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Abreviaciones y acrónimos 

AA  Agente Administrativo 

ANAFE  Red Africana para la Educación en Agricultura, Agrosilvicultura y Recursos Naturales 
(siglas en ingles) 

ANAM  Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá 

ASB  Alianza ASB para los Márgenes de Bosques Tropicales 

AusAID  Programa de cooperación internacional del Gobierno de Australia 

BAfD  Banco Africano de Desarrollo 

BAU  Como es habitual (Business as usual) 

BeRT  Herramienta de Beneficios y Riesgos (siglas en inglés) 

BMU  Ministerio de Medio Ambiente (Alemania, siglas en alemán) 

CAO  Comunidad de África Oriental 

CBFF  Fondo Forestal de la Cuenca del Congo 

CCFU  Dependencia de Facilitación sobre el Cambio Climático (siglas en inglés) 

CDB  Convenio sobre la Diversidad Biológica 

CFN  Consejo Forestal Nacional 

CfRN  Coalición de Naciones con Bosques Tropicales (siglas en inglés) 

CIRAD  Centro de investigación agrícola para el desarrollo internacional 

CLPI  Consentimiento libre, previo e informado 

CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CN-REDD  Coordinación Nacional de REDD+  (República Democrática del Congo) 

COICA Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas 

COMIFAC  Comisión de los Bosques del África Central 

COONAPIP Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá 

COP17  Decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

DENR  Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Filipinas) 

DGG  Grupo de Gobernabilidad Democrática del PNUD (siglas en inglés) 

DIAF  Dirección de Inventario y Planificación Forestal (RDC) (siglas en francés) 

DNPI  Consejo Nacional sobre el Cambio Climático (siglas en inglés) 

DPN  Documento del Programa Nacional  

ENRMMP  Programa de Gestión e Integración del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
(Zambia) 

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

FAPI Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas 

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

FIP  Programa de Inversión Forestal 
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FMAM  Fondo para el Medio Ambiente Mundial  

FNUAP  Fondo de Población de las Naciones Unidas 

FPDP  Planes de Protección y Desarrollo Forestal (siglas en inglés) 

GEI  Gases de efecto invernadero 

GEO-FCT  Iniciativa de Rastreo de Carbono Forestal del Grupo de Observaciones de la Tierra 
(siglas en inglés) 

GIZ o GTZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional) 

GLOBE International  Organización Mundial de Legisladores 

GNUD  Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

GOFC-GOLD  Observatorio Global Forestal y Dinámica de la Cobertura Terrestre 

GRIF  Fondo de Inversión de REDD de Guyana (siglas en inglés) 

GTC  Grupos Temáticos de Coordinación 

GTT  Grupo de Trabajo Técnico 

I+D  Investigación y desarrollo 

IDLO  Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo (siglas en inglés) 

IFN  Inventario Forestal Nacional de carbono 

IIDS  Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible 

ILUA  Evaluación del Uso Integrado de la Tierra (siglas en inglés) 

INFONA Instituto Forestal Nacional 

INPE  Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (siglas en portugués) 

ISGA  Reunión Anual del Grupo Interinstitucional de Apoyo (siglas en inglés) 

JICA  Agencia de Cooperación Internacional del Japón (siglas en inglés) 

LULUCF  Uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra y silvicultura (siglas en inglés) 

MECNT  Ministerio de Medio Ambiente, Conservación y Turismo (RDC) (siglas en francés) 

MNRT  Ministerio de Recursos Naturales y Turismo (Tanzania) (siglas en inglés) 

MoFor  Ministerio de Silvicultura (Indonesia) (siglas en inglés) 

MONRE  Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Vietnam) (siglas en inglés) 

MoU  Memorando de Entendimiento 

MPC  Monitoreo Participativo del Carbono 

MRE  Ministerio de Relaciones Exteriores (Bolivia) 

MRV  Medición, reporte y verificación 

MRV&M  Medición, reporte, verificación y monitoreo 

MTENR  Ministerio de Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Zambia) (siglas en 
inglés) 

NAFORMA  Monitoreo y Evaluación Nacional de los Recursos Forestales (siglas en inglés) 

NCIP  Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (Filipinas) (siglas en inglés) 
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NEDA  Agencia Nacional de Economía y Desarrollo (Filipinas) (siglas en inglés) 

NORAD  Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo 

NR  Nivel de referencia 

OCCD  Oficina de Cambio Climático y Desarrollo (Papua Nueva Guinea) 

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

ONG  Organización no gubernamental 

ONU Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el 
Empoderamiento de la Mujer 

OSACT  Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 

OSC  Organización de la Sociedad Civil 

PCMG  Grupo de Coordinación y Manejo del Programa (siglas en inglés) 

PCSA  Principios y Criterios Sociales y Ambientales 

PEB  Junta Directiva del Proyecto (siglas en inglés) 

PGA  Evaluación de gobernanza participativa (siglas en inglés) 

PMU  Dependencia de Gestión del Programa (siglas en inglés) 

PN  Programa Nacional 

PNG GIS  Centro de Teleobservación de Papua Nueva Guinea 

PNG  Papua Nueva Guinea 

PNGFA  Autoridad Forestal de Papua Nueva Guinea 

PNRPS  Estrategia Nacional de REDD+ de Filipinas 

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PNUMA-WCMC  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Centro Mundial de 
Vigilancia de la Conservación 

Programa ONU-REDD  Programa de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación forestal 

PSA  Pagos por servicios ambientales 

PTA  Plan de trabajo anual 

R-PP  Propuesta de Preparación 

RDC  República Democrática del Congo 

REDD+  Reducción de emisiones debidas a la deforestación y a la degradación forestal en 
países en desarrollo y el papel de la conservación, la gestión sostenible de los 
bosques y el enriquecimiento de las reservas de carbono en los países en desarrollo 

REL Niveles de Emisión de Referencia 

SDB  Sistema de distribución de beneficios 

SESA  Evaluación Ambiental y Social Estratégica (siglas en inglés) 

SPC  Secretaría de la Comunidad del Pacífico (siglas en inglés) 

STRI  Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (siglas en inglés) 



Informe provisional del avance de las actividades implementadas bajo el Fondo del Programa ONU-REDD  

 

 5 

STWG  Grupos de Trabajo técnico y subtécnico de apoyo (siglas en inglés) 

TIPNIS  Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Bolivia) 

TO  Teleobservación 

ToR  Términos de Referencia 

UNDAP  Plan de las Naciones Unidas de Asistencia para el Desarrollo  

UNPFII  Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 

VNFOREST  Administración Forestal de Vietnam 

VPO  Oficina del Vicepresidente 
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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 el Acuerdo Administrativo Estándar firmado 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 que puedan desembolsarse en el futuro. 

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 participantes. 

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 firma 
Última firma del Documento de Programa Nacional. 

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

Organizaciones de la ONU participantes 
Organizaciones que han firmado un Memorando de Entendimiento con 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 un Acuerdo Administrativo 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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Resumen Ejecutivo 

Introducción 

El Informe Provisional sobre el avance de las actividades implementadas bajo el Fondo del Programa de las 

Naciones Unidas para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (ONU-

REDD) (en adelante, “el Fondo”) fue redactado por la Secretaría interinstitucional de ONU-REDD en colaboración 

con la Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF) en su capacidad de Agente Administrativo del 

Fondo del Programa ONU-REDD. Este informe provisional consolidado abarca el periodo del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2011 y suministra información narrativa y financiera sobre el avance logrado en la implementación 

de programas financiados por ONU-REDD, así como las dificultades enfrentadas y las medidas de contingencia 

adoptadas. Las cifras oficiales de gastos y la información sobre el interés devengado en 2011 estará a disposición 

el 31 de mayo de 2012 cuando el informe final consolidado se publique, de acuerdo con el Memorando de 

Entendimiento firmado por las organizaciones de la ONU participantes. 

