ruta para el proceso. Se realizaron 

tareas de fomento de la capacidad entre el 

grupo de actores involucrados que participan 

directamente en la PGA en recolección de datos 

e indicadores (consulte el informe del taller y los 

documentos del taller). Más de 50 participantes 

de nivel federal y del Estado de Cross River de 

Nigeria se reunieron para profundizar sobre 

las áreas de relevancia para la Evaluación de 

Gobernanza Participativa (PGA) en las tareas 

de REDD+ de Nigeria a nivel federal y estatal. 

Los participantes lograron el acuerdo en cuatro 

dominios de gobernanza en los cuales la PGA 

proporcionará datos. Estos son: (i) participación 

amplia e informada de los actores involucrados 

de REDD+; (ii) armonización del marco legal 

y normativo para REDD+; (iii) transparencia 

y responsabilidad del proceso y las finanzas 

de REDD+; y, (iv) coordinación y relaciones 

intergubernamentales. Los participantes 

también llegaron a un acuerdo sobre una 

estructura organizacional y sobre los pasos 

siguientes, al proporcionar una hoja de ruta y 

delinear responsabilidades y roles claros.

Desafíos y Medidas de Contingencia

•	 La implementación de las actividades no avanzó 
 de la manera esperada; esto se debió en parte  
 a los retrasos del establecimiento de  
 los acuerdos de implementación, además  
 de la consolidación de una modalidad de  
 implementación nacional que fue posible  
 después de la aprobación del Programa  
 Nacional (esto mejorará la propiedad del  
 país y acelerará la implementación). PNUD  
 proporcionó capacitación financiera y  
 fiduciaria a las dos unidades de implementación  
 nacional para fortalecer dicha modalidad de  

 implementación nacional.

•	 El reclutamiento de personal clave aún no ha  

 finalizado debido a la falta de experiencia en  

 las áreas de preparación para REDD+, pero está  

 avanzando. Se espera que la implementación de  

 las actividades se acelere una vez que finalicen  

 los reclutamientos. 

•	 El reclutamiento de personal clave aún no ha  

 finalizado debido a la falta de experiencia en  

 las áreas de preparación para REDD+, pero está  

 avanzando. Se espera que la implementación de  

 las actividades se acelere una vez que finalicen  

 los reclutamientos. 

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

El proceso de creación, que incluyó la redacción y 
aceptación de acuerdos para la implementación 
nacional, se extendió durante este período de 
presentación de informes. Esto debería generar 
una mayor propiedad por parte de los actores 
involucrados nacionales, la administración 
del programa por parte de las autoridades 
nacionales, y por lo tanto, un ritmo más rápido de 
implementación. La reunión del comité directivo 
del Programa Nacional realizada en abril de 2013 
sirvió para confirmar prioridades comunes, que 

incluyen el reclutamiento de personal clave.

Este Período en Números

Nota: Al calcular la duración del programa, la fecha de inicio es el 
día del mes en el cual se realizó la transferencia.

©FAO/Roberto Faidutti

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9812&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=2728&Itemid=53
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PANAMÁ

Logros

•	 Se realizó un informe inicial sobre REDD+ y proyecciones de cubierta forestal hasta el año 2028,  

 basado en diferentes situaciones de desarrollo para Panamá, en junio de 2013. El informe  

 indicó el nivel de incentivos requeridos para influir en los patrones de deforestación en el país. 

•	 Se completó un estudio de diagnóstico sobre necesidades de capacidad en enero de 2013,  

 como base para desarrollar materiales sobre cambio climático y REDD+ con la participación de  

 la Autoridad Ambiental Nacional de Panamá (ANAM), representantes indígenas de la Comarca  

 Ngöbe-Buglé, asociaciones de campesinos, líderes indígenas y líderes campesinos de Darién. 

•	 Se elaboró un plan integral de comunicaciones que incluyó comunicaciones internas, imagen  

 y visibilidad corporativas, comunicación para desarrollo y comunicación para toma de  

 decisiones. Además, se diseñó una página web para REDD+ en Panamá y se produjeron  

 materiales de comunicación.

•	 La ANAM desarrolló y aprobó un sistema para clasificación de uso de la tierra y cobertura  

 terrestre en marzo de 2013.

•	 Se avanzó en la interpretación del 50 por ciento de las imágenes satelitales para el mapa de uso  

 de la tierra y cubierta forestal de 2012. Se logró un acuerdo con el Herbario Nacional para  

 verificar la taxonomía de las plantas a partir de material recopilado en el NFI.

•	 Se desarrolló una metodología para el análisis multitemporal de los cambios en la cubierta  

 forestal (incluido el mapa de los cambios anuales) en junio de 2013.

•	 Se realizó la presentación al NFI y se lograron acuerdos con administradores regionales de  

 ANAM sobre el apoyo logístico para los muestreos de campo. Se recolectaron datos iniciales  

 para nueve unidades de muestreo para que el NFI realice pruebas y ajustes en la metodología. 

•	 Se realizaron eventos de capacitación y desarrollo de capacidad de NFI y detección remota. 

Desafíos y Medidas de Contingencia

•	 En febrero de 2013, el Organismo de  
 Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de  
 Panamá (COONAPIP), envió una carta con fecha  
 del 27 de febrero de 2013, en la cual la  
 organización se retiró del Programa  
 ONU-REDD en Panamá. En respuesta, una  
 delegación de representantes superiores del  
 Programa llevó a cabo una misión a Panamá  
 el 20 y 21 de marzo de 2013 para reunirse con los  
 actores involucrados. La misión de alto nivel tuvo  
 una reunión con personal técnico de COONAPIP,  
 ya que los funcionarios superiores no estaban  
 disponibles. En esta reunión, COONAPIP reiteró  
 su decisión de retirarse del Programa Nacional en  
 Panamá. El Programa ONU-REDD reconoció y  
 respetó la decisión de COONAPIP. La misión  
 también se reunió con el Ministro de Ambiente y  
 otros representantes gubernamentales, con  
 agencias de la ONU y personal del Programa  
 Nacional. Luego, el Programa lanzó  
 inmediatamente una investigación y evaluación 
 independiente del Programa Nacional, con 
 el propósito de investigar exhaustivamente las  
 alegaciones realizadas por COONAPIP y evaluar  
 la totalidad del Programa Nacional. Además,  
 se suspendieron todas las actividades nuevas  
 del Programa Nacional en Panamá. Los hallazgos  
 preliminares de la investigación y evaluación  
 se presentaron en la décima reunión de la Junta  
 Normativa del Programa ONU-REDD. 
•	 La suspensión de las nuevas actividades afectó  
 negativamente la entrega del Programa Nacional.  
 Durante este período de presentación de  
 informes, los esfuerzos se concentraron en realizar  
 la investigación y la evaluación de mitad de ciclo.

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

Se presentará un Programa Nacional revisado y 

basado en las recomendaciones de los informes 

finales de investigación y evaluación en la 

undécima reunión de la Junta Normativa.  

Este Período en Números

Nota: Al calcular la duración del programa, la fecha de inicio es el 
día del mes en el cual se realizó la transferencia.

http://www.un-redd.org/Newsletter36/Safeguards_and_MultipleBenefits/tabid/106077/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Newsletter36/Safeguards_and_MultipleBenefits/tabid/106077/Default.aspx


9

PAPÚA NUEVA GUINEA

Logros

•	 En enero, comenzó a funcionar la Unidad  

 de Gestión de Proyectos (PMU), se contrató  

 a personal clave (gerente de proyecto  

 internacional y consultores nacionales para  

 NFI), y se estableció la infraestructura para  

 NFMS de Papúa Nueva Guinea (PNG) en la  

 Oficina de Cambio Climático y Desarrollo  

 (OCCD). 

•	 La metodología para el primer NFI  

 multipropósito de PNG se acordó en un  

 segundo taller de consulta nacional de NFI  

 en febrero de 2013, al cual asistieron  

 aproximadamente 50 participantes del  

 gobierno (incluida la Autoridad Forestal de  

 PNG, el Instituto de Investigación Forestal  

 de PNG y la OCCD), entidades académicas  

 (incluidas la Universidad de Tecnología de  

 PNG y la Universidad de PNG), ONG y  

 organizaciones internacionales.

•	 El proyecto de Directrices Nacionales sobre  

 CLPI está actualmente en revisión luego de  

 un análisis comparativo de bibliografía y  

 prácticas de campo actuales. Estará seguido  

 por un período de comentarios públicos  

 antes de la finalización. 

•	 Se firmó un Memorando de entendimiento  

 entre la OCCD y el Servicio de Gestión Forestal  

 y Certificación de Productos (FORCERT), una  

 ONG líder en gestión forestal sostenible, para  

 estudiar los sistemas propuestos de distribución  

 de beneficios sobre la base de experiencias en  

 Pagos por Servicios Ambientales (PES).

Apoyo selectivo 

Apoyo para desarrollar una propuesta de proyecto 

para el desarrollo de una estructura de apoyo 

regional para monitoreo y medición forestal para 

el Pacífico.4 (Se refiere al Resultado 1 de SNA)

Monto aprobado: 100.000 dólares de EE. UU.

Las consultas con contrapartes gubernamentales 

y organizaciones regionales e internacionales 

sobre el desarrollo de una propuesta de apoyo 

técnico regional para el Pacífico dieron como 

resultado lo siguiente:  

•	 Desarrollo y finalización de una propuesta de  

 proyecto completo titulada “Fortalecimiento  

 del apoyo regional para los sistemas de  

 monitoreo forestal nacional en el Pacífico”,  

 propuesto como un proyecto implementado  

 en forma conjunta entre gobiernos de países  

 del Pacífico, la Secretaría de la Comunidad del  

 Pacífico (SPC), la Autoridad Forestal de PNG,  

 INPE y FAO/ONU-REDD. 

•	 Conocimiento de las contrapartes nacionales  

 gubernamentales y no gubernamentales  

 sobre la propuesta regional, a través de  

 debates en talleres regionales en Fiyi,  

 coordinados mediante reuniones de la SPC  

 del Grupo de Trabajo REDD+ Nacional de las  

 Islas Salomón y el Grupo de Trabajo Técnico de  

 NFMS, y reuniones del Grupo de Trabajo  

 Técnico de MRV de PNG. 

•	 Se acordó el plan de trabajo para la asignación  

 de apoyo selectivo de 2013.

•	 Se buscaron y aclararon fuentes potenciales  

 de financiación para la propuesta del  

 proyecto regional.

•	 Se mejoró la capacidad técnica en NFMS  

 entre actores involucrados gubernamentales  

 y no gubernamentales en las Islas Salomón.  

Desafíos y Medidas de Contingencia

•	 La implementación del programa se vio  

 gravemente impedida como consecuencia de la  

 inestabilidad política durante la mayor parte  

 de 2012. Junto con un inicio lento en 2011,  

 la implementación de varias de las actividades  

 planificadas se retrasó hasta comienzos de 2013.

•	 Se realizó una solicitud de extensión sin costo  

 en junio de 2013 para permitir la implementación  

 total de las actividades según lo planificado en el  

 lanzamiento del Programa en 2011. 

•	 La implementación mejorada de las actividades  

 conforme al Programa Nacional en 2013 fue  

 consecuencia de un clima político (e institucional)  

 estabilizado, además de la influencia de la PMU  

 que comenzó a funcionar en enero de 2013.

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

El plan de trabajo de 2013 fue modificado para 

reflejar un cronograma de planificación más viable 

y fue aprobado por la PEB en marzo de 2013. Con 

la PMU establecida y el personal contratado, se 

espera que las actividades se restablezcan con el 

propósito de lograr los objetivos deseados. 

Este Período en Números

Nota: Al calcular la duración del programa, la fecha de inicio es el 
día del mes en el cual se realizó la transferencia.

© Celina Yong
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•	 La Federación por la Autodeterminación de 
 los Pueblos Indígenas (FAPI) de Paraguay inició 
 un análisis sobre tenencia de la tierra y  
 territorios indígenas, apoyado por el Programa  
 ONU-REDD. Los resultados de este importante  
 trabajo se presentarán en diciembre de 2013.
•	 La FAPI, con el apoyo del Programa, coordinó  
 un taller internacional sobre salvaguardas  
 sociales y ambientales para REDD+ y derechos  
 humanos, realizado en Asunción en abril, con  
 la participación de más de 100 representantes  
 de instituciones gubernamentales y no  
 gubernamentales. Durante el taller, se  
 analizaron los elementos para implementar  
 un mecanismo de quejas conforme al  
 Programa ONU-REDD, basado en un análisis  
 de experiencias nacionales e internacionales  
 existentes.
•	 A lo largo del período de presentación de  
 informes, la FAPI realizó visitas a  
 comunidades indígenas con el fin de  
 proporcionar capacitación sobre cambio  
 climático y REDD+, y participó activamente  
 en las actividades del Programa ONU-REDD  
 en el país.
•	 Aumento de las capacidades de más de 70  
 representantes del gobierno, la sociedad  
 civil, el sector académico y el sector de  
 producción en asuntos legales y judiciales  
 para REDD+.
•	 El proceso de validación de la Fase 1 del Plan  
 Nacional de Cambio Climático de Paraguay,  
 Mitigación, se lanzó en mayo de 2013,  
 e incluye un plan de acción para REDD+ que  

 fue respaldado por el Programa. Este proceso  
 incluye la participación de 23 instituciones  
 del gobierno, la sociedad civil, el sector  
 académico y el sector de producción.
•	 La infraestructura, el software y el equipamiento  
 necesarios para llevar a cabo el Inventario  
 Forestal Nacional y el mapeo se establecieron e  
 instalaron en junio de 2013.
•	 Las capacidades de 32 técnicos del Instituto  
 Nacional de Silvicultura (INFONA) en inventarios 
 forestales nacionales, recolección de datos y  
 ecuaciones alométricas fueron mejoradas en  
 abril. 
•	 INFONA realizó la verificación de campo para  
 el mapa forestal y no forestal en mayo.
•	 Mejora de las capacidades de detección remota  
 para las 16 personas que recibieron capacitación  
 en un taller respaldado por FAO Ecuador y  
 Roma.
•	 Se realizó un análisis de costos de  
 oportunidades para REDD+ en enero de  
 2013, basado en el análisis de uso de la tierra  
 a nivel de cultivo, el análisis de producción  
 regional y cálculos primarios de la rentabilidad  
 financiera de las granjas.  Se desarrolló una  
 base de datos para actualizar la información  
 y los técnicos de SEAM fueron capacitados  
 entre febrero y mayo. 
•	 El marco institucional para REDD+ se  
 fortaleció mediante una resolución  
 sancionada por la Secretaría de Ambiente  
 (SEAM) en abril de 2013, al designar un Equipo 
 Técnico Nacional para REDD+ y técnicos por  

 área temática.

