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REQUEST FOR TARGETED SUPPORT1  
 

Reforzar la coordinación y sinergias entre los programas AVA-FLEGT y 

ONU-REDD en Honduras 

(1 año - Enero-Diciembre 2015)  

                                                           
1
 It is voluntary to use this form in the application process for UN-REDD Programme targeted support. If the country 

prefers using its own document, this form can be used as guidance on the content that is needed.  
See also guidance in the Procedures for Accessing UN-REDD Programme Targeted Support.  

The requests for targeted support should be presented in coordination with the teams of the participating                     
UN organizations (FAO, UNDP and UNEP) and the Resident Coordinator.  

It is recommended that the UN-REDD Country Focal Point submits the request. The request should be sent to the UN-
REDD Programme Secretariat (E-mail: un-redd@un-redd.org). The Resident Coordinator to be copied on the request. 

I. SUMMARY OF REQUEST (complete cells in white) 

Main objective Reforzar  la coordinación y sinergias entre los programas AVA-
FLEGT y REDD+ en Honduras, a través de un enlace operativo y 
tomando en cuenta las entidades existentes en el país.  En 
particular, se coordinarán acciones con la SERNA/MiAmbiente, y 
el punto focal AVA-FLEGT en la Secretaria, bajo la 
responsabilidad de la FAO en Honduras.  

En específico, el objetivo es  facilitar la comunicación entre 
iniciativas del programa UE FAO FLEGT y los relacionadas al 
Programa ONU-REDD, y asegurar que los actores y las 
instituciones claves  integren sus esfuerzos y fortalezcan los 
vínculos entre sus labores regulares. En adición, el objetivo es 
identificar necesidades de capacitación entre las instituciones en 
particular, y asegurar que el entrenamiento sea apropiado y 
apuntado. 
 
 

Main results expected a. Crear un punto de contacto, bajo la coordinación de la 
SERNA/MiAmbiente, y  la responsabilidad de la FAO en 
Honduras para  facilitar la comunicación y sinergias entre las 
incitativas relacionadas con REDD+ y FLEGT;  

b. Identificar oportunidades y retos en la implementación de 
ambas áreas temáticas y aprovechar el posicionamiento de la 
FAO en el país para brindar apoyo en la forma más eficiente y 
efectiva como resultado; 

c. Mantener comunicación entre las entidades 
gubernamentales relevantes (SERNA/MiAmbiente) y los 
actores claves (socios de los programas; la Delegación de la 
UE; y la Facilitadora AVA) para asegurar coordinación entre 
todos; 

http://www.un-redd.org/PolicyBoard/8thPolicyBoard/tabid/78556/Default.aspx
mailto:un-redd@un-redd.org
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II. BACKGROUND4  
Please describe the background to the request. Examples of relevant content: 
- Brief description of status of REDD+ readiness in the country and the national REDD+ efforts. 

- Rationale for the needed support (it should represent additional and specific contribution to national 

REDD+ efforts with a view to fill gaps or to leverage other activities).  

 Clearly provide linkages to National REDD+ strategies.  

 If the country has a UN-REDD National Programme or is the pipeline for a National Programme, 
review how the needed support fits into the National Programme/R-PP. 

 If the request is addressing results of a country needs assessment, please contextualize within overall 
results of the needs assessment..  

                                                           
2
 The work areas are: Monitoring Reporting Verification (MRV), Governance, Stakeholder Engagement, Multiple 

Benefits, Transparency & Accountability, Green Economy. 
3
 Period: from month/year to month/year. 

4
 Depending on the phase of the country in its REDD+ efforts, some of these details are relevant. Others may be too 

detailed and can be further elaborated if the request is approved. 

d. Identificar demandas y necesidades para capacitación entre 
los actores claves para aprovechar los vínculos entre REDD+ y 
FLEGT y evitar duplicación en esfuerzos. 

 
 

Total amount requested (US$)  30,000$ 

Related Work Area/s2 as defined in 
the UN-REDD Programme Strategy 
2011-2015  

National REDD+  Governance (2) 
 

Planned period of implementation3  1 año - Enero a Diciembre 2015 

Please select below type of funding as appropriate 

X Request for funding for REDD + activities implemented in support of existing UN-REDD National Programmes.  
 Request for funding for REDD+ activities complementary to other nationally-defined REDD+ activities (national 
strategies, RPP and/or bilaterally funded REDD+ activities) or for initiation of REDD+ activities. (The country has 
no UN-REDD National Programme. 

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4598&Itemid=53
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En 2011 Honduras se convirtió en el primer país en América Latina para entrar en negociaciones 
formales con la UE en el marco del Plan de Acción FLEGT, para desarrollar un Acuerdo Voluntario de 
Asociación (AVA) entre ambos partes, que tiene la meta de enfrentar la tala ilegal y fortalecer la 
gobernanza forestal en el país. La FAO, por su programa UE FAO FLEGT, ha sido un socio al país desde los 
inicios de este proceso, acompañando el gobierno en los primeros iniciativas de sensibilización y 
capacitación respecto a FLEGT.  Hasta la fecha la FAO, con el programa UE FAO FLEGT, está apoyando a 
seis (6) iniciativas relacionadas al fortalecimiento de la gobernanza forestal, con el gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil, y organizaciones de pueblos indígenas. En el año 2015 es muy 
probable que el programa lanzara una nueva convocatoria para identificar como se pueda brindar apoyo 
para la implementación de la AVA bajo de un nuevo fase del programa.  
 
