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15 de abril de 2015
Excelentísimo Sr. José Antonio Galdames,
Gracias por su carta recibida el 10 de febrero de 2015 en la que expone una propuesta de apoyo
específico del Programa ONU-REDD para respaldar las sinergias entre los procesos de REDD+ y
FLEGT.
El Programa ONU-REDD ha revisado la propuesta y reconoce la importancia de los esfuerzos del país
por garantizar la coordinación entre las iniciativas FLEGT y las iniciativas relacionadas con el
Programa ONU-REDD, así como de la integración de los esfuerzos y refuerzo de los vínculos entre de
las partes e instituciones interesadas en las actividades.
Dado que el Programa Nacional se ha aprobado recientemente durante la 13ª reunión de la Junta
Normativa, en noviembre del año pasado, recomendamos que el plan de trabajo y presupuesto del
Programa Nacional se revisen para integrar las actividades propuestas, teniendo en cuenta que los
programas nacionales son flexibles y están previstos para adaptarse a las necesidades cambiantes
del proceso de preparación para REDD+. El Programa ONU-REDD está listo para prestar
asesoramiento técnico en respaldo a la integración de las actividades de apoyo específico en el
Programa Nacional y para apoyar plenamente la ejecución de estas actividades.
El equipo regional de la FAO está en la disposición de brindar todo el apoyo que pueda necesitar. A
tal efecto, por favor comuníquese con el Sr. Lucio Santos (e-mail: lucio.santos@fao.org), punto focal
regional de la FAO para Honduras.
El Programa ONU-REDD se complace en colaborar con Honduras en la implementación de las
actividades de REDD+ en el país.
Atentamente,

Mario Boccucci
Jefe de la Secretaría del Programa ONU-REDD
Sr. José Antonio Galdames,
Secretario de Estado
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA/MIAMBIENTE)
Honduras
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cc:
Consuelo Vidal Bruce, Coordinador Residente de la ONU, Honduras
Nelson Saúl Ulloa, Punto Focal de ONU-REDD, Honduras
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