Apoyo selectivo 

Apoyo para la implementación de un Sistema 
de Monitoreo Forestal Nacional. (Se refiere al 
Resultado 1 de SNA)
Monto aprobado: 100.000 dólares de EE. UU.
Las actividades se completaron en 2012. Apoyo 
para detección remota y portal WEB-GIS listo. El 
país debe decidir las disposiciones finales.

PARAGUAY

Desafíos y Medidas de Contingencia

El cambio de gobierno en junio de 2012 afectó 
la implementación del Programa Nacional  
ONU-REDD. Sin embargo, a pesar de las 
incertidumbres institucionales durante la primera 
mitad de 2013, se registró un marcado progreso 
en comparación con períodos anteriores de 
presentación de informes, en particular debido a 
las actividades de planificación que anticiparon los 
impactos debido al cambio de gobierno. El apoyo 
permanente de la FAPI durante estos meses de 
transición fue crítico para mantener un cierto flujo 
de trabajo. En particular, la consolidación de los 
equipos de trabajo institucional a nivel técnico, 
la coordinación de una serie de importantes 
reuniones, y la producción de diversos análisis y 
documentos técnicos han contribuido al logro 
de los objetivos propuestos en los diferentes 

componentes.

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

Con el nuevo gobierno y la infraestructura 

técnica e institucional establecida, además del 

lanzamiento (y algunas finalizaciones) de una serie 

de estudios y elementos clave para el proceso 

de preparación para REDD+, se espera que el 

progreso de las actividades mejore para ofrecer 

los resultados esperados en 2014. Con el fin de 

garantizar la alineación del Programa Nacional 

con la situación institucional y política actual del 

país, se llevará a cabo una revisión independiente 

de mitad de ciclo en diciembre de 2013. 

Este Período en Números

Nota: Al calcular la duración del programa, la fecha de inicio es el 
día del mes en el cual se realizó la transferencia.

© Veronique Gerard

En foco

Durante este período de presentación de 
informes, se realizó un taller histórico entre 
instituciones principales con mandato sobre 
asuntos forestales, SEAM, INFONA y la 
Universidad Nacional, lo cual dio lugar a un 
acuerdo sobre la definición de bosques para 
Paraguay. Esto es particularmente relevante 
para la estrategia de REDD+ del país.  

http://www.fapi.org.py/
http://www.infona.gov.py/
http://www.seam.gov.py/
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Las Filipinas

Logros

•	 La Comisión de Cambio Climático (CCC) 
 completó todas las consultas regionales sobre  
 la estructura y el rol prospectivos del Consejo  
 Nacional de Múltiples Actores Involucrados de  
 REDD+ (NMRC) y de los Consejos Provinciales  
 de Múltiples Actores Involucrados de REDD+  
 (PMRC).
•	 Se redactaron los Términos de Referencia, el  
 Manual de Operaciones y la Resolución de la  
 CCC que proporciona la base legal del NMRC  
 para la Estrategia Nacional de REDD+ para  
 Filipinas, y están en espera de la adopción  
 formal.
•	 Se completaron la evaluación de competencias  
 de conocimiento y habilidades y el programa  
 nacional de desarrollo de capacidades. Esto  
 incluyó la implementación por parte del  
 Programa ONU-REDD, a través de NTFP-EP, de  
 cinco espectáculos ambulantes en Baguio,  
 Leyte del Sur, Iloilo, Zamboanga y Davao; la  
 producción de una herramienta de evaluación  
 de capacidades para asistir en el análisis; un  
 informe de evaluación de capacidades y  
 competencias, y paquetes de capacitación para  
 profesionales de REDD+. El monitoreo forestal  
 y la MRV para REDD+ se encuentran entre las  
 áreas clave en las cuales existe actualmente  
 falta de capacidad de los actores involucrados  
 en cuestión. 
•	 Se realizaron tres talleres planificados sobre  
 Estratificación Forestal para REDD+ y  
 monitoreo forestal (del 17 al 20 de julio de  
 2012), NFI (del 6 al 9 de noviembre de  
 2012) y detección remota (del 22 al 24 de  
 enero de 2013). En marzo de 2013 se  
 realizó un taller de consolidación final para  
 analizar los resultados de los tres talleres y  
 los esfuerzos de otras iniciativas relacionadas  
 con REDD+ en las Filipinas. Esto dio lugar al  
 desarrollo de un marco conceptual para  
 monitoreo y MRV de REDD+. 
•	 El grupo de trabajo técnico de MRV recibió  
 capacitación basada en el campo en técnicas  
 de monitoreo para carbono forestal y  
 biodiversidad.

Apoyo selectivo 

Apoyo para desarrollar i) un programa de fomento 
de la capacidad para proporcionar información 
sobre salvaguardas a nivel local; y ii) preparación 
para REDD+: desarrollo de opciones para distribuir 
beneficios y abordar riesgos de corrupción (se 
refiere al Resultado 3 de SNA)
Monto aprobado: 131.000 dólares de EE. UU.
Aumento de la capacidad a nivel local para 
la participación en el proceso nacional de 
salvaguardas y en la provisión de información 
sobre la implementación de salvaguardas a 
través de lo siguiente:
•	 Elaboración de un programa de fomento de  
 la capacidad sobre salvaguardas existentes, en  
 consulta con la red de organizaciones que  
 trabajan con salvaguardas en las Filipinas.
•	 Realización de dos capacitaciones piloto junto  
 con consultas para el desarrollo de las  
 directrices nacionales de salvaguardas (Palawan  
 y Leyte del Sur, noviembre de 2012).
•	 Realización de dos clínicas de seguimiento para  
 analizar la respuesta a la capacitación y  
 necesidades adicionales de fomento de la  
 capacidad (Palawan y Leyte del Sur, marzo de  
 2013).

Finalización de la evaluación de riesgos de 
corrupción en la implementación de REDD+ por 
parte de la Escuela de Gobierno Ateneo, bajo 
la orientación de la FMB. El estudio priorizó los 
riesgos de corrupción de REDD+ más perjudiciales 
y probables (los principales, identificados mediante 
una metodología participativa, relacionados con 
riesgos de nepotismo o favoritismo en la emisión 
de permisos y el uso incorrecto de recursos 
oficiales), y realizó recomendaciones para 
evitarlos y monitorearlos. El análisis utilizó marcos 
analíticos contextualizados de la estrategia de 
REDD+ nacional y una revisión de desarrollo 
de integridad bajo la dirección de la Oficina del 
Defensor del Pueblo. Los datos separados por 
género destacaron diferentes percepciones y 

experiencias de mujeres y hombres en el sector 

forestal.

Desafíos y Medidas de Contingencia

•	 La primera reunión del NMRC provisorio  
 tuvo lugar en marzo de 2013 y se destacó que el  
 proceso organizacional requerirá más tiempo y  
 más consultas, en particular con respecto al  
 proceso de selección de representantes. 
•	 La evaluación de necesidades de fomento de  
 la capacidad para monitoreo y MRV no se  
 realizó debido a la falta de disponibilidad de  
 un consultor nacional apropiado. 

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

•	 Se realizó un taller de integración con otros  
 socios clave en la preparación nacional para  
 REDD+, incluidos la Agencia de Gestión Forestal  
 (FMB), GIZ, USAID y la asociación CoDe REDD,  
 en febrero de 2013, con el fin de incorporar los  
 resultados y las actividades planificadas de  
 todos los socios en una estrategia integral revisada  
 de REDD+ nacional. Por lo tanto, los resultados del  
 Programa ONU-REDD sobrevivirán al Programa  
 en sí y serán sostenidos siempre que las Filipinas  
 continúen con la preparación para REDD+ y su  
 implementación.
•	 La creación del NMRC, marcos de salvaguardas,  
 campañas de información, programas de  
 fomento de la capacidad y análisis de herramientas  
 y metodologías para monitoreo y MRV son pilares  
 importantes para la fase de preparación para  
 REDD+ en las Filipinas.
•	 La CCC continúa con la formulación y operación  
 del NMRC y el PMRC. Durante su mandato, la  
 CCC legitimará al NMRC y al PMRC en el contexto  
 de la estrategia de REDD+ nacional y el Plan  
 Nacional de Acción de Cambio Climático.
•	 La planificación de un programa de REDD+  
 nacional integral continuará. La FMB y sus socios  
 civiles (OSC) están trabajando con USAID, USFS  
 y GIZ para garantizar la continuidad de las  
 iniciativas de REDD+ y para construir sobre los  
 resultados del Programa ONU-REDD. Para  
 garantizar la continuidad de los esfuerzos para  
 el trabajo de REDD+, la FMB transfirió el trabajo  
 de coordinación para REDD+ de la Secretaría del  
 Programa ONU-REDD (en la FMB) a la Unidad de  
 Planificación de la Agencia. El movimiento es  
 parte de los esfuerzos de la FMB en la integración  
 de las iniciativas de REDD+ en sus estructuras.

Este Período en Números

Nota: Al calcular la duración del programa, la fecha de inicio es el 
día del mes en el cual se realizó la transferencia.

En foco

“El Programa ONU-REDD Filipinas, a pesar de 
ser breve, proporcionó al país un marco de 
desarrollo con el cual se logró consolidar y 
reunir los hitos y las lecciones de las actividades 
de REDD+ en el país. El Programa proporcionó 
el mecanismo para vincular todas estas 
iniciativas en un programa de REDD+ nacional 
que ayudará al país a participar plenamente en 
el régimen de REDD+ y a implementar sus 
programas”. 
Subsecretaria Analiza Teh, Persona de 
Contacto del Departamento de Ambiente 
y Recursos Naturales (DENR) en ONU-REDD

© FAO/Patrick Durst
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ISLAS SALOMÓN

Logros

•	 El Grupo de Trabajo de REDD+ Nacional 
 preparó un documento de gabinete con  
 respecto al progreso del Programa y  
 proporcionó las siguientes recomendaciones:  
 1) El gobierno de las Islas Salomón debe asumir  
 total responsabilidad por el desarrollo y la  
 implementación de un enfoque nacional hacia  
 REDD+. 2) La dirigencia del gobierno debe  
 facilitar un enfoque multisectorial hacia la  
 implementación de REDD+. 3) El gobierno de  
 las Islas Salomón debe considerar el  
 establecimiento de un mecanismo oficial para  
 la revisión y la aprobación de iniciativas de  
 carbono forestal, y además debe asegurar que  
 se proporcione un tiempo adecuado para el  
 desarrollo de un marco completo para orientar  
 la implementación de REDD+ dentro de las Islas  

 Salomón.

•	 Se llevó a cabo una evaluación inicial de las 
 estructuras institucionales existentes, la cual  
 muestra que la implementación de REDD+  
 requerirá el desarrollo de cambios  
 institucionales dentro del Ministerio de  
 Bosques e Investigación y del Ministerio de  
 Cambio Climático Ambiental, Gestión de  
 Desastres y Meteorología, con el fin de facilitar  
 las actividades relacionadas con REDD+. 
•	 Se realizó una evaluación de los generadores 
 existentes de deforestación y degradación. El  
 análisis demostró que la agricultura de  
 subsistencia es una de las principales causas de  
 deforestación, a través de la exacerbación de la  
 agricultura migratoria causada por factores  
 indirectos como el rápido crecimiento de la  
 población y que más del 85 por ciento de los  
 habitantes de las Islas Salomón son agricultores  
 de subsistencia. 

•	 Fortalecimiento de la comunicación y del  
 fomento de la capacidad mediante una serie  
 de procesos y eventos, que incluyen los  
 siguientes: 1) Desarrollo de una estructura de  
 gobernanza de múltiples actores involucrados  
 para la implementación de concientización  
 mediante los respectivos grupos de trabajo  
 técnico. 2) Desarrollo del folleto del programa  
 para su difusión. 3) Una serie de eventos de  
 capacitación y concientización (p. ej., viaje de  
 estudios a Fiyi, consultas, reuniones sobre  
 desarrollo sostenible en las Islas Salomón)  
 relacionados con la operación del grupo de  
 trabajo de REDD+ y de otros grupos de trabajo.  
•	 Se realizó un taller de capacitación sobre  
 recolección de datos para todos los actores  
 involucrados. La capacitación proporcionó una  
 descripción general de las habilidades y los  
 procesos de medición, notificación y  
 verificación (MRV), de las necesidades de las  
 Islas Salomón (p. ej., equipos, datos y personal),  
 y de la información disponible (p. ej., sistemas  
 de información geográfica [GIS], bases de  
 datos de inventario, etc.). 
•	 El Programa y los socios nacionales participaron  
 en actividades regionales, como el Taller de  
 intercambio y planificación regional de la  
 Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SPC) y  
 la Academia Alemana de Cooperación  
 Internacional (GIZ) de REDD+. El taller permitió  
 realizar un trabajo de revisión actual sobre el  
 Proyecto Regional del Pacífico de la SPC y la GIZ  
 sobre Protección Climática mediante la  
 Conservación Forestal; proporcionó un foro  
 para el intercambio de conocimiento y  
 lecciones aprendidas para la preparación  
 nacional para REDD+, y desarrolló y diseñó  
 tareas para complementar el Programa regional  
 de REDD+ de la SPC y la GIZ. 
•	 La colaboración regional con el Proyecto  
 Regional del Pacífico de la SPC y la GIZ sobre  
 Protección Climática mediante la Conservación  
 Forestal dio lugar a la financiación de cuatro  
 funcionarios del Departamento Forestal de Fiyi  
 para apoyar la capacitación de campo de MRV  
 nacional de las Islas Salomón, la cual tuvo  
 como resultado la capacitación de más de 30  

 personas. 

Apoyo selectivo 

Apoyo para la elaboración de una propuesta de 

proyecto que desarrolle una estructura de apoyo 

regional de monitoreo y medición de bosques para 

el Pacífico. El apoyo se refiere a una petición conjunta 

con Papua Nueva Guinea.