Informes sobre los avances 

Este informe se creó con base en la información y datos contenidos en los informes narrativos sobre los 

informes de programa generados por las organizaciones de la ONU participantes. Sin embargo, no representa 

una evaluación del Fondo del Programa ONU-REDD ni tampoco un análisis del desempeño de las organizaciones 

de la ONU participantes, ya que dichas tareas corresponden a la Evaluación Independiente del Fondo del 

Programa ONU-REDD. Todos los informes anuales de 2011 están disponibles en el sitio en Internet de ONU-

REDD1 o en el Portal de la Oficina del MPTF2, en el cual se publica información financiera en tiempo real 

proveniente del sistema de contabilidad del MPTF, relativa a contribuciones, presupuestos de programas y 

transferencias a las organizaciones de la ONU participantes. 

Estructura del informe 

El Informe se divide en cuatro secciones: la sección 1 muestra un panorama breve del propósito, la estructura y 

el proceso de aprobación del Fondo del Programa ONU-REDD; la sección 2 presenta información sobre el estado 

financiero general del Fondo; la sección 3 resalta la implementación tanto de los programas nacionales como del 

Programa Global; y la sección 4 brinda información sobre el desempeño financiero del Fondo. 

El Programa ONU-REDD 

El Programa de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y a degradación 

forestal (Programa ONU-REDD) fue creado en septiembre de 2008 con el fin de apoyar a los países en desarrollo 

a mejorar su capacidad de reducir emisiones y participar en un futuro mecanismo de REDD+. REDD+ se refiere a 

la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en países en desarrollo, aunada al 

papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las reservas de carbono. El 

Programa ONU-REDD se apoya en el poder de convocatoria y pericia de las tres agencias participantes: la 

                                                 
1
 La página de Internet del Programa ONU-REDD es www.un-redd.org 

2
 El Portal de la Oficina del MPTF está disponible en http://mdtf.undp.org 

http://www.un-redd.org/
http://mdtf.undp.org/
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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 2011, el Programa ONU-REDD usó como guía la Estrategia del Programa ONU-REDD 2011-2015, aprobada por 

la Junta Normativa en noviembre de 2010, así como el Documento Marco del Programa ONU-REDD3. En su papel 

de apoyo a los procesos de preparación nacional para REDD+, el Programa cuenta con dos modalidades: (1) 

apoyo directo destinado al diseño e implementación de programas nacionales; y (2) apoyo complementario a la 

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

Al 31 de diciembre de 2011, el Programa ONU-REDD tenía 42 países miembro (tabla 1-1). Catorce de ellos ya han 

enviado sus solicitudes de financiación para sus programas nacionales, ya aprobados por la Junta Normativa: 

Bolivia, Camboya, la República Democrática del Congo (RDC), Ecuador, Indonesia, Nigeria, Panamá, Papua Nueva 

Guinea (PNG), Paraguay, Filipinas, Islas Salomón, Tanzania, Vietnam y Zambia; 13 de estos países se encuentran 

en la fase inicial y de implementación: Bolivia, Camboya, RDC, Ecuador, Indonesia, Panamá, PNG, Paraguay, 

Filipinas, Islas Salomón, Tanzania, Vietnam y Zambia. 

Estructura del Programa 

La Junta Normativa de ONU-REDD sirve de orientación en lo respectivo a políticas y aprueba las asignaciones 

financieras. Está compuesta por representantes de los países miembro (tres de cada jurisdicción regional: África, 

Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe), los tres mayores donantes del Fondo Fiduciario de Donantes 

Múltiples, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los Pueblos Indígenas, así como las tres 

organizaciones de la ONU participantes: FAO, PNUD y PNUMA. A los países de cada jurisdicción regional que no 

son miembros aún, se les permite participar como observadores. Las Secretarías de la CMNUCC y del FMAM, así 

como el Banco Mundial (en representación del Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la 

protección de los bosques (FCPF), se desempeñan como observadores permanentes. La Oficina del MPTF es un 

miembro ex oficio de la Junta Normativa. 

Las Agencias de la ONU participantes (FAO, PNUD y PNUMA) asumen una responsabilidad programática y 

financiera total para la implementación del Programa de conformidad con su área de experiencia y sus ventajas 

comparativas: la FAO sobre cuestiones técnicas relacionadas con la silvicultura, los recursos naturales y el apoyo 

al desarrollo de un sistema de vigilancia para REDD +, incluidos sistemas de MRV; el PNUD, con su presencia 

amplia en los países, su enfoque sobre la gobernabilidad, las implicaciones socioeconómicas de REDD + y la 

participación de los pueblos indígenas y la sociedad civil; y el PNUMA, en la convocatoria de expertos y 

responsables de la toma de decisiones en la agenda de REDD+ al aumentar el conocimiento y la capacidad 

relativa a los beneficios múltiples de REDD+ y al facilitar las condiciones para avanzar hacia una economía baja 

en carbono mediante la transformación del sector forestal a través del desarrollo de escenarios y del análisis y 

evaluación de las opciones para las inversiones. 

Como lo ha reconocido la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, la función principal del Grupo de 

Coordinación es garantizar el involucramiento activo, participativo y bien coordinado de las organizaciones de la 

ONU participantes para llevar a cabo las metas y objetivos del Programa, así como supervisar a la Secretaría, de 

                                                 
3
 Documento Marco del Programa ONU-REDD (20 de junio de 2008) 
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conformidad con las instrucciones y decisiones estratégicas tomadas por la Junta Normativa. Además el Grupo 

de Dirección Estratégica garantiza el compromiso de las organizaciones de la ONU participantes con la 

Asociación del Programa ONU-REDD al proveer orientación estratégica y difundir la manera en que el Programa 

ONU-REDD contribuye al enfoque de ejecución Una ONU. 

La Secretaría del Programa ONU-REDD se localiza en Ginebra, Suiza, y es una oficina interinstitucional 

constituida por las tres organizaciones de la ONU participantes. Entre otras actividades, la Secretaría apoya a la 

Junta Normativa por medio de la organización de las reuniones, la producción de informes y el monitoreo de la 

implementación de las decisiones de la Junta Normativa. Es un punto central de contacto para el Programa y 

funge como vínculo con otras iniciativas de REDD+. La Secretaría también encabeza la planificación estratégica y 

el desarrollo y manejo de marcos de reporte, monitoreo y evaluación para el Programa; por medio de estas 

actividades, se conciencia y apoya el Programa, al mismo tiempo que se provee información vital a socios 

externos. Asimismo, la Secretaría facilita la colaboración y la comunicación entre agencias con el fin de 

garantizar que el Programa se implemente de manera efectiva. 

