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Abreviaciones y Acrónimos 

ANAM Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá  

CLPI Consentimiento libre, previo e informado 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CN-REDD Coordinador Nacional para REDD 

COONAPIP Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá  

COP16 Décimo sexta reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

EPG Evaluación Participativa del Gobierno 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FCPF Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques 

FIP Programa de Inversión Forestal 

GEO FCT Grupo de Seguimiento del Carbono en los Bosques del Grupo de Observaciones de 
la Tierra 

GEI Gases de efecto invernadero 
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  (Sociedad Alemana de 

Cooperación Internacional)  

GIECC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático  

GNUD Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

ICRAF Centro Mundial de Agrosilvicultura   

ILUA Evaluación del uso integrado de la tierra 

INPE Instituto Nacional de Investigación Espacial  

MNRT Ministerio de Recursos Naturales y Turismo (Tanzania) 

MOU Memorando de entendimiento 

MRV Medición, notificación y verificación 

MRV&M Medición, notificación y verificación y monitoreo 

MPC Monitoreo Participativo del Carbono 

NRE Nivel de referencia de emisiones 

NRTF Grupo de Trabajo sobre REDD Nacional 

Oficina del MPTF Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples/PNUD 

ONG Organización no gubernamental 

ONU-REDD Programa de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones causadas por la 
deforestación y la degradación de los bosques 

OSC Organización de la sociedad civil 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
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RDC República Democrática del Congo 

RECOFTC Centro de Capacitación en Manejo Comunitario de Bosques   

REDD+ Reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los 
bosques y el papel de la conservación, la ordenación forestal sostenible y la mejora 
de los stocks de carbono en bosques en países en desarrollo. 

RPP Propuesta de Preparación para REDD 

ToR Términos de referencia 

UNPFII Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 

UNRC Coordinador residente de las Naciones Unidas 
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Definiciones 
 
Asignación de fondos 
Cantidad aprobada por un Comité Directivo determinado para un proyecto/programa. 

Compromiso de los donantes 
La aportación de un donante de acuerdo con la Disposición Administrativa Estándar firmada con la Oficina del 
Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF) del PNUD, en su capacidad de agente administrativo del Fondo. 

Compromiso de proyecto 
La cantidad por la cual se han firmado contratos jurídicamente vinculantes incluyendo compromisos a varios 
años. 

Depósito de donantes 
Depósito en efectivo recibido por la Oficina del MPTF para el Fondo. 

Desembolso 
Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, trabajo realizado y/o servicios prestados (no 
incluye obligaciones no liquidadas) por parte de las organizaciones de la ONU. 

Documento de proyecto/programa 
Un plan de trabajo anual o un documento de programa/proyecto, etc., aprobado por la Junta Normativa con el 
propósito de asignar fondos. 

Fecha de inicio de proyecto 
Fecha de la primera transferencia de la Oficina del MPTF. 

Gasto 
Un desembolso más las obligaciones/compromisos no liquidados de las Organizaciones participantes de la ONU, 
relacionados con los pagos pendientes durante el ejercicio. 

Organizaciones participantes de la ONU 
Organizaciones de las Naciones Unidas que han firmado un Memorando de Entendimiento entre éstas y la 
Oficina del MPTF. 

Promesa de donantes 
Cantidad indicada como aportación voluntaria de parte de un donante a un fondo, pero que no ha sido 
confirmada aún por medio de una Disposición Administrativa Estándar de la Oficina del MPTF del PNUD, en su 
capacidad de agente administrativo del Fondo. 

Transferencia 
Fondos transferidos desde la Oficina del MPTF a una o varias Organizaciones participantes de la ONU, basados 
en las asignaciones aprobadas por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD. 
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1 Introducción 
 

En septiembre de 2008 se lanzó el programa colaborativo de las Naciones Unidas para reducir las emisiones de 

la deforestación y la degradación de los bosques en países en desarrollo (Programa ONU-REDD) para ayudar a 

los países en desarrollo a capacitarse para reducir las emisiones y participar en un mecanismo futuro de REDD+. 

REDD+ se refiere a la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques; y la 

importancia de la conservación, el manejo sostenible y la mejora de los almacenes de carbono de los bosques en 

los países en desarrollo.1 

 

 Noruega es el donante fundador del Programa y ha contribuido de manera significativa con los fondos iniciales; 

en 2009, Dinamarca se convirtió en el Segundo donante y, en 2010, España se convirtió en el tercer donante. 

Durante el primer semestre de 2011, Japón se convirtió en el cuarto donante del Programa. En la sexta reunión 

de la Junta Normativa de ONU-REDD, la Comisión Europea prometió donar €10 millones (aproximadamente USD 

14 millones). 

 

El Programa ONU-REDD apoya a los gobiernos en la preparación de estrategias nacionales de REDD+, la 

elaboración de sistemas de monitoreo, la participación de las partes interesadas y la evaluación de beneficios 

múltiples. Gracias a las lecciones aprendidas y a las sugerencias de los países y asociados, el Programa ha 

aumentado su base de financiación y el número de países participantes. El Programa responde a las necesidades 

de los países y está preparado para apoyar la transformación necesaria en el sector forestal y otros sectores que 

tienen un impacto en el uso de la tierra en las economías de los países en desarrollo para la preparación de 

REDD+. 

 
El informe sobre el progreso semestral de 2011 se concentra en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2011. 

Dicho informe ha sido preparado por la Secretaría interinstitucional del Programa ONU-REDD, con la 

colaboración, y a partir de la información brindada por los países asociados a ONU-REDD y las tres agencias 

participantes de la ONU; la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA). 

 

En diciembre de 2010, en Cancún, México, durante el 16º período de sesiones de la Conferencia de las Partes 

(COP-16) de la CMNUCC, se llegó a un acuerdo sobre REDD+. El acuerdo establece el marco para articular los 

detalles que permiten construir un acuerdo integral  de la CMUCC y por lo tanto proporciona una guía de gran 

alcance y una gran oportunidad para que el trabajo del Programa ONU-REDD avance más. 

 

1.1 Apoyo a los países REDD+ 
 

En el primer semestre de 2011 el Programa ONU-REDD se guió por la Estrategia del Programa ONU-REDD 2011-

2015, aprobada por la Junta Normativa en noviembre de 2010, así como por el Documento Marco de ONU-

REDD2. Como parte del apoyo a los procesos de preparación para REDD+, el Programa ONU-REDD tiene dos 

                                                 
1
 UNFCCC Decisiones 1/CP.13; 2/CP.13 y 4/CP.15 

2
 Documento Marco de ONU-REDD (20 junio de 2008) 
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modalidades: (1) apoyo directo para el diseño e implementación de Programas Nacionales; y (2) apoyo 

complementario a la acción nacional REDD+ a nivel internacional (mundial y regional).  

 

Para junio de 2011, el Programa ONU-REDD contaba con 35 países asociados (Cuadro 1.1). La Junta Normativa 

aprobó los pedidos de apoyo para los Programas Nacionales a trece de estos países: Bolivia, Camboya, República 

Democrática del Congo, Ecuador, Indonesia, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Filipinas, Islas de 

Salomón, Tanzania, Viet Nam y Zambia. El Programa ONU-REDD desembolsó fondos a nueve de estos países 

antes del 30 de junio de 2011 y éstos se encuentran ahora en las fases de inicio e implementación: Bolivia, 

República Democrática del Congo, Indonesia, Panamá, Papúa Nueva Guinea, islas salomón, Tanzania, Viet Nam y 

Zambia. Cuatro países; Camboya, Paraguay, Filipinas y Ecuador, recibieron los fondos tras el periodo de 

informes. 

 
Cuadro 1–1: Lista de los países asociados al Programa ONU-REDD (35) 

África (11) Asia-Pacífico (12) Latinoamérica y el Caribe (12) 

República Centroafricana Bangladesh Argentina 

República Democrática del Congo* Bhután Bolivia* 

Etiopía Camboya* Colombia 

Gabón Indonesia* Costa Rica 

Côte d'Ivoire  Mongolia Ecuador* 

Kenia Nepal Guatemala 

Nigeria Pakistán Guyana 

República Democrática del Congo Papua Nueva Guinea* Honduras 

Sudán Filipinas* México 

Tanzania* Islas Salomón* Panamá* 

Zambia* Sri Lanka Paraguay* 

 Viet Nam* Perú 

*Países que reciben apoyo para los Programas Nacionales 

 

1.2 Estructura del Programa 
 

La Junta Normativa de ONU-REDD brinda orientación normativa y aprueba asignaciones financieras. La Junta 

está compuesta por representantes de los países miembro (tres de cada circunscripción regional –África, Asia-

Pacífico y Latinoamérica y el Caribe), los tres mayores donantes del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples, 

representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas y tres de las organizaciones 

participantes del Programa ONU-REDD –la FAO, el PNUD y el PNUMA. Los países de cada circunscripción 

regional que actualmente no son miembros pueden participar como observadores. Las secretarías de la 

CMNUCC y del FMAM, al igual que el Banco Mundial (representando al  Fondo para reducir las emisiones de 

carbono mediante la protección de los bosques (FCPF)) son observadores permanentes. La oficina del MPTF es 

un miembro por derecho propio de la Junta Normativa. 

 

 

Las Organizaciones participantes de la ONU, la FAO, el PNUD y el PNUMA, asumen total responsabilidad 

programática y financiera de la implementación del Programa de conformidad con su experiencia y ventajas 

frente a las otras: la FAO en cuestiones técnicas relativas a los bosques, los recursos naturales y apoyando 

específicamente el desarrollo del monitoreo de REDD+, entre otros los sistemas de MRV; el PNUD con la 
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coordinación nacional gracias a su presencia nacional casi universal, su enfoque en la gobernanza, las 

implicaciones socioeconómicas de REDD+ y la participación de los pueblos indígenas y de la sociedad civil; el 

PNUMA en la convocación de expertos y encargados de la toma de decisiones en la agenda de REDD+, en el 

fomento de conocimientos y capacidad de los beneficios múltiples de REDD+ y propiciando las condiciones 

favorables para avanzar hacia una economía baja en carbono al transformar el sector forestal a través del 

análisis, la elaboración de modelos hipotéticos y la evaluación de las opciones de inversión.  

 
Tal y como fue aprobado por la Junta Normativa, las organizaciones participantes de la ONU han constituido un 
grupo llamado el Grupo de Coordinación (GC). Este grupo proporciona una supervisión estratégica al Programa 
y la Secretaría para mejorar la capacidad del Programa ONU-REDD y responder a las nuevas solicitudes a medida 
que van surgiendo. 

 

La Secretaría del Programa ONU-REDD se encuentra en Ginebra, Suiza y es una unidad interinstitucional de las 

tres agencias del Programa ONU-REDD. Entre otras cosas, la Secretaría apoya la Junta Normativa en la 

organización de reuniones, producción de informes y en el seguimiento de la implementación de las decisiones 

de la Junta Normativa. La Secretaría cumple una función de liderazgo en cuanto a planificación estratégica, 

desarrollo y manejo de los marcos de presentación de informes,  supervisión y evaluación para el Programa, 

sensibilización acerca del Programa, defendiéndolo y brindando información vital a los asociados externos. La 

Secretaría también facilita la colaboración y comunicación interinstitucional para asegurar una implementación 

efectiva del Programa. 

 

La Oficina del MPTF actúa como agente administrativo para el Fondo del Programa ONU-REDD. Entre sus 

responsabilidades se encuentra la recepción, administración y el manejo de las contribuciones de los donantes; 

el desembolso de los fondos a las organizaciones participantes de acuerdo con las instrucciones de la Junta 

Normativa del Programa ONU-REDD; y la consolidación de los informes financieros y descriptivos anuales 

producidos por las organizaciones participantes. La Oficina del MPTF realiza las funciones de Agente 

Administrativo de acuerdo con el Protocolo aprobado de la GNUD  sobre el Agente Administrativo para el Fondo 

Fiduciario de Asociados Múltiples. 

 

 

2 Estado general de fondos  
 

En el primer semestre de 2011 las contribuciones al Programa ONU-REDD aumentaron en USD 3 millones, 

gracias a un depósito de un nuevo donante, Japón. El 30 de junio de 2011 el total de los depósitos llegaron a 

USD 97 millones. 

 

En la sexta reunión de la Junta Normativa en Da Lat, Viet Nam, se aprobó la asignación de USD 4 millones al 

Programa Nacional de Ecuador. El 30 de junio de 2011, el total de asignaciones llegaba a  USD 80 millones y se 

transfirió USD 54.4 millones de esa cantidad a Programas que habían finalizado toda la documentación. En la 

sección 5 de este informe se presenta información adicional sobre el estado financiero. 

 

2.1 Programas aprobados 
 

En marzo de 2011, la Junta Normativa aprobó la asignación de fondos para la solicitud del Programa Nacional de 

Ecuador. Al final del período abarcado por el informe, Ecuador no había finalizado su Documento del Programa 



 

 8 

Nacional. Durante el periodo que abarca el informe, se envió una decisión tomada entre periodos de sesiones a 

la Junta Normativa para aprobar una asignación presupuestaria de USD 51,530,315 para un nuevo Programa 

Global. 

 

Según figura en el Informe Anual de 20103, en noviembre de 2010, la Junta Normativa aprobó la solicitud de 

asignación de fondos para los Programas Nacionales de Camboya, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Filipinas y las 

Islas Salomón. Durante el periodo que nos ocupa, estos cinco países finalizaron sus documentos del Programa 

Nacional. Las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea recibieron sus fondos a finales del periodo que abarca el 

informe. Camboya, Paraguay y  Filipinas recibieron la transferencia de sus fondos después de este periodo. 

  

A continuación hay un resumen de los resultados del Programa Nacional aprobados por la Junta Normativa en 

el periodo que abarca este informe. 

 

 

Programa Nacional de Ecuador 

El Programa Nacional de Ecuador busca apoyar a Ecuador en la fase de preparación para la implementación del 

mecanismo de REDD+.  Para ello, el Programa Nacional va a apoyar actividades específicas dentro del marco de 

la Estrategia Nacional como parte de la fase de preparación del país. Estas actividades están conectadas a los 

programas de cooperación técnica y financiera con el Gobierno de Alemania, que también busca contribuir con 

la fase de preparación para la implementación de REDD+. El Programa Nacional de Ecuador presenta seis 

resultados:  

 El diseño e implementación de un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal  

 La implementación nacional de un proceso de consulta REDD+ que involucra a la sociedad civil, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y pueblos y comunas afro ecuatorianas y montubias 

 El desarrollo de políticas e instrumentos para la implementación de REDD+ 

 El desarrollo del marco operacional para la implementación de REDD+ 

 La garantía de obtención de beneficios medioambientales y sociales múltiples 

 El diseño e implementación de un sistema de distribución de beneficios 

 

 

 

3 Estado de implementación 
 

3.1 Programas Nacionales 
El 30 de junio de 2011, nueve países han recibido fondos y comenzado la fase de inicio e implementación de sus 
Programas Nacionales. Se trata de Bolivia, República Democrática del Congo, Indonesia, Panamá, Papúa Nueva 
Guinea, las Islas Salomón, Tanzania, Viet Nam y Zambia. 

 

 

3.1.1 Programa Nacional de Bolivia 
En marzo de 2010, la Junta Normativa aprobó USD 4,708,000 a Bolivia para su Programa Nacional Completo y el 

3 de diciembre de 2010 (cuadro 3-1) se transfirieron USD 1,216,055. Debido a requisitos nacionales sobre la 

                                                 
3
 http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5260&Itemid=53 
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inclusión de los fondos del Programa ONU-REDD en el presupuesto nacional, aún no se ha comenzado a 

desembolsar los fondos. 