Véase los logros en la página 9. (Se refiere a los 

Resultados 1 del Apoyo a la acción de REDD+ 

nacional)

Desafíos y Medidas de Contingencia

•	 Aún continúan los desafíos de comprensión  

 de los beneficios y riesgos por parte de los actores  

 involucrados. Estos son desafíos en curso desde la  

 perspectiva del Programa y de las principales  

 agencias gubernamentales. 

•	 Los beneficios de REDD+ más allá del carbono  

 han adquirido una posición central en la mayoría  

 de las consultas y hay una mayor comprensión y  

 toma de conciencia entre los actores involucrados  

 de Honiara y algunos provinciales sobre REDD+ y  

 sobre sus potenciales riesgos y beneficios. 

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

•	 El Programa ahora cuenta con el Grupo de  

 Trabajo de REDD+ Nacional y grupos de trabajo  

 técnico para impulsar la formulación de la hoja  

 de ruta de REDD+. Sus miembros participaron  

 en un viaje de estudios de REDD+ a Fiyi, el cual  

 logró mejorar la comprensión del concepto y el  

 rol en el proceso.  

•	 La participación de los actores involucrados  

 tuvo como resultado el compromiso firme de  

 las dos agencias gubernamentales principales,  

 el Ministerio de Medio Ambiente y El Ministerio  

 de Bosques e Investigación. 

•	 El gobierno está tomando las medidas  

 necesarias para garantizar que el Programa  

 sea sostenible, no solo en el período actual,  

 sino también en el futuro. Por ejemplo, el  

 Ministerio de Bosques buscó recursos  

 financieros adicionales para 2014 para dos  

 presupuestos de desarrollo relacionados de  

 REDD+ (monitoreo forestal nacional y  

 capacitación de evaluación y desarrollo de  

 capacidades de carbono y biomasa forestal). 

Este Período en Números

Nota: Al calcular la duración del programa, la fecha de inicio es el 
día del mes en el cual se realizó la transferencia.

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=2427&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=2427&Itemid=53
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SRI LANKA

Logros

•	 Realización de un taller interno de creación del 4 al 7 de junio de 2013, durante el cual se  

 acordaron los principales componentes del proyecto, como marco de resultados, marco de  

 monitoreo, registro de riesgos y acuerdos de implementación. 

•	 Lanzamiento oficial del Programa Nacional y realización del taller público de creación con los  

 actores involucrados nacionales el 7 de junio de 2013. 

•	 Fortalecimiento de los esfuerzos para establecer y hacer funcionar la PMU a través de la  

 iniciación del reclutamiento de personal. 

Apoyo selectivo 

Apoyo para la propuesta de preparación para REDD+ y desarrollo del plan de acción de MRV (se 

refiere al Resultado 1 de SNA).

Monto aprobado: 13.900 dólares de EE. UU.

•	 Finalización del catálogo de datos para apoyar la preparación del inventario de GEI sobre el sector  

 de uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y silvicultura.

•	 Actualización del plan de acción de MRV y continuación del desarrollo del documento de  

 Programa Nacional mediante la participación del grupo de MRV. 

•	 Identificación de necesidades y brechas para la preparación de términos de referencia para  

 actividades implementadas por el Documento de Programa Nacional.

Desafíos y Medidas de Contingencia

Hubo poco progreso en las actividades, dado que 

el taller de creación solo se realizó en junio de 

2013. Con el acuerdo sobre el plan de trabajo y el 

personal del proyecto contratado, se espera que la 

implementación se recupere en la segunda mitad 

de 2013. 

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

El taller de creación del proyecto contribuyó al 

conocimiento de los participantes y a la comprensión 

de REDD+ en general y del Programa ONU-REDD en 

particular. 

Este Período en Números

Nota: Al calcular la duración del programa, la fecha de inicio es el 
día del mes en el cual se realizó la transferencia.

© Sri Laka UN-REDD Programme
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TANZANIA

Logros

•	 En marzo de 2013, el Grupo de Trabajo REDD+  

 Nacional (NRTF) lanzó la Estrategia Nacional de 

 REDD+  final y el Plan de Acción relacionado 

 (esta estrategia fue concluida con el apoyo del  

 Programa Nacional de ONU-REDD mediante  

 una serie de eventos de consulta). 

•	 Se otorgaron numerosas oportunidades de  

 capacitación a más de 500 miembros del  

 gobierno del Ministerio de Recursos Naturales y  

 Turismo y del Servicio Forestal de Tanzania  

 (MNRT/TFS) y otros ministerios sobre asuntos  

 de REDD+, tales como normas sociales y  

 ambientales (SES), el rol del sector privado para  

 REDD+, y REDD+ y la Economía Ecológica.  

 Como consecuencia, se fortalecieron las  

 capacidades nacionales para administrar,  

 planificar y tomar decisiones sobre asuntos  

 relacionados con REDD+, tanto a nivel central  

 como a nivel de distrito. Se realizó una   

 evaluación de necesidades de capacidad en 

 todos los niveles del gobierno, que formará la  

 base para el desarrollo futuro de capacidades  

 para REDD+ en Tanzania.

•	 El Programa apoyó el cálculo de los elementos 

 de costo de los proyectos REDD+ en el país. 

 Esto dio lugar a asesoramiento técnico y de  

 políticas para la toma de decisiones tanto  

 nacionales como internacionales. También tuvo  

 como resultado el desarrollo de software que  

 ayuda a los gerentes de proyecto y a otras  

 partes interesadas a calcular y monitorear el  

 costo del proyecto. Otros países solicitaron el  

 asesoramiento de Tanzania sobre cómo realizar  

 un ejercicio similar, en vista de su calidad y  

 utilidad.

•	 Se fortalecieron las capacidades de la unidad  

 de mapeo en el MNRT/TFS, sobre la base de  

 capacitación integral y de la provisión de  

 equipo esencial (hardware y software para  

 gestión de datos, mapeo e impresión).

•	 Se lanzó una actividad para desarrollar una  

 hoja de ruta para el establecimiento de niveles  

 de emisión de referencia y niveles de referencia  

 (REL/RL), la cual se completará en noviembre de  

 2013.

•	 Se produjo y analizó un completo conjunto de  

 datos sobre carbono del suelo de terrenos  

 permanentes de muestra de Monitoreo y  

 Evaluación Forestal Nacional (NAFORMA) en  

 Tanzania, el cual se utilizará para desarrollar un  

 mapa nacional de carbono del suelo en  

 colaboración con otros conjuntos de datos  

 proporcionados por el Ministerio de Agricultura,  

 Seguridad Alimenticia y Cooperativas de  

 Tanzania, ISRIC, Información de Suelos del  

 Mundo y el Servicio de Información de Suelos  

 Africanos (AfSIS). Los mapas estarán listos en  

 diciembre de 2013.

•	 Se iniciaron las actividades para revisar y  

 mejorar la base de datos nacional de ecuaciones  

 alométricas por zona ecológica, y se está  

 recopilando una base de datos de densidad de  

 madera. Estas actividades permitirán a Tanzania  

 desarrollar factores de emisión nacional para  

 REDD+, que pueden lograr una mejora  

 significativa en la exactitud y precisión de las  

 estimaciones de emisión en comparación con  

 los valores predeterminados.

•	 Se desarrollaron mapas sobre beneficios  

 colaterales ambientales y sociales de REDD+ y  

 se brindó capacitación extensiva al MNRT/TFS y  

 agencias relacionadas para apoyar la  

 planificación de actividades de REDD+, además  

 del eventual desarrollo de SIS y la identificación  

 de potenciales beneficios colaterales sociales y  

 ambientales de REDD+. El informe y los mapas  

 relevantes se publicarán en diciembre de 2013  

 y ayudarán a informar las políticas y decisiones  

 sobre opciones de REDD+.  

•	 Se proporcionó capacitación relevante para la  

 planificación e implementación de REDD+ (p.  

 ej., detección remota, GIS, gestión de datos,  

 NFI, MRV para REDD+, niveles de referencia,  

 ecuaciones alométricas, implementación de  

 REDD+, etc.) a personal del gobierno  

 (principalmente MNRT y VPO) e instituciones  

 asociadas (Instituto de Capacitación Forestal,  

 Universidad de Agricultura de Sokoine, Instituto  

 de Capacitación de la Industria Forestal,  

 Universidad de Dar es Salaam).

•	 Se preparó una estrategia de comunicación de  

 REDD+ para el MNRT/TFS y las unidades  

 relevantes del MNRT/TFS recibieron  

 capacitación sustancial. 

•	 Se preparó una amplia variedad de materiales  

 de concientización, que incluían avisos radiales,  

 crónicas especiales y resúmenes de políticas.

Desafíos y Medidas de Contingencia

•	 Es necesario evaluar los logros y la efectividad del  
 Programa Nacional de ONU-REDD en el contexto  
 del proceso general de preparación para REDD+,  
 que está marcado por las complejidades de un  
 amplio programa de cooperación bilateral, y una  
 serie de iniciativas subnacionales.
•	 Si bien Tanzania y el Programa Nacional de  
 ONU-REDD han logrado un gran avance, el  
 proceso de preparación para REDD+ aún no está  
 completo. La Estrategia Nacional de REDD+ y el  
 Plan de Acción requieren mayor perfeccionamiento  
 y operacionalización. El NCMC, que debería ser  
 responsable de la realización del diseño y la  
 operación de los sistemas de Monitoreo Forestal  
 Nacional y MRV, ha sido lanzado recientemente,  
 pero aún no es completamente funcional. Aún no  
 se han establecido los acuerdos institucionales  
 para hacerlo totalmente operativo y los vínculos  
 con el MNRT/TFS, el custodio de NAFORMA, no  
 están claros. 
•	 Aún se encuentra bajo desarrollo un sistema  
 nacional de salvaguardas sociales y ambientales.  
 Debe diseñarse un mecanismo financiero para las  
 necesidades de REDD+ y no se han tomado  
 decisiones acerca de un sistema de distribución de  
 beneficios (si bien se han realizado algunas  
 evaluaciones de experiencias existentes de pilotos  
 y opciones, con el apoyo de ONU-REDD). 
•	 El personal contratado para el proyecto y  
 consultores externos implementaron la mayoría  
 de las actividades conforme al Programa Nacional  
 de ONU-REDD. La cantidad de personal del MNRT  
 que contribuye activamente a la implementación  
 del Programa Nacional de ONU-REDD se redujo  
 significativamente en 2012/13. Esto genera  
 inquietudes acerca de la sostenibilidad del  
 fomento de la capacidad en el MNRT y de la  
 capacidad para implementar iniciativas de  
 seguimiento, en particular debido a que parte del  
 personal clave contratado para el proyecto finalizó  
 su cargo a lo largo del cierre del proyecto.
•	 Se creó un nuevo Comité Directivo del Programa  
 luego de la evaluación de mitad de ciclo. Varios de  
 sus miembros eran también miembros del NRTF y  
 de su Secretaría, lo cual aseguró la coordinación y  
 la sostenibilidad de los resultados del programa y  
 la correspondiente alineación de ONU-REDD con  
 el proceso nacional de REDD+.

Este Período en Números

Nota: Al calcular la duración del programa, la fecha de inicio es el 
día del mes en el cual se realizó la transferencia.

©FAO/Simon Maina

http://www.reddtz.org/?publication=national-redd-strategy&wppa_open=1
http://www.reddtz.org/?publication=national-redd-strategy&wppa_open=1
http://www.reddtz.org/?page_id=10
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http://www.reddtz.org/?page_id=10
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Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

•	 El Programa Nacional de ONU-REDD se integró  

 correctamente en el proceso nacional de REDD+.  

 El NRTF, que es el organismo clave de coordinación  

 para REDD+ en Tanzania, proporcionó formalmente  

 orientación para el Programa ONU-REDD. El NRTF  

 revisó los planes de trabajo anuales del Programa  

 Nacional de ONU-REDD y garantizó la coordinación  

 de las actividades con el proceso general de  

 REDD+. 

•	 El gobierno de Tanzania reconoce que las  

 consideraciones de REDD+ deben integrarse  

 en muchas políticas sectoriales. Estos asuntos han  

 sido abordados en la propuesta para una iniciativa  

 de seguimiento “Fortalecimiento del proceso de  

 preparación para REDD+ en Tanzania”, que ayudó  

 a redactar el Programa Nacional de ONU-REDD  

 (si bien aún es necesario continuar trabajando para  

 garantizar una propuesta cualitativa). 

En foco

¿Cuáles son los costos de REDD+? 
Esta es una pregunta esencial para cualquier persona que trabaja con REDD+: para los gobiernos, los 
desarrolladores de proyectos y las comunidades. El Programa Nacional de ONU-REDD en Tanzania 
decidió buscar una respuesta para esta pregunta. En cooperación estrecha con los proyectos piloto 
de REDD+ en Tanzania, se recopilaron datos sobre cuatro tipos diferentes de costos en los que 
incurren los proyectos de REDD+: costos de oportunidad, costos de implementación, costos de 
transacción y costos institucionales.

El estudio “Estimación de los elementos de costos de REDD+ en Tanzania” sirvió para informar a los 
encargados de la toma de decisiones nacionales, pero también se convirtió en la base para un 
enfoque global para identificar el costo de los proyectos de REDD+, en estrecha cooperación con el 
Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF) del Banco 
Mundial y el Instituto del Banco Mundial. Se realizaron investigaciones adicionales hasta el momento 
en la RDC y Colombia. Además, este flujo de trabajo dio lugar al desarrollo de una herramienta de 
software que puede ayudar a los proyectos de REDD+ a identificar y monitorear en detalle el costo 
involucrado en la gestión e implementación de proyectos. Todos los informes relacionados y la 
herramienta de software pueden descargarse aquí.

http://www.un-redd.org/UNREDDProgramme/CountryActions/Tanzania/tabid/1028/language/en-US/Default.aspx
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Logros

•	 Durante el período de presentación de  

 informes, la Unidad de Coordinación Nacional  

 de REDD+ se asoció formalmente con la  

 Secretaría Nacional de Cambio Climático, con  

 lo cual garantizó las dimensiones intersectoriales  

 de REDD+ y logró alinear a REDD+ con la  

 política climática nacional. La Unidad de  

 Coordinación trabaja con la sociedad civil, el  

 Foro Comunitario de Administración de  

 Recursos Naturales y varios ministerios de línea  

 en la fase de preparación.

•	 Se realizó un estudio sobre iniciativas relevantes  

 de REDD+ para evaluar diferentes prácticas de  

 gestión forestal con potencial para REDD+. 