La Oficina del MPTF funge como Agente Administrativo del Fondo del Programa ONU-REDD. Sus 

responsabilidades incluyen el recibo, la administración y gestión de las contribuciones de los donantes; el 

desembolso de fondos a las Organizaciones participantes de acuerdo con las instrucciones provistas por la Junta 

Normativa de ONU-REDD; y la consolidación de los informes narrativos y financieros producidos por estas 

organizaciones. La Oficina del MPTF desempeña una amplia gama de funciones como Agente Administrativo de 

conformidad con el Protocolo del Agente Administrativo del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples, aprobado 

por el GNUD. 

Implementación del Programa 

Durante 2011, el Programa ONU-REDD continuó avanzando en materia de implementación por medio de sus 

programas nacionales y el Programa Global. Hasta el mes de diciembre de 2011, el Programa ONU-REDD 

contaba con 42 países miembro. Las contribuciones al Programa mostraron un incremento de USD 24 millones 

como resultado de los depósitos realizados por el Gobierno de Noruega, que ascendieron a USD 21 millones, y 

de Japón, por un monto de USD 3 millones. Al 31 de diciembre, el total de depósitos ascendía a USD 118 

millones. 

La Junta Normativa del Programa ONU-REDD aprobó una asignación de fondos de USD 4 millones tanto para el 

Programa Nacional de Ecuador como para el de Nigeria, en marzo y octubre de 2011, respectivamente. De igual 

manera, la Junta aprobó el documento “El apoyo a la acción de REDD+ nacional: Programa Global 2011-2015” y 

su respectivo presupuesto. Los fondos para el primer año se transfirieron a las organizaciones de la ONU 

participantes el 1 de noviembre de 2011 luego de que la Junta Normativa aprobara el presupuesto para tal 

periodo. 

Al final del periodo que abarca el Informe, la Junta Normativa había aprobado el Programa Nacional de 14 

países, 13 de los cuales finalizaron y firmaron sus documentos de Programa Nacional y recibieron su primera 

transferencia de fondos; acto seguido, éstos entraron en las fases inicial y de implementación. Los programas 

nacionales que estaban ya en la fase de implementación notificaron diversos niveles de progreso; por ejemplo, 

la RDC, Indonesia y Vietnam están en la recta final de la fase de implementación, mientras que Ecuador 
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comienza la fase inicial. Con respecto al apoyo del Programa ONU-REDD a países a través de programas 

nacionales, se realizaron esfuerzos substanciales para el refuerzo institucional y el desarrollo de capacidades que 

exige la preparación para REDD+. La importancia de este apoyo se hace evidente en el avance logrado por la 

RDC, Indonesia y Vietnam: la RDC tiene como objeto concluir su fase de preparación bajo los estándares de 

calidad más altos a más tardar en diciembre de 2012; Vietnam desea completar su marco de MRV, aunado a 

actividades de desarrollo de capacidades y la puesta a prueba de CLPI; e Indonesia pretende desarrollar su 

Estrategia Nacional de REDD y trabajar en una recomendación de política relativa a CLPI. 

Con respecto al apoyo del Programa ONU-REDD a los países a través del Programa Global, se lograron avances 

en todos los Resultados del Programa, entre los cuales se destacan los siguientes: el apoyo del Programa ONU-

REDD para desarrollar sistemas de MRV y monitoreo fue notable en dos países: la RDC y PNG; ambos pusieron 

en marcha sus sistemas de monitoreo, desarrollados en colaboración con el Instituto Nacional de Investigación 

Espacial de Brasil (INPE), lo que representa un caso exitoso de cooperación sur-sur; también se lograron avances 

en el desarrollo de directrices para la inclusión de actores relevantes y sobre consentimiento libre, previo e 

informado (CLPI), cuyos borradores ya se han sometido a consultas públicas. El desarrollo de herramientas y 

directrices para enriquecer los beneficios múltiples de REDD+ también mostró un avance significativo que 

generó el desarrollo de directrices (con herramientas de SIG) para identificar los beneficios múltiples y el 

desarrollo del borrador de los Principios y Criterios Sociales y Ambientales (PCSA), aunado a la Herramienta de 

Beneficios y Riesgos (BeRT). En los planos nacional y regional, el Programa Global también ha fortalecido su 

apoyo a los países en lo concerniente a la distribución de beneficios, los programas sobre temas de lucha contra 

la corrupción y la transformación hacia una economía verde. 

El Programa ONU-REDD continúa reforzando sus alianzas y está trabajando de manera cercana y conjunta con 

otras iniciativas e instituciones de REDD+, en especial, con el FCPF, el FIP, la Organización Internacional de las 

Maderas Tropicales, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Fondo Forestal de la 

Cuenca del Congo. 

Rendición de cuentas y transparencia 

La Oficina del MPTF continúa facilitando información a través de su Portal, una plataforma que brinda 

información en tiempo real, con un margen de dos horas, relativa a información financiera proveniente del 

sistema de contabilidad de la Oficina sobre las contribuciones de los donantes, los presupuestos para programas 

y las transferencias a las organizaciones de la ONU participantes. Todos los informes narrativos se publican en el 

Portal de la Oficina del MPTF4, el cual da acceso a casi 7,000 informes y documentos relevantes con 

herramientas y tablas que muestran datos financieros y de programas. Al ofrecer un acceso fácil al conjunto 

siempre creciente de documentos e informes de progreso que los usuarios cargan a dicha plataforma, se facilita 

el intercambio y el manejo de conocimientos entre las Organizaciones de la ONU. Este espacio está diseñado 

para suministrar servicios transparentes, contables y de manejo de fondos al sistema de las Naciones Unidas con 

el propósito de incrementar la coherencia, la efectividad y la eficiencia. El Portal de la Oficina del MPTF ha sido 

reconocido como un generador de estándares por los miembros y asociados. Además, el Programa ONU-REDD, 

por su parte,pone a disposición información respectiva a sus actividades a través de su página en Internet
5
. 

                                                 
4 El Portal de la Oficina del MPTF está disponible en: http://mdtf.undp.org 
5
 La página de Internet del Programa ONU-REDD es www.un-redd.org 

http://mdtf.undp.org/
http://www.un-redd.org/
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1 Introducción 

El Programa de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y a degradación 

forestal (Programa ONU-REDD) fue creado en septiembre de 2008 con el fin de apoyar a los países en desarrollo 

a mejorar su capacidad de reducir emisiones y participar en un futuro mecanismo de REDD+. REDD+ se refiere a 

la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en países en desarrollo, aunada al 

papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las reservas de carbono 

en los países en desarrollo.6 

Noruega es el donante fundador del Programa y ha contribuido con fondos significantes de arranque. Dinamarca 

se convirtió en el segundo donante en 2009 y España, en el tercero, en 2010. En 2011, Japón ingresó al 

Programa como cuarto donante. 

El Programa ONU-REDD apoya a los gobiernos a preparar las estrategias nacionales de REDD+, desarrollar 

sistemas de monitoreo, involucrar a las partes relevantes y evaluar los beneficios múltiples. Con base en las 

lecciones aprendidas y la retroalimentación proveniente de los países y asociados, el Programa ha incrementado 

su base de financiación, así como el número de países miembro. El Programa responde a las necesidades de los 

países y está preparado para apoyar la transformación del sector forestal y otros sectores que tienen un impacto 

en el uso de la tierra en las economías de países en desarrollo, algo que es necesario para lograr la preparación 

para REDD+. 