 
Cuadro 3–1: Programa Nacional de Bolivia (en USD) 

 Organizaciones 
participantes de la ONU 

Cantidad asignada al 30 
de junio de 2011 

Total transferido hasta el 
30 de junio de 2011 

Desembolso total hasta el 30 
de junio de 2011 

FAO 2,033,000 515,205 0 

PNUD 1,822,210 700,850 0 

PNUMA* 852,790 0 0 

TOTAL 4,708,000 1,216,055 0 

*El PNUD administra los fondos bajo la supervisión del PNUMA. 

 

El objetivo del Programa Nacional de Bolivia es apoyar a Bolivia en asegurarse de que está preparada para 

REDD+. Los tres resultados principales son: 1) mejorar la capacidad entre las instituciones nacionales del 

gobierno para implementar actividades de REDD+ y monitorear y evaluar el carbono almacenado en los 

bosques; 2) mejorar la capacidad de la sociedad civil para realizar las actividades de REDD+; y 3) crear 

experiencia relacionada con REDD+ a nivel local con la participación de organismos territoriales y la sociedad 

civil. 

 

Las actividades relacionadas con el logro de los resultados 1, 2 y 3 aún no se han iniciado debido a los requisitos 

jurídicos para incluir los fondos del Programa ONU-REDD en el presupuesto nacional. Por lo general este proceso 

toma 6 meses y finalizó en junio de 2011. 

 

 

3.1.2 Programa Nacional de la República Democrática del Congo 
La República Democrática del Congo recibió USD 1,883,200 en junio de 2009 para su Programa Nacional Inicial. 

En marzo de 2010, la Junta Normativa aprobó una adjudicación adicional de USD 5,500,000 para un Programa 

Nacional Completo y éstos fondos se transfirieron en noviembre de 2010. El 30 de junio de 2011, el total de 

presupuesto y la cantidad transferida era de USD 7,383,200. El total de los desembolsos, desde el inicio hasta el 

30 de junio de 2011 eran de USD 2,839,989 (Cuadro 3-2). 

 
Cuadro 3–2: Programa Nacional de la República Democrática de Congo  (en US dólares) 

Organizaciones 
participantes de la ONU 

Cantidad asignada al 
30 de junio de 2011 

Total transferido hasta el 
30 de junio de 2011 

Desembolso total hasta el  
30 de junio de 2011 

FAO 2,926,450 2,926,450 477,841 

PNUD 3,110,690 3,110,690 2,082,111 

PNUMA 1,346,060 1,346,060 280,037 

TOTAL 7,383,200 7,383,200 2,839,989 
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El Programa ONU-REDD inicial de la República Democrática del Congo buscaba establecer las condiciones 

necesarias para una estrategia de REDD y logró: 1) preparar un plan de preparación  a través de un enfoque con 

la participación de las distintas partes interesadas; 2) informar y capacitar a las partes interesadas para 

participar de manera activa en el proceso REDD; y 3) establecer la base técnica para REDD.  Los resultados del 

Programa Nacional Completo, aprobado en marzo de 2010 son: 1) La construcción de una estrategia nacional de 

REDD+ con miras al 2030 participativa y lista para implementarse; 2) crear un marco institucional listo para 

implementar en 2013 de manera provisional; y 3) Construir un sistema de MRV integral que sea operacional. 

 

Logros del Programa Nacional de la República Democrática del Congo: 

 

Resultado 1: La construcción de una estrategia nacional de REDD+ con miras al 2030 participativa y lista para 

implementarse 

 Se creó las estructuras nacionales para REDD+ (Decreto del 26 de noviembre de 2009). Una oficina de 

coordinación nacional (CNREDD) dirige el proceso (20 personas). Se estableció y están avanzando los 

comités nacionales y el trabajo interdepartamental. En enero de 2011 comenzó el proceso en las 

provincias a través de un taller oficial en Maniema (aún informal).  

 Se produjo varias herramientas de comunicación. 

 La Universidad de REDD+ está preparando un segundo ciclo de formación (En 2010: se formó a 300 

personas durante nueve días intensivos)  y organiza sesiones de formación para los comités nacionales 

(10 días). 

 Se realiza talleres de manera regular en Kinshasa y las provincias (Maniema, Oriental, Kivu del Norte, 

Kikwit) implican y movilizan a las partes interesadas.  

 En noviembre de 2010 se concluyó el análisis de las experiencias asadas y de las lecciones aprendidas  

en la lucha contra la deforestación.  

 En 2011, en la Comisión para los Bosques de África Central (COMIFAC), la República Democrática del 

Congo formuló y presentó una  posición común con otros países sobre los bosques en la cuenca del 

Congo y el cambio climático. La última presentación tuvo lugar en junio de 2011 en la reunión de la  

CMNUCC en Bonn.  

 En junio de 2011, se finalizó el estudio cuantitativo de las causas de la deforestación.  

 La sociedad civil presentó su informe sobre las consultas nacionales acerca de las causas de la 

deforestación. 

 De abril de 2011 a mayo de 2011, con el apoyo de 14 facilitadores, se realizó varios talleres y consultas 

en las provincias de la RDC. La fase final lanzó un primer estudio que identifica las áreas potenciales en 

las que REDD+ puede abordar las causas de la deforestación y degradación (noviembre de 2009). En un 

taller de noviembre de 2010 (160 personas) se identificó 30 opciones y en enero de 2011 se creó 30 

grupos temáticos intersectoriales de coordinación (400 personas de todas las partes interesadas, 17 

departamentos) para producir las respuestas a la política propuesta. Tres de los grupos temáticos de 

coordinación presentaron su inventario.  

 Se ha realizado una serie de actividades para recoger información de base como referencia  para el 

futuro, como los estudios del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicado y de la Universidad 

Católica de Lovaina. 

 Se ha realizado varios estudios para poner en funcionamiento REDD+ lo antes posible y comenzar la fase 

de inversión que han superado las expectativas: la preparación de seis proyectos piloto integrados (USD 

22 millones de financiación del Fondo Forestal de la Cuenca del Congo); la preparación de la estrategia 
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nacional de REDD+; y la selección de la República Democrática del Congo para un Programa de Inversión 

Forestal con la validación del plan de inversión (junio de 2011). 
 

Resultado 2: Crear un marco institucional listo para implementar en 2013 de manera provisional 

 Bajo el decreto del 26 de noviembre de 2009 se creó estructuras nacionales como una primera base 

institucional y organizativa. 

 El mandato del estudio integral del marco de la implementación de REDD+ está finalizándose de manera 

participante. Dicho estudio se desempeñará por medio de distintas actividades realizadas en los lugares 

asociados con un taller centrado en la repartición de beneficios de REDD+ (enero de 2011) y una reunión 

de expertos nacionales e internacionales (julio de 2011) que preparará un "documento de opciones" 

para los pagos de REDD+.  

 Además, junto con los servicios jurídicos del Ministerio del Medioambiente, Conservación de la 

Naturaleza y Turismo se ha desarrollado un proceso para aprobar los proyectos de REDD+ validado por 

la Coordinación Nacional de REDD+ (junio de 2011). El proceso se formalizará a través de un decreto 

ministerial de manera inminente. Asimismo, éste está apoyado por un registro que hará un seguimiento 

de todas las etapas de los proyectos de manera transparente (el diseño ya está terminado y la 

programación está en curso). Este registro también consolidará toda la información asociada con los 

proyectos e iniciativas de REDD+ en la República Democrática del Congo, como la información asociada 

con el cumplimiento y monitoreo de las normas. 

 Se completaron dos estudios centrados en la economía política, buena gobernanza y prevención de 

corrupción en REDD (primer semestre de 2011). En octubre de 2010 se llevó a cabo un taller para definir 

las principales directrices para un fondo nacional de REDD+ y se finalizó y publicó el mandato de los 

fondos para preparar una misión.  

 También se está considerando una propuesta para establecer un fondo fiduciario de múltiples donantes 

del PNUD. Las políticas del gobierno comenzarán a trabajar en la implementación  según la opción 

elegida.  

 El pliego de condiciones para la evaluación estratégica del impacto medioambiental y social  de REDD 

está listo y el proceso de contratación del consorcio/empresa ya está casi terminado (fase de selección 

final). El estudio se basará en el trabajo preliminar sobre las normas nacionales participantes, sub-

contratado a la sociedad civil nacional.  

 Una misión de cuatro meses entre enero y junio de 2011 ha permitido alcanzar normas nacionales 

medioambientales y sociales preliminares.  Las normas se desarrollaron de manera participante con los 

expertos, la sociedad civil y tras amplias consultas en seis provincias y se informaron por normas y 

salvaguardias existentes. Éstas se refinaron en un taller de expertos nacionales e internacionales (julio 

de 2011) y se presentará una nueva versión en septiembre de 201§1 durante un taller nacional.  
 

Resultado 3: Construir un sistema de MRV integral que sea operacional 

 En la actualidad se está llevando a cabo e implementando  un plan para la implementación de la 

segunda fase de carbono de MRV. A partir de diciembre de 2011, la República Democrática del Congo 

quiere ser el primer país que “cumpla con la segunda fase”. 

 Se está preparando el laboratorio para el Inventario Forestal Nacional. Se organizaron varios talleres 

seminarios de formación por la FAO y el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE) en 

Kinshasa, Kisangani y Roma. En la actualidad se está consolidando el plan de preparación para IFN (la 

reunión de las múltiples partes interesadas en abril de 2011). 
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 Se trabaja para planificar la elaboración de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero 

dentro del inventario forestal nacional. 

 El trabajo realizado por la FAO a nivel regional puede movilizar recursos adicionales para el programa 

nacional y garantizar la coordinación con COMIFAC. La cofinanciación obtenida por el Sistema de 

Cooperación Internacional del Japón y  la Organización Internacional de las Maderas Tropicales A través 

de oportunidades de coordinación. 

 En junio de 2011, el Programa centroafricano para el medio ambiente (CARPE) de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) publicó datos históricos  de 1990, 2000, 2005 y 

2010 y proporcionó elementos para reflexionar en varios sitios (base, etc.) incluso si estos datos no son 

"manejables". 

 Se está desarrollando el sistema de MRV y los análisis sobre los riesgos y múltiples beneficios para 

preparar el marco de implementación (estudios de gobernanza, normas, la evaluación estratégica del 

impacto medioambiental y social). Se realiza esfuerzos para la recolección de datos (encuestas en los 

hogares, normas de evaluación, proyectos piloto de REDD). El Instituto Nacional de estadística del Congo 

y el Grupo de Estudio Medioambiental están asociados con esta labor. Se ha promulgado la ley marco 

sobre el medio ambiente (principios de Julio de 2011) y esto permitirá el establecimiento de una 

Agencia Nacional del Medio Ambiente que realice la consolidación de datos y desarrolle un sistema 

completo de MRV (2012). 
 

 

3.1.3 Programa Nacional de Indonesia 
En marzo de 2009, la Junta Normativa aprobó USD 5,644,250 para el Programa Nacional complete de Indonesia 

y en enero de 2010 se transfirieron los fondos. Hasta el 30 de junio de 2011 se ha notificado desembolsos de  

USD 2,175,939 (Cuadro 3-3). 

 

 Cuadro 3–3: Programa Nacional de Indonesia (en USD) 

Organizaciones 
participantes de la ONU 

Cantidad asignada al 30 
de junio de 2011 

Total transferido hasta el 
30 de junio de 2011 

Desembolso total hasta el  
30 de junio de 2011 

FAO 1,498,000 1,498,000 279,997 

PNUD 2,996,000 2,996,000 1,695,314 

PNUMA 1,150,250 1,150,250 200,628 

TOTAL 5,644,250 5,644,250 2,175,939 

 

El objetivo del Programa Nacional de Indonesia es alcanzar la “preparación para REDD+”. Los tres resultados 

principales son: 1) el fortalecimiento del consenso y la participación de las distintas partes interesadas a nivel 

nacional; 2) la demostración exitosa del establecimiento de un sistema de nivel de referencia de emisiones, 

Medición, Reporte y Verificación (MRV) y sistemas de pago justos basados en la estructura de REDD+ nacional; y 

3) establecer capacidad para poder implementar REDD+ a niveles descentralizadas. El programa dura 36 meses y 

comenzó en enero de 2010. 
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Logros4 del Programa Nacional de Indonesia: 

 
Resultado 1: El fortalecimiento del consenso y la participación de las distintas partes interesadas a nivel 

nacional y provincial 

ONU-REDD se ha centrado en crear consenso sobre los componentes de la estructura de la preparación para 

REDD+ a través de: 

 Entre agosto y septiembre de 2010 ONU-REDD colaboró con la Agencia de Planificación y Desarrollo 
Nacional (BAPPENAS) para desarrollar la Estrategia Nacional de REDD+ a través de un proceso de consulta 
con múltiples partes interesadas y el borrador definitivo se presentó al Grupo de Trabajo de REDD+ en 
noviembre de 2010. El Grupo de Trabajo deberá continuar el proceso para la siguiente etapa. 

 Desde la primera etapa del Programa, ONU-REDD y el Grupo de Trabajo de REDD+ han estado facilitando el 
proceso para establecer la Institución/Agencia de REDD+.  Esta labor es un continuo esfuerzo. 

 En marzo de 2011, ONU-REDD apoyó el desarrollo de la Recomendación de Políticas del FPIC con la 
colaboración del Consejo Nacional de Bosques (DKN) y la sociedad civil. La recomendación se presentó 
formalmente al Grupo de Trabajo de REDD+, donde proseguirá su proceso e implementación. 

 De enero a abril de 2011, ONU-REDD, junto con el Ministerio de Silvicultura, facilitó y proporcionó apoyo 
técnico para desarrollar la Hoja de Ruta para el Desarrollo Forestal del Ministerio de Silvicultura.  La 
publicación de un decreto ministerial se encuentra actualmente en proceso tras la presentación del borrador 
“Hoja de ruta para el desarrollo forestal basado en parques nacionales e industriales". 

 ONU-REDD apoyó el establecimiento de un Grupo de trabajo REDD+ de múltiples partes interesadas en  
Sulawesi Central, la provincia piloto de ONU-REDD.  En febrero de 2011, el gobernador de la provincia 
central de Sulawesi publicó un decreto sobre el establecimiento del Grupo de Trabajo. El Grupo de trabajo se 
encuentra trabajando de manera activa en sus labores respectivas para desarrollar la preparación de REDD+ 
en la provincia. 

 Para mediados de 2010, se estableció una oficina y secretaría de la unidad para la gestión de proyectos y se 
implementaron actividades del Programa bajo la coordinación de la FAO, el PNUD y el PNUMA.  

 Desde que comenzó el Programa, ONU-REDD ha estado brindando apoyo para las consultas de las múltiples 
partes interesadas a través del país para desarrollar las cuestiones políticas clave mencionadas 
anteriormente, entre otras, una mesa redonda interministerial y consultas nacionales y sub-nacionales. En 
éstas participaron representantes del gobierno, sector privado, OSC/ONG, comunidades locales y Pueblos 
indígenas, grupos académicos y expertos. 

 Diseminó los resultados de la Conferencia de Cancún (en particular las cuestiones de REDD+) a los 
encargados de la adopción de decisiones de alto nivel en el Ministerio de Silvicultura. 

 Publicó y distribuyó material del Programa ONU-REDD, como: 
-  Los resultados de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC realizada en Cancín 
- La Estrategia Nacional de REDD+ coordinada por Bappenas 
- Un informe de lecciones aprendidas que explicaba el proceso de desarrollo de la Estrategia 

mencionada arriba  
- Catálogos y folletos del Programa ONU-REDD 
- El informe anual de 2010 
- 10 ‘datos clave’ (hoja de datos) desarrollada y distribuida en la conferencia de silvicultura 

 En mayo de 2011, el Programa ONU-REDD prepare un borrador preliminar de la Estrategia de Comunicación 
con un asesor externo. En agosto de 2011 se entregó el borrador definitivo. 