Honduras es también parte del programa ONU-REDD. Hasta hora, Honduras se ha beneficiado de un 
apoyo específico ONU-REDD en aspectos relacionados con la preparación jurídica para REDD+, solicitado 
por el ICF e implementado a través de la agenda forestal hondureña. En la Junta Normativa de 
noviembre 2014, ha sido aprobado un programa nacional ONU-REDD  y se esperaría avanzar en su 
documento de Programa Nacional y su arranque  a partir de  2015. 
 
Con el creciente número de actividad en los sectores forestal y ambiental en aspectos relacionados con 
la gobernanza forestal y cambio climático, se generó la necesidad de brindar apoyo directo a las 
entidades involucradas para incrementar capacidades inter-institucionales y fortalecer los vínculos entre 
las iniciativas REDD+ y FLEGT en el país. Este tipo de apoyo aprovechará el compromiso del país respecto 
a ambos temas. El enlace técnico- operativo tendrá un papel clave en asegurar comunicación y 
entendimiento entre los actores, evitar duplicación de esfuerzos y acompañar la implementación de 
iniciativas específicos para asegurar su éxito.  Esta iniciativa está co-financiada con el programa AVA-
FLEGT.  
 
 
 
 

 

III. SPECIFIC OBJECTIVES 
Please describe the main objectives and activities of the request.  

 Provide details on type of support requested and include any needs for in-kind support such as 
knowledge, capacity building or technical information.  

 If the country has a UN-REDD National Programme, describe how the requested support will fill gaps 
/ be complementary to the already received funding for the National Programme. 
i. Participar y contribuir en los eventos REDD+ y/o FLEGT organizados por los actores claves 

(SERNA/MiAmbiente,  ICF, la Academia, sociedad civil, pueblos indígenas, y representaciones del 
sector privado).  Asegurar el flujo regular de información relevante respecto a eventos en los 
temas de REDD+ y FLEGT incluyendo aquellos que tengan lugar  en la región que tengan 
relevancia a Honduras; 

ii. Asegurar el seguimiento de los procesos vueltos a acompañar procesos de reformas jurídicas o 
adopción de normativa, que tengan en cuenta prioridades identificadas por actores claves en los 
procesos REDD+ y FLEGT. Se tomarán en cuenta los esfuerzos realizados en el marco del apoyo 
específico ONU-REDD y FLEGT en el territorio.  

iii. Redactar informes mensuales conjuntos, resaltando aspectos similares o contrastantes entre los 
procesos REDD+ y FLEGT, que incluyan  recomendaciones sobre cómo mejorar  sinergias. 

 
 

 



4 
 

IV. IMPLEMENTATION 
Please describe the implementing arrangements for the activities planned.  

 Include the main implementing institutions and partner institutions.  

  

 Explain what measures were taken to engage indigenous peoples and civil society, as applicable 
El enlace técnico operativo FLEGT- ONU-REDD estará coordinando acciones bajo la coordinación de la 
SERNAM, ICF, otras instituciones, la sociedad civil y comunidades locales e indígenas (CONPAH) y 
entidades socias de AVA FLEGT, y operando en supervisión de FAO-Honduras y  en coordinación con el 
equipo técnico de ONU-REDD en el país, en el marco de las plataformas de coordinación existentes (Sub 
Comité REDD+).    
 

 

V. FUNDING SOURCE  
Please indicate any co-funding for the planned activities. 

 
Fondos adicionales a los que solicitamos al programa ONU-REDD estarán brindados por el Programa 
AVA-FLEGT con el fin de compartir los costos en un 50% y generar los objetivos esperados.   
 

 

*Representa el 50% de los gastos, el otro 50% viene de Fondos FAO-FLEGT. 

VII. MONITORING OF PROGRESS AND REPORTING  
Please describe how the progress of planned activities and outputs will be monitored and reported by 
time. 
 

El monitoreo de las actividades se hará a través de informes mensuales del enlace técnico – 

operativo. 

 

 

VI. SUMMARIZED WORKPLAN WITH BUDGET AND TIMELINE  
(Please expand space as needed. Alternatively, add Annex with workplan, budget and timeline 

Description of planned outputs and activities 
Amount 

(US$) 
Implementation period (from 
month /year to month/year) 

… 
Contrato Experto Nacional 

25,000 …02-12/2015 

Logistica (reuniones y talleres) 
 

2,000 02-12/2015 

Movilización (Viajes y Viaticos) 
 

3,000 02-12/2015 

 
 

  

(Please add rows as needed)   

Total amount requested (US$) 30,000$* 
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______________________________ 

(Signature) 

 

 

 

 

Name and title Nelson Ulloa 

Asesor Despacho Ministerial/Proyecto REDD+ FCPF/PNUD 

Institution and address Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 
(SERNA/MiAmbiente) 

 

Phone number Tel 2235-7833 / 2239-4298 
Cel (504) 3312-8425 

E-mail nsulloa@yahoo.com 

 

                                                           
5 It is recommended that the UN-REDD Country Focal Point submits the request. See also footnotes on page 1. 

VIII. UN-REDD COUNTY FOCAL 
POINT  

(name and title) 5 

Nelson Ulloa , punto focal REDD+, SERNAM 