•	 Se desarrolló una versión mejorada y abreviada  

 de la evaluación y el plan de participación de  

 actores involucrados, junto con un resumen de  

 políticas. Entre otros resultados, el plan facilitó  

 la comprensión y el conocimiento más  

 profundos sobre los roles y las funciones entre  

 varios actores involucrados. Se está preparando  

 un resumen de políticas y un plan de trabajo  

 conciso, los cuales facilitarán la toma de  

 decisiones por parte de los desarrolladores de  

 políticas.

•	 Se realizaron una serie de reuniones consultivas  

 de OSC. Estas evaluaron la representación  

 significativa y la inclusión de los actores no  

 gubernamentales en el proceso nacional de  

 REDD+, lo cual permite una mayor  

 transparencia y cooperación en la organización  

 de actividades específicas y campañas de  

 concientización.

•	 Se desarrolló un manual de capacitación y  

 recursos para apoyar el trabajo llevado a cabo  

 con respecto a la participación de los actores  

 involucrados a nivel provincial, local y de  

 distrito. El manual de capacitación ayudará a  

 los instructores a transmitir información sobre  

 ONU-REDD a varios actores involucrados. El  

 manual garantiza la uniformidad en la  

 presentación del programa de capacitación.

•	 Durante el período de presentación de  

 informes, se realizó un segundo estudio  

 detallado de generadores de deforestación,  

 identificación de bosques amenazados y  

 análisis de beneficios colaterales de REDD+ en  

 Zambia.

•	 Se estableció la oficina central de GIS en el  

 Departamento de Silvicultura. 

•	 Se completó la clasificación de cobertura  

 terrestre para 1990 en el Departamento de  

 Silvicultura, con la participación de personal y  

 practicantes del área técnica. 

•	 Se realizó un estudio detallado sobre un  

 sistema de presentación de informes de GEI en  

 Zambia que cumpla con la Convención Marco  

 de las Naciones Unidas sobre el Cambio  

 Climático y el Grupo Intergubernamental de  

 Expertos sobre el Cambio Climático (CMNUCC/ 

 IPCC). Se realizó la identificación de los factores  

 de emisiones para un sistema de presentación  

 de informes de GEI que cumpla con el IPCC.  

 Además, se llevó a cabo el proceso de  

 validación de actores involucrados nacionales  

 durante un taller de tres días de duración  

 realizado en Lake Safari Lodge, en Siavonga,  

 del 8 al 11 de abril de 2013. El informe validado  

 ahora estará sujeto a revisión editorial para la  

 preparación de la publicación formal.

Desafíos y Medidas de Contingencia

•	 En este período de presentación de informes, se  

 ha acelerado constantemente la implementación  

 de ONU-REDD. Una sólida planificación a fines de  

 2012 permitió al equipo avanzar en una serie de  

 diferentes flujos de trabajo.  

•	 Con el fin de llevar colectivamente un seguimiento  

 de los primeros dos años del programa y ajustar la  

 implementación hacia el futuro, se diseñó una  

 revisión estratégica durante el período de  

 presentación de informes (planificada para julio y  

 agosto de 2013).

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

•	 Se estableció una Secretaría de Cambio Climático,  

 de naturaleza genuinamente intersectorial y bajo  

 la dirección del Ministerio de Finanzas. El Programa  

 Nacional de ONU-REDD de Zambia está  

 estrechamente asociado con esta nueva Secretaría  

 de Cambio Climático, con el propósito de  

 profundizar los esfuerzos de colaboración, en  

 particular en asuntos relacionados con el  

 desarrollado de la estrategia nacional de REDD+.

•	 Se estableció un proceso de participación de  

 actores involucrados a nivel nacional, según lo  

 requerido en los procesos de REDD+ y en las tareas  

 de cambio climático, para asegurar una  

 participación más abierta y consultiva entre  

 ministerios, autoridades locales, fuerzas de la  

 sociedad civil y representantes comunitarios. 

•	 La participación de los actores involucrados y el  

 avance de una red de profesionales de REDD+ han  

 recibido apoyo mediante una serie de  

 capacitaciones y eventos de diálogo orientados  

 hacia la sociedad civil. 

Este Período en Números

Nota: Al calcular la duración del programa, la fecha de inicio es el 
día del mes en el cual se realizó la transferencia.

©Koji Fukuda
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•	 Se han creado componentes y capacidad de  
 NFMS mediante el respaldo para 13 Programas  
 Nacionales y 7 países asociados en todas las  
 regiones (6 países de África, 3 de Asia-Pacífico  
 y 11 de América Latina).
•	 Conocimientos compartidos y mejora de  
 capacidades a través de cuatro capacitaciones  
 subregionales sobre temas que incluyen  
 inventarios forestales, ecuaciones alométricas,  
 inventarios de GEI, detección remota y sistemas  
 de clasificación de tierras, y una capacitación  
 regional sobre componentes de NFMS y MRV  
 para América Latina y el Caribe en Ecuador en  
 abril, con 63 participantes de 11 países y dos  
 más planificadas para la segunda mitad de  
 2013. 
•	 Desarrollo de herramientas de detección  
 remota, actualizaciones de portales web,  
 capacitación (para personalización de  
 portales y orientación para estimación de áreas  
 forestales utilizando datos de Landsat y Rapid- 
 Eye) y software, en cooperación con el Instituto  
 Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE)  
 de Brasil, en particular software para generación  
 de estadísticas, aplicaciones frontales y de  
 respaldo simplificadas, e interfaces de  
 usuario adaptadas a las necesidades del país.  
 Se desarrollaron materiales de capacitación.  
•	 En la novena reunión de la Junta Normativa, se  
 presentó un documento marco para “Sistemas  
 de monitoreo forestal nacional: monitoreo y  
 medición, presentación de informes y  

 verificación (M&MRV) en el contexto de  
 las actividades de REDD+”, el cual ha sido  
 ampliamente compartido y utilizado para asistir  
 a los países en la comprensión de los complejos  
 requisitos y sistemas de presentación de  
 informes necesarios para REDD+. 
•	 Mejora en la comprensión y la implementación  
 de todos los componentes y pilares de los NFMS  
 en todos los países con Programas Nacionales y  
 todos los países con el Programa ONU-REDD  
 en la región de América Latina y el Caribe.
•	 Desarrollo y distribución de manuales y  
 materiales de capacitación clave mediante un  
 taller y capacitación regional, cuatro  
 subregionales y ocho nacionales realizados  
 durante la primera mitad de 2013.
•	 Mejora en la cooperación con otras iniciativas,  
 como CD-REDD, FAO-MICCA-MAGHG,  
 SilvaCarbon y el proyecto PNUD LECB en el  
 área de fomento de la capacidad para  
 inventarios de GEI con participación conjunta  
 y cooperación técnica en talleres y apoyo  
 nacional (p. ej., Ecuador); y reuniones para  
 planificar y coordinar actividades futuras en  

 otras regiones.

En foco

La investigación colaborativa genera 
ecuaciones alométricas de árboles 
específicos del país para Vietnam

Seis institutos nacionales y la Administración 
de Silvicultura de Vietnam han llevado a cabo 
investigaciones para el desarrollo de ecuaciones 
alométricas de árboles específicos del país y el 
establecimiento de una base de datos nacional. 
Los resultados del estudio contribuirán a 
aumentar la precisión de las evaluaciones de 
biomasa forestal de Vietnam. Esta dinámica 
colaboración interinstitucional ha permitido 
a los profesionales de los países comparar 
metodologías y compartir mejores prácticas.

Apoyo selectivo4

Desafíos y Medidas de Contingencia

•	 La resiliencia de capacidad y la consolidación  
 de instituciones es un proceso lento, y solo puede  
 abordarse mediante pasos incrementales, y  
 además mediante la coordinación concurrente e  
 integración con la planificación de países.
•	 La falta de coordinación por parte de varios actores  
 en la implementación de NFMS y MRV en los países  
 puede mejorarse al brindar apoyo para puntos  
 focales y gobiernos a través de la mejora en  
 la comunicación y la colaboración entre iniciativas  
 relacionadas (p. ej., talleres conjuntos, como el  
 taller de NFMS de América Latina y el Caribe, con  
 la colaboración de CD-REDD y SilvaCarbon).

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

•	 La mejora en la coordinación de las iniciativas  

 en el área de NFMS y MRV, incluidas las  

 actividades de demonstración (vínculos a nivel  

 nacional) es un desafío, pero también un asunto  

 estratégico y una oportunidad. Un país demuestra  

 mejoras estratégicas cuando las actividades están  

 bien definidas y anidadas en enfoques  

 nacionales. 

•	 Oportunidades de mejora en la coordinación  

 entre donantes y planificación de acciones  

 complementarias al trabajar en los mismos  

 países (p. ej., ONU-REDD y Fondo para reducir  

 las emisiones de carbono mediante la protección  

 de los bosques [FCPF]), más muchos proyectos y  

 programas bilaterales de gran dimensión, y  

 mejora en la cooperación con otras actividades  

 de fomento de capacidades temáticas, como las  

 iniciativas de fomento de capacidades de  

 amplios inventarios de GEI y el Grupo de Trabajo  

 del IPCC sobre inventarios de GEI. 

Este Período en Números

 2.4 Páginas de resultados 

Resultado 1 

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

Bután

Mongolia

Pakistán

Bangladesh

Myanmar

Sri Lanka

Islas Salomón

Papúa-Nueva Guinea

Côte d’Ivoire

Paraguay

Argentina

Del monto total transferido para el Resultado 1, gasto total con 
tasa de emisión y gastos del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

4Todos los países asociados de ONU-REDD marcados con Programa Nacional se muestran en rojo.
4La contribución española (2,4 millones de dólares de EE. UU.) fue recibida en septiembre de 2013. Esto explica por qué los gastos totales y la tasa de emisión parecen más grandes 
que el monto transferido el 30 de junio de 2013.

©FAO/Giulio Napolitano
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•	 Finalización de las primeras evaluaciones de 
 riesgos de corrupción de REDD+ de propiedad  
 del gobierno a nivel nacional en más de dos  
 países, mientras que diez países incluyeron el  
 diálogo sobre transparencia, rendición de  
 cuentas y participación de las mujeres como  
 elementos de sus procesos de preparación.
•	 Desarrollo del fondo nacional de REDD+ de la  
 RDC, luego de la inclusión de las medidas de  
 REDD+ en la “matriz de gobernanza  
 económica” del país, para fortalecer los  
 acuerdos institucionales y fiduciarios.
•	 Establecimiento de conjuntos de datos de  
 gobernanza en Indonesia mediante su primera  
 PGA. El conjunto de datos permite incorporar  
 los asuntos de gobernanza en el diseño de  
 políticas y medidas de REDD+.
•	 Mejora en la comprensión de acuerdos de  
 tenencia para REDD+ a través de una consulta  
 con expertos globales en tenencia y REDD+  
 (Roma, febrero de 2013) y una serie de talleres  
 regionales de fomento de la capacidad basados  
 en las directrices de voluntarios de la FAO para  
 la gobernanza de tenencia.
•	 Se llevó a cabo el diagnóstico legal, la  
 identificación de oportunidades para reformas  
 y la priorización de acciones requeridas para  
 fortalecer los marcos legales nacionales para  
 REDD+ en Kenia y la RDC. 
•	 Mejora en la implementación del Programa  
 Nacional en: Bolivia (revisión del plan de trabajo  
 y del proceso de validación); Camboya (al  
 abordar la coordinación institucional); Ecuador  
 (apoyo de la PMU para las contrapartes  
 nacionales); Panamá (investigación  

 independiente de inquietudes presentadas por  
 COONAPIP y una evaluación de mitad de ciclo);  
 Paraguay (apoyo para FAPI); y Zambia (enfoque  
 en la coordinación de las agencias de la ONU y  
 la coordinación gubernamental intersectorial).

En foco

Como país asociado desde 2010, Kenia ha 
estado involucrada en el Programa ONU-REDD 
de diferentes maneras, incluida la participación 
en varios eventos de concientización y de 
desarrollo de capacidades regionales y globales. 
Con el apoyo selectivo de ONU-REDD, iniciado 
en 2012, Kenia realizó recientemente tres 
estudios complementarios sobre asuntos de 
gobernanza que abordaron tres preguntas 
interrelacionadas: 
•	 ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades  
 para la reforma de la ley y la implementación  
 de REDD+ en Kenia, y de qué manera puede  
 Kenia fortalecer su marco legal relevante de  
 REDD+? 
•	 ¿Qué lecciones puede aprender Kenia de  
 los proyectos actuales de carbono del suelo  
 para informar a un futuro sistema nacional de  
 beneficios compartidos?
•	 ¿Cuáles son los riesgos de corrupción en  
 REDD+ en Kenia y de qué manera puede  
 el país expandir las fortalezas existentes para  
 contrarrestarlos? 
Los estudios, que se lanzarán como una 
serie, se basaron en varias metodologías 
participativas, incluidas entrevistas nacionales y 
a nivel de campo, investigación de escritorio, 
una entrevista en línea, y talleres. Como 
consecuencia, están caracterizados por 
una sólida propiedad del país, de parte del 
Ministerio de Silvicultura y Vida Silvestre, pero 
también de otras agencias gubernamentales, 
como la Comisión de Ética y Anticorrupción 
de Kenia, el Servicio Forestal de Kenia, OSC y 
el sector privado. Los estudios están allanando 
el camino para la continuación del apoyo de 
políticas para promover la implementación 
cualitativa de la propuesta de preparación  
(R-PP) de Kenia. 
 

Apoyo selectivo

Desafíos y Medidas de Contingencia

•	 El desarrollo de marcos legales y sistemas de  
 tenencia que respalden REDD+ depende de los  
 procesos legislativos de un país, que con frecuencia  
 pueden ser prolongados y difíciles de predecir.  
 Los asuntos sociales y legales complejos, como  
 la tenencia de la tierra, pueden tardar décadas  
 para realizar grandes cambios. Se necesitan  
 acuerdos de corto a mediano plazo para avanzar  
 en la preparación para REDD+. Mientras tanto, se  
 está brindando un apoyo cada vez mayor  
 mediante el apoyo selectivo para avanzar en  
 aquellos países que están dispuestos y trabajan  
 activamente. 
•	 La confidencialidad de los asuntos de gobernanza  
 requiere un diálogo cuidadoso y, por lo tanto, una  
 inversión de tiempo y presencia. 
•	 La capacidad es baja en ciertos temas  
 de gobernanza; por lo tanto, se desarrolló la  
 capacidad con socios nacionales gubernamentales  
 y no gubernamentales a través de eventos de  
 concientización, capacitaciones y formación de  
 asociaciones institucionales a nivel nacional. 