El Informe Provisional sobre el avance anual abarca el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 y 

ha sido preparado por la Secretaría interinstitucional de ONU-REDD, en colaboración con la Oficina del Fondo 

Fiduciario de Asociados Múltiples del PNUD (MPTF) en su capacidad de Agente Administrativo del Fondo del 

Programa ONU-REDD. El Informe se consolidó con base en la información proveniente de los informes narrativos 

individuales de programas, generados por las organizaciones de la ONU participantes: 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); sin embargo, éste 

no representa una evaluación del Fondo del Programa ONU-REDD ni tampoco un análisis del desempeño de las 

organizaciones de la ONU participantes, ya que dichas tareas corresponden a la Evaluación Independiente del 

Fondo del Programa ONU-REDD. Las cifras oficiales de los gastos financieros e información sobre el interés 

obtenido en 2011 se publicará el 31 de mayo de 2012, cuando esté lista la versión final del informe consolidado, 

de conformidad con el Memorando de Entendimiento firmado por las organizaciones de la ONU participantes. 

1.1 Estrategia y países miembro del Programa  

En 2011, el Programa ONU-REDD usó como guía la Estrategia del Programa ONU-REDD 2011-2015, aprobada por 

la Junta Normativa en noviembre de 2010, así como el Documento Marco del Programa ONU-REDD7. En su papel 

de apoyo a los procesos de preparación nacional para REDD+, el Programa cuenta con dos modalidades: (1) 

apoyo directo destinado al diseño e implementación de programas nacionales; y (2) apoyo complementario a la 

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

                                                 
6
 Decisiones de la CMNUCC 1/CP.13; 2/CP.13 y 4/CP.15 

7
 Documento Marco del Programa ONU-REDD (20 de junio de 2008) 
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Al 31 de diciembre de 2011, el Programa ONU-REDD tenía 42 países miembro (tabla 1-1). Catorce de ellos ya han 

enviado sus solicitudes de financiación para sus programas nacionales, ya aprobados por la Junta Normativa: 

Bolivia, Camboya, la República Democrática del Congo (RDC), Ecuador, Indonesia, Nigeria, Panamá, Papua Nueva 

Guinea (PNG), Paraguay, Filipinas, Islas Salomón, Tanzania, Vietnam y Zambia; 13 de estos países se encuentran 

en la fase inicial y de implementación: Bolivia, Camboya, RDC, Ecuador, Indonesia, Panamá, PNG, Paraguay, 

Filipinas, Islas Salomón, Tanzania, Vietnam y Zambia. 

Tabla1–1: Listado de países miembro del Programa ONU-REDD al 31 de diciembre de 2011 (42 países en total) 

África (15) Asia-Pacífico (13) América Latina y el Caribe (14) 

Benin Bangladesh Argentina 

Camerún Bután Bolivia* 

República Centroafricana Camboya* Chile 

Côte d'Ivoire Indonesia* Colombia 

República Democrática del Congo* Mongolia Costa Rica 

Etiopía Myanmar Ecuador* 

Gabón Nepal Guatemala 

Ghana Pakistán Guyana 

Kenia Papua Nueva Guinea* Honduras 

Nigeria* Filipinas* México 

República del Congo Islas Salomón* Panamá* 

Sudán del Sur Sri Lanka Paraguay* 

Sudán Vietnam* Perú 

Tanzania*  Surinam 

Zambia*   

* Países que ya reciben apoyo para sus programas nacionales 

 

1.2 Estructura del Programa 

La Junta Normativa de ONU-REDD sirve de orientación en lo respectivo a políticas y aprueba las asignaciones 

financieras. Está compuesta por representantes de los países miembro (tres de cada jurisdicción regional: África, 

Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe), los tres mayores donantes del Fondo Fiduciario de Donantes 

Múltiples, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los Pueblos Indígenas, así como las tres 

organizaciones de la ONU participantes: FAO, PNUD y PNUMA. A los países de cada jurisdicción regional que no 

son miembros aún, se les permite participar como observadores. Las Secretarías de la CMNUCC y del FMAM, así 

como el Banco Mundial (en representación del Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la 

protección de los bosques (FCPF), se desempeñan como observadores permanentes. La Oficina del MPTF es un 

miembro ex oficio de la Junta Normativa. 

Las Agencias de la ONU participantes (FAO, PNUD y PNUMA) asumen una responsabilidad programática y 

financiera total para la implementación del Programa de conformidad con su área de experiencia y sus ventajas 

comparativas: la FAO sobre cuestiones técnicas relacionadas con la silvicultura, los recursos naturales y el apoyo 

al desarrollo de un sistema de vigilancia para REDD +, incluidos sistemas de MRV; el PNUD, con su presencia 

amplia en los países, su enfoque sobre la gobernabilidad, las implicaciones socioeconómicas de REDD + y la 
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participación de los pueblos indígenas y la sociedad civil; y el PNUMA, en la convocatoria de expertos y 

responsables de la toma de decisiones en la agenda de REDD+ al aumentar el conocimiento y la capacidad 

relativa a los beneficios múltiples de REDD+ y al facilitar las condiciones para avanzar hacia una economía baja 

en carbono mediante la transformación del sector forestal a través del desarrollo de escenarios y del análisis y 

evaluación de las opciones para las inversiones. 

Como lo ha reconocido la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, la función principal del Grupo de 

Coordinación es garantizar el involucramiento activo, participativo y bien coordinado de las organizaciones de la 

ONU participantes para llevar a cabo las metas y objetivos del Programa, así como supervisar a la Secretaría, de 

conformidad con las instrucciones y decisiones estratégicas tomadas por la Junta Normativa. Además el Grupo 

de Dirección Estratégica garantiza el compromiso de las organizaciones de la ONU participantes con la 

Asociación del Programa ONU-REDD al proveer orientación estratégica y difundir la manera en que el Programa 

ONU-REDD contribuye al enfoque de ejecución Una ONU. 

La Secretaría del Programa ONU-REDD se localiza en Ginebra, Suiza, y es una oficina interinstitucional 

constituida por las tres organizaciones de la ONU participantes. Entre otras actividades, la Secretaría apoya a la 

Junta Normativa por medio de la organización de las reuniones, la producción de informes y el monitoreo de la 

implementación de las decisiones de la Junta Normativa. Es un punto central de contacto para el Programa y 

funge como vínculo con otras iniciativas de REDD+. La Secretaría también encabeza la planificación estratégica y 

el desarrollo y manejo de marcos de reporte, monitoreo y evaluación para el Programa; por medio de estas 

actividades, se conciencia y apoya el Programa, al mismo tiempo que se provee información vital a socios 

externos. Asimismo, la Secretaría facilita la colaboración y la comunicación entre agencias con el fin de 

garantizar que el Programa se implemente de manera efectiva. 

La Oficina del MPTF funge como Agente Administrativo del Fondo del Programa ONU-REDD. Sus 

responsabilidades incluyen el recibo, la administración y gestión de las contribuciones de los donantes; el 

desembolso de fondos a las Organizaciones participantes de acuerdo con las instrucciones provistas por la Junta 

Normativa de ONU-REDD; y la consolidación de los informes narrativos y financieros producidos por estas 

organizaciones. La Oficina del MPTF desempeña una amplia gama de funciones como Agente Administrativo de 

conformidad con el Protocolo del Agente Administrativo del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples, aprobado 

por el GNUD. 
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1.3 Ciclo del programa nacional 

Tan pronto un país ha sido invitado a presentar su Programa Nacional con base en los criterios de selección 

aprobados por la Junta Normativa, el respectivo ciclo comienza y consta de tres fases en un orden cronológico: 

(i) evaluación del alcance y formulación del documento de Programa Nacional; (ii) revisión y finalización del 

Documento con base en los comentarios hechos por la Junta Normativa; y (iii) proceso de inicio una vez que el 

Documento ha sido firmado por la Junta Normativa, luego de la inclusión de los comentarios y de que el MPTF 

haya liberado los fondos, un proceso que dura entre tres y cinco días laborables luego de la recepción del 

Documento firmado y del formulario de transferencia de fondos firmado por la Secretaría de ONU-REDD. La 

implementación del Programa comienza luego de la reunión inicial del programa nacional. 

