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Al responder, favor de proporcionar la referencia MB-he-PNM-02-2015 

8 de octubre de 2015 
 
Estimada Sra. Rosilena Lindo:  
 
Con referencia a la comunicación recibida el 15 de septiembre de 2015 solicitando apoyo específico 
del Programa ONU-REDD para el desarrollo del monitoreo de bosques en comunidades indígenas de 
Panamá, me complace informarle que se ha aprobado su solicitud. 
 
El Programa ONU-REDD, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), ofrecerá apoyo técnico proporcional al valor de                                       
US$ 181,000 para la producción de los siguientes resultados: 

1. Desarrollar un marco conceptual para el monitoreo comunitario de los bosques y los 
territorios indígenas; 

2. Consolidar las capacidades del grupo técnico indígena para el monitoreo satelital; 
3. Consolidar las capacidades de los técnicos forestales de pueblos indígenas para la 

elaboración de inventarios forestales y de carbono. 
 

Los equipos nacionales y regionales de la FAO están listos para brindarle todo el apoyo que necesite 
para dar inicio e implementar las actividades del apoyo específico. A este respecto, favor de 
contactar a la Srta. Xinia Soto (Xinia.Soto@fao.org), coordinadora de la FAO para el Programa ONU-
REDD en Panamá, poniendo en copia la Srta. Serena Fortuna (Serena.Fortuna@fao.org), asesora 
regional y enlace para Latinoamérica en FAO. Para asegurar que las actividades tengan una buena 
coordinación con el proceso de escucha activa, u otros pertinentes que se hayan llevado a cabo 
durante el Programa Nacional ONU-REDD Panamá, los colegas de la FAO también estarán dialogando 
e invitando en reuniones relevantes a la planificación de las actividades un representante del equipo 
nacional ONU-REDD del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y manteniendo 
informados los colegas del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 
reuniones de intercambio y actualización.  
 
Será un placer para nosotros en el Programa ONU-REDD continuar colaborando con Panamá para la 
implementación de actividades de REDD+. 

Atentamente, 

 
Mario Boccucci 

Jefe de la Secretaría del Programa ONU-REDD 

Sra. Rosilena Lindo 

Jefa de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Panamá 
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Cc: 

Martin Santiago, Coordinador residente de la ONU, Panamá 

Carlos Gómez, Coordinador REDD de Panamá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