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

•	 Las reformas en proceso en varios países  
 para enmendar las leyes forestales y ambientales  
 proporcionan una oportunidad estratégica para  
 insertar disposiciones relacionadas con REDD en la  
 legislación nacional, mejorar la efectividad y  
 asegurar la sostenibilidad de las estrategias  
 nacionales de REDD+.
•	 El Programa ONU-REDD está exclusivamente  
 posicionado para proporcionar una plataforma  
 neutral para reunir a socios gubernamentales y  
 no gubernamentales y lograr el consenso sobre  
 la necesidad y los medios para priorizar y abordar  
 los asuntos de gobernanza. 

Este Período en Números

Resultado 2 

Se desarrollan sistemas de gobernanza nacionales inclusivos y confiables para la implementación de REDD+

Del monto total transferido para el Resultado 2, gasto total con 
tasa de emisión y gastos del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Bután

Sudán del Sur

Ghana

Costa Rica

Kenia

Mongolia

FilipinasSurinam

Indonesia

RDC

Ecuador

Perú

Bangladesh

Viet Nam

©FAO/Roberto Faidutti
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•	 Creación de capacidad y apoyo para los  
 procesos de participación concreta de los actores  
 involucrados en Camboya, Colombia, Cote  
 d’Ivoire, Honduras, Myanmar y Perú mediante  
 la provisión de apoyo técnico para mejorar la  
 representación de los pueblos indígenas y las  
 OSC en los organismos nacionales de toma de  
 decisiones de REDD+ y el aumento de la  
 conciencia de los actores involucrados en los  
 procesos nacionales de REDD+.
•	 Se finalizaron dos herramientas clave  
 para orientar a los países: (i); Directrices sobre  
 Consentimiento libre, previo e informado  
 (CLPI) y su acompañante jurídico asociado; y (ii)  
 orientación temprana sobre reclamos. 
•	 Desarrollo de orientación clave para CLPI en  
 Papúa Nueva Guinea y Vietnam, y planificación a  
 nivel del país de la implementación de CLPI  
 realizados con Ecuador, Honduras, México,  
 Panamá, Paraguay y Perú; fomento de la  
 capacidad en mecanismos de reclamos  
 para Honduras, Panamá, Paraguay y Surinam;  
 y determinación del alcance inicial de mecanismos  
 nacionales de reclamos en Camboya.
•	 Fortalecimiento de redes y mecanismos  
 representantes de actores involucrados nacionales  
 y locales a través del apoyo técnico para identificar,  
 realizar consultas e informar a los grupos de  
 actores involucrados en Camboya, Colombia,  
 Cote d’Ivoire, RDC, Ecuador, Honduras,  
 Myanmar, Panamá, Paraguay, Perú y la República  
 del Congo mediante el apoyo directo (p.  
 ej., apoyo para pueblos indígenas nacionales y  
 plataformas de OSC para fortalecer su capacidad;  
 soporte técnico para el proceso de autoselección  
 de pueblos indígenas y OSC).   
•	 Desarrollo de la estrategia de CBR+ en colaboración  
 conjunta con el Programa de pequeñas  
 contribuciones (SGP) del Fondo para el Medio  
 Ambiente Mundial, con el beneficio de la pericia  
 operativa y técnica de ONU-REDD y el SGP.  
•	 Experiencias y análisis compartidos en la  
 participación de actores involucrados para  
 promover las lecciones compartidas en los  
 países. Por ejemplo, se realizó un intercambio  
 de aprendizaje sobre CLPI entre las provincias  
 de Sulawesi Central, Borneo Central y Jambi en  
 Sulawesi Central, Indonesia.

•	 Representación y participación en los procesos de  
 toma de decisiones de pueblos indígenas y  
 OSC, por ejemplo: apoyo de representación  
 formal en la Junta Normativa del Programa ONU- 
 REDD; realización de consultas entre  
 representantes de pueblos indígenas y  
 OSC de ONU-REDD, FCPF y FIP, lo cual generó  
 recomendaciones para mejorar la participación  
 de los actores involucrados para las tres iniciativas;  
 y la misión a Panamá de los representantes  
 de pueblos indígenas y OSC de América Latina  
 y el Caribe para revisar las inquietudes planteadas  
 por COONAPIP y contribuir a la formulación de la  
 respuesta de ONU-REDD a la situación.

En foco

El Programa Nacional de Camboya comenzó el 
proceso de diálogo con grupos de OSC y pueblos 
indígenas sobre el tema de la representación de 
OSC y pueblos indígenas en la PEB de ONU-REDD 
de Camboya en mayo de 2012. Se seleccionaron 
representantes temporales de acuerdo con un 
proceso desarrollado en forma conjunta con 
actores involucrados de OSC y pueblos indígenas. 
Esto demostró ser un importante ejercicio de 
aprendizaje, y se identificaron algunas brechas en 
el proceso realizado. Por ejemplo, se descubrió 
que no todas las organizaciones clave conocían la 
actividad de selección y debía aclararse el proceso 
de elección. Como consecuencia, se elaboró un 
nuevo proceso, con un comité conformado por 
miembros de OSC establecido para seleccionar a 
representantes según la admisibilidad. Para el 
proceso de selección de pueblos indígenas, que 
se inició en el cuarto trimestre de 2012, se 
realizaron actividades de alcance comunitario más 
amplio en las 15 provincias, con poblaciones y 
representantes indígenas significativos 
seleccionados por las comunidades de cada 
provincia.

El SNA contribuyó durante el período de 
presentación de informes mediante la observación 
del proceso de elección a nivel provincial en el 
campo y la provisión de asesoramiento técnico. 
Las medidas para mejorar el proceso este año 
incluyeron garantizar una mejor coordinación con 
autoridades provinciales para asegurar que se 
reconozca el estado de los representantes 
seleccionados en la toma de decisiones 
provinciales. 
 

Desafíos y Medidas de Contingencia

•	 La falta de capacidad dentro del país y la  

 complejidad de la implementación de CLPI en  

 los países con contextos nacionales muy diferentes  

 requieren un apoyo financiero más técnico y directo  

 para las actividades nacionales. Esto se ha tenido  

 en cuenta en la planificación para 2014. 

•	 Las inquietudes planteadas por los pueblos  

 indígenas y otros actores involucrados, como las  

 planteadas por COONAPIP en Panamá, pueden  

 tener un impacto potencial significativo en la  

 entrega del programa y en la confianza en los  

 procesos nacionales. Se están desarrollando  

 procesos de reclamos y resolución de conflictos para  

 el Programa con el fin de abordar estas necesidades.

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

El Programa está creando un sólido organismo de 

trabajo sobre CLPI y reclamos para REDD+ que 

está mejorando la comprensión y la aplicación 

de estos principios en el campo, y está bien 

posicionado para contribuir al debate global sobre 

estos temas.

Apoyo selectivo

Este Período en Números

Resultado 4 

Pueblos indígenas, comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores involucrados participan 
eficazmente en la toma de decisiones, el desarrollo de estrategias y la implementación nacional e internacional de REDD+ 

Del monto total transferido para el Resultado 4, gasto total con 
tasa de emisión y gastos del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Myanmar

Côte d’Ivoire

Colombia

Surinam

Perú

Gastos (de enero 
a junio de 2013)

1,1millones 
de dólares de 

EE. UU
72%

1.000.000 2.000.000 3.000.000

Monto 
Transferido 
(Dólares de 
EE. UU.)

Gasto Total,  
1 November 2011 - 
30 Junio 2013   
(Dólares de EE. UU.) 
y tasa de ejecución%
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Logros

•	 El marco conceptual del Programa ONU-REDD  
 para apoyar el desarrollo de enfoques de los  
 países a las salvaguardas se desarrolló en mayo 
 de 2013, luego del progreso realizado en el  
 apoyo del Programa ONU-REDD a los países  
 sobre salvaguardas, incluida la aprobación de  
 los Principios y Criterios Sociales y Ambientales 
 de ONU-REDD (SEPC) en la octava reunión de 
 la Junta Normativa en marzo de 2012. El marco  
 ofrece recomendaciones sobre cómo los países  
 pueden emprender el desarrollo de sus  
 enfoques nacionales a las salvaguardas,  
 además de herramientas y documentos  
 orientativos relevantes. 
•	 Se brindó soporte técnico y fomento de la  
 capacidad para los países en el desarrollo de  
 sistemas de salvaguardas en Argentina, Bután,  
 Costa Rica, la RDC, Ecuador, Nigeria, Perú y  
 Vietnam. 
•	 Se realizaron avances en fomento de la  
 capacidad sobre análisis espacial y en la  
 producción colaborativa de materiales para la  
 toma de decisiones espaciales en la RDC, 
 Indonesia (Sulawesi Central) y Nigeria. 
•	 Se realizó la prueba del software de GIS de  
 código abierto para el análisis de beneficios  
 múltiples en 2013, con el desarrollo de  
 metodologías y materiales de capacitación.  
 Estos logros fueron posteriores al desarrollo de  
 una herramienta de exploración de beneficios  
 múltiples para técnicos de GIS en diciembre de  
 2011.

•	 Se produjeron resúmenes de políticas sobre  
 Puesta en práctica de salvaguardas de REDD+ 
 (enero de 2013) y Beneficios múltiples 
 (noviembre de 2012), que fueron ampliamente  
 difundidos en 2013. Otras publicaciones  
 relacionadas con esta área de trabajo, incluidos  
 seis informes de países y dos artículos en  
 revistas están disponibles en línea.

En foco

En respuesta a la estrategia de REDD+ 
de Tanzania y de su Plan de Acción, se 
realizaron trabajos para apoyar el desarrollo 
de mapas para facilitar la consideración de 
los beneficios múltiples y las salvaguardas 
en la planificación e implementación de 
REDD+. Este trabajo se llevó a cabo en 
estrecha colaboración entre El Ministerio de 
Recursos Naturales y Turismo de Tanzania 
y el Programa ONU-REDD, y se basó en 
datos proporcionados por el proyecto de 
Monitoreo y Evaluación Forestal Nacional 
(NAFORMA) de Tanzania. Los mapas 
incluyen bosques naturales, biodiversidad, 
servicios de ecosistemas, generadores de 
deforestación y degradación forestal, y 
zonas potenciales para la implementación 
de actividades de REDD+.

Apoyo selectivo

Desafíos y Medidas de Contingencia

•	 El paisaje evoluciona continuamente y los países  
 afrontan el trabajo sobre salvaguardas y  
 beneficios múltiples de diferentes maneras. La  
 fuerza yace en el hecho de que gran parte del  
 trabajo está orientado por cada país y hay  
 propiedad del país; el desafío es proporcionar  
 enfoques personalizados. Esto ha sido  
 parcialmente abordado mediante el desarrollo  
 de un marco conceptual que permite un enfoque  
 flexible que puede modificarse para las  
 necesidades específicas del país y la organización  
 de talleres regionales adaptados a las capacidades  
 de las regiones.
•	 Confusión a nivel del país con respecto a la  
 integración entre los procesos nacionales para  
 abordar las salvaguardas de la UNFCCC con otros  
 procesos relacionados con salvaguardas, en  
 particular el SESA, cuando corresponde. El  
 desarrollo en progreso de una herramienta de  
 toma de decisiones de ONU-REDD está destinado  
 a ayudar a aclarar estas vinculaciones y enfrentar  
 este desafío.
•	 Se requiere la sincronización y secuenciación  
 adecuadas del trabajo sobre salvaguardas, para  
 asegurar que las salvaguardas estén diseñadas de  
 acuerdo con las estrategias nacionales de REDD+  
 y con cada una de sus opciones estratégicas.

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

•	 Mayor colaboración de sur a sur.
•	 Mejora de la coordinación entre el Programa  
 y la FCPC en el apoyo relacionado con las  
 salvaguardas a nivel global, regional y del país.

Este Período en Números

Resultado 5 

Se abordan y respetan las salvaguardas, y se obtienen beneficios múltiples de REDD+

Del monto total transferido para el Resultado 5, gasto total con 
tasa de emisión y gastos del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Bután

Costa Rica

Argentina Kenia

Sudán

Filipinas

© Maria Francesca Matawaran

Gastos (de enero 
a junio de 2013)

2,8millones 
de dólares de 

EE. UU
79%

4.000.000 8.000.000

Perú

Monto 
Transferido 
(Dólares de 
EE. UU.)

Gasto Total,  
1 November 2011 - 
30 Junio 2013   
(Dólares de EE. UU.) 
y tasa de ejecución%

Myanmar

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10177&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10177&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10177&Itemid=53
http://www.un-redd.org/Multiple_Benefits_SEPC/tabid/54130/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Multiple_Benefits_SEPC/tabid/54130/Default.aspx
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7920&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10231&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9167&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8533&Itemid=53
http://www.un-redd.org/tabid/5954/Default.aspx
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Logros

•	 En junio de 2013, se convocó un simposio global  
 sobre REDD+ y la economía ecológica en  
 Indonesia, que reunió a representantes de países,  
 expertos internacionales, miembros de la  
 sociedad civil y miembros del sector académico.  
 Los participantes analizaron de qué manera  
 REDD+ podría actuar como un catalizador para  
 una economía ecológica, y una visión más clara  
 de cómo la economía ecológica podría estimular  
 las inversiones de REDD+ y hacerlas más seguras;  
 por lo tanto, hay una relación de refuerzo mutuo.  
 (Informe del simposio).
•	 En Indonesia, la sede del simposio global y donde  
 REDD+ es central para la estrategia de desarrollo  
 nacional, el país continúa desarrollando  
 estrategias y acciones de REDD+ en línea con el  
 logro de la sostenibilidad. El gobierno nacional  
 está trabajando con los gobiernos provinciales  
 sobre cómo sincronizar los planes de acción de  
 reducción de emisiones. El tercer día del simposio  
 se enfocó en los logros y planes de Indonesia en  
 cuanto a la manera de proceder.
•	 Se desarrolló la formación de un equipo de  
 expertos multidisciplinarios para un Informe del  
 panel de recursos internaciones sobre REDD+ y  
 la economía ecológica en junio de 2013.
•	 El Programa REDD+ de RDC enfatizó la  
 importancia de los vínculos entre REDD+ con los  
 objetivos de desarrollo de la economía ecológica  
 para obtener mayores beneficios, mediante su  
 estrategia marco y el desarrollo del plan de  
 inversión a finales de 2012 y a lo largo de 2013.