Diagrama 1: Ciclo del programa nacional8 

 
 

1.4 Rendición de cuentas y transparencia 

La Oficina del MPTF continúa facilitando información a través de su Portal, una plataforma que brinda 

información en tiempo real, con un margen de dos horas, relativa a información financiera proveniente del 

sistema de contabilidad de la Oficina sobre las contribuciones de los donantes, los presupuestos para programas 

y las transferencias a las organizaciones de la ONU participantes. Todos los informes narrativos se publican en el 

Portal de la Oficina del MPTF9, el cual da acceso a casi 7,000 informes y documentos relevantes con 

herramientas y tablas que muestran datos financieros y de programas. Al ofrecer un acceso fácil al conjunto 

siempre creciente de documentos e informes de progreso que los usuarios cargan a dicha plataforma, se facilita 

el intercambio y el manejo de conocimientos entre las Organizaciones de la ONU. Este espacio está diseñado 

para suministrar servicios transparentes, contables y de manejo de fondos al sistema de las Naciones Unidas con 

el propósito de incrementar la coherencia, la efectividad y la eficiencia. El Portal de la Oficina del MPTF ha sido 

reconocido como un generador de estándares por los miembros y asociados. Además, el Programa ONU-REDD, 

por su parte, pone a disposición información respectiva a sus actividades a través de su página en Internet
10

. 

                                                 
8 La línea del tiempo del ciclo del programa nacional se ha sometido a revisión y se ajustará a las lecciones aprendidas a lo largo de la 
implementación del Programa. 
9 El Portal de la Oficina del MPTF está disponible en: http://mdtf.undp.org 
10 La página de Internet del Programa ONU-REDD es www.un-redd.org 

http://mdtf.undp.org/
http://www.un-redd.org/
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2. Estatus general de los fondos 

2.1  Contribuciones 

En 2011, las contribuciones al Programa mostraron un incremento de USD 24 millones como resultado de los 

depósitos realizados por el Gobierno de Noruega, que ascendieron a USD 21 millones, y de Japón, nuevo 

donante, por un monto de USD 3 millones. Al 31 de diciembre de 2011, el total de depósitos ascendía a USD 118 

millones. 

La Junta Normativa aprobó asignaciones por un total de USD 32 millones a dos programas nacionales y al Apoyo 

a la acción de REDD+ nacional: Programa Global 2011-2015, lo que incrementó la cantidad asignada a USD 108 

millones. 

2.2 Programas aprobados 

La Junta Normativa se reunió en dos ocasiones durante 2011. Durante la sexta reuniónde la Junta Normativa en 

Da Lat, Vietnam, se aprobó una asignación de USD 4 millones para el Programa Nacional de Ecuador; asimismo, 

durante la séptima reunión, llevada a cabo en Berlín, Alemania, la Junta aprobó la asignación de otros USD 4 

millones para el Programa Nacional de Nigeria y USD 24 millones para el Apoyo a la acción de REDD+ nacional: 

Programa Global 2011-2015. Al 31 de diciembre, el total de las asignaciones ascendía a USD 108 millones, de los 

cuales USD 90.8 millones se transfirieron a los programas cuyos documentos se habían finalizado. En la sección 4 

de este informe, se brinda información adicional sobre el estatus financiero. 

El Programa Nacional de Ecuador fue aprobado por la Junta Normativa en marzo de 2011 y, al concluir el 

periodo de notificación, recibió los fondos correspondientes. En la sección 3 se muestra un informe sobre dicho 

programa junto con otros programas nacionales que han entrado en la fase de implementación. De igual 

manera, la Junta Normativa aprobó las asignaciones de fondos para el Programa Nacional de Nigeria en octubre 

de 2011, éstos no se han transferido aún. A continuación, se describe el Programa Nacional de Nigeria: 

Programa Nacional de Nigeria 

El fin del Programa Nacional es habilitar a Nigeria para que contribuya a la mitigación del cambio climático a 

través de una mejora en la conservación de los bosques, así como el enriquecimiento de medios de subsistencia 

comunitarios sostenibles. El objetivos es desarrollar un mecanismo de REDD+ en Nigeria tomando como modelo 

el caso del estado de Cross River. El Programa se estructura en cuatro resultados: dos a nivel federal y dos que 

se enfocan en el estado de Cross River, como se muestra a continuación: 

 Una mejora de la capacidad institucional y técnica a nivel nacional 

 La preparación del marco de expansión de REDD+ en todo Nigeria 

 El fortalecimiento de la capacidad institucional y técnica para REDD+ en el estado de Cross River 

 Demostrar la preparación para REDD+ en el estado de Cross River 
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3 Estatus de implementación 

3.1 Programas nacionales 

Al 31 de diciembre de 2011, trece países habían recibido fondos y entrado en las fases inicial y de 

implementación de sus programas nacionales: Bolivia, Camboya, la RDC, Ecuador, Indonesia, Panamá, Papua 

Nueva Guinea, Paraguay, Filipinas, Islas Salomón, Tanzania, Vietnam y Zambia. 

3.1.1 Programa Nacional de Bolivia 

Bolivia recibió una aprobación por USD 4,708,000 de parte de la Junta Normativa en marzo de 2010 para su 

Programa Nacional completo, de los cuales USD 1,216,055 se transfirieron el 3 de diciembre del mismo año. La 

duración del Programa es de 36 meses y se ha notificado un desembolso de USD 54,911 hasta el 31 de diciembre 

de 2011 (tabla 3-1). 

Tabla3–1: Programa Nacional de Bolivia (en USD) 

Organizaciones de la ONU 

participantes 

Cantidad asignada al 31 

de diciembre de 2011 

Total transferido al 31 de 

diciembre de 2011 

Desembolso totalal 31 de 

diciembre de 2011 

FAO 1,819,000 515,205 18,503 

PNUD 2,889,000 700,850 36,408 

PNUMA * (797,000 

administrados por el PNUD) * * * 

TOTAL 4,708,000 1,216,055 54,911 

* De acuerdo al formulario de presentación a la Junta Normativa, la asignación presupuestaria del PNUMA de USD 

US$797,000, se ha distribuido al PNUD. La asignación presupuestaria de PNUMA se maneja administrativamente por la 

oficina de país del PNUD. El PNUMA, en acuerdo con el Gobierno, diseña las actividades financiadas por el MPTF y retiene la 

supervisión técnica. El PNUD implementa las actividades a nombre del PNUMA. 
 
El objetivo del Programa Nacional de Bolivia es apoyar al país a garantizar la preparación nacional para REDD+. 

