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17 de junio de 2015

Estimada Sra. Bedoya Ugarte:
Con referencia a la carta que recibimos de usted el 24 de abril de 2015, en la que figuraba una
solicitud de apoyo selectivo por parte del Ecuador, así como el plan de trabajo y presupuesto
complementarios recibidos de la Sra. María del Carmen García Espinosa el 3 de junio, nos complace
informarla de que se ha aprobado la solicitud de apoyo selectivo para actividades adicionales en el
marco de la propuesta ‘Apoyo a la finalización de la fase de preparación para REDD+ en Ecuador y
arranque de la implementación del Marco de Varsovia para REDD+ ‘.
El Programa ONU-REDD, por conducto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) proporcionará apoyo al Ecuador por un importe total de US$ 150.000. Como se indicaba
en el proyecto de documento recibido con todos los tipos de apoyo de los tres organismos de la
ONU participantes, el apoyo del PNUMA a los países busca específicamente los siguientes objetivos y
actividades:


Objetivo: Diseñar y validar en territorio mecanismos de implementación para el plan de acción
de la estrategia REDD+.
Actividades:
- Diseño de al menos una MyA priorizada para la opción estratégica 'Incrementar valor en el
bosque
- Diseño de al menos una MyA priorizada para la opción estratégica 'Transición a sistemas
sostenibles
 Objetivo; Estab lecer y apoyar la implementación de una arquitectura financiera para la
implementación del Plan de Acción REDD+
Actividades:
- Implementación de la estrategia de financiamiento de REDD+
 Propuesta de mecanismos financieros complementarios (incluye sector financiero y
oportunidades de inversión y/o co-financiamiento
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Cabe señalar que este apoyo se basa en el Programa Nacional del Ecuador recientemente finalizado
y que las actividades adicionales se basan en la propuesta general “Apoyo a la finalización de la fase
de preparación para REDD+ en Ecuador y arranque de la implementación del Marco de Varsovia para
REDD+, cuyos componentes iniciales se aprobaron el 14 de enero de 2015. En lo relativo a la
comunicación anterior, los equipos regionales están a su entera disposición en caso de que necesite
más información. Los puntos focales del organismo son el Sr. Pierre-Yves Guedez (pierreyves.guedez@undp.org), el Sr. Angel Parra Aguiar (angel.parraaguiar@fao.org) y la Sra. Daniela
Carrion (dcarrion.affiliate@pnuma.org).
Esperamos con sumo interés la continuación de la colaboración con el Ecuador.
Atentamente,

Mario Boccucci
Jefe, Secretaría del Programa ONU-REDD
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