 En febrero de 2011, se celebró un encuentro con la prensa en Sulawesi central para aumentar la 

                                                 
4 Los logros se informan de manera acumulativa y se entra en detalle en los correspondientes al periodo del presente informe. 
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sensibilización sobre REDD+ a nivel local por el grupo de trabajo de la REDD+ de la provincial con el apoyo 

del Programa ONU-REDD.  Tras el encuentro, en abril se condujo un taller conjunto con el Centro de 
Capacitación en Manejo Comunitario de Bosques (RECOFTC) para aumentar las capacidades de los 
periodistas en cuanto a cuestiones de REDD+ en Indonesia. Estos esfuerzos lograron que los periodistas y 
los medios de comunicación comprendieran mejor las cuestiones de REDD+ a como aparecían en 
programas de televisión relativos al cambio climático y REDD+ en la provincia.   

 En junio de 2011, el Programa ONU-REDD y el Ministerio de Silvicultura celebraron un evento para 

comunicar la importancia de REDD+ con líderes religiosos (“El papel de los líderes religiosos en la reducción 

del impacto del cambio climático”). Al finalizar el evento, los líderes de Muhammadiyah y Nahdhatul Ulama, 

hindús, budistas y cristianos/católicos firmaron una declaración en la que expresaban su compromiso  de 

participar de manera activa en la reducción de GEI y en la mitigación del cambio climático.     

 

Resultado 2: La demostración exitosa del establecimiento de niveles de referencia de emisión, MRV y 

sistemas de pago justos basados en la estructura nacional de REDD 

 Se compartió con el equipo técnico de MRV del grupo de trabajo de REDD+ y con el Ministerio de Silvicultura 
un borrador del marco de Información, Monitoreo y MRV nacional (enero a junio de 2011). Este borrador 
sirvió para alimentar la estrategia desarrollada por el grupo de trabajo de REDD+ y que retomará el instituto 
de MRV una vez éste se encuentre en funcionamiento. Se está finalizando el documento para publicarlo en 
línea. 

  ONU-REDD y la Universidad de Tadulako entrenaron a 33 participantes en tele observación básica en la 
provincia (gobernación provincial, provincia forestal, ONG, OSC, universidades) en relación con el sistema de 
MRV (junio-julio 2011). Como resultado, hay una mayor comprensión de las partes interesadas de REDD+ de 
la provincia, lo que ayudará a que el sistema pueda implementarse dentro de una política pública. 

 Desde abril de 2011, ha avanzado la redacción de la Hoja de ruta de MRV forestal con la colaboración del 
Ministerio de Silvicultura. El siguiente paso es identificar los hitos, actividades y presupuesto necesario para 
que el Ministerio de Silvicultura pueda implementar MRV para finales de 2012. 

 En noviembre de 2010, una compañía de asesoramiento (PT Sonokeling) contratada por la FAO en Jakarta 
llevó a cabo un estudio sobre la clasificación del uso de la tierra basado en imágenes del Spot 4 para la 
provincia de Sulawesi. Éstas se utilizarán como datos de base para la oficina forestal de Sulawesi Central  y 
como estudio de posibles diferenciaciones en la identificación de tipos de uso de la tierra. 

 Se desarrolló los niveles iniciales del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTS) para 
Sulawesi Central. 

 

Resultado 3: El establecimiento de capacidad para poder implementar REDD+ a niveles descentralizadas 

Desde el establecimiento del Programa ONU-REDD en Indonesia en noviembre de 2010, los esfuerzos se han 

centrado en el desarrollo de un Grupo de trabajo provincial de REDD+ que se estableció formalmente en febrero 

de 2011 y que se inauguró en marzo de 2011. El Programa ONU-REDD ha  apoyado al Grupo de trabajo en el 

desarrollo de su plan de trabajo en el nivel provincial alineado con el plan de trabajo de ONU-REDD. Desde julio 

de 2011, el Grupo de trabajo se concentra en desarrollar la preparación para REDD+ centrándose en: la 

estrategia provincial, los criterios para la selección de distritos, el desarrollo de métodos y las directrices de un 

CLPI. 

 Se apoyó el establecimiento de un Grupo de trabajo de REDD+ de múltiples partes interesadas a nivel 
provincial en Sulawesi Central, la provincia piloto del Programa ONU-REDD. El Grupo de trabajo se estableció 
formalmente en febrero de 2011. 

 El Programa ONU-REDD continúa apoyando al Grupo de trabajo para aumentar el nivel de conocimiento y 
conciencia de REDD+ para que Sulawesi Central esté preparada para REDD+ (de enero de 2011 hasta la 
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actualidad). 

 El Programa ONU-REDD ha estado proporcionando información sobre el cambio climático y asuntos relativos 
a REDD+ al Grupo de trabajo de REDD+ de Sulawesi Central (desde febrero de 2011). En julio de 2011, el 
Grupo de trabajo realizó un esquema preliminar de directrices de CLPI. 

 Con la colaboración del Grupo de trabajo de REDD+ de Sulawesi Central, el Programa ONU-REDD ha estado 
dirigiendo discusiones en grupo para desarrollar los criterios para seleccionar cinco distritos piloto para 
actividades de ONU-REDD (mayo de 2011 hasta la actualidad). Entre los criterios se tendrá en cuenta 
aspectos socio económicos y que haya bosques adecuados para REDD+ . 

 
 
3.1.4 Programa Nacional de Panamá 
En octubre de 2009, la Junta Normativa aprobó el Programa Nacional de Panamá de USD 5,300,000, y en 

diciembre de 2010 se transfirieron los fondos. Hasta el 30 de junio de 2011 se había desembolsado un total de 

USD 118,063 (Cuadro 3-4). 

 

Cuadro 3–4: El Programa Nacional de Panamá (en USD) 

Organizaciones 
participantes de la ONU 

Cantidad asignada al 
30 de junio de 2011 

Total transferido hasta el 
30 de junio de 2011 

Desembolso total hasta el  
30 de junio de 2011 

FAO 2,189,000 845,300 33,837 

PNUD 2,067,350 906,290 10,230 

PNUMA 1,043,650 418,370 73,996 

TOTAL 5,300,000 2,169,960 118,063 

 

El objetivo del Programa ONU-REDD de Panamá es ayudar al Gobierno de Panamá en el desarrollo de un 

régimen efectivo de REDD. Esto contribuirá hacia un objetivo más amplio de asegurarse que para finales de 

2012, Panamá esté preparada para REDD y tenga la capacidad de reducir las emisiones causadas por la 

deforestación y la degradación de los bosques a nivel nacional. Los resultados del Programa son: 1) el 

establecimiento de capacidad institucional para la coordinación y ejecución eficientes del Programa Nacional de 

REDD en Panamá; y 2) la capacidad técnica de monitorear, medir, reportar y verificar la reducción de las 

emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques. La duración del Programa es de 36 

meses. 

 

A finales de diciembre de 2010, se destituyó de su cargo a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) así como 

al coordinador designado de REDD+. Entre diciembre de 2010 y junio de 2011, la ANAM ha designado tres 

coordinadores de REDD+ y el personal que también forma parte del equipo de REDD+ también ha pasado por 

cambios similares. Además de la rotación de personal, el lento proceso para establecer estructuras clave de 

implementación y toma de decisiones como la unidad de gestión del programa, el comité directivo del Programa 

y el comité nacional de REDD+ han retrasado la implementación del Programa ONU-REDD en 2011.  

 

Logros5 del Programa Nacional de Panamá: 

                                                 
5 Los logros se informan de manera acumulativa y se entra en detalle en los correspondientes al periodo del presente informe. 
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Resultado 1: El establecimiento de capacidad institucional para la coordinación y ejecución eficientes de una 

estrategia nacional de REDD+ en Panamá. 

1. Con la colaboración de la ANAM, se elaboró y acordó un plan de trabajo detallado para 2011 que incluye 

una lista detallada de actividades que apoyan el desarrollo de una estrategia de REDD+. Este plan de 

trabajo anual incluye una lista llena de actividades planeadas, un marco de tiempo, el presupuesto 

previsto y la parte responsable para cada producto incluido en el documento del Programa. 

2. El PNUMA llevó a cabo una evaluación técnica sobre los aspectos jurídicos actuales relacionados con la 

implementación de REDD+ en Panamá que incluía el análisis de la titularidad del carbono. Se trata de 

una evaluación preliminar que incluye un análisis jurídico triple: (i) la gobernanza forestal actual, (ii) la 

titularidad de la tierra y (iii) los derechos asociados a la titularidad del carbono. A partir de los resultados 

de este análisis, es probable que las siguientes evaluaciones se basen en explorar mecanismos 

relacionados con los beneficios del carbono en lugar de la titularidad de éste. 

3. La ANAM consolidó un equipo de REDD+ que está compuesto por personal de la ANAM y un 

representante de la Coordinadora Nacional De Los Pueblos Indígenas De Panamá (COONAPIP). Este 

equipo contribuirá en la implementación del Programa ONU-REDD. 

4. En junio de 2011, la COONAPIP complete un plan para fortalecer su capacidad institucional y facilitar el 

proceso de consulta y comunicación con los pueblos indígenas. El Programa ONU-RED discutirá con la 

COONAPIP cuáles serán los componentes de su plan que va a apoyar ONU-REDD. 

 

Resultado 2: La capacidad técnica de monitorear, medir, reportar y verificar la reducción de las emisiones 

causadas por la deforestación y la degradación de los bosques 

5. Se llegó a un acuerdo con la ANAM sobre los principales componentes del sistema de monitoreo forestal 

nacional; un inventario nacional de bosques, un sistema basado en la teledetección para monitorear el 

área y los cambios de utilización de la tierra y de tipos de bosque del área y un inventario nacional de 

gases de efecto invernadero. 

6. Con la colaboración de la ANAM y con miras a apoyar el desarrollo de una estrategia nacional para 

REDD+ y fortalecer las capacidades nacionales, se identificó y se está preparando una lista de 

actividades que describen el apoyo técnico necesario de un grupo de expertos internacionales para 

apoyar el equipo del sistema de información geográfica (SIG) en las fases iniciales. 

 

 

3.1.5 El Programa Nacional de Papúa Nueva Guinea 
En noviembre de 2010 la Junta Normativa aprobó el Programa Nacional de Papúa Nueva Guinea de USD 

6,388,884 y en junio de 2011 se realizó las transferencias. Las actividades comenzarán de manera efectiva en el 

próximo periodo de informes (Cuadro 3-5). 
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Cuadro 3–5: El Programa Nacional de Papúa Nueva Guinea (en USD) 

Organizaciones 
participantes de la ONU 

Cantidad asignada al 
30 de junio de 2011 

Total transferido hasta el 
30 de junio de 2011 

Desembolso total hasta el  
30 de junio de 2011 

FAO 4,520,750 1,666,889 0 

PNUD 1,707,634 817,501 0 

PNUMA 160,500 107,000 0 

TOTAL 6,388,884 2,591,390 0 

 
El objetivo del Programa Nacional de Papúa guinea es garantizar que para el 2013 PNG tenga un sistema 
operacional de Medición, Reporte y Verificación para proteger sus recursos medioambientales y contribuir a 
prácticas de subsistencia sostenibles de las comunidades rurales. Este objetivo podrá conseguirse a través de los 
siguientes resultados: 1) El establecimiento de arreglos para la gestión de la preparación; 2) El desarrollo de un 
sistema nacional de MRV; 3) El establecimiento de niveles de referencia de emisiones (NRE) y niveles de 
referencia (NR) apoyados; 4) Apoyo al monitoreo de conceptos de reducción; 5) Participación de las partes 
interesadas en el proceso de preparación para REDD de PNG. 

 

 

3.1.6 Programa Nacional de las Islas Salomón 
 

En noviembre de 2010 Junta Normativa aprobó el Programa Nacional de las Islas Salomón de USD 550,000 y en 

junio de 2011 se hizo las transferencias. . Las actividades comenzarán de manera efectiva en el próximo periodo 

de informes (Cuadro 3-6). 

 

Cuadro 3–6: Programa Nacional de las Islas Salomón (en USD) 

Organizaciones 
participantes de la ONU 

Cantidad asignada al 
30 de junio de 2011 

Total transferido hasta el 
30 de junio de 2011 

Desembolso total hasta el  
30 de junio de 2011 

PNUD*  550,000 550,000 0 

TOTAL 550,000 550,000 0 

*Fondos conjuntos del PNUD y la FAO. 

 

El objetivo del Programa Inicial de las Islas Salomón es “establecer las capacidades institucionales e individuales 

necesarias para desarrollar una preparación para REDD+ completa en las Islas Salomón”. Este objetivo se 

conseguirá a través de tres resultados: 1) El apoyo a la preparación de REDD+ por procesos de manejo efectivos, 

incluyentes y participativos; 2) Un extenso conocimiento de las partes interesadas de REDD+ en los posibles 

beneficios y riesgos asociados con REDD+; 3) El desarrollo de capacidad preliminar para la formulación de NRE y 

MRV. 

 

 

3.1.7 Programa Nacional de Tanzania  
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En marzo de 2009 la Junta Normativa aprobó el Programa Completo de Tanzania de USD 4,280,000 y en enero 

de 2010 se realizó las transferencias. Hasta el 30 de junio de 2011 se había desembolsado USD 357,301 (Cuadro 

3-7). 

 

Cuadro 3–7: Programa Nacional de Tanzania (en USD) 

Organizaciones 
participantes de la ONU 

Cantidad asignada al 
30 de junio de 2011 

Total transferido hasta el 
30 de junio de 2011 

Desembolso total hasta el  
30 de junio de 2011 

FAO 1,498,000 1,498,000 34,380 

PNUD 2,568,000 2,568,000 322,921 

PNUMA 214,000 214,000 0 

TOTAL 4,280,000 4,280,000 357,301 

 

El Programa ONU-REDD en Tanzania fortalecerá la preparación para REDD+ como componente de la estrategia 

en desarrollo del Gobierno para REDD+. Los resultados del Programa son: 1) el fortalecimiento del marco de 

gobernanza y de las capacidades institucionales para REDD+; 2) un aumento de la capacidad de capturar 

elementos de REDD+ con los sistemas nacionales de Monitoreo, Evaluación, Reporte y Verificación; 3) una mejor 

capacidad de manejar y proporcionar otros servicios de los ecosistemas forestales a niveles distritales y locales; 

y 4) un apoyo generalizado de las partes interesadas a REDD+. En un principio el Programa Nacionales planificó 

para una duración de 24 meses a partir de enero de 2010, sin embargo, puesto que la implementación no 

comenzó hasta julio de 2010, se ha solicitado una extensión sin costo hasta junio de 2012. 

 
La coordinación del Programa Nacional de Tanzania está a cargo del Grupo de Trabajo sobre REDD Nacional 

(NRTF). El Documento original del Programa Nacional proveía el establecimiento de varias actividades piloto de 

REDD+. Sin embargo, poco después de haberlo finalizado, se establecieron varios proyectos piloto a través de la 

Cooperación Noruega-Tanzania en materia del cambio climático. El Programa ONU-REDD está trabajando de 

cerca con estos proyectos piloto y está discutiendo sobre posibles arreglos de cooperación. Esta fue una de las 

razones para realizar una revisión intermedia del Programa ONU-REDD en Tanzania que tendrá lugar en el 

segundo semestre de 2011. A pesar de que los miembros del NRTF están representados en la unidad en el 

Ministerio de Recursos naturales y Turismo, los miembros de NRTF sienten que no participan lo suficiente en el 

manejo del Programa ONU-REDD. Esta cuestión también se abordará durante la próxima revisión intermedia. 