Los tres resultados principales son 1) mejorar la capacidad entre las instituciones gubernamentales nacionales 

para implementar las actividades de REDD+ y monitorear y evaluar las reservas de carbono en los bosques; 2) 

mejorar la capacidad de la sociedad civil para implementar actividades de REDD+; y 3) generar experiencia 

relativa a REDD+ a nivel local con la participación de órganos territoriales y la sociedad civil. Dado que se 

notificaron pocos logros durante 2011, no se ha incluido el marco de monitoreo resumido en el informe 

consolidado; el marco de monitoreo completo con indicadores y objetivos se encuentra, pues, en el Anexo 1. 
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Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 1): 

Se esperaba que las actividades iniciaran durante el primer trimestre de 2011; no obstante, el proceso de 

registro de los fondos del Programa en el presupuesto nacional retrasó significativamente el comienzo del 

proyecto. 

En agosto/septiembre de 2011, se contrató al personal del Programa y se reprogramó el taller de inicio para 

septiembre. Sin embargo, debido ciertos disturbios sociales en el país (conflicto en el Territorio Indígena y el 

Parque Nacional Isiboro Secure, TIPNIS), el taller tuvo que posponerse. 

Otro obstáculo importante para la implementación de las actividades del Programa durante 2011 fue la posición 

oficial de Bolivia con respecto a REDD+ durante las negociaciones internacionales sobre el cambio climático en el 

seno de la CMNUCC, así como una demanda hecha al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), responsable de 

las negociaciones, para que se alinee con tal posición. Esto originó la paralización de las actividades del 

Programa a partir de septiembre y la solicitud del punto focal de Bolivia ante la séptima reunión de la Junta 

Normativa en octubre para reformular el DPN. Por consiguiente, la Secretaría de ONU-REDD pidió a Bolivia que 

envíe el nuevo DPN con los cambios indicados, incluyendo las implicaciones presupuestarias, antes del 31 de 

diciembre de 2011. La Secretaría recomendó que las actividades del Programa se suspendan hasta que se lleve a 

cabo la evaluación de la reformulación propuesta y se den instrucciones sobre los pasos a seguir. Las 

organizaciones de la ONU participantes insistieron en repetidas ocasiones que las actividades del Programa 

deberán quedar suspendidas y que no deberá iniciarse actividad alguna durante el periodo de reformulación del 

DPN. El 30 de diciembre, la viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, envió un escrito a la Secretaría del 

Programa ONU-REDD en la que expresó que, en vista del avance logrado durante Durban relativo a las 

negociaciones de REDD+, Bolivia comunicaba su intención de mantener el Programa Nacional tal y como fue 

aprobado anteriormente por la Junta Normativa de ONU-REDD. 

El retraso para comenzar la implementación del Programa y su suspensión actual luego de la solicitud de 

reformulación del Documento significaron la no satisfacción de los resultados y productos programados para 

2011. Durante el último trimestre del año, periodo durante el cual se contó con el apoyo de una Dependencia de 

Gestión del Proyecto de ONU-REDD, el personal estuvo trabajando principalmente en la preparación de la 

reformulación del Documento de Programa Nacional. Los cambios de personal, aunados a los factores descritos 

previamente, no han permitido que el equipo trabaje de manera efectiva y avance en la implementación del 

Programa Nacional. Se han mantenido diversas reuniones con funcionarios de alto nivel del MRE y del 

Viceministerio del Medio Ambiente luego de la séptima reunión de la Junta Normativa para identificar la manera 

de proceder. 

Las organizaciones de la ONU participantes, bajo del liderazgo del Coordinador Residente en Bolivia, continuarán 

apoyando el proceso de implementación del DPN y trabajarán para garantizar su sostenibilidad durante esa fase. 

3.1.2 Programa Nacional de Camboya 

Camboya recibió una aprobación de USD 3,001,350 millones de parte de la Junta Normativa en marzo de 2011 

para el Programa Nacional, cantidad que se transfirió el 10 de agosto de 2011. La duración del Programa es de 

24 meses y se ha notificado un desembolso de USD 158,491 al 31 de diciembre de 2011 (tabla 3-2). 



Informe provisional del avance de las actividades implementadas bajo el Fondo del Programa ONU-REDD  

 

 19 

Tabla3–2: Programa Nacional de Camboya (en USD) 

Organizaciones de la ONU 

participantes 

Cantidad asignada al 31 

de diciembre de 2011 

Total transferido al 31 de 

diciembre de 2011 

Desembolso total al 31 de 

diciembre de 2011 

FAO 1,300,050 1,300,050 0 

PNUD 1,551,500 1,551,500 158,491 

PNUMA 149,800 149,800 0 

TOTAL 3,001,350 3,001,350 158,491 

 
Además de la financiación del Programa ONU-REDD, se ofreció cofinanciación (monetaria y en especie) 

proveniente de la FAO (USD 30,000) y del PNUD (USD 900,000). 

El objetivo del Programa Nacional de ONU-REDD de Camboya es apoyar a Camboya a lo largo de la preparación 

para la implementación de REDD+, lo que incluye el desarrollo de las instituciones, las políticas y la capacidad 

necesarias. Con el fin de garantizar tal objetivos, se procuran cuatro resultados: 1) la gestión nacional efectiva 

del proceso de preparación de REDD+ y del compromiso de los participantes de acuerdo con los principios de la 

Hoja de Ruta; 2) el desarrollo de la Estrategia y el Marco de Implementación de REDD+ nacional; 3) una 

capacidad mejorada para gestionar REDD+ a niveles subnacionales; y 4) el diseño de un sistema de monitoreo y 

la capacidad para implementarlo. 

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos 

disponible en el anexo 2): 

Resultados esperados 

(Resultado) 

Logros
11

en el periodo que abarca el informe 

(1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011) 

Resultado 1: 

La gestión nacional efectiva 

del proceso de preparación 

de REDD+ y del compromiso 

de los participantes de 

acuerdo con los principios de 

la Hoja de Ruta 

 Se llevó a cabo un taller introductorio para iniciar el Programa el 17 de noviembre de 2011. El 

evento permitió a los participantes obtener información sobre el Programa, dialogar y dar 

retroalimentación sobre las estructuras propuestas para la inclusión de los actores relevantes 

durante el taller. 

 El establecimiento de la Dependencia de Manejo del Programa se concretó y se contrató al 

personal clave. También se llevaron a cabo acciones para crear una Junta Ejecutiva del Programa 

junto con el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca del Ministerio de Medio Ambiente. 

 El Gobierno de Camboya, el PNUD y la FAO han mantenido siete reuniones informales para 

dialogar sobre el establecimiento del Programa Nacional. 

 Se llevaron a cabo dos reuniones de consulta con las organizaciones de la sociedad civil (OSC). 

Éstas llegaron al acuerdo de integrarse en un comité consultivo y concluyeron que para marzo de 

2012 habrían seleccionado un representante para presidir dicho órgano. 

Resultado 2: 

El desarrollo de la Estrategia 

y el Marco de 

 No se notificaron logros en 2011. 

                                                 
11

 Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe. 
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Implementación de REDD+ 

nacional 

Resultado 3: 

Una capacidadmejorada para 

gestionar REDD+ a niveles 

subnacionales 

 Se desarrollaron las directrices del proyecto piloto de REDD+ nacional; dos proyectos 

demostrativos presentaron sus propuestas y recibieron fondos en apoyo a su consecución. 

