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E ste Informe anual de 2017 pre-
senta los resultados del Programa 
ONU-REDD conseguidos entre 

enero y diciembre de 2017, en el marco 
de los logros acumulados desde su lan-
zamiento en 2008. Mientras los países 
socios siguen avanzando en la prepa-
ración para REDD+, el Programa ONU-
REDD se ha centrado cada vez más en 
responder a la demanda por parte de los 
países de asistencia técnica para la im-
plementación de REDD+ y en el apoyo 
a los compromisos alcanzados en el 
Acuerdo de París de 2015. A diciembre 
de 2017, el programa ONU-REDD había 
hecho posible que 64 países socios 
en Asia y el Pacífico, África y Améri-
ca Latina y el Caribe hayan realizado 
avances significativos en la preparación 
e implementación de REDD+. 

En 2017 el Programa ONU-REDD apoyó 
a 37 países, incluyendo también la 
Cuenca del Congo y regiones de África 
occidental. Una de las prioridades clave 
del programa siguió siendo la asistencia 
a los países socios en sus esfuerzos por 
completar los cuatro pilares del Marco de 
Varsovia para REDD+, requisito para los 

pagos basados en los resultados. Adopta-
do en 2013, el marco perfila cuatro áreas 
de preparación para REDD+: Estrategias 
nacionales o Planes de acción nacionales 
para REDD+ (NS/AP, siglas en inglés), 
Sistemas nacionales de seguimiento 
forestal (NFMS, siglas en inglés), Niveles 
de referencia de emisiones forestales/
Niveles de referencia forestales (FREL/
FRL, siglas en inglés), y salvaguar-
dias y Sistemas de información sobre 
salvaguardias (SIS, siglas en inglés). 
Con apoyo del programa ONU-REDD, 
Ecuador se convirtió en el primer socio en 
completar estos pilares, haciéndose así 
elegible para percibir pagos basados en 
los resultados. En 2017 Ecuador presentó 
el primer proyecto al Fondo Verde para el 
Clima orientado hacia la implementación 
de REDD+. Otro hito del año ha sido 
protagonizado por México, que presentó 
el primer sistema de información sobre 
salvaguardias plenamente operativo del 
mundo. En Sri Lanka, el gobierno aprobó 
un marco nacional de inversiones para 
REDD+ y un plan de acción en mayo. Este 
marco de inversiones a cinco años, dota-
do con 99 millones de dólares, incorpora 
fuentes nacionales e internacionales de 

financiación. En 2017, junto con las partes 
interesadas a nivel nacional e internacio-
nal, el Programa ONU-REDD apoyó el 
desarrollo y finalización de la Estrategia 
nacional de REDD+ de Costa de Marfil, 
adoptada en 2017 por el Consejo de min-
istros del país. Esos logros, entre otros, se 
describen con detalle en este informe. 

A largo del año, 37 países socios reci-
bieron apoyo a medida del Programa 
ONU-REDD a través de los programas na-
cionales, orientación específica, asistencia 
técnica, iniciativas de REDD+ basadas en 
la comunidad y evaluaciones de necesi-
dades nacionales y regionales. Además 
de 12 programas nacionales, el programa 
ONU-REDD presentó su proyecto de asis-
tencia técnica para la implementación en 
16 países. El programa también aumentó 
su apoyo a la cooperación sur-sur y a 
la comunicación y el intercambio de 
conocimiento, que tendrán un papel aún 
mayor en el programa 2018-2020. 

Anclado en el enfoque basado en dere-
chos humanos, el programa ONU-REDD 
reforzó aún más su compromiso con la 
involucración de las partes interesadas 
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Además, el apoyo a las Islas Cook, Gambia, Kiribati, Islas Marshall, Níger, Palau, Senegal, Sierra Leona, Tonga y Tuvalu.

Países Asociados del Programa ONU-REDD
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en 2017 a través de la inclusión plena y 
efectiva de mujeres, pueblos indíge-
nas, organizaciones de la sociedad civ-
il, comunidades locales y otras partes 
interesadas en el diseño y la toma de 
decisiones para acciones de REDD+. 
Los países también dieron grandes pa-
sos en la integración de la igualdad de 
género, utilizando de forma creciente 

la Nota metodológica sobre género 
de ONU-REDD, que fue publicada a 
principios de 2017.  

La programación de ONU-REDD 
incorpora de forma proactiva lecciones 
aprendidas, con el fin de mejorar el 
abanico y la flexibilidad de los me-
canismos de ejecución y alinearse 

mejor con las necesidades de cada 
país, y para facilitar de forma rápida 
experiencia y conocimiento técnico a 
fin de optimizar la eficiencia y la efi-
cacia a la hora de ayudar a los países 
socio a avanzar desde la preparación 
hacia la implementación de REDD+, y 
poder acceder así a los pagos basados 
en los resultados.

http://www.unredd.net/documents/global-programme-191/gender-and-womens-empowerment-in-redd-1044/global-gender-resources/15951-un-redd-methodological-brief-on-gender.html
http://www.unredd.net/documents/global-programme-191/gender-and-womens-empowerment-in-redd-1044/global-gender-resources/15951-un-redd-methodological-brief-on-gender.html