 

Logros6 del Programa Nacional de Tanzania: 

 

Resultado 1: El fortalecimiento del marco de gobernanza y de las capacidades institucionales para REDD+  

 En enero de 2011 el Grupo de trabajo sobre REDD nacional (NRTF) publicó  un borrador de la estrategia 

nacional de REDD. 

 Se realizó dos cursos en febrero y marzo de 2011 por asesores contratados por el Programa ONU-REDD. 

 Se entrenó a 100 empleados del Ministerio de Recursos Naturales y Turismo y de otros ministerios. 

                                                 
6 Los logros se informan de manera acumulativa y se entra en detalle en los correspondientes al periodo del presente informe. 
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 Asesores desarrollaron un manual de formación. Estos mismos asesores preparan asesoramiento 

estratégico para el Ministerio de Recursos Naturales y Turismo sobre cómo prepararse para un esquema 

de REDD+  y para otras necesidades de capacitación y formación. 

 En noviembre de 2010 se realizó un taller de formación regional con la cooperación de FCPF/Banco 

Mundial. En junio de 2011 se puso un aviso para un asesoramiento que continuará la labor sobre el 

costo de la oportunidad y el costo de implementación de REDD+ en Tanzania. 

 

Resultado2: Un aumento de la capacidad de capturar elementos de REDD+ con los sistemas nacionales de 

Monitoreo, Evaluación, Reporte y Verificación (MARV) 

 En 2010, en una estrecha colaboración con la unidad de Evaluación y Monitoreo de los Recursos 

Forestales de Tanzania, se realizó varias series de formación sobre asuntos relacionados con MRV. Entre 

éstos: 

1. Del 6 al 9 de septiembre se realizó en Morogoro un taller general de Teledetección financiado por 
el Programa ONU-REDD. 

2. Del 20 al 24 de septiembre, en Dar es Salaam, se realizó un taller cofinanciado sobre un programa 
informático de teledetección de código abierto.  

 

Resultado 3: Una mejor capacidad de manejar y proporcionar otros servicios de los ecosistemas forestales a 

niveles distritales y locales 

 En febrero de 2011, el Ministerio de Recursos Naturales y Turismo, con el apoyo del Programa ONU-

REDD, condujo un taller en el que las partes interesadas compartían su experiencia en Kibaha. A éste 

asistieron más de 50 participantes de proyectos piloto del Gobierno y de ONG, así como de la 

comunidad de donantes, para intercambiar información y discutir acerca de sus actividades. El taller 

brindó una plataforma para que todos los participantes pudieran discutir de manera abierta las 

cuestiones relativas a la implementación de REDD+ en el país. Los participantes pidieron que este tipo 

de foro de discusión debería brindarse por lo menos dos veces al año y el Programa ONU-REDD ofreció 

financiar también estos talleres en el futuro. 

 En enero de 2011, el Ministerio de Recursos Naturales y de Turismo publicó anuncios para contratar 

proveedores de servicios para la capacitación profunda de su personal en materia de REDD+. El proceso 

de contratación ya se encuentra en su última etapa. 

 

 

3.1.8 Programa Nacional de Viet Nam 
En marzo de 2009, se aprobó el Programa completo de Viet Nam de USD 4,384,756  y en octubre de 2009 se 

transfirió los fondos. El total de desembolsos hasta el 30 de junio de 2011 fueron de USD 2,457,129 (Cuadro 3-

8). 
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Cuadro 3–8: Programa Nacional de Viet Nam (en USD) 

Organizaciones 
participantes de la ONU 

Cantidad asignada al 
30 de junio de 2011 

Total transferido hasta el  
30 de junio de 2011 

Desembolso total hasta el  
30 de junio de 2011 

FAO 1,690,814 1,690,814 383,137 

PNUD 2,501,128 2,501,128 1,918,256 

PNUMA 192,814 192,814 155,736 

TOTAL 4,384,756 4,384,756 2,457,129 

 

El objetivo de Programa Nacional de Viet Nam es fortalecer la capacidad institucional y técnica de las 

organizaciones relevantes para asegurar que para finales de 2012, Viet Nam esté preparado para REDD+ tenga la 

capacidad de contribuir a la reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación de bosques. 

El Programa tiene tres componentes clave: 1) una capacidad institucional y técnica para la coordinación nacional 

para manejar las actividades REDD+ en Viet Nam; 2)  la mejora de capacidad para manejar REDD+ y brindar otros 

pagos para servicios ecológicos a nivel distrital a través de la planeación e implementación de un desarrollo 

sostenible; y 3) La cooperación en materia de intercambio de información y experiencias en la implementación 

de REDD en la cuenca inferior del Mekong, en especial entre los cuatro países seleccionados por FCPF (Viet Nam, 

la República Democrática Popular Lao, Camboya y Tailandia). 

 

Logros7 del Programa Nacional de Viet Nam: 

 

Resultado 1: Una capacidad institucional y técnica para la coordinación nacional para manejar las actividades 

REDD+ en Viet Nam 

 La Red Nacional de REDD ha tenido problemas al inicio en funcionar como estaba previsto, aunque los 
últimos acontecimientos han producido un mayor nivel de actividad.  La mayoría de los grupos de 
trabajo de apoyo técnico y sub-técnico (STWG) han sido útiles como vehículo para que las partes 
interesadas puedan reunirse y discutir temas de REDD+; además de que se les consultó acerca de 
asuntos sobre el Programa Nacional REDD. El establecimiento de los STWG en el sistema de distribución 
de beneficios en abril reunió a las partes interesadas de niveles nacionales y regionales e impulsó las 
discusiones alrededor de este tema, lo que es muy importante para el futuro de REDD+ en Viet Nam. 

 Como respuesta a algunas deficiencias, la página internet nacional de REDD está realizando mejoras 
para que sea más fácil de utilizar para los miembros de la Red Nacional. La Unidad de Manejo del 
Programa ahora también está actuando como Secretaría de la Red tras el traspaso de la Asociación de 
Apoyo al Sector Forestal.  

 En enero, el Primer Ministro decidió establecer un Comité Directivo inter-ministerial sobre REDD+, con 
la participación de ministerios calve y de agencias gubernamentales. Además, se estableció una oficina 
nacional de REDD+ y se designó al coordinador local de REDD+, Pham Manh Cuong, como Director. La 
quinta reunión del Consejo Ejecutivo del Programa Nacional fue positiva con buenos resultados y 
contribuciones de varias agencias. 

 Bajo el marco de un proyecto financiado por el PNUD sobre desarrollo sostenible y cambio climático, el 

Ministerio de Planeación e Inversión (MPI) ha llevado a cabo actividades conjuntas  con el Programa 

                                                 
7 Los logros se informan de manera acumulativa y se entra en detalle en los correspondientes al periodo del presente informe. 
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ONU-REDD para integrar gradualmente REDD+ en los Planes de Desarrollo Económico y Social  de la 

provincia para 2011-2020.  

 Un asesor internacional ha realizado una revisión de los métodos para establecer NRE/NR y RS y la 

selección de un método adecuado a las circunstancias del país para identificar las opciones para el 

establecimiento de niveles de referencia para la reducción de la deforestación y degradación de bosques  

y para la mejora de las reservas de carbono bajo el mecanismo REDD+ de la CMNUCC.  

 En el 2010, con el apoyo de la embajada de Finlandia, se digitalizó todos los mapas de bosques y los 

datos tomados en el terreno para 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010 de la provincia de Lam Dong. 

 Se propuso un NRE nacional provisional.  El estudio de la JICA está validando los mapas para 1995 y 

2005, y luego se utilizarán para mejorar el NRE provisional.  

 A finales de abril se organizó un taller técnico por la unidad de gestión del proyecto (UGP) para 
conseguir recomendaciones de los expertos técnicos del borrador del informe. El subcontratista, el 
Centro de Investigación para la Ecología Forestal y el Medio Ambiente (RCFEE), está revisando el 
informe. En Julio y agosto de 2011 se realizó dos talleres (uno para expertos técnicos y otro para los 
encargados de formular políticas). Se espera que en septiembre se entregue el informe final a la 
Administración Forestal de Viet Nam (VNFOREST) para su aprobación. 

 El primer borrador del Programa Nacional REDD+ estuvo listo en febrero y el Gobierno está 

incorporando los nuevos comentarios que se han hecho y planea una mayor consulta a las partes 

interesadas en áreas locales y provinciales.  

 El programa también ha comenzado a desarrollar un análisis de las competencias institucionales, que 

entre otras cosas ayudarán a identificar las áreas en las que se necesita que las agencias brinden 

capacitación específica de REDD+. 

  Se ha realizado una serie de acciones para continuar con los análisis del sistema de distribución 

de beneficios inicial (SDB): 

o Se diseñó un marco para la evaluación de los factores-R  que determinan cómo deben 

asignarse los pagos teniendo en cuenta criterios socioeconómicos y ecológicos. 

o Se realizó consultas locales sobre el SDB y un ejercicio piloto para la toma de decisiones 

a nivel local durante el desarrollo. 

o Se actualizó las 17 recomendaciones políticas para el SDB del informe del estudio de 2010. Se 

acordó una discusión inicial acerca del SDB en los dos distritos piloto además de la discusión 

dentro del SDB STWG funcional en abril. 

 Se produjo e intercambio a nivel nacional e internacional  lecciones aprendidas sobre el Consentimiento 
Libre Previo e Informado (CLPI), el Monitoreo Participativo del Carbono, los Sistemas de Distribución de 
Beneficios y el Programa Nacional REDD+, además de los materiales de comunicación8 (como el sexto 
intercambio sobre REDD+ entre la Junta Normativa, México; Ecuador y Oslo) 

 Se conoce al Programa por su implementación de CLPI. Organizaciones como Organismo de Cooperación 
Internacional Japonés, Fauna y Flora Internacional y otras asociaciones de para la biodiversidad de Laos 
aprendieron acerca de la implementación del CLPI. 

 En junio, un grupo de asesores nacionales prepare el documento marco para la Medición, Reporte y 

Verificación (MRV). El documento se centra en la descripción del sistema de MRV y sus componentes, 

                                                 
8
 http://vietnam-redd.org/Web/Default.aspx?tab=project&zoneid=110&itemid=60&lang=en-US 
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salvaguardias y monitoreo de las políticas y medidas (PaM). Se ha enviado el documento marco revisado 

para la siguiente ronda de consulta; y en julio y agosto se organizarán dos talleres técnicos para recoger 

comentarios para finalizar el documento. El documento final se presentará como parte del Documento 

del Programa Nacional REDD para  su aprobación antes de finalizar el año.  

 

Resultado 2: La mejora de capacidad para manejar REDD+ y brindar otros pagos para servicios ecológicos a 

nivel distrital a través de la planeación e implementación de un desarrollo sostenible 

 Como estaba previsto, en abril el Centro de Recursos Forestales y del Medio Ambiente (FREC por sus 
siglas en inglés) desarrolló y finalizó mapas históricos de los bosques de Lam Ha y Di Linh; y en estos 
momentos se encuentra en curso las consultas en las provincias sobre cómo integrar los mapas y otras 
herramientas para apoyar REDD+ en los planes de desarrollo socioeconómico.  

 En mayo, un experto nacional y uno internacional  desarrollaron y finalizaron una metodología para 
evaluar el costo de oportunidad para REDD+. Posteriormente se recomendó utilizar el análisis de costo 
de oportunidad como herramienta al integrar REDD+ en los planes de protección forestal y de desarrollo 
(FPDP). 

 REDD+ ha sido integrado de manera gradual en el plan provincial de desarrollo socioeconómico 

(SEDP) para 2011-2015 y en el plan maestro de protección forestal 2011-2020. 

 Se planeó probar a mayor escala en los distritos de Di Linh y Lam Ha el monitoreo de carbono 

participativo (PCM). Sin embargo esto se ha aplazado para permitir que se realice una revisión del PCM y 

una discusión sobre PCM con las partes interesadas. Para apoyar esta consulta con las partes 

interesadas, en mayo se produjo una versión abreviada del  manual de PCM9  en inglés y vietnamita por 

un especialista técnico del programa.  

 En 2010 se solicitó al Programa ONU-REDD asistencia para dirigir el Inventario Forestal Nacional (IFN) en 
dos de los distritos piloto. Desde entonces, FIPI ha estado trabajando en la revisión de la propuesta con 
el VNFOREST para presentarla al Programa. 

 Se realizó a nivel nacional y local  (es decir en el altiplano central y en el norte) dos eventos para 

aumentar la sensibilización (la ceremonia para conmemorar el año internacional de los bosques y la 

década de la convención de la ONU para combatir la desertificación y el día mundial del medio 

ambiente), y talleres (5) para aumentar el nivel de conciencia de las partes interesadas locales en 

REDD+.  Se publicó cinco artículos sobre REDD+, ONU-REDD Viet Nam; CLPI y las películas de PCM para 

ayudar a la población a obtener más conocimientos acerca de las actividades implementadas de CC, 

REDD+ y ONU-REDD.  

 Junto con el Centro de Capacitación en Manejo Comunitario de Bosques  (RECOFTC) y el proyecto 
fundado por la agencia noruega para la cooperación en materia de desarrollo, el Programa dirigió una 
evaluación de la capacitación necesaria de los actores del terreno del sector forestal sobre REDD+ en 
Viet Nam. 

 

 

3.1.9 Programa Nacional de Zambia 

                                                 
9
 http://vietnam-redd.org/Web/Default.aspx?tab=download&zoneid=152&subzone=156&child=178&lang=en-US 
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En marzo de 2010, se aprobó el Programa Nacional Completo de Zambia de USD 4,490,000 y en octubre de 2010 

se transfirieron los fondos. En junio de 2011 se informó que se había realizado un total de desembolsos de USD 

27,986 (Cuadro 3-9). 

 

Cuadro 3–9: Programa Nacional de Zambia (en USD) 

Organizaciones 
participantes de la ONU 

Cantidad asignada al 
30 de junio de 2011 

Total transferido hasta  
30 de junio de 2011 

Desembolso total hasta el  
30 de junio de 2011 

FAO 2,180,000 900,192 7,759 

PNUD 1,995,000 664,996 52,854 

PNUMA 315,000 120,005 0 

TOTAL 4,490,000 1,685,193 60,613 

 

El objetivo del Programa Nacional de Zambia es preparar a las partes interesadas y  a las instituciones de Zambia  

para una futura implementación efectiva a nivel nacional de REDD+ y tiene los siguientes objetivos: i) construir 

capacidad institucional y de las partes interesadas para implementar REDD+; ii) desarrollar una política 

medioambiental que fomente REDD+; iii) desarrollar modelos de aprovechamiento compartido de beneficios; y 

iv) desarrollar sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para REDD+.  La duración del Programa 

Nacional es de 36 meses. 

 

A pesar de que ha habido una mejora en la ejecución del proyecto, el ritmo sigue siendo relativamente lento. 

Todavía se está estableciendo el equipo REDD+ de Zambia. Durante una misión de visita de ONU-REDD en mayo 

de 2011, el Ministro presentó su posición sobre cómo los proyectos y programas deben implementarse para 

mejorar la coordinación, evitar la duplicación de esfuerzos, optimizar los distintos planes de trabajo y resultados, 

y reducir los costos transacción. Además, el proceso de adquisición tardó más de lo que se había previsto para 

que la unidad de coordinación de REDD+ estuviera establecida. Finalmente, en junio de 2011, de repente, se 

remplazó al Secretario permanente de Turismo, Medio Ambiente y Recursos naturales. En septiembre de 2011 

habrá elecciones en Zambia, lo que ha influenciado al Programa durante todo el año ya que mantuvo ocupado al 

personal gubernamental.   