Resultado 4: 

El diseño de un sistema de 

monitoreo y la capacidad 

para implementarlo 

 El equipo de MRV/REL está en desarrollo y comenzará a mantener reuniones periódicas tan 

pronto como los representantes de las instituciones gubernamentales pertinentes que vayan a 

participar en el grupo se hayan nominado. 

 Se organizó un taller de capacitación sobre MRV/REL. 

 Se creó una plantilla para la base de datos y el ingreso de datos del Inventario Forestal Nacional 

para desarrollar factores de emisión y remoción para actividades relativas a REDD+. 

 
Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el Anexo 2): 

La implementación del Programa ONU-REDD en Camboya es compleja dado el involucramiento de dos 

ministerios (y tres agencias dentro de éstos). Por esta razón, las negociaciones han sido lentas con respecto a los 

arreglos de implementación y el Programa continúa en su fase inicial. Se han dado pasos importantes y la 

participación del Gobierno ha sido sólida para establecer los órganos de gestión y gobernanza; asimismo, el 

taller introductorio representó una plataforma importante para inaugurar el Programa y sensibilizar a los 

actores involucrados. Lo anterior ha puesto de manifiesto el nivel de compromiso del Gobierno y otros 

participantes con el proceso. 

Se está tomando tiempo para establecer el Grupo de Tareas, la Junta Ejecutiva del Proyecto (PEB, siglas en 

inglés) y la Secretaría del Grupo de Tareas (PMU, siglas en inglés), en consulta con todas las instituciones 

gubernamentales involucradas. Se pretende que este proceso sirva de apoyo a largo plazo a la familiarización 

con el Programa entre los órganos gubernamentales y facilite la toma de decisiones en el futuro sobre 

cuestiones transversales. Se ha llevado a cabo una labor considerable para involucrar al personal durante el 

desarrollo y la fase inicial, así como asegurar que posean un entendimiento claro de cómo el programa se 

desarrollará. El desarrollo de la capacidad para crear estructuras de manejo y gobernanza tanto para gestionar el 

programa como para dar aportaciones técnicas serán el principal enfoque para principios de 2012. Los planes de 

desarrollo de capacidad para el manejo financiero, al igual que su consecución, serán cruciales para que las 

operaciones se lleven a cabo de manera exitosa; a este tenor, se insiste sobre la importancia de la capacitación 

específica para REDD+, con el fin de generar una comprensión de los objetivos generales del Programa, 

particularmente entre los funcionarios públicos de mayor antigüedad. 

Las dificultades identificadas no representan un desafío significativo para el éxito del Programa; no obstante, es 

necesario actuar de manera más cautelosa que si se trabajara con un sólo socio de implementación y varias 

agencias de apoyo. La presencia, pues, de dos socios en este caso requiere un nivel mayor de consulta y diálogo 

sobre decisiones clave, así como procedimientos operativos adaptados a este contexto particular. En Camboya, 

ambos socios de implementación tienen diferentes capacidades en áreas diversas y, por ende, se requieren 

planes de capacitación y otras acciones de apoyo diferentes para cada socio. Independientemente de lo 

anterior, ambos socios de implementación son esenciales para el desarrollo efectivo de un enfoque para REDD+, 

ya que son responsables de áreas distintas del patrimonio forestal nacional. 
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3.1.3  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 asignación adicional de USD 5,500,000 para el Programa 

Nacional completo, fondos que fueron transferidos en noviembre de 2010. La duración del Programa para la 

asignación adicional es de 30 meses. El presupuesto total y la cantidad transferida al 31 de diciembre de 2011 

fue de USD 7,383,200. El desembolso total, desde el inicio y hasta el 31 de diciembre de 2011, fue de USD 

3,874,335 (tabla 3-3). 

 

Tabla3–3: Programa Nacional de la República Democrática del Congo (en USD) 

Organizaciones de la ONU 

participantes 

Cantidad asignada al 31 

de diciembre de 2011 

Total transferido al 31 de 

diciembre de 2011 

Desembolso total al 31 de 

diciembre de 2011 

FAO 2,926,450 2,926,450 809,348 

PNUD 3,110,690 3,110,690 2,437,273 

PNUMA 1,346,060 1,346,060 627,714 

TOTAL 7,383,200 7,383,200 3,874,335 

 

Además de los fondos del Programa ONU-REDD, las siguientes entidades suministraron cofinanciación 

(monetaria y en especie): FIP/Banco Mundial (USD 60,000,000), CBFF/BAD (USD 27,000,000), FCPF/Banco 

Mundial (USD 3,600,000) y WWF/CI/Forest Trends (USD 150,000). 

El Programa ONU-REDD inicial de la República Democrática del Congo tuvo como objetivo poner en marcha las 

condiciones para la Estrategia de REDD+ y logró los objetivos de 1) preparar el Plan de Preparación (R-Plan) a 

bajo un enfoque participativo y de participantes múltiples; 2) informar y capacitar a los participantes con el fin 

de que participen activamente en el proceso de REDD+; y 3) establecer los cimientos técnicos de REDD+. Los 

objetivos del Programa Nacional completo, aprobado en marzo de 2010, son 1) la construcción de una Estrategia 

Nacional de REDD+ hasta el 2030 de manera participativa y lista para funcionar; 2) la preparación y conclusión 

de un marco institucional provisional para la implementación de REDD+ listo en 2013; y 3) el desarrollo y puesta 

en marcha de un sistema de MRV integral para REDD+. 

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos 

disponible en el anexo 3): 

Resultados esperados 

(Resultado) 

Logros
12

 en el periodo que abarca el informe 

(1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011) 

Resultado 1: 

La construcción de una 

Estrategia Nacional de REDD+ 

 Se ha suministrado apoyo a la RDC al garantizar la financiación total del Plan de Preparación 

Nacional, valuado en USD 28.5 millones. Hasta ahora, se han encontrado diversas fuentes de 

financiación conjunta, además del apoyo del Programa ONU-REDD (USD 4 millones); actualmente 

                                                 
12

 Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe. 
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hasta el 2030 de manera 

participativa y lista para 

funcionar 

estas fuentes están en negociación, en especial, un plan preparado en 2011 de fondos adicionales 

por USD 9 millones. 

 Los Comités Nacional e Interministerial están trabajando y avanzando progresivamente y 

celebraron 10 reuniones estatutarias en 2011, un taller de capacitación con duración de una 

semana en mayo de 2011, así como numerosas reuniones informativas. 

 Se han producido varias herramientas de información, educación y comunicación y éstas se usan 

en campañas generales de concientización, incluyendo pequeñas emisiones en radio y televisión, 

así como artículos en la prensa. 

 La Universidad de REDD tuvo un éxito rotundo y, en 2011, capacitó a 800 personas en un lapso de 

10 días con un examen final de conocimientos. 

 Los comités Nacional e Interministerial han organizado sesiones de capacitación e información 

con duración de 10 días en 2011. 

 Los talleres tienen lugar de forma regular en Kinshasa y en las provincias e involucran y reúnen a 

actores relevantes en eventos como la semana de capacitación en Kivu del Norte, en septiembre 

de 2011. 

 La RDC y los demás países de la Cuenca del Congo realizaron propuestas y participaron de forma 

activa durante la COP17 de la CMNUCC en Durban, Sudáfrica, con dos eventos paralelos 

nacionales el 12 de noviembre y el 5 de diciembre de 2011. 