•	 Se creó conciencia y capacidades sobre la  
 participación del sector privado a nivel nacional  
 mediante la amplia difusión del resumen de  
 políticas y la participación con representantes del  
 país y expertos internacionales en distintos foros. 
•	 Realización de una reunión el 8 de febrero en  
 Ginebra, Suiza, sobre la financiación de REDD+  
 y la participación del sector privado, que confirmó  
 la importancia del desarrollo del trabajo en esta  
 área, en respuesta a lo cual el Programa desarrolló  
 una estrategia sobre la participación del sector  
 privado.

En foco

Al proporcionar una perspectiva internacional 
sobre el concepto de Economía Ecológica, Fulai 
Sheng, Gerente Técnico de la Iniciativa de 
Economía Ecológica de PNUMA, afirmó 
durante el simposio global sobre REDD+ en 
una economía ecológica realizado en Indonesia 
en junio de 2013 que “el desarrollo sostenible 
es el destino omnicomprensivo... La economía 
ecológica es el vehículo para alcanzar ese 
destino de desarrollo sostenible”. También 
enfatizó que en el proceso de implementación 
asumido por los gobiernos “REDD debería 
considerarse como un esquema de desarrollo, 
no simplemente un esquema de pago”.

Apoyo selectivo

Desafíos y Medidas de Contingencia

Existe una necesidad de aumentar los 

conocimientos en esta área para apoyar a los 

países en la vinculación de REDD+ y la economía 

ecológica, para lo cual el Programa está 

contratando a un economista ambiental y está 

estableciendo un grupo de trabajo interno sobre 

la economía de REDD+.

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

Demostrar todo el potencial de REDD+ basado en 

la totalidad del valor económico de los bosques 

es vital para garantizar que hay un sólido caso 

comercial para REDD+. Además, la vinculación de 

REDD+ con objetivos más amplios de desarrollo 

y transformación económica es esencial para el 

éxito de REDD+ y para mejorar los medios de vida 

y las oportunidades económicas en los países. 

Estos continúan siendo los objetivos desafiantes 

pero centrales para REDD+ en los países.

Este Período en Números

Resultado 6

La transformación de la economía ecológica y las estrategias e inversiones de REDD+ se refuerzan mutuamente

Del monto total transferido para el Resultado 6, gasto total con 
tasa de emisión y gastos del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Kenia
Argentina

© Syahrol Rizal

Gastos (de enero 
a junio de 2013)

1,6millones 
de dólares de 

EE. UU
73%

2.000.000 4.000.000

Sudán

Monto 
Transferido 
(Dólares de 
EE. UU.)

Gasto Total,  
1 November 2011 - 
30 Junio 2013   
(Dólares de EE. UU.) 
y tasa de ejecución%

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10815&Itemid=53


22

Logros

•	 Se facilitó el aprendizaje, la defensa, la promoción  
 y el desarrollo de capacidades a través de  
 innovadores formatos de comunicaciones y  
 gestión del conocimiento, como portales web,  
 publicaciones e informes científicos y técnicos,  
 competencias de fotos; y videos y medios sociales,  
 incluidos Facebook y Twitter. 
•	 El lanzamiento del Resumen de Políticas sobre  
 participación del sector privado en junio de 2013  
 logró el mayor alcance en los medios sociales para  
 el Programa, con 22 000 visitas de blogs y  
 aproximadamente 200 000 cuentas a través de  
 Twitter.  
•	 Mejora en la cobertura de los medios para una  
 serie de eventos, incluido el lanzamiento el 6 de  
 mayo de 2013 del Índice Forestal, Terrestre y de  
 Gobernanza de REDD+ de Indonesia 2012 y el  
 Simposio Global sobre REDD+ y la Economía  
 Ecológica, del 19 al 21 de junio de 2013.
•	 Relanzamiento de plataformas de medios sociales  
 (Twitter, Blog).

En foco

La competencia de fotografías “Promover 
los bosques para el futuro: REDD+ para la 
alimentación” se realizó durante la Conferencia 
Internacional sobre Bosques para Seguridad de 
los Alimentos y Nutrición en mayo de 2013 en 
la sede de la FAO. El Programa ONU-REDD se 
asoció con National Geographic de Italia para 
organizar el concurso. El concurso desafió 
a fotógrafos de todo el mundo a capturar 
imágenes que demuestren cómo los árboles se 
conectan con la seguridad de los alimentos y 
cuál es la apariencia de REDD+. La fotografía 
de Lani Holmberg “Árboles de papaya y la 
lucha contra la pobreza” capturó de qué 
manera los pequeños agricultores cultivan con 
éxito los árboles como proveedores de frutas 
mediante los cultivos intercalados, lo cual 
ofrece una perfecta relación y relevancia con el 
título de la fotografía y el tema del concurso.

Publicaciones y productos clave durante enero a junio de 2013

Desafíos y Medidas de Contingencia

•	 Ausencia de enfoques sistemáticos para capturar,  

 sintetizar e intercambiar conocimiento sobre  

 áreas temáticas importantes para la preparación e  

 implementación de REDD+. 

•	 REDD+ es un campo en constante cambio y la  

 base de conocimientos con la cual opera  

 el Programa ONU-REDD debe actualizarse  

 constantemente según la experiencia nacional y  

 los desarrollos a nivel internacional, y al trabajar  

 en colaboración con otros actores en la  

 comunidad de REDD+.

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

Fortalecimiento de las redes de actores de REDD+, 

para permitir el aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos entre los países en forma continua. 

Existen muchos factores en el campo de REDD+, 

tanto en agencias multilaterales como en ONG, con 

las que el Programa ONU-REDD podría asociarse en 

áreas estratégicas para utilizar el conocimiento, la 

experiencia y los recursos colectivos para apoyar a los 

países. 

Este Período en Números

Resultado 7

El conocimiento del Programa ONU-REDD se desarrolla, gestiona, analiza y comparte para apoyar los esfuerzos de 
REDD+ en todos los niveles

Del monto total transferido para el Resultado 7, gasto total con 
tasa de emisión y gastos del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

•	 Video del Día internacional de los bosque 

•	 Video del portal web del Sistema de Monitoreo Forestal Nacional de la República Democrática del Congo 

•	 Análisis jurídico de asuntos transversales para la implementación de REDD+: Lecciones aprendidas de  

 México, Vietnam y Zambia 

•	 Sistemas de Monitoreo Forestal Nacional: Monitoreo y Medición, Notificación y Verificación (M & MRV) en  

 el contexto de las actividades de REDD+ 

•	 Concurso de fotografía de ONU-REDD “Promover los bosques para el futuro: REDD+ para la alimentación” 

•	 Boletín de Políticas - El rol del sector privado en REDD+: el caso de participación y opciones de intervención 

•	 Boletín de Políticas - Puesta en marcha de las salvaguardas y de los sistemas de información sobre  

 salvaguardas para REDD+

•	 ‘BOSQUES: El corazón de una economía ecológica’ 

•	 Directrices del Programa ONU-REDD sobre consentimiento libre, previo e informado y el acompañante  

 jurídico asociado 
•	 Public animation video on Anti-Corruption and REDD+
•	 Asia-Pacific Knowledge Product Brochure
•	 Lessons Learned: Role of Religious Leaders
•	 Lessons Learned: Civil Society Organizations and Indigenous Peoples Representation Selection

© Lani Holmberg 

Gastos (de enero 
a junio de 2013)

0,4millones 
de dólares de 

EE. UU
69%

500.000 2.000.0001.000.000 1.500.000

Monto 
Transferido 
(Dólares de 
EE. UU.)

Gasto Total,  
1 November 2011 - 
30 Junio 2013   
(Dólares de EE. UU.) 
y tasa de ejecución%

http://vimeo.com/62155495
http://www.youtube.com/watch?v=0yQyiQLQLBk
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10081&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10081&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10305&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10305&Itemid=53
http://www.un-redd.org/Newsletter38/REDDPhotoContest/tabid/106346/Default.aspx
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9167&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9167&Itemid=53
http://player.vimeo.com/video/68497118
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=2648&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=2648&Itemid=53
http://www.youtube.com/embed/NpKySjqeJEg
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10835&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2119&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2123&Itemid=53
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•	 Acuerdos programáticos clave en la décima 
 reunión de la Junta Normativa, organizada por  
 la Secretaría del Programa ONU-REDD,  
 relacionados con: CBR+; apoyo adicional para la  
 participación de los actores involucrados;  
 aprobación de la asignación de presupuesto  
 del Programa Nacional de Colombia; respaldo  
 de la evaluación final independiente del  
 Programa Nacional de Vietnam; y compromiso  
 entre el Programa Nacional de Panamá y  
 COONAPIP.
•	 Fortalecimiento de la asociación con el Fondo  
 para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en  
 relación con el CBR+.5 
•	 Se desarrolló un marco de monitoreo de  
 SNA a nivel6 de producto,7 y se avanzó en 
 el perfeccionamiento del marco de monitoreo y  
 evaluación del Programa Nacional. 
•	 Realización de la revisión independiente de la  
 estructura de la Junta Normativa y acuerdo  
 sobre un proceso para responder a los problemas  
 planteados en la revisión en la décima reunión  
 de la Junta Normativa.
•	 Desarrollo de los términos de referencia para la  
 Evaluación del Programa, y aprobación de un  
 plan y proceso de trabajo en la décima reunión  
 de la Junta Normativa.
•	 Se recibieron recursos adicionales a través del  
 aporte de Noruega de 16,4 millones de dólares  
 de EE. UU. adicionales para 2013, lo cual  
 permitió activar nuevos Programas Nacionales y  
 apoyo adicional para las comunidades locales,  
 OSC y pueblos indígenas. 

•	 Mantenimiento de la coordinación entre agencias  
 de las actividades y operaciones del Programa, y  
 garantía de la gestión eficaz del programa a  
 través de reuniones semanales de coordinación  
 del Grupo de Gestión, complementadas por  
 aportaciones periódicas del Grupo Estratégico,  
 además de una reunión del Grupo de  
 Coordinación del Programa Global (SNA), el  
 Grupo de Trabajo del Programa Nacional y  

 grupos de trabajo temáticos.

En foco

“REDD+ tiene una gran relevancia para la 

agenda de desarrollo posterior a 2015, como 

una iniciativa que aborda el cambio climático y 

sostiene la biodiversidad y los servicios de 

ecosistemas, mientras que protege y mejora los 

medios de vida de las comunidades que 

dependen de los bosques y sus recursos”, 

destacó Magdy Martínez-Solimán, 

Copresidente y Director Auxiliar de la Junta 

Normativa del Programa ONU-REDD, de la 

Oficina de Políticas de Desarrollo del PNUD, 

durante la décima reunión de la Junta 

Normativa.

Desafíos y Medidas de Contingencia

Si bien se logró un progreso en los resultados y 
los marcos de monitoreo de SNA y del Programa 
Nacional, el sistema general de Gestión Basada en 
Resultados a nivel del Programa es fundamental. 
El desarrollo de medios para medir los logros 
a nivel de impacto continúa siendo un desafío 

teniendo en cuenta el marco de tiempo limitado. 

Oportunidades y Asuntos Estratégicos 
Futuros

El quinto aniversario del Programa ofrece 

oportunidades para reflexionar sobre las lecciones 

aprendidas, los logros y las experiencias para informar 

a la siguiente fase del Programa. La transición de la 

estrategia existente a una estrategia actualizada para 

el período posterior a 2015 marca un momento 

crítico para el Programa ONU-REDD. 

Resultado 8

Servicios oportunos y eficaces de la Secretaría del Programa ONU-REDD proporcionados a los países asociados de  
ONU-REDD, la Junta Normativa y las agencias de la ONU 

Del monto total transferido para el Resultado 8, gasto total con 
tasa de emisión y gastos del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

© Alana Holmberg

5Consulte el Resultado 4.
6El nivel de resultado (base de referencia, objetivo, indicador, riesgo y medio de verificación) ya estaba establecido.
7Prueba y finalización de la versión en borrador en esta ronda de presentación de informes (consulte el anexo 14).

Gastos (de enero 
a junio de 2013)

1,8millones 
de dólares de 

EE. UU
88%

Gasto Total,  
1 November 2011 - 
30 Junio 2013   
(Dólares de EE. UU.) 
y tasa de ejecución%

Este Período en Números

2.000.000 4.000.000

Monto 
Transferido 
(Dólares de 
EE. UU.)
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2.5 Apoyo específico a cada país

El apoyo específico a cada país, que se refiere al apoyo selectivo, incluido el respaldo, ha aumentado en importancia como modalidad de entrega y 
requiere una mayor coordinación y efectividad de respuesta. Del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2013, se aprobó el apoyo selectivo para 26 
países8 por un monto total de 3,1 millones de de dólares de EE. UU.9 y equivalente a más de la mitad de los gastos de SNA totales al 30 de junio. De 
estos países que recibieron apoyo para sus esfuerzos de REDD+, 16 no tienen Programas Nacionales de ONU-REDD y los logros para estos países se 
observan a continuación. Los logros en diez países con Programas Nacionales están descritos en las páginas de los países, dado que el apoyo está 
destinado a complementar los esfuerzos de REDD+ en curso de conformidad con el Programa Nacional o a utilizar otras actividades. Durante el 
período de los últimos seis meses hasta el 30 de junio, se aprobó el apoyo para Colombia, Ghana, Myanmar, la República de Sudán y Sudán del Sur. 

Descripción general de los resultados principales logrados hasta el 30 de junio de 2013 mediante el apoyo selectivo en los países sin Programas 
Nacionales:10

Argentina 

Resultados 1, 5 y 6

Monto aprobado: 191.512 dólares de EE. UU.

Apoyo para i) fortalecer las capacidades nacionales para el monitoreo forestal; e
ii) incorporar salvaguardas ambientales y sociales para el Programa REDD+.