 

Logros10 del Programa Nacional de Zambia: 
 

Resultado 1: Fortalecimiento de la capacidad de gestionar la preparación para manejar REDD+. 

 Puesto que el Programa comenzó recientemente, la capacitación básica y el proceso de participación e 

las partes interesadas está en curso. 

 El establecimiento de una Oficina Nacional REDD+ está en curso. La sinergia entre los programas de 

ONU-REDD y la Evaluación del uso integrado de la tierra (ILUA) II está avanzando con firmeza, lo que 

brindará una base más sólida para el manejo de los recursos forestales y de la preparación de REDD+. Se 

ha entregado una serie de bienes y servicios. 

                                                 
10 Los logros se informan de manera acumulativa y se entra en detalle en los correspondientes al periodo del presente informe. 
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Resultado 2: Un amplio apoyo de las partes interesadas para el establecimiento de REDD+. 

 Del 27 al 29 de junio de 2011 tuvo lugar el taller de formación en orientación para las partes interesadas 

para aumentar el conocimiento sobre REDD+. En el taller participó un total de 75 participantes de varios 

grupos de partes interesadas, de los cuales 36 participantes representaban nueve provincias, con cuatro 

de cada provincia. 

 

Resultado 5: El fortalecimiento de la capacidad de MRV para implementar REDD+ 

 La integración con la coordinación de ILUA-II ha sido estudiada cuidadosamente y se ha realizado un 

plan de trabajo conjunto para MRV FAO y ILUA II para una implementación sin contratiempos. 

 Se está estudiando los datos de ILUA II para ver las brechas y qué datos pueden utilizarse para los 

cálculos en el proceso de REDD+. 

 Se finalizó el folleto para sensibilizar acerca de MRV y se imprimió para su distribución. 

 Se analizó la ficha de muestras de la ERF de la FAO de Zambia para tener un primer cálculo de las 

reservas de carbono y los cambios de las mismas. 

 La sede de la FAO está creando un portal piloto para el sistema de monitoreo nacional para que Zambia 

pueda decidir cuál sistema utilizar. 

 La sede de la FAO está trabajando en una metodología con el INPE para que no haya contratiempos en 

la formación y el establecimiento del sistema de monitoreo forestal nacional de Zambia. 

 En enero de 2011, dos oficiales técnicos de Zambia asistieron al curso intensivo sobre el inventario de 

gases de efecto invernadero (GEI) en la sede de la FAO. Este curso brindó una visión general de los pasos 

necesarios para un inventario nacional de GEI. 

 

Resultado 6: La evaluación de NRE y NR. 

 La FAO ha desarrollado en Zambia un documento del marco metodológico para el nivel de referencia y 

los niveles de referencia de emisiones. 

 

  

3.2 Programa Global de ONU-REDD 
 
El Programa ONU-REDD busca contribuir a la implementación de REDD+ en todo el planeta, tanto a nivel 
nacional como internacional. El Programa Global de ONU-REDD trabaja junto con países asociados, y en 
asociación con otras iniciativas multilaterales y con la comunidad internacional de REDD+ concentrándose en 
desarrollar enfoques, análisis, métodos, herramientas, datos y mejores prácticas comunes, así como en 
salvaguardas sociales y medioambientales en varias áreas de trabajo. El Programa Global de ONU-REDD apoya a 
los países a establecer los pilares de REDD+ y permite que los países asociados se beneficien de un intercambio 
de conocimiento y experiencias. 
 
Hasta el 30 de junio de 2011, la cantidad total asignada al Programa Global era de USD  24,583,627 y ya se ha 
transferido la totalidad. Además, las agencias de la ONU han proporcionado una cofinanciación desde el inicio 
hasta ahora, en efectivo y en especie de USD 12 846 7002 para apoyar las actividades del Programa Global 
(cuadro 3-11). El desembolso total hasta el 30 de junio ha sido de USD  18,559,105 (Cuadro 3-10). La cantidad de 
los desembolsos excluye compromisos y obligaciones asumidas por las agencias de desembolsos en los 
siguientes periodos, así como los gastos de la Secretaría del Programa ONU-REDD hasta finales del año que aún 
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no han sido registradas (el componente de la Secretaría del Programa ONU-REDD del presupuesto del Programa 
Global se extiende hasta el 31 de diciembre de 2011). 
 
Cuadro 3–10: Programa Global (en USD) 

Organizaciones 
participantes de la ONU 

Cantidad asignada al 
30 de junio de 2011 

Total transferido hasta el 
30 de junio de 2011 

Desembolso total hasta el  
30 de junio de 2011 

FAO 7,979,685 7,979,685 6,686,129 

PNUD 7,209,934 7,209,934 5,039,453 

PNUMA 9,394,008 9,394,008 6,833,523 

TOTAL 24,583,627 24,583,627 18,559,105 

 
El Programa Global de ONU-REDD realiza actividades para conseguir los siete resultados. En el presente informe 
semestral se refiere a los resultados como han sido diseñados y presupuestados hasta el 30 de junio de 2011. 
Cada resultado busca tratar aspectos que sean relevantes a la preparación de los países para REDD+. 

La serie completa de los resultados del Programa Global es: 

1. Una mejor guía en materia de MRV y monitoreo; 

2. Una mayor participación de  los pueblos indígenas, la sociedad civil y otras partes interesadas; 

3. Un mejor marco analítico y técnico para lograr beneficios múltiples; 

4. Un mayor manejo, coordinación y comunicación de conocimientos (incluida la Secretaría del Programa); 

5. Una mayor transparencia y efectividad en la gobernanza de REDD+ nacional; 

6. El desarrollo de sistemas equitativos de reparto de beneficios; 

7. Apoyo a la transformación del sector a uno de bajas emisiones. 
 
En los próximos años, el Programa Global de ONU-REDD continuará brindando apoyo internacional en estar 
preparados para REDD+. En agosto de 2011, la Junta Normativa del Programa ONU-REDD adoptó el documento 
“Apoyo a la acción REDD+ nacional: documento del marco del Programa Global 2011-2015” y su presupuesto 
conexo para dos años.  Este documento deriva de la Estrategia del Programa ONU-REDD y se basa en la 
experiencia del Programa ONU-REDD en brindar apoyo a los países directamente  y a través de actividades 
internacionales.  El Documento del Marco del Programa Global 2011-2015 concuerda con las seis áreas de 
trabajo definidas en la Estrategia del Programa ONU-REDD y refleja los resultados y oportunidades de los 
acuerdos de Cancún sobre REDD+, así como la necesidad de ampliar las acciones y la financiación de REDD+.. 

 

Los principales logros del Programa Global, durante el periodo de informes del 1 de enero al 30 de junio de 

2011, se encuentran resumidos a continuación. 

 

Resultado 1: Una mejor guía en materia de MRV y monitoreo  
La Medición, Reporte y Verificación (MRV) son uno de los pilares de estrategias de REDD+ efectivas. En los 

Acuerdos de Cancún se pide a los países que estén implementando REDD+ que desarrollen un sistema nacional 

de monitoreo forestal robusto para cumplir con los requisitos de monitoreo y MRV mencionados en la 

Convención. Además de los requisitos de monitoreo y MRV, también se pide un sistema que informe acerca de 
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cómo se está tratando y respetando las salvaguardias. El Programa ONU-REDD, a través de su Programa Global, 

proporciona a los países enfoques, métodos y herramientas para elaborar sistemas sólidos de MRV e 

información.  

 

En cuatro países piloto de ONU-REDD, república Democrática del Congo, Indonesia Papúa Nueva Guinea y Viet 

Nam, se ha preparado planes de acción, en material de Información, Monitoreo y MRV, y se ha iniciado el 

proceso para su aprobación formal. En todos los países piloto (con la exclusión de Bolivia, Panamá y Paraguay) 

se ha realizado actividades de formación en teledetección, inventarios nacionales de bosques y MRV. En dos 

países, la RDC y PNG, se ha iniciado la segunda fase del desarrollo de un sistema de monitoreo para REDD+ y se 

presentará el sistema en diciembre de 2011 en Durban. Esta fase se conoce como la “fase de iniciación del 

proyecto”. Otros países asociados al Programa ONU-REDD también se han beneficiado del respaldo técnico para 

crear estrategias REDD+ y sus actividades de MRV&M. 

 

El proyecto de la fase de iniciación de FAO ONU-REDD con el INPE –el Instituto Nacional de Investigación 

Espacial de Brasil responsable del monitoreo forestal en tiempo real en Brasil, tiene un enfoque en etapas.  Las 

primeras dos etapas comenzaron en 2011: Fase I, Estudio de viabilidad (o planeación y preparación del 

desarrollo), y fase II, Desarrollo. La RDC y PNG han sido los dos primeros países en lanzar la Fase de Iniciación, lo 

que ha permitido establecer un sistema de monitoreo  nacional con el objetivo de lanzar una versión beta de los 

sistemas nacionales de monitoreo por satélite en la 17 Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC en 

diciembre de 2011 en Durban. Con la guía de los gobiernos de la RDC y PNG, la FAO y el Instituto Nacional de 

Investigación Espacial de Brasil (INPE) serán responsables del desarrollo e implementación operacional a nivel 

nacional del sistema y de realizar los ajustes necesarios con respecto a las circunstancias nacionales. Los 

homólogos gubernamentales nacionales recibirán formación y orientación sobre el sistema de información que 

están desarrollando la FAO y el INPE para fortalecer de manera sistemática la capacidad de los países. 

 

Durante el primer semestre de 2011, el Programa ONU-REDD continuó apoyando países en el desarrollo de 

métodos de MRV&M adaptados a las necesidades nacionales. Muchas de las actividades recogidas bajo el 

resultado 1 contribuyen en conjunto a asegurar que se establezca un proceso sólido de consulta internacional a 

expertos. Además de las reuniones, formaciones y documentos enumerados bajo otros resultados, el Programa 

ONU-REDD organizó y participó en una serie de eventos de intercambio de conocimientos  durante la reunión en 

Bonn del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la CMNUCC, que contribuyó 

a una expansión de la base de conocimientos internacionales de MRV&M. 

 

En estos momentos se está realizando una revisión sistemática para analizar los métodos existentes basados en 

pruebas para medir y evaluar los depósitos de carbono y sus cambios. Con la revisión se busca atribuir bases 

científicas a las guías que se dan a los países que aspiran participar en los futuros mecanismos de REDD+ y de 

manejo de la tierra y resumirá  las bases científicas de muchos enfoques actuales para medir y evaluar el 

carbono. En el primer semestre de 2011 se realizó una primera revisión de la documentación científica para 

mejorar los aportes científicos al desarrollo de una guía en MRV y monitoreo, así como para sensibilizar más a la 

comunidad científica sobre la importancia del monitoreo del carbono. Después de evaluar los resúmenes y los 

títulos, se identificó documentos arbitrados, informes y libros que aparecen en los estudios comparativos de 
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distintos métodos. En estos  momentos el equipo se encuentra analizando los documentos que pasaron los 

criterios para evaluar su calidad y están sintetizando los resultados en estos documentos para sacar 

conclusiones de la eficacia de de distintos métodos para medir el carbono. En el segundo semestre de 2011 la 

versión en borrador de esta evaluación sistemática se someterá a comentarios públicos y revisión por otros 

expertos y se finalizará. 

 

El 31 de mayo y el 1 de junio de 2011, se celebró en la sede de la FAO en Roma, Italia, una reunión de expertos 

sobre la evaluación de los enfoques de los inventarios forestales REDD+. Con la reunión se buscaba desarrollar 

criterios preliminares para evaluar y diseñar los sistemas de inventarios forestales de acuerdo con las 

estimaciones de depósitos de carbono y sus cambios; evaluar las necesidades y oportunidades de contribuir con 

la guía metodológica que prepararán la CMNUCC y el GIECC; definir cómo un foro científico, facilitado por la 

FAO, puede organizarse para asesorar a los países en cuanto a inventarios forestales nacionales/monitoreo 

REDD+ y preparar mensajes clave preliminares para éste. El Programa ONU-REDD continuará discutiendo con 

IPCC sobre las maneras apropiadas de trabajar juntos para brindar a sus países asociados conocimiento, 

consejos y asistencia técnica. 

 

 

En febrero de 2011, en una reunión conjunta con el Grupo de Seguimiento del Carbono en los Bosques del 

Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO FCT) se discutió sobre varios aspectos de coordinación e 

implementación. Entre las cuestiones más relevantes que se convino durante la reunión fueron las necesidades 

de investigación y desarrollo (I&D) para apoyar la implementación de la Iniciativa Mundial de observaciones de 

los bosques, la investigación, desarrollo necesidades de datos para que los países nacionales de demostración 

puedan desarrollar sus sistemas de MRV. También se acordó un plan de acción entre el GEO FCT y la FAO – que 

incluye el  trabajo de la FAO en MRV&M bajo el Programa ONU-REDD, la  Evaluación de los Recursos Forestales 

Mundiales (ERF) y  el programa nacional de evaluación y vigilancia forestal (NFMA, por sus siglas en inglés). El 

paquete de teledetección que el Programa ONU-REDD le ofreció a los países es compatible con los acuerdos de 

CMNUCC e incluye tecnologías accesibles y fáciles de utilizar para los países REDD+. El contenido del paquete es 

compatible con otros consejos sobre MRV que ONU-REDD ha dado a los países. 

 

Se brindó apoyo con asesoramiento técnico  en información, monitoreo y MRV a 12 países nuevos, lo que 

expandió el apoyo del Programa ONU-REDD a 21 países, lo que incluye los países de la Cuenca del Congo y los 

nuevos países asociados a ONU-REDD de Asia, África y Latinoamérica. El Fondo Forestal de la Cuenca del Congo 

aprobó formalmente el proyecto propuesto para monitoreo y MRV en la Cuenca del Congo y el proyecto 

también se asociará con el Programa ONU-REDD. 

 

El Programa apoyó el proceso DC-REDD11 a través de la organización de un taller de formación sobre cómo 

establecer el sistema nacional para un inventario de GEI con la participación de 36 países REDD+. El taller 

                                                 
11 El DC-REDD se refiere a la iniciativa de desarrollo de capacidad de la Coalición de Países con Bosques Tropicales (CfRN) realizado con la 
colaboración de GIZ, BMU (Ministerio del Medio Ambiente de Alemania), FCPF,  FMAM,  INPE (Instituto Nacional de Investigación Espacial 
de Brasil), el servicio forestal de la India,  GOFC-GOLD (El Observatorio mundial de la dinámica de la cubierta forestal y la cubierta 
terrestre) y la FAO. 
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contribuyó con el resultado de los esfuerzos de capacitación internacional y de las alianzas ya que informó a los 

expertos de los países REDD+ participantes de los requisitos técnicos y acciones institucionales necesarias para 

establecer un inventario nacional de GEI. Los expertos de las agencias asociadas que participaron en el taller 

fueron: la Coalición de Países con Bosques Tropicales (CfRN, por sus siglas en inglés), La Agencia de Protección 

del Medio Ambiente estadounidiense (EPA), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ) y el 

Instituto Johann Heinrich von Thünen (vTI). Como resultado del taller de formación y del seguimiento que se 

hizo con los países REDD+ involucrados, se ha desarrollado un documento exhaustivo (los procedimientos) que 

se publicará en septiembre de 2011 con miras a apoyar a países REDD+ en el establecimiento de sus sistemas 

nacionales para inventarios de GEI. Además, del 11 al 15 de Julio de 2011 se celebró en Roma, Italia y Morogoro, 

Tanzania, un curso piloto y un curso regional sobre MVR de REDD+, IFN y monitoreo. Los dos cursos fueron 

diseñados para generar capacidad dentro de los gobiernos para desarrollar sistemas de MRV y capacidad en las 

universidades e instituciones de formación locales para promover la ciencia y técnica de MRV en los países 

profesionales. 