Plan de trabajo acordado por contrapartes y actores involucrados en los sistemas de monitoreo forestal nacional (NFMS), al enfocar el apoyo 
selectivo en el componente de difusión de la plataforma web del NFMS y apoyo para el intercambio de conocimientos sobre el monitoreo del 
taller de degradación forestal “Taller de capacitación inicial de la Plataforma web del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (uso del tipo 
administrador)” realizado en Buenos Aires (del 24 al 28 de junio), que mejoró las capacidades de 13 miembros del personal técnico de SayDS 
(autoridad principal para NFMS) y de uno de los nodos regionales de la Unidad de manejo del sistema de evaluación forestal (UMSEF). El enfoque 
es codesarrollar la plataforma con expertos de TI dentro del país y la región, para aumentar la “comunidad” de desarrolladores con conocimiento 
de las herramientas y la sostenibilidad de la plataforma en el país. Las consultas dieron lugar a un enfoque conjunto hacia SESA, REDD+ SES y 
SEPC, a través del diseño de marcos y procesos para proporcionar información sobre salvaguardas a consultores y asistentes de la UNFCCC.

Bangladesh

Resultados 1 y 2

Monto aprobado: 262.500 dólares de EE. UU.

Apoyo para i) desarrollar un Plan de Acción de MRV y preparación para REDD+ nacional; e ii) 
implementar la hoja de ruta de preparación para REDD+ de Bangladesh al abordar los riesgos 

de corrupción y crear capacidad sobre impactos sociales.

Mejora de habilidades técnicas y colaboración a nivel nacional para MRV, mapeo, riesgos de corrupción e impactos sociales de REDD+. Actualización 
del plan de acción de MRV para apoyar la hoja de ruta nacional y la propuesta de preparación. Mejora en la gestión de inventarios de GEI a través del 
seguimiento de las necesidades de datos del taller para 28 profesionales nacionales de 14 organizaciones, incluidos gobiernos, universidades y ONG, 
realizado a fines de noviembre de 2012. La capacitación proporcionada del 24 al 28 de marzo para 35 participantes mejoró los conocimientos sobre 
clasificación de cobertura terrestre, y permitió la identificación de brechas y necesidades de mapas armonizados de cobertura terrestre. Se recolectaron 
mapas y metadatos de cobertura terrestre para la armonización de mapas de límites, leyendas y frecuencias de clasificación de cobertura terrestre existentes.

Consulta con instituciones involucradas en actividades relacionadas con MRV, que incluyen socios como EPA y CREL, sobre el progreso de las actividades de 
MRV. Se reclutaron dos consultores nacionales para trabajar sobre riesgos de corrupción (“estudio de integridad de REDD+”) y evaluación de impacto social. 
Se estableció el grupo central a partir de actores involucrados del gobierno, el sector académico y ONG, para orientar el estudio de integridad y acordar 
sobre asuntos de metodología. La encuesta en línea sobre riesgos de integridad y oportunidades para REDD+ se difundió a más de 140 actores involucrados 
nacionales. Hasta hoy se realizaron 60 encuestas. Se completó una evaluación inicial de impacto social, que debe ser revisada por un consultor internacional 
antes de su finalización.

Bután

Resultados 1, 2 y 5

Monto aprobado: 103.250 dólares de EE. UU.

Apoyo para i) desarrollar preparación para REDD+, monitoreo y MRV para REDD+; ii) desarrollar 
opciones para la distribución de beneficios y abordar los riesgos de corrupción; y iii) garantizar 

los beneficios múltiples de los bosques.

Se establecieron acuerdos institucionales a través del compromiso del Punto Focal de ONU-REDD nacional, el Grupo de Trabajo de REDD+ 
nacional (20 personas) y la División de Gestión de Recursos Forestales para lograr lo siguiente:
 - Finalización de la hoja de ruta de preparación para REDD+.
 - Creación de conciencia y capacidad entre las contrapartes nacionales sobre acuerdos de preparación para REDD+.
 - Propuesta de acuerdos para el Sistema Nacional para inventarios de GEI.
 - Identificación de necesidades de equipo y capacidades adicionales de NFI con las contrapartes relevantes. 

Se está desarrollando un informe sobre salvaguardas para informar sobre la estrategia nacional de REDD+. Este captura los riesgos y 
beneficios de las acciones propuestas de REDD+ e identifica políticas, leyes y regulaciones relevantes. Se reclutó un consultor nacional y se 
prorrogaron las actividades de evaluación anticorrupción en Bután, para permitir la finalización del proyecto de R-PP en junio de 2013.

8Además de estos países, se están realizando consultas sobre oportunidades de apoyo selectivo en otros países asociados entre los principales ministerios y las 
organizaciones de la ONU participantes. 
9El monto no incluye los costos indirectos de apoyo. Similar para los montos mencionados a continuación.
10Los logros del apoyo selectivo para Indonesia y Vietnam (con Programa Nacional) se volvieron a incluir, ya que no se incluyen como páginas de países en el informe. 
Los logros de las Islas Salomón se notifican en la página del país para Papúa Nueva Guinea, ya que es una solicitud regional conjunta.
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Colombia

Resultado 4

Monto aprobado: 50.000 dólares de EE. UU.

Apoyo para facilitar la participación de los actores involucrados para actualizar la  propuesta de 
preparación para REDD+ del país.

La participación de los actores involucrados logró hacer avanzar el Programa Nacional en varios frentes. Consultas de abril a junio sobre la primera 
versión de la R-PP con IP y ONG, en desarrollo conjunto con un equipo gubernamental compuesto por el Ministerio de Medio Ambiente e IDEAM. Por 
ejemplo: Se realizó un taller nacional de consultas en Bogotá, el 9 y 10 de mayo de 2013, al que asistieron 107 delegados del gobierno, IP, agricultores 
de la comunidad afrocolombiana y OSC. Formación de un comité para el seguimiento de los acuerdos. El 26 de junio, en Lombok, Indonesia, se 
presentó la propuesta de preparación (R-PP) de REDD + y el Programa Nacional a la Junta Normativa, la cual aprobó 4 millones de dólares de EE. UU.

Costa Rica

Resultados 2 y 5

Monto aprobado: 246.500 dólares de EE. UU.

Apoyo para desarrollar e implementar un sistema de información de salvaguardas (SIS), que 
integra los SEPC del Programa ONU-REDD en la estrategia de REDD+.

Diseño de un enfoque sobre el desarrollo de SIS, incluido el proceso de consulta para incorporar las aportaciones de los actores involucrados 
en el establecimiento y las metodologías del sistema. Contratación de un consultor nacional y generación de un proyecto de plan de trabajo. 
El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y el consultor asistieron en la planificación de un taller de creación para julio.

Côte d’Ivoire

Resultados 1 y 4

Monto aprobado: 235.000 dólares de EE. UU.

Apoyo para el i) lanzamiento oficial de la implementación del mecanismo y los acuerdos institucionales 
de REDD+; ii) capacitación de los actores involucrados en el proceso de REDD+; iii) evaluación de 
cobertura y pérdida de bosques; iv) desarrollo de un Sistema de Monitoreo Forestal Nacional; y v) 

actividades de participación de actores involucrados.

Revisión de la planificación de apoyo selectivo para verificar la alineación con la R-PP y las preparaciones para MRV. Para la participación de 
actores involucrados, se crearon capacidades sobre asuntos técnicos y enfoque estratégico de REDD+, con alcance para 220 representantes 
de partes directamente interesadas, que incluyeron una combinación de sociedad civil, IP, gobierno, Coordinación de REDD Nacional, el sector 
privado e investigadores, con un principal énfasis en la sociedad civil. Se realizaron tres talleres en las provincias y dos en la capital. Producción 
y difusión de material de capacitación adaptado al contexto nacional. Discusiones preliminares emprendidas con actores involucrados 
relevantes sobre la organización de la sociedad civil para garantizar la participación total y eficaz en el proceso de REDD+.

Ghana

Resultado 2

Monto aprobado: 40.000 dólares de EE. UU.

Apoyo para compartir información y crear concientización de los actores involucrados en áreas técnicas 
comunes entre REDD+ y FLEGT, y fomento de la participación en la coordinación entre los procesos. 

No hay actividades para notificar durante el período.

Indonesia

Resultado 2

Amount approved: 474.265 dólares de EE. UU. 

Apoyo para comenzar la fase de implementación de la Evaluación de Gobernanza Participativa.

Lanzamiento del informe de PGA en Bahasa el 6 de mayo en Yakarta y el 25 de junio en Lombok en la Sesión de Información Pre-PB10 
(informe completo en inglés y resumen ejecutivo en francés, español e inglés). A pesar de algunos hallazgos críticos, el informe de PGA será 
recibido por actores involucrados de Indonesia, que incluyen al gobierno, el sector académico, OSC e IP, y el sector privado. El Ministerio de 
Silvicultura y el Grupo de Trabajo de REDD+ utilizan los hallazgos y recomendaciones para planificar y preparar las estrategias regionales de 
REDD+. Además, se iniciaron debates sobre cómo los datos de la PGA pueden incorporarse en porciones del SIS de Indonesia. La Alianza de 
Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN) utiliza los hallazgos de la PGA para obtener información para la planificación estratégica.

Kenia

Resultados 2,5 y 6

Amount approved: 175.800 dólares de EE. UU.

Apoyo para i) anticorrupción, derechos de emisión de carbono y beneficios compartidos; ii) taller 
y panel de alto nivel sobre inversiones de economía ecológica en los bosques; y iii) un análisis del 

marco jurídico relacionado con los bosques relevante para REDD+ y asistencia en la elaboración de 
disposiciones de REDD+ para aclarar y regular asuntos jurídicos importantes de REDD+ priorizados 

por el gobierno, con un enfoque en los asuntos sobre la tierra y la tenencia de carbono.

Información proveniente de estudios y consultas para beneficios compartidos, gobernanza y economía ecológica. Sobre la base de dos talleres de 
consultas, cuatro misiones de campo y amplias aportaciones del Punto Focal Nacional de REDD+ (Ministerio de Silvicultura y Vida Silvestre de Kenia), 
se desarrollaron dos estudios complementarios sobre beneficios compartidos y anticorrupción, para su publicación final en octubre de 2013. A través 
de la participación del Punto Focal Nacional de REDD+, el Ministerio de Silvicultura y Vida Silvestre de Kenia, se recopiló información para un informe 
jurídico que analiza asuntos importantes sobre bosques, tierras y tenencia de carbono para REDD+; además de identificar desafíos y oportunidades 
para la reforma jurídica de REDD+ en Kenia (que se espera en noviembre de 2013). Luego del taller de alto nivel en noviembre de 2012, Kenia 
compartió el progreso en economía ecológica en el Simposio Global realizado en Indonesia el 19 y 20 de junio de 2013.

http://www.un-redd.org/Newsletter38/IndonesiaREDDGovernance/tabid/106348/Default.aspx
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10777&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10774&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10776&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10775&Itemid=53
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Mongolia

Resultados 1 y 2

Monto aprobado: 185.500 dólares de EE. UU.

Apoyo para i) desarrollar el Plan de Acción de Mongolia para su Sistema de Monitoreo Forestal 
Nacional para REDD+; ii) desarrollar un Sistema de Monitoreo Forestal Satelital.; iii) rediseñar la 

metodología de inventario forestal nacional de Mongolia; iv) opciones de financiación sostenible 
para la preparación para REDD+, e; v) implementación eficaz de políticas del sector forestal para 

apoyar la implementación de la hoja de ruta de REDD+.

La participación del Centro de Información Ambiental, el Centro de Investigación y Desarrollo Forestal, y la División de Inventario Forestal dieron como 
resultado lo siguiente:
 - Capacitación de personal del gobierno sobre el software Open Forest Collect Earth para tierras nacionales.
 - Personalización del software de evaluación de uso de la tierra Open Foris Collect Earth según las circunstancias nacionales a través de un proceso   

      consultivo.
 - Evaluaciones preliminares sobre área forestal y uso de la tierra de la provincia de Ulanbaataar.
 - Desarrollo de un programa de trabajo para la evaluación nacional de datos de actividades para Mongolia para la presentación de informes de  

      REDD+ a la UNFCCC.
Documento del Plan de Acción del Sistema de Monitoreo Forestal Nacional de Mongolia disponible en mongol y distribuido a las contrapartes 
gubernamentales. Finalización del marco analítico para la evaluación de actores involucrados institucionales, mediante el uso de un enfoque político-
económico para revisar obstáculos y puntos de entrada para realizar tres recomendaciones clave a partir del trabajo de valuación del sector forestal.13

Myanmar

Resultados 1, 4 y 5

Monto aprobado: 55.200 dólares de EE. UU.

Apoyo para el proceso de consulta sobre MRV y NFMS, y participación de actores involucrados en el 
proceso general de REDD+ y el desarrollo de la hoja de ruta.

Validación de la hoja de ruta de preparación para REDD+ a través de procesos de consulta de múltiples actores involucrados: realización del primer taller 
de consulta de hoja de ruta nacional en Nay PyiTaw el 15 de mayo; cuatro talleres de consulta regionales en Bago (Región de Bago, 30 de mayo), Taunggyi 
(Estado de Shan, 5 de junio), Bogalay (Delta de Ayeyarwaddy, 11 de junio), y Kathar (Región de Sagaing, 18 de junio); y un taller de validación de hoja de 
ruta nacional final en Nay PyiTaw el 25 de junio.

Nepal

Resultado 2

Monto aprobado: 85.000 dólares de EE. UU.

Apoyo para el desarrollo de la preparación para REDD+, mediante la creación de enfoques para i) establecer 
políticas y medidas de REDD+ eficaces, eficientes y justas, y ii) sistemas de gestión de financiación.

Se iniciaron formalmente estudios de base de referencia sobre generadores de deforestación y degradación forestal, y opciones de gestión de 
financiación nacional de REDD+ el 25 de marzo bajo la orientación de grupos centrales de actores involucrados gubernamentales y de OSC. En 
junio, comenzó la recolección de datos en las regiones del Terai, las colinas y la montaña.

Pakistán

Resultado 1

Monto aprobado: 107.000 dólares de EE. UU.

Apoyo para i) la hoja de ruta de preparación para REDD+ nacional, incluidas propuestas para implementación 
de la hoja de ruta; y ii) el desarrollo de capacidades para la implementación del Plan de Acción de MRV.

Preparaciones con el acuerdo contractual prácticamente finalizado con el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas 
(ICIMOD), una organización no gubernamental internacional (ONGI) especializada en gestión de proyectos. El ICIMOD facilitó la formulación 
de grupos de trabajo de hoja de ruta de preparación para REDD+, los cuales se reunieron dos veces en mayo y junio de 2013; un proyecto 
de hoja de ruta listo y utilizado en la presentación de Pakistán para unirse al FCPF; cuatro talleres de consulta provinciales y un taller de 
validación nacional planificados; y un taller de capacitación nacional en NFMS planificado para diciembre.