 

Resultado 2: Una mayor participación de las partes interesadas en la agenda de REDD 
El Programa ONU-REDD ha contribuido decisivamente apoyando la participación de los pueblos indígenas y otras 

comunidades dependientes de los bosques, así como la sociedad civil, en la agenda de REDD+ tanto a nivel 

global como nacional. Como resultado de estas actividades, los representantes de los pueblos indígenas y de la 

sociedad civil han estado participando de manera activa y han contribuido a la elaboración de la agenda REDD+. 

Las actividades que contribuyen a este resultado han ayudado a: fortalecer las prácticas de participación de las 

partes interesadas en las actividades del Programa ONU-REDD; informar y hacer participar a los pueblos 

indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques y las partes interesadas de la sociedad civil en los 

procesos clave de REDD+; apoyar a los Programas Nacionales de ONU-REDD para trabajar de manera más eficaz 

con estas partes interesadas. 

 

En noviembre de 2011 se finalizará la armonización inicial con el FCPF de las directrices sobre la participación de 

las partes interesadas en la preparación para REDD+ con un enfoque en la participación de los pueblos indígenas 

y otras comunidades dependientes de los bosques. En marzo de 2011 se presentó las directrices conjuntas sobre 

la participación de las partes interesadas al  Grupo consultivo independiente sobre los derechos, los bosques y el 

cambio climático para que fueran revisadas externamente. Se añadió los comentarios que surgieron de esta 

revisión y se presentó una versión actualizada de las directrices conjuntas sobre la participación de las partes 

interesadas en la decima reunión de UNPFII en un evento paralelo especializado y se publicó para comentar 

durante un periodo de un mes que se difundió ampliamente por internet y redes establecidas de REDD+. Esta 

actividad contribuyó al desarrollo de una guía operacional para los países asociados del Programa ONU-REDD y 

va apoyar la implementación más eficaz de las acciones del Programa según los principios y normas del 

Programa ONU-REDD. 

 

Se estableció el mandato y un pequeño sistema de subvenciones para apoyar a los miembros de la Junta 

Normativa de pueblos indígenas y de organizaciones de la sociedad civil para que lleguen e informen a sus 

representados sobre las actividades del Programa ONU-REDD y sobre las decisiones que toma la Junta 

Normativa, lo que favoreció una participación más firme de los miembros de la Junta Normativa de pueblos 
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indígenas y organizaciones de la sociedad civil en las reuniones regionales de REDD. Se apoyó a los miembros de 

la Junta Normativa de pueblos indígenas y de organizaciones de la sociedad civil para que contribuyeran en las 

reuniones internacionales, misiones y negociaciones y para que realizaran actividades de divulgación a nivel 

nacional  sobre REDD+ y el FPIC con pueblos indígenas de Tanzania y de la República Democrática del Congo con 

Congo con actividades de divulgación planificadas en otros países de la región del África para 2011. El apoyo a 

los miembros de la Junta Normativa de pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil  ha reforzado su 

capacidad de representar a sus mandantes durante su participación en las reuniones de la Junta Normativa del 

Programa ONU-REDD y fortalecido la participación e influencia de las partes interesadas de los pueblos 

indígenas y de la sociedad civil en los procesos internacionales de REDD+. El apoyo para que los representantes 

de los pueblos indígenas  de la sociedad civil  pudieran asistir eventos contribuyó a aumentar los conocimientos 

y la conciencia sobre REDD+ de las partes.  

 

En cuanto a la participación de las partes interesadas, el Programa ONU-REDD brindó apoyo técnico y una serie 

de Programas Nacionales durante el primer semestre de 2011, entre otros: (i) Apoyo técnico directo a la oficina 

del PNUD en Guyana en el desarrollo de un proyecto para  un Fondo de Inversión REDD en Guyana  (GRIF) para 

asegurarse que el proyecto se adhería a los principios, normas y directrices del Programa ONU-REDD; (ii) en 

enero de 2011, apoyo en el desarrollo de un plan de consulta para Viet Nam; (iii) en febrero de 2011, 

contribución técnica al Documento del Programa Nacional de PNG. El Programa Global ha apoyado procesos de 

participación de las partes interesadas dentro de los países y la implementación de los principios, normas y 

directrices del Programa ONU-REDD en la participación de las partes interesadas en los países del Programa 

ONU-REDD. Asimismo, el apoyo que se brindó aumentó la comprensión de la Oficina en el país del PNUD sobre 

la importancia de los instrumentos y principios de los derechos humanos deben incorporarse en la 

programación del PNUD. 

 

Además, el Programa ONU-REDD ha mantenido a los grupos representantes de los pueblos indígenas 

informados a través de su participación en reuniones internacionales  clave, lo que también ha permitido que el 

Programa ONU-REDD informe una serie de partes interesadas de los últimos acontecimientos. Un ejemplo es el 

evento paralelo durante el UNPFII sobre las directrices conjuntas sobre la participación de las partes interesadas, 

que contribuyó a los objetivos del Programa ONU-REDD de coordinar con otras iniciativas de REDD+ a través del  

trabajo con el FCPF y el Programa de Inversión Forestal (FIP). 

 

Entre los logros importantes del primer semestre de 2011 se encuentra: (i) el apoyo a las partes interesadas para 

que participaran de manera directa en la toma de decisiones de REDD+ en la Junta Normativa de ONU-REDD; (ii) 

haber mantenido informados a las partes interesadas de los pueblos indígenas y la sociedad civil de las 

actividades del Programa ONU-REDD; y (iii) haber proporcionado puntos de partida para que las partes 

interesadas pudieran presentar a encargados clave de toma de decisiones sus puntos de vista más amplios 

gracias a haber apoyado la presencia y presentación del Grupo consultivo independiente sobre los derechos, los 

bosques y el cambio climático en la Junta Normativa. 
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También se ha avanzado en las directrices del Programa ONU-REDD para el Consentimiento, Libre, Previo e 

Informado (CLPI). A partir de la experiencia y las recomendaciones de los talleres sobre CLPI realizados en junio 

de 2010 en la región de Asia-Pacífico y en octubre de 2010 en la región de Latinoamérica y el Caribe, en enero de 

2011, el Programa ONU-REDD acogió el tercer encuentro de consulta regional sobre CLPI y mecanismos de 

recurso para la región de África en Arusha, Tanzania. El taller convocó a representantes de los pueblos indígenas 

y de las organizaciones de la sociedad civil de países piloto y observadores de ONU-REDD en África, así como 

expertos regionales e internacionales. El principal resultado del taller fue un borrador consolidado de las 

directrices de CLPI con los comentarios de las tres consultas regionales. La oficina del relator de la Organización 

de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas también brindó 

comentarios detallados que han sido incluidos en el borrador.  El borrador se presentó en la décima sesión de 

reunión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII) en un evento 

paralelo especializado. El personal del Programa ONU-REDD a nivel mundial y regional ha revisado el borrador y 

será revisado por asesores jurídicos antes de publicarlo en agosto de 2011 durante un mes abierto al proceso de 

revisión pública. Este proceso ha contribuido a al desarrollo de directrices operacionales para países asociados 

del Programa ONU-REDD y apoyará la implementación más efectiva de las acciones del Programa según las 

normas y principios del Programa ONU-REDD.  Además, se consultó y habilitó a las partes interesadas para 

añadir información y moldear los principios normas y directrices del Programa ONU-REDD, lo que llevó a una 

mayor conciencia de REDD+, el Programa ONU-REDD y la aplicación de las normas de los derechos humanos a 

REDD+. 

 

Resultado 3: Un marco analítico y técnico de beneficios múltiples para los encargados de toma de decisiones 

de REDD+ mejorado 
El Programa ONU-REDD está trabajando con asociados y países de REDD+ para desarrollar herramientas y 

directrices para mejorar los beneficios múltiples de REDD+ y reducir sus riesgos. Nuestro enfoque se basa en las 

directrices y salvaguardas del Apéndice I de los acuerdos de Cancún de la CMNUCC (FCCC/CP.2010/7/Add.1), y 

cubre asuntos desde la gobernanza transparente y efectiva de los bosques hasta la conservación de bosques 

naturales y la biodiversidad. 

 

Como parte de este trabajo, se ha desarrollado una serie de Principios y Criterios (P&C). Esto consiste en 

principios generales, dentro de los cuales hay criterios más detallados que describen asuntos importantes para 

tener en cuenta al desarrollar programas REDD+. Los P&C proporcionarán al Programa ONU-REDD con un marco 

para garantizar que sus actividades promuevan beneficios sociales y medioambientales y reduzcan los riesgos de 

REDD+. Éstos reflejan la responsabilidad que tiene el Programa ONU-REDD en aplicar un enfoque basado en 

derechos humanos para desarrollar la programación, defender las convenciones, tratados, convenciones y 

declaraciones de la ONU y aplicar las políticas y procedimientos de las agencias de la ONU. El Programa ONU-

REDD utilizará los P&C particularmente:  

• Como una ayuda para formular los programas nacionales REDD+ y las iniciativas que buscan financiación 

de ONU-REDD; 

• En la revisión de los programas nacionales antes de solicitar financiación de ONU-REDD; 

• Para evaluar la aplicación de programas nacionales.  
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Para ayudar a los equipos nacionales de REDD+ en el desarrollo de programas nacionales que sean consistentes 

con los P&C, se está desarrollando una herramienta de apoyo que identifica riesgos y mitigación. La herramienta 

elabora una serie de preguntas bajo cada Criterio para asistir al personal de del Programa ONU-REDD, los 

homólogos nacionales y otras partes interesadas, entender las cuestiones que deben tratarse para minimizar los 

riesgos y aumentar los beneficios múltiples del apoyo para estar preparados del Programa ONU-REDD.  

 

Sobre la base del progreso iniciado en el 2010 y a la respuesta de la presentación que se  hizo a la Junta 

Normativa en noviembre de 2010, en el primer semestre de 2011 se ha avanzado de manera significativa. 

Primero, el PNUMA desarrolló un borrador de los P&C medioambientales y luego, tras una estrecha 

colaboración con el PNUD, los P&C sociales y medioambientales se integraron para formar un solo marco. En 

marzo de 2011, se presentó a la Junta Normativa esta “primera versión” y se solicitó nuevos comentarios. A 

principios de julio de 2011 se distribuirá una “segunda versión”, con respuestas exhaustivas a los comentarios 

recibidos, a la Junta Normativa, el Grupo consultivo independiente sobre los derechos, los bosques y el cambio 

climático y a un grupo especifico de revisores expertos para una mayor revisión. Tras la revisión, en octubre de 

2011, se presentará una “tercera versión” de Principios y Criterios como una actualización del progreso al la 

Junta Normativa 7, así como un borrador de la herramienta para identificar riesgos y mitigación, como base para 

un proceso de consulta pública entre octubre de 2011 y marzo de 2012. 

 

Se ha comenzado la planificación para desarrollar un manual en línea sobre beneficios múltiples que tenga los 

P&C como marco para desarrollar sus herramientas. Uno de los objetivos del manual   es apoyar a los países en 

la formulación y evaluación de sus programas nacionales teniendo en cuenta los P&C medioambientales. Se 

organizará de acuerdo a su utilidad las herramientas y directrices ya existentes, entre otras, la herramienta para 

identificar riesgos y mitigación, así como otros productos relativos al Programa ONU-REDD y se hará un análisis 

de brechas para identificar dónde se necesita apoyar más a los países. 

 

Uno de los recursos que se ha desarrollado en este periodo de seis meses ha sido la guía de identificación de 

beneficios múltiples potenciales. Este estudio ayuda a identificar y comunicar la naturaleza de los beneficios 

múltiples disponibles para los países y puede ayudar a integrarlos en la planificación de REDD+. Se ha probado la 

guía con asociados de la RDC y tras la revisión, se volverá a probar con asociados en Indonesia antes de su 

finalización. La prueba en DRC se realizó durante una sesión de colaboración en el Centro Mundial de 

Conservación y Monitoreo del PNUMA e involucró al OSFAC (Observatoire Satellital des Forêts d’Afrique 

Centrale) y DIAF (Direction des Inventaires et Aménagement Forestiers, Ministère de l’Environnement, 

Conservation de la Nature et Tourisme). Próximamente se presentará un folleto a color con los resultados de un 

análisis especialmente detallado de la relación entre el almacenamiento de carbono, la biodiversidad y los 

servicios del ecosistema. Del 19 al 23 de junio de 2011, en Brazzaville, República del Congo, el gobierno de la 

RDC presentó los borradores de los mapas durante un taller regional de CDB para África Central sobre la 

actualización de las estrategias nacionales para la biodiversidad y los planes de acción. El folleto se finalizará y se 

presentará en la RDC en octubre.  

 

Resultado 4: El manejo del conocimiento, coordinación y comunicación 
A medida que el Programa crece, también sigue creciendo la importancia de establecer mecanismos de manejo 
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de conocimiento, comunicación, colaboración interinstitucional y coordinación sistemáticos y bien definidos. La 

coordinación interinstitucional se ha promovido a través de la Secretaría y directamente entre las agencias a 

nivel mundial y regional. El Programa ONU-REDD lo coordinan el Grupo de orientaciones estratégicas, el Grupo 

de coordinación y el Grupo de operaciones que están compuestos por personal de las agencias en distintos 

niveles y que la Secretaría facilita. La Secretaría ha tenido un papel activo en la promoción de la colaboración 

interinstitucional a través de la canalización de la información y la coordinación de informes y esfuerzos para 

facilitar el progreso de Programas Nacionales y de las áreas de trabajo del Programa Global. El enfoque de la 

coordinación interinstitucional de la Secretaría en el primer semestre de 2011 ha sido brindar guía sobre la 

aprobación del Programa Global, desarrollar el segundo tramo del mandato y otros asuntos estratégicos. 

Además se realizó reuniones de planificación en conjunto para desarrollar el documento y presupuesto marco 

del Programa Global. 

 

La Secretaría ha desarrollado para los Programas Nacionales un marco de reporte, monitoreo y planificación 

basado en resultados, que ha sido importante para aclarar las funciones y responsabilidades. Además, se ha 

desarrollado un nuevo formato para los Programas Nacionales que se implementó en el ciclo de informes 

semestrales de 2011. Para evaluar y mejorar el Programa ONU-REDD, la Secretaría, en nombre de las tres 

agencias, está llevando a cabo una revisión interna del Programa en 2011. Con la revisión se busca evaluar los 

logros, oportunidades y brechas del Programa ONU-REDD desde su lanzamiento en septiembre de 2008 y 

formular recomendaciones a las agencias. En el primer semestre de 2011, se seleccionó a dos revisores y en 

junio comenzaron a trabajar en el informe inicial. 

 

La Secretaría continúa dirigiendo la labor de comunicaciones del Programa y ha asumido el liderazgo en la 

coordinación de una serie de eventos en el primer semestre de 2011, el más importante fue la sexta reunión de 

la Junta Normativa de ONU-REDD, celebrada con éxito en Da Lat, Viet Nam, en marzo de 2011. Para asegurar un 

aumento en los fondos para el Programa, la Secretaría también continúa apelando a los donantes. Entre otras 

actividades, realizó una presentación informativa a las Misiones de la ONU con sede en Ginebra, lo que ayudó a 

aumentar la visibilidad del Programa. Para fortalecer más la capacidad administrativa de la Secretaría, se abrió 

una nueva posición para Asistente de Equipo que ya ha sido atribuida. También un nuevo puesto para apoyar la 

Alianza REDD+ se estableció y estará atribuido en el Segundo semestre de 2011. 