Perú

Resultados 2, 4 y 5

Monto aprobado: 145.000 dólares de EE. UU.

Apoyo para fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas para permitir su participación 
informada en el diseño y la implementación de REDD+. 

Creación de capacidad de las organizaciones indígenas a través de cinco talleres regionales sobre responsabilidades, oportunidades y 
beneficios asociados con la participación en REDD +, incluidos los procesos para consentimiento y consultas en el contexto de los marcos 
jurídicos nacionales e internacionales. Talleres realizados:
 - Pucallpa, Ucayali, con 38 líderes regionales de 17 organizaciones el 16 y 17 de enero.
 - Contamana, Loreto, con 98 líderes de 37 comunidades el 20 y 21 de enero.
 - Puerto Maldonado, Madre de Dios, con 47 líderes de cuatro organizaciones regionales el 20 y 21 de febrero.
 - Atalya, Ucayali, con 45 líderes de 11 organizaciones regionales el 23 y 24 de marzo.
 - Lamas, San Martín, con 37 líderes de 15 organizaciones regionales el 20 y 21 de abril.

Los talleres incluyeron presentaciones de ministerios gubernamentales y organizaciones de IP sobre los aspectos básicos de la ciencia del 
cambio climático y REDD+, y riesgos y beneficios para IP. 

Se reclutó un consultor nacional sobre salvaguardas para diseñar un sistema de monitoreo participativo, incluido un plan de capacitación, 
para salvaguardas de REDD+ por medio de IP. Finalización del proyecto de plan de trabajo vinculado con el enfoque nacional hacia las 
salvaguardas.Finalización del primer proyecto de estudio anticorrupción a través de apoyo técnico, respaldo, viajes a los países, encuestas en 
línea y entrevistas a los actores involucrados.

131) Integración de los bosques en el gasto de otros sectores. 2) Incorporación de valores sectoriales en los servicios de gestión forestal. 3) Armonización de la 
financiación y la planificación de gestión del sector forestal.
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Sudán del Sur

Resultado 2

Monto aprobado: 50.000 dólares de EE. UU.14

Apoyo para fortalecer la participación de los actores involucrados en la gobernanza forestal en la 
preparación nacional para REDD+.

No hay elementos para notificar durante el período (la implementación comenzará en octubre de 2013).

La República del Sudán 

Resultados 5 y 6

Monto aprobado: 27.900 dólares de EE. UU.14

Apoyo para el fomento de la capacidad en aspectos técnicos de REDD+, realización de una 
evaluación inicial de necesidades de REDD+ y apoyo para la elaboración de la hoja de ruta sobre 

preparación para REDD+.

Debates con el gobierno para revisar y mejorar la propuesta de apoyo selectivo para ONU-REDD (con el inicio de la implementación en octubre de 2013).

Surinam

Resultados 2 y 4

Monto aprobado: 100.000 dólares de EE. UU.15

Apoyo para fortalecer los marcos para la implementación de políticas y medidas de REDD+.

La Agencia de Desarrollo Compatible con el Clima (CCDA) presentó y obtuvo la aprobación para la R-PP en marzo de 2013, para la R-PP 
revisada sobre la base de comentarios antes de la aprobación final por parte del PMT. La CCDA también llevó a cabo actividades de 
concientización pública mediante conferencias de prensa, entrevistas por radio y televisión, y artículos impresos y en línea.

Viet Nam

Resultado 2

Monto aprobado: 116.000 dólares de EE. UU.16

Apoyo para comenzar la fase inicial de la Evaluación de Gobernanza Participativa.

Desarrollo del proceso de PGA a través de tres talleres: i) Taller del 6 de marzo para analizar los hallazgos del Análisis Contextual Institucional 
sobre dinámica y vínculos de los actores involucrados en Lam Dong (la provincia piloto de la PGA). Priorización de los asuntos de gobernanza 
e identificación de los siguientes pasos inmediatos. ii) Sesión de capacitación del 16 y 17 de abril sobre indicadores de PGA y recolección de 
datos en Da Lat (provincia de Lam Dong). iii) Taller del 13 al 15 de junio sobre desarrollo de indicadores de PGA.

 
1446.729 dólares de EE. UU. excluyendo los costos indirectos de apoyo.
15Se aprobó un monto máximo después del período de presentación de informes.
16Se aprobó un monto máximo después del período de presentación de informes.

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=2967&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=2996&Itemid=53
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3. Información Financiera

En el período bajo revisión, las contribuciones al fondo del Programa ONU-REDD aumentaron en 15,5 millones de dólares de EE. 
UU. o el 10 por ciento de las contribuciones acumulativas hasta diciembre de 2012. Se aprobó un monto de 4 millones de dólares 
de EE. UU. para el Programa Nacional de Colombia y 4,4 millones de dólares de EE. UU. para el presupuesto revisado de SNA 
para 2013.  Las transferencias a los Programas aprobados ascendieron a 20 millones de dólares de EE. UU., mientras que el total 
de los gastos del programa incurridos en el período fue de 25,5 millones de dólares de EE. UU., un aumento del 39 por ciento en 
comparación con los gastos de 2012.

En resumen, la tasa de ejecución general del Programa mejoró del 63 por ciento a finales de 2012 al 73 por ciento el 30 de junio 
de 2013. La tasa de ejecución para los Programas Nacionales aumentó del 46 por ciento en 2012 al 55 por ciento, y el SNA mejoró 
del 73 por ciento al 82 por ciento. El Cuadro 1 proporciona un resumen de la financiación, los gastos y la tasa de ejecución del 
Programa.

Presupuesto aprobado 
hasta el 30 de junio de 

2013  
(Dólares de EE. UU.)

Transferencia de 
fondos  

(Dólares de EE. UU.)

Gastos  
(Dólares de EE. UU.)

Tasa de ejecución 
(%)

Programas Nacionales 61.305.87318            57.152.243         31.326.565 55

Programa Global (2009 - 2011)19             24.583.627            24.583.627         25.124.576 102

SNA (2011 - 2015)             42.439.000            42.439.000*       34.814.44620 82

Total           128.328.500         124.174.870         91.265.587 73

Cuadro 1: Financiación, gastos y tasa de ejecución del Programa ONU-REDD al 30 de junio de 2013. 

*La transferencia de fondos equivale a los montos transferidos del Fondo del Programa ONU-REDD más 613,695 dólares de EE. UU. transferidos directamente por el 

gobierno de España al PNUMA

3.1 Contribución de los Donantes

La cantidad de donantes que contribuyen al Programa aumentó en uno con la firma del acuerdo de contribución con el gobierno 
de Luxemburgo por un monto equivalente de 2,67 millones de dólares de EE. UU.. El total de los depósitos recibidos ascendió a 
15,5 millones de dólares de EE. UU., que representan contribuciones de 11,7 millones de dólares de EE. UU. de la Unión Europea. 
1,3 millones de dólares de EE. UU. representan el 50 por ciento de la contribución del gobierno de Luxemburgo y 2,4 millones del 
gobierno de España. Al final del período, los donantes han contribuido un monto acumulativo de 169,8 millones de dólares de 
EE. UU. El Cuadro 2 muestra el desglose de los depósitos de donantes al Programa al 30 de junio de 2013. 

Donante  Depósitos  
(Millones de dólares 

de EE. UU.)

Dinamarca 8,1

Comisión Europea 11,8

Japón 3,0

Luxemburgo 1,3

Noruega 141,2

España 4,4

Total 169,8

Cuadro 2. Depósitos de donantes al 30 de junio de 2013 

17Para obtener un desglose entre Programas Nacionales y Resultados de SNA de los montos transferidos y los gastos con tasas de ejecución, consulte la página de 
cada país y resultado.
18*El presupuesto original para Bolivia era de 4.708.000 de dólares de EE. UU. El presupuesto revisado según decisión intersesional es de 1.187.591 de dólares de EE. 
UU.. El monto revisado aún debe reflejarse en el portal de la Oficina del MPTF debido a ajustes pendientes internos de la agencia.
19El Programa Global 2009 – 2011 se cerró operativamente en 2012 y su cierre financiero está pendiente. Los ajustes finales se realizarán en el PORTAL luego de 
recibir los estados financieros certificados.
20Los gastos notificados para el período de presentación de informes están basados en datos no oficiales recibidos de las tres organizaciones participantes de la ONU 
y es posible que difieran de la información puesta a disposición en el PORTAL de la Oficina del MPTF.
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4. Desafíos, Asuntos Estratégicos y Oportunidades del Programa

Si bien el Programa ha alcanzado logros significativos durante este período de presentación de informes, resulta pertinente evaluar 
los desafíos y abordar las oportunidades y los asuntos estratégicos en el futuro. Factores externos como cambios en los gobiernos y 
en el personal de contrapartes nacionales han afectado la implementación de varios Programas Nacionales. Si bien no fue posible 
en todos los casos mitigar los impactos de los cambios, en países como Paraguay su anticipación y la integración de las medidas 
de mitigación en la planificación de actividades evitó demoras y mejoró la implementación.

El Programa recibió una queja acerca de un Programa Nacional (Panamá) y el retiro de una organización nacional para pueblos 
indígenas. El Programa respondió con el lanzamiento de una investigación y evaluación independiente cuya finalización se espera 
para octubre de 2013, y con la suspensión de todas las actividades nuevas del Programa Nacional en el país. 

En el caso de Bolivia, se desarrolló un plan de trabajo y presupuesto revisado en línea con el Mecanismo conjunto de mitigación 
y adaptación para la gestión integral y sostenible de los bosques de Bolivia, que se presentó en un taller de validación nacional y 
luego fue aprobado por la Junta Normativa intersesionalmente. 

Los países han enfrentado algunas dificultades para integrar los procesos y herramientas nacionales que podrían haber aplicado 
para ayudar a abordar las salvaguardas de la UNFCCC. La herramienta de decisiones del Programa para salvaguardas, actualmente 
desarrollada conforme al SNA, está destinada a ayudar a enfrentar este desafío. La complejidad de la implementación del CLPI en 
países con diferentes contextos requiere más apoyo técnico y financiero. Esto también se aplica al desarrollo de marcos jurídicos 
y sistemas de tenencia que respalden REDD+, según el proceso legislativo de un país, el cual generalmente es prolongado y 
multifacético.

Algunas oportunidades y algunos asuntos estratégicos clave del Programa son:
•	 Dos Programas Nacionales han finalizado la implementación de las actividades, lo cual eleva la cantidad de países que lograron  
 la finalización a cuatro (Indonesia, Filipinas, Tanzania y Vietnam), y abre la puerta para la continuación de la colaboración a  
 través del apoyo selectivo o del Nivel 2.
•	 Las revisiones de mitad de ciclo realizadas en tres países proporcionaron recomendaciones para mejorar la entrega y superar  
 los obstáculos para la implementación y se pondrán en práctica en los planes de trabajo revisados.
•	 Mejora de la coordinación entre todos los actores relacionados con REDD+ para la planificación conjunta y las acciones  
 complementarias. El Programa podría asociarse en sus áreas estratégicas para utilizar el conocimiento, la experiencia y los  
 recursos colectivos para apoyar a los países. Esto es, por ejemplo, esencial para los múltiples actores en la implementación de  
 NFMS y MRV.
•	 Los mecanismos nacionales de reclamos que el Programa está desarrollando para REDD+ contribuirán al debate global sobre  
 cómo abordar los asuntos relacionados con reclamos.
•	 Es fundamental vincular a REDD+ con los objetivos de desarrollo y la transformación económica. 
•	 El Programa está posicionado como una plataforma neutral para reunir a socios gubernamentales y no gubernamentales para  
 lograr consenso en la priorización y el tratamiento de los asuntos de gobernanza. 
•	 El rápido crecimiento en el número de países que apoya el Programa demuestra un fuerte interés de los países y también  
 es fundamental para el éxito del Programa. Además de oportunidades, también crea desafíos en la entrega y el Programa está  
 buscando continuamente maneras de cumplir con las expectativas y enfrentar los obstáculos. 
•	 El Programa ha realizado grandes avances en el desarrollo de asociaciones y el apoyo técnico está creciendo exponencialmente,  
 ya que el Programa trabaja con los países y proporciona mayor intercambio y aprendizaje de sur a sur.
•	 El objetivo del Programa es continuar brindando resultados y ganar fuerza en la preparación para REDD+ en todos los países  
 asociados hasta 2015 y en un futuro más lejano. 
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Abreviaturas y Siglas

AE   Ecuaciones alométricas 
ANAM   Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá
CCC   Comisión de Cambio Climático (Filipinas)
COONAPIP  Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá
OSC   Organización de la sociedad civil
FAO    Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAPI    Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (Paraguay)
FCPF    Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques
FMB    Agencia de Gestión Forestal (Filipinas)
CLPI    Consentimiento libre, previo e informado
GEI    Gases de efecto invernadero
GIS    Sistemas de información geográfica
GIZ    Academia Alemana de Cooperación Internacional
FMAM   Fondo para el Medio Ambiente Mundial
INFONA  Instituto Forestal Nacional (Paraguay)
INPE    Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, Brasil)
IPCC   Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
MNRT   Ministerio de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Turismo (Tanzania)
MPTF    Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples
MRV    Medición, notificación y verificación
NFI   Inventario Forestal Nacional
NFCI    Inventario Forestal y de Carbono Nacional
NFMS   Sistema de Monitoreo Forestal Nacional
NMRC   Consejo Nacional de Múltiples Actores Involucrados de REDD+ (Filipinas)
NRTF   Grupo de Trabajo de REDD+ Nacional (Tanzania)
PEB   Junta Ejecutiva del Programa
PES   Pagos por Servicios Ambientales
PGA   Evaluación de Gobernanza Participativa
PMRC   Consejo Provincial de Múltiples Actores Involucrados de REDD+ (Filipinas)
PMU   Unidad de Gestión del Programa
REDD+   Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo; y la función de la conservación, 
   la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo
REL   Nivel de emisión de referencia
R-PP   Propuesta de Preparación
SEAM   Secretaría del Ambiente (Paraguay)
SEPC   Principios y Criterios Sociales y Ambientales
SES   Normas Sociales y Ambientales
SIS   Sistema de información de salvaguardas
SNA   Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
ONU-REDD Programa de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en países en 
   desarrollo