 

Los asesores y coordinadores  regionales, los coordinadores nacionales y otros funcionarios de las agencias 

continúan prestando apoyo a los países asociados en distintas etapas del desarrollo de sus programas 

nacionales. Esto incluye misiones de evaluación inicial (Bangladesh, Mongolia), misiones y apoyo técnico para 

apoyar la finalización del documento del Programa Nacional (Ecuador, Nigeria, Paraguay, Papúa New Guinea), y 

misiones y apoyo para iniciar programas nacionales (Islas Salomón). De igual manera, las misiones de apoyo y los 

aportes técnicos y normativos han contribuido a fortalecer los procesos para estar preparados para REDD+, ya 

que brindaron asesoría y capacidad en los procesos generales de REDD+ además de un apoyo  específico cuando 

ha sido solicitado, en particular con respecto a la participación de las partes de la sociedad  civil nacional, el 

consentimiento previo, libre e informado, la gobernanza y la anti-corrupción, los beneficios múltiples y MRV. A 

través de la cofinanciación, los centros regionales del PNUD han aumentado su capacidad de apoyar los 

procesos para estar preparados para REDD+. Este apoyo ayudó a que se firmaran los documentos de los 
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Programas Nacionales de Camboya, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón y a que comenzara la fase de 

implementación. El reconocimiento de la calidad de apoyo brindado por el Programa ONU REDD logró que cinco 

nuevos países expresaran interés en ser aceptados por el Programa ONU-REDD, lo que aumenta el número de 

países asociados a 35. 

 

Las actividades de comunicación de ONU–REDD, como los boletines, las publicaciones y los eventos paralelos, 

continúan dependiendo en gran medida de la sólida coordinación entre agencias. Las publicaciones de 

comunicación y el material publicado por el Programa del primer semestre de 2011  son, entre otras: 

 El informe anual de 2010 (en inglés, francés y español); 

 Cinco boletines del Programa ONU_REDD; 

 La Estrategia del Programa ONU-REDD 2011-2015 (en inglés, francés y español); 

 El informe ONU-REDD sobre la expansión agrícola y la deforestación (en inglés, francés y español) 

 Tres publicaciones conjuntas con el FCPF. 
 

El Programa también fue activo en el intercambio de conocimientos a nivel internacional a través de la 

organización de eventos paralelos durante las Discusiones de la CMNUCC en Bonn, en abril, y de la participación 

en varias reuniones durante el evento de alto nivel de Intercambio de REDD, en Oslo, organizado por el gobierno 

de Noruega en junio. 

 

El sitio Internet del Programa ONU-REDD (www.un-redd.org) registró un promedio consistente de más de 

1,000,000 de pulsaciones mensuales entre enero y junio de 2011, incluso un 32% más que durante el mismo 

periodo del año anterior. El número de visitas únicas y páginas consultadas del sitio web también aumentaron 

en 76% y 103% respectivamente en el mismo periodo en 2010.  

 

La herramienta del Programa ONU-REDD para intercambiar conocimiento en línea, el Workspace, continúa 

funcionando como plataforma común, canal de información y depósito de documentos para el Programa 

Conjunto y ahora acoge más de 730 miembros. Un sondeo en línea ayudó a entender mejor las expectativas y 

necesidades de los miembros del Workspace, y por consiguiente orientó el desarrollo de la plataforma. A través 

de miembros activos y de un intercambio en línea dinámico de planes, experiencias, documentos y lecciones 

aprendidas, el workspace continúa contribuyendo con el impulso general de REDD+ y con la guía en asuntos 

operacionales de la preparación para REDD+. 

 

La producción y diseminación de todos los nuevos materiales de comunicación, las mejoras de las 

comunicaciones en línea, la participación en varios eventos a nivel regional e internacional y la divulgación en los 

medios de comunicación contribuyeron de manera directa con el intercambio de conocimientos sobre el 

Programa ONU-REDD y los avances en materia de REDD+ con las distintas audiencias del Programa, como el 

personal de la ONU, los funcionarios gubernamentales y los profesionales en REDD+ gubernamentales y no 

gubernamentales. También sirvieron para documentar y manejar la información acerca del Programa y su 

progreso. 

 

Resultado 5: Una mayor transparencia y eficacia en la gobernanza nacional de REDD+ 
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Una mayor transparencia y eficacia en la gobernanza nacional de REDD+ es crucial para su sostenibilidad. Una 

buena gobernanza es fundamental para la implementación exitosa de REDD+ y se relaciona a la capacidad del 

país para coordinar y promover un enfoque colaborativo entre las múltiples partes interesadas relevantes, entre 

otras, los órganos gubernamentales, mientras que canaliza una cantidad importante de fondos, desarrolla 

capacidades, lucha contra la corrupción y promueve y respeta las salvaguardias sociales y medioambientales, 

como los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades  dependientes de los bosques. 

 

En marzo de 2011, se reunió un grupo consultivo compuesto por expertos y representantes de los países para 

discutir y luego desarrollar un primer borrador de Directrices para la divulgación de información sobre la 

Gobernanza de REDD+ que salió del proceso ONU-REDD / Chatham House. Las discusiones contribuyeron a una 

mayor comprensión de los desafíos y posibilidades que implica la diseminación de información sobre la 

gobernanza de REDD+. Se identificó los elementos clave de  un sistema de información nacional y se obtuvo 

lecciones de experiencias pasadas y presentes en el sector de recursos naturales. Además, la reunión marcó la  

armonización del proceso ONU-REDD / Chatham House con el proceso de Estocolmo sobre la gobernanza de 

bosques dirigido por la FAO en el banco Mundial. Los miembros de ambos procesos convinieron utilizar una 

estructura  y un lenguaje común en la presentación del resultado de sus discusiones.  

 

A partir de este entendimiento, entre el 19 y 20 de mayo de 2011, se realizó en Roma, Italia, la reunión de 

expertos en gobernanza de bosques y REDD+. La reunión marcó la entrega conjunta de dos directrices 

consolidadas para ayudar a los profesionales: el "Borrador de directrices para la diseminación de información 

acerca de la gobernanza de REDD+" desarrollado por ONU-REDD y Chatham House y el "Marco para evaluar y 

monitorear la gobernanza de los bosques" que resultó del proceso de Estocolmo. El borrador brinda una visión 

de las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando se establece un sistema de información nacional de 

gobernanza y salvaguardas de REDD+. Ofrece una amplia gama de aplicaciones para varias partes interesadas y 

podría ser una herramienta valiosa, por ejemplo, para la elaboración de Evaluaciones de Gobernanza 

participante de REDD+, además de otros documentos directivos relacionados. El proceso de ONU-REDD / 

Chatham House, al igual que la colaboración con el proceso de Estocolmo, contribuyó a la constitución de una 

comunidad de práctica con una amplia competencia en asuntos relacionados con la gobernanza de REDD+.  El 

trabajo colaborativo también llevó a una mayor comprensión sobre la gobernanza de REDD+ y de los elementos 

de trabajo para facilitar las discusiones entre múltiples partes interesadas y expertos alrededor de este tema. 

Este trabajo contribuyó en la promoción de la diseminación coordinada de información y la evaluación de la 

gobernanza de bosques y REDD+. 

 

En lo  tocante a facilitadores de políticas nacionales, en abril de 2011, se celebró una reunión en Bangkok Para 

lanzar el trabajo sobre el análisis de las deficiencias con los tres países participantes: RDC, Camboya y Viet Nam. 

Equipos de asesores han estado redactando los informes nacionales basándose en su mandato que incluye una 

evaluación de la legislación requerida para implementar REDD+, un análisis de deficiencias así como las 

disposiciones relativas a los beneficios múltiples de REDD+. A mediados de julio se entregará los informes y 

luego se realizará un Segundo taller para desarrollar un proyecto de legislación nacional. 
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Indonesia y Nigeria ya han entrado en la fase inicial de sus Evaluaciones Participantes de Gobierno para REDD+ 

(EPG), con el apoyo financiero del Programa Global ONU-REDD y un fuerte liderazgo y apoyo de las oficinas 

regionales y nacionales. Las EPG piloto son una herramienta fundamental para sentar las bases para procesos 

inclusivos a nivel nacional y regional que busquen contribuir al desarrollo de sistemas nacionales que 

proporcionen información sobre cómo se están promocionando, tratando y respetando las salvaguardias (como 

se recomendó en el texto de negociación de Cancún – párrafo 69 y 71d). 

 

En Nigeria, el 20 de mayo de 2011 se celebró en Lagos el primer taller de intercambio de opiniones con partes 

interesadas clave de Nigeria a nivel federal y estatal. Se llegó al consenso del valor añadido de las Evaluaciones 

Participantes del Gobierno (EPG) para REDD+ en Nigeria, sobre las principales cuestiones de gobernanza que 

deben tratarse y sobre el amplio plazo y pasos para la primera fase del proceso de EPG. El taller se realizó en 

conjunción con la conclusión de una evaluación de gobernanza urbana facilitada por el PNUD, que permitió un 

intercambio dinámico de las lecciones aprendidas. Se contratará a un asesor nacional para finales de Julio para 

que empiece el diseño de la gobernanza y el trabajo de análisis para aportar a un taller que se realizará en la 

tercera semana de septiembre, donde se discutirá y acordará los métodos de gobernanza y los siguientes pasos.  

 

En Indonesia, hasta ahora la fase inicial de las EPG se ha concentrado en identificar e incluir a las partes 

interesadas relevantes, estableciendo una estructura de manejo para la continuación del proceso de EPG, 

facilitando los aportes y las discusiones para identificar las cuestiones más relevantes – así como la selección y 

adecuada formulación de los indicadores de estas cuestiones prioritarias. Las EPG se basan tanto en los actores 

como en las discusiones a nivel nacional, así como en las aportaciones de las reuniones a nivel provincial. Las 

provincias seleccionadas para esta fase son Central Sulawesi y Riau. La primera fase de la evaluación comenzó en 

junio de 2011 y tomará aproximadamente siete meses.  

 

En el 2011 habrá EPG adicionales para los países piloto de REDD+, y tanto Viet Nam como Ecuador han 

expresado un interés formal en dirigir éstos  piloto a partir del segundo semestre de este año.  

 

En cuanto a avanzar el debate internacional y las colaboraciones en materia de gobernanza y transparencia de 

REDD+, el Programa ONU-REDD ha contribuido de manera activa en una serie de eventos y talleres con miras en 

acelerar el entendimiento y progreso de la programación de gobernanza para REDD+. Esto incluía la 

participación en la Conferencia Global de ITIE celebrada en la sede de OECD en París, para resaltar los posibles 

vínculos entre la ITIE y la transparencia de los ingresos en REDD+, además de contribuir de manera activa en el 

taller que buscaba orientar acerca de la transparencia internacional en un manual para apoyar y construir la 

capacidad de las organizaciones de la sociedad civil sobre cómo monitorear los instrumentos de anticorrupción 

para REDD+. 

 

El Programa ONU-REDD continúa subrayando los asuntos de gobernanza en los foros públicos, incluso los temas 

delicados como los riesgos de corrupción, y avanzando los métodos participativos para abordar cuestiones de 

gobernanza de REDD+. Se ha identificado oportunidades de colaboración y asociación estratégica con las 

organizaciones de la sociedad civil y se ha iniciado la programación conjunta para prepararse para una 

capacitación coordinada y eficaz de los países de REDD+. 
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Resultado 6: Desarrollo de sistemas de repartición equitativa de beneficios 
Se ha avanzado significativamente en el área de trabajo “repartición equitativa de beneficios”. A través de las 

actividades de anticorrupción en REDD+, el Programa ONU-REDD continúa catalizando la participación del grupo 

de gobernanza democrática (GGD) del PNUD, con expertos en la práctica anticorrupción, en capacitación y 

otros. Esta colaboración ha llevado a: (i) la traducción y amplia diseminación entre países y regiones asociadas 

del informe “Staying on Track: Tackling Corruption in Climate Change” en francés y español, cuyas secciones 

sobre REDD+ presentan la planificación de evaluaciones de gobernanza participante en Nigeria e Indonesia, 

descritas anteriormente, la sensibilización y lucha contra la corrupción en la RTDC y otros documentos 

programáticos en países asociados de REDD+; (ii) la contratación de un funcionario contra la corrupción en el 

grupo de gobernanza democrática, con el que se compartirá la responsabilidad de manejar los componentes 

REDD+ del Programa Mundial Anticorrupción para la Eficacia del Desarrollo del PNUD (PACDE);  (iii) los aportes 

del grupo de gobernanza democrática al resultado dos del Documento del marco del Programa Global de 2011-

2015 (gobernanza nacional de REDD+) y resultado tres (manejo transparente, equitativo y responsable de los 

fondos REDD+). 

 

El Compromiso social del PNUD con REDD+ también ha aumentado en centros regionales: (i) en el Centro 

Regional de Panamá, el equipo de REDD+ y el de gobernanza han explorado las oportunidades clave de 

programación y, con la guía del Centro Regional de Panamá se ha encargado a un asesor escogido tras un 

concurso que realizara un estudio sobre el papel de la gobernanza local anticorrupción para REDD+, y éste está 

siendo finalizado; (ii) en el Centro Regional de Bangkok, hay planes de una reunión de planificación conjunta con 

los coordinadores locales anticorrupción en los oficinas del PNUD de los países en Asia Pacífico y  de una reunión 

de sensibilización conjunta sobre  anticorrupción para REDD+, ambas en octubre. Además, se ha desarrollado un 

el mandato para un funcionario de gobernanza/anticorrupción para REDD+, co-dirigido con el equipo de REDD+ 

y gobernanza; (iii) en África, la participación activa del experto de Dakar del PNUD en el apoyo a la evaluación de 

gobernanza participante de REDD+ en Nigeria ha sido clave para el progreso rápido y estimulante y para la 

inclusión de un componente anticorrupción en el plan de trabajo. 

 

Para concluir, la continua y solida participación del PNUD en asuntos anticorrupción tanto a nivel de la sede 

como regional y nacional, asegura que los conocimientos técnicos avancen, mejoren y manejen de manera 

sostenible la programación en esta materia. 

 

En cuanto a la programación sobre anticorrupción para REDD+ catalizada en la República Democrática del Congo 

(RDC), entre las actividades se encuentra: (i) la contribución al análisis político de la economía de Norad-Price 

WaterHouse Coopers para informar acerca de cómo mitigar los riesgos de corrupción en REDD+ en la RDC; (ii) El 

Programa ONU-REDD catalizó vínculos más fuertes entre los programas dirigidos por la unidad de 

gobernanza/anticorrupción del PNUD en la RDC y las actividades realizadas por la Coordinación Nacional (CN), 

facilitando y apoyando la programación y gestión en conjunto. A partir de la programación anticorrupción del 

PNUD en el país, la Coordinación Nacional puede acceder a la Coordinación Nacional para obtener apoyo técnico 

y substancial para tratar los riesgos de corrupción tanto en la fase de preparación o implementación de REDD+, 

incluida la repartición de beneficios. 
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En cuanto a la colaboración social para fortalecer el empoderamiento de las mujeres, entre las actividades 

realizadas está el desarrollo de un informe titulado “Argumentos comerciales de Género en REDD+” y de una 

nota de orientación con un fuerte apoyo de la unidad de género del PNUD. El estudio incluirá un análisis sobre 

cómo un enfoque que tenga en cuenta las consideraciones de género de REDD+ y la preparación para REDD+ 

impactará los resultados de REDD+, como la reducción de emisiones, la gobernanza de los bosques, los medios 

de vida de las partes interesadas, la MRV y los beneficios sociales y medioambientales. La nota de orientación 

tundra recomendaciones al Programa Global ONU-REDD y a los países REDD+ asociados. Hay un amplio proceso 

de revisión para guiar la elaboración del informe. A través del desarrollo del informe y de la nota de orientación, 

el Programa ONU-REDD estará catalizando el compromiso de la unidad de género y su pericia, mientras que  

avanza en las discusiones sobre integrar los asuntos de género en el apoyo de ONU-REDD a las actividades de 

preparación para REDD+. Como parte de esta colaboración, la unidad de Género del PNUD está cada vez más 

vinculando su trabajo relacionado con el clima al trabajo de ONU-REDD en materia de género, como talleres, 

redes de género y fortaleciendo los vínculos entre los asesores de género regionales y los asesores regionales de 

REDD+. 

 

Resultado 7: Apoyo a la transformación del sector a uno de bajas emisiones 
Puesto que se trata de una de las áreas de trabajo más recientes dentro del Programa ONU-REDD, se ha 

realizado las actividades de este resultado para desarrollar y redefinir el contexto. Las actividades continúan 

concentrándose en dos países de foco, la RDC e Indonesia, donde el tamaño e importancia del sector forestal y 

el de agricultura hacen viable considerar una transición hacia una economía verde construida sobre la base a las 

inversiones de REDD+. 

En la RDC, se ha fortalecido la colaboración con el Programa de Inversión Forestal (FIP) y el Programa ONU-REDD 

se ha involucrado en dos misiones conjuntas. En la República Democrática del Congo, (RDC ) se ha planeado una  

serie de actividades, tras consultar a la Coordinación Nacional de REDD, para catalizar los fondos de REDD+ hacia 

una economía verde.  Dar prioridad a estas actividades emanó de una serie de discusiones con la Coordinación 

Nacional de REDD, los representantes de la sociedad civil, y otros asociados para establecer una forma de 

avanzar en el apoyo prestado a la labor relacionada con este resultado. Éstas deberán tratarse en el contexto de 

la trayectoria actual del trabajo planeado en curso dentro de REDD+ y en otros sectores para así desarrollar una 

serie de opciones de inversión relevante y coherente para un uso sostenible a más largo plazo, integrando los 

objetivos económicos, sociales y medioambientales de la RDC como han sido expuestos en la Visión 2035. Estos 

procesos incluyen políticas y estrategias de descentralización a nivel provincial y territorial, reformas de la 

tenencia de la tierra y esfuerzos para una mejor gobernanza y manejo del sector de los bosques.   Dentro de 

REDD+ la RDC produjo un conjunto de propuestas estructuradas y complementarias (sobre la planeación del uso 

de la tierra, la mejora del ambiente de negocios, la eficacia energética y la comunidad forestal) como precursor 

de la estrategia nacional de REDD+. Algunas de estas áreas han sido integradas en la estrategia del FIP.   

Los siguientes pasos en esta área de trabajo incluyen la formación de un “centro de innovación” con doble 

enfoque en el que los campeones que se encuentran bien ubicados estratégica y políticamente puedan reunir 

actores y comunicar la visión del papel del sector forestal en la economía verde. El segundo enfoque 

comprenderá el trabajo técnico para complementar los procesos mencionados anteriormente y crear, informar 
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y presentar conocimientos e información relacionada a la inversión actual y potencial en el sector del uso de la 

tierra.  Estos incluyen estudios sobre los beneficios múltiples de REDD a través de un análisis de la situación; 

identificación de asuntos relacionados con micro y macro zonificación y la tenencia de la tierra, los incentivos 

fiscales de opciones de economía verde;; y los pagos por los servicios de los ecosistemas.  

 

En los últimos cinco meses, Indonesia ha invitado al PNUMA y al Programa ONU-REDD a que apoyen los 

esfuerzos de transición para una economía verde en Kalimantan. En junio, la Escuela Politécnica Federal de Suiza 

(ETH) y el PNUMA lanzaron la calculadora REDD (http://REDDCalculator.com), una herramienta innovadora, 

espacialmente explícita, diseñada para ayudar a explorar las implicaciones de la moratoria de los bosques en 

Kalimantan. Además, se está convocando a una asociación entre las organizaciones y expertos interesados, con 

experiencia y recursos para contribuir a apoyar los esfuerzos de Indonesia de hacer más verde la economía en 

Kalimantan Central. A través de estas actividades, se ha construido asociaciones para apoyar la transición a 

economías con bajas emisiones de carbono con REDD+ como catalizador. La iniciativa e interés de gobiernos 

clave como el de la RDC y el de Indonesia es fundamental para implementar y demostrar que REDD+ puede 

actuar como catalizador. 

 
Las instituciones legislativas y financieras son aliados multisectoriales clave que necesitan participar en el 

proceso de transformación a una economía verde. Con la colaboración de la Organización Mundial de 

Legisladores (GLOBE International), se convocó a un taller con un grupo de altos legisladores de distintos 

partidos de Brasil, la RDC, México e Indonesia, además de funcionarios de las organizaciones clave, para discutir 

el papel de la legislatura en REDD+. El taller sirvió de  lanzamiento de la nueva iniciativa de participación  de 

legisladores en REDD+. Además de este taller, se ha realizado una labor inicial para involucrar el sector privado, 

como un evento convocado alrededor del lanzamiento de un nievo informe por la Iniciativa Financiera del 

PNUMA, titulado REDDy, Set, Grow (¡en sus marcas, listos: a  crecer!)– Oportunidades y funciones de las 

instituciones financieras en los mercados de carbono forestal. El evento hizo hincapié en que el sector financiero 

necesita incrementar su función en REDD+ y que para la fase de diseño de REDD+ se necesitará una normativa 

más efectiva en materia del carbono de los bosques.  Además se hizo énfasis en cómo la participación del sector 

privado en las actividades de REDD+ y la deforestación pueden llevar a una situación sin pérdida para el sector 

financiero y los gobiernos, ya que estos proyectos pueden traducirse en oportunidades de inversión lucrativa y 

estrategias rentables para abatir las emisiones y proteger la biodiversidad y las formas de vida. 
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Cuadro 3–11: Cofinanciación de ONU-REDD (en USD) 
COFINANCIACIÓN DE ONU-REDD (USD) 

Acumulada hasta el 30 de junio de 2011 

Org de la 

ONU 

participantes 

Contribución

en efectivo 

Contribución 

en especie 

Cofinanciación 

total 

Descripción 

FAO 507,296 2,781,979 3,289,275 1) Las contribuciones provienen principalmente de asignaciones a dos 
resultados institucionales específicos de la FAO: E4 (Se adopta más 
ampliamente la ordenación sostenible de los bosques y árboles, como 
resultado de lo cual se reduce la deforestación y la degradación de los 
bosques y aumenta la contribución de los bosques y árboles a la mejora 
de los medios de vida, la mitigación y la adaptación al mismo) y F5 
(Fortalecimiento de las capacidades de los países para hacer frente a 
nuevos desafíos ambientales, tales como el cambio climático y la 
bioenergía), lo que incluye tiempo del personal correspondiente a 10 
años persona. Además, el Programa en el terreno de la FAO incluye una 
serie de proyectos financiados a través de distintos medios  relevantes 
a la realización de REDD en una serie de países en desarrollo y a nivel 
global.  

2) Las contribuciones en efectivo incluyen USD 205,844 financiados 
directamente por el Gobierno de Noruega (Norad) para apoyar la 
participación de las organizaciones de las partes interesadas en la 
prueba y evaluación de de las herramientas y métodos en función de 
las diferentes condiciones socioeconómicas y ecológicas del Producto 
1.5 del Programa.  Se cofinanció USD 301,452 para apoyar misiones en 
los países a través de viajes, talleres y reuniones financiadas  por 
programas específicos fuera de ONU-REDD, como el programa FAO-
Finlandia y la contribución del gobierno de Suecia (Sida) al programa 
nacional de monitoreo  y evaluación forestal. 

3) La contribución en especie representa el tiempo del personal y el 
espacio de oficina financiado por la organización los otros programas 
relacionados fuera de l presupuesto en las regiones y en la sede.  

PNUD 6,605,870 887,756 7,493,626 1) Las contribuciones en efectivo: la cantidad de USD 6,605,870 

representa las contribuciones al Programa ONU-REDD por parte de: 

(i) Las oficinas de países del PNUD y otras fuentes internas (USD 

5,847,713) para la preparación de hojas de ruta de REDD+ y 

la implementación inicial, estudios de distribución y análisis 

jurídicos, así como el apoyo a las misiones en países y la 

cobertura de los algunos costos del personal.  

(ii) El Grupo de la sede del PNUD sobre la energía y el medio 

ambiente (USD 758,157) para apoyar actividades 

relacionadas con la participación de los pueblos indígenas y 

otras partes interesadas de la sociedad civil en la agenda de 

REDD+ a nivel mundial y nacional, para contribuir al marco 

de los beneficios colaterales para las actividades 

relacionadas con REDD+ y cubrir el costo del personal.  

2) 2)    La contribución en especie: la cantidad de USD 887,756 

representa las contribuciones en especie de las oficinas en países del 

PNUD y de la sede del PNUD en forma de sueldos del personal y los 

costos de viaje a los talleres de ONU-REDD, reuniones de la Junta 

Normativa y misiones nacionales.  

PNUMA 996,111 1,067,690 2,063,801 Esta cantidad incluye USD 996,111 en efectivo dados por la agencia para eé 

proyecto existente de ONU-REDD, una contribución en especie de USD 
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1,067,690 que constituye USD 409,670 en tiempo y conocimientos del 

personal, USD 625,000 por el uso de otros recursos del Programa o del 

proyecto para labor relacionada con REDD y USD 33,020 por el espacio de 

oficina. La cantidad no incluye USD 3,5 millones para el proyecto sobre 

beneficios del carbono (GEF), u otros proyectos de apoyo llevados por el 

PNUMA. Seguramente la cofinanciación aumentará dependiendo en la 

recaudación de fondos del Programa de Trabajo del PNUMA para 2010-

2011. 

TOTAL: 8,109,277 4,737,425 12,846,702  

 
 

4. Logros y retos generales del Programa 
 

Durante el primer semestre de 2011, el Programa ONU-REDD continó avanzando. En marzo, se asignó al 

Programa Nacional de Ecuador USD 4 millones y se presentó para aprobación de la Junta Normativa el 

documento del marco del Programa Global y su fondo para dos años de USD 51,5 millones. Al final del período 

abarcado por el informe, nueve de trece países con Programas  Nacionales (PN) aprobados por la Junta 

Normativa, finalizaron y firmaron su documento del Programa Nacional, recibieron su primera transferencia de 

fondos y comenzaron la implementación del Programa. Los diez Programas Nacionales que ya se encontraban 

en la fase de implementación, presentaron varios niveles de progreso – desde aquellos que llegando al final del 

ciclo de implementación del PN como la RDC, Indonesia y Viet Nam que han hecho progresado de manera 

substancial,  - hasta países que se encuentran en la fase de inicio de su Programa, como Papúa Nueva Guinea y 

las Islas Salomón. El Programa Global también ha demostrado logros y progresa hacia apoyar los esfuerzos 

nacionales e internacionales de REDD+. 

 

Con respecto al apoyo del Programa ONU-REDD a los países a través de los Programas Nacionales se ha 

dedicado grandes esfuerzos para respaldar el fortalecimiento institucional y la capacitación necesaria para estar 

preparados para REDD+. El progreso para completar la fase de preparación para REDD+ en la RDC, Indonesia y 

Viet Nam es una muestra evidente de la importancia de este apoyo. La RDC espera completar la fase de 

preparación con los niveles de calidad más altos para diciembre de 2012; Viet Nam espera completar su marco 

de MRV acompañado de actividades de aumento de capacidad considerables y poner a prueba el CLPI; e 

Indonesia espera desarrollar la Estrategia Nacional REDD y la recomendación política de CLPI. 

 

A pesar de que algunos países, como Viet Nam y la RDC, presentaron mejoras en la coordinación entre las 

agencias y entre las agencias y el Gobierno, aún hay retos para superar. Se informó que algunos PN tenías 

dificultades en la coordinación interinstitucional a nivel nacional, lo que ocasionó retrasos en el establecimiento 

de acuerdos administrativos y de manejo y en la armonización de los procesos. En general,  la tasa de ejecución 

de los Programas Nacionales en la implementación es más baja de lo esperado. Por último, los cambios en las 

disposiciones vigentes e institucionales de los países para REDD+ ha afectado la ejecución de los PN, en 

particular en Panamá, Tanzania, Zambia e Indonesia. 

 

En cuanto a el apoyo del Programa ONU-REDD a los países a través del Programa Global, se ha realizado grandes 

esfuerzos para avanzar en los siete resultados del programa. Algunos de los logros en el primer semestre de 

2011 fueron: cuatro países ONU-REDD prepararon y comenzaron la aprobación formal de sus planes de acción 

de información, monitoreo y MRV; como parte del trabajo para desarrollar herramientas y directrices para 

aumentar los beneficios múltiples de REDD+, se comenzó a desarrollar una serie de Principios Sociales y 
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Medioambientales y Criterios, junto con una herramienta para identificar riesgos y la mitigación; y a nivel 

nacional, regional y de la sede, se presenció cómo la pericia técnica para avanzar, mejorar y manejar de manera 

sostenible la programación contra la corrupción continuó y fortaleció el compromiso del Programa. El programa 

continúa fortaleciendo las asociaciones y trabaja cooperando de cerca con otras iniciativas de REDD+ e 

instituciones, en particular con el FCPF, el FIP, agencias bilaterales, ITTO, IUCN, y CBFF. Algunos ejemplos 

concretos de cooperación son el lanzamiento de publicaciones en común, la finalización del proceso de 

armonización de formatos para Programas Nacionales y Propuestas de Preparación para REDD+ (RPPs) con el 

FCPF. 

 

5. Resultados financieros del fondo 
 

El Cuadro 5–1 muestra las fuentes y usos acumulados de los fondos, a nivel del fondo. Hasta el 30 de junio de 

2011, se ha transferido a las Organizaciones Participantes USD 54.4 millones, o 56.27 por ciento de los fondos 

depositados. 

 

Cuadro 5–1 Fuentes y usos de los fondos para el periodo terminado el 30 de junio de 2011 en (USD)  

 Años 
anteriores  

partir del 31 
de diciembre 

de 2009 

enero-
diciembre de 

2010 

enero – junio de 
2011 

 
Acumulado 

hasta el 30 de 
junio de 2011 

% del 
depósito 

bruto 

Controbución bruta de los 
donantes 

54,131,128 39,667,448 
 

3,046,138 
96,844,715 100 

Intereses devengados del 
fondo** 

778,494 573,116 Not yet  available 1,351,610 1.4 

Intereses devengados de 
otras organizaciones 
participantes 

 62,220 Not yet available 62,220 .07 

Tarifa del agente 
administrativo 

(541,311) (396,674) (30,461) (968,447) 1 

Fondos transferidos a 
organizaciones participantes 
de la ONU 

(15,829,961) (35,517,080) ( 3,141,390) (54,488,431) 56.27 

Balance total de los 
fondos con el agente 
administrativo 

38,538,350 4,389,030 (125,713) 42,801,667 44.2 

 

 

5.1 Contribuciones de los donantes 

 

En el primer semestre de 2011, las contribuciones de los donantes aumentaron tras el depósito de Japón de USD 

3 millones lo que lo convirtió en el cuarto donante del Programa ONU-REDD. El cuadro 5–2 presenta todas las 

cantidades depositadas hasta el 30 de junio de 2011. 
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Cuadro 5–2 Total de los depósitos de los donantes al fondo del Programa ONU-REDD, acumulado hasta el 

30 de junio de 2011 (en miles de USD) 

Donante 2008 2009 2010 2011 Grand Total 

Noruega 12,000 40,214 32,193  84,407 

Dinamarca   1,917 6,160  8,077 

España   1,315  1,315 

Japón    3,046 3,046 

Gran total 12,000 42,131 39,668 3,046 96,845 

 

 

 