 La experiencia en el pasado y las lecciones aprendidas de la lucha contra la deforestación ha sido 

revisada y se han finalizado varios estudios sobre las causas de la deforestación, se ha llevado a 

cabo una consulta concienzuda, al igual que el informe de consenso nacional preparado por la 

FAO y validado durante un taller el 16 de noviembre de 2011. 

 Las opciones estratégicas de REDD+se identificaron a través de un estudio inicial (noviembre de 

2009). Durante el taller de noviembre de 2010 (160 asistentes) se identificaron 30 opciones 

sectoriales y transversales. En enero de 2011, se crearon 30 Grupos Temáticos de Coordinación 

(GTC), con 400 participantes que representaron a todos los actores relevantes, incluyendo 17 

ministros, para generar propuestas y obtener respuestas a las cuestiones sectoriales y 

transversales identificadas previamente. El GTC mantuvo más de 300 reuniones de trabajo 

durante 2011. Existe un conjunto de expertos de alto nivel que brinda apoyo a estros grupos y 

que les ayuda a analizar las opciones estratégicas y desarrollar planes de inversión. 

 Más allá de las expectativas, en la actualidad, se están llevando a cabo esfuerzos para que REDD 

sea operativa y entrar en la fase de inversión tan pronto como sea posible, lo que incluye la 

preparación y el lanzamiento sobre la marcha de siete proyectos piloto integrales (USD 27 

millones financiados por el Fondo Forestal de la Cuenca del Congo); la preparación inicial de 

programas y la preparación de la Estrategia del Programa de Inversión Forestal (FIP) (la RDC fue 

seleccionada por el FIP y el plan de inversión se validó en junio de 2011). 

 En 2011, se llevaron a cabo actividades de una naturaleza más política que involucraban la 

armonización y la definición de una visión de desarrollo a largo plazo con el propósito de incluir el 

proceso de REDD+ en la RDC y en el programa ambicioso de reformas e inversiones para el 

desarrollo ecológico, así como tornarse más visible ante los ojos de los políticos y captar el apoyo 

necesario para la fase de inversión subsiguiente. En asociación con el Ministerio de Planificación y 

con los GTC, se organizó un taller con 90 participantes, el 17 y 18 de noviembre de 2011, que dio 

como resultado la definición de cuatro argumentos prospectivos para el desarrollo del país y 

sentó las bases para el establecimiento de un modelo en 2012. 

 Asimismo, en 2011 se dio inicio a un diálogo de alto nivel para movilizar a los políticos más 
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importantes de la RDC y sus asociados financieros para dar paso a la fase de inversiones de 

REDD+. El Foro de alto nivel sobre bosques y clima para el desarrollo sostenible, llevado a cabo en 

Kinshasa, en octubre de 2011, fue escenario de una participación sin precedente de los ministros 

congoleses y de los asociados internacionales (el Director Ejecutivo del PNUMA, A. Steiner 

pronunció un discurso inaugural) y se llegó al acuerdo de que la RDC tiene la oportunidad de usar 

las reformas e inversiones de REDD+ para transformar su trayectoria de desarrollo por medio de 

un crecimiento económico más equitativo y verde. 

Resultado 2: 

La preparación y conclusión 

de un marco institucional 

provisional para la 

implementación de REDD+ 

listo en 2013 

 

 Un estudio diagnóstico aprovechará las actividades que se están llevando a cabo en las áreas 

relacionadas. En enero de 2011, un taller dio inicio al diálogo sobre la distribución de beneficios 

de REDD+ y, en julio del mismo año, una reunión de expertos nacionales e internacionales ayudó 

a definir las opciones. Desde noviembre de 2011, una misión activa hasta hoy está finalizando el 

“documento de opciones”, que será parte del marco de implementación. 

 Se ha definido un proceso de acreditación de proyectos de REDD+ con ayuda de los servicios 

jurídicos del Ministerio del Medio Ambiente, Conservación y Turismo (MECNT), validado por el 

Comité Nacional de REDD, en junio de 2011. La orden ministerial y su respectivo manual se 

redactaron en noviembre de 2011 y se está esperando la firma del Ministro. La orden se refiere a 

un registro que permitirá el monitoreo de todas las fases de cada proyecto de manera 

transparente. El registro también permitirá la consolidación de datos sobre proyectos e iniciativas 

de REDD+ en la RDC, incluyendo datos sobre el pleno cumplimiento de las normas y el 

seguimiento del impacto de los cobeneficios. 

 En 2011, se llevaron a cabo dos estudios ejemplares sobre economía política, buena gobernanza y 

prevención de la corrupción en los programas de REDD+; en ellos se facilita información para el 

trabajo en las áreas relacionadas, tales como el marco de implementación, los estándares, el 

proceso de acreditación y el registro. 

 En octubre de 2010, un taller dio como resultado la definición de los pasos a seguir para el futuro 

Fondo Nacional de REDD+ y se publicaron los Términos de Referencia (ToR) para una misión de 

preparación concerniente a los objetivos. El Ministro dio instrucciones al PNUD para que 

estableciera un fondo de donantes múltiples transitorio en diciembre de 2011, luego de la 

propuesta inicial de los ToR en junio de 2011, aún en proceso de análisis.  

 La contratación de un consorcio para el estudio de SESA concluyó en diciembre de 2011. Dicho 

estudio estará basado en el trabajo previo y participativo sobre estándares nacionales llevado a 

cabo por las organizaciones de la sociedad civil en el país. Una misión con duración de ocho 

meses generó el establecimiento de estándares nacionales V2 – aprovechando la pericia de la 

sociedad civil –, consultas concienzudas llevadas a cabo en seis provincias, una misión para poner 

a prueba los estándares V1 en junio y julio de 2011, un taller con expertos nacionales e 

internacionales en julio del mismo año, misiones de estudio en Brasil y Ecuador, así como un 

taller informativo, llevado a cabo el 21 de noviembre de 2011. 

Resultado 3: 

El desarrollo y puesta en 

marcha de un sistema de 

MRV integral para REDD+ 

 Se ha diseñado un plan para la implementación de la fase dos del sistema de MRV de carbono y 

ya se está operando en la actualidad. En diciembre de 2011, la RDC se convirtió en el primer 

miembro en entrar a la Fase dosal presentar su sistema nacional de monitoreo forestal durante la 

COP17 en Durban, Sudáfrica. 

 El laboratorio para laTSM y el IFN está en proceso de preparación. Los materiales han sido 

facilitados a la Dirección de Inventario y Planificación Forestal (DIAF). Asimismo, se han 

organizado varios seminarios para los ejecutivos superiores de los sectores público y privado, así 

como para cinco técnicos del DIAF, quienes se beneficiaron de la capacitación sobre el uso y 

desarrollo de la plataforma TerraCongo en Brasil y Roma, en 2011. Actualmente se está 
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consolidando un plan de acción y un primer borrador sobre la metodología del IFN en 

coordinación con todos los socios, luego de una reunión de participantes múltiples celebrada en 

abril de 2011. 

 En 2011, la planificación detallada de cada componente de MRV – inventario de GEI, IFN y TSM – 

se ha completado en colaboración con la Dirección para el Desarrollo Sostenible y la DIAF. 

 Dos documentos marco están en las fases finales de redacción: (i) el Documento resumido sobre 

Sistemas de monitoreo, medición, reporte y verificación en la implementación de los mecanismos 

de REDD+ y (ii) la Hoja de Ruta sobre las actividades y riesgos de los componentes de MRV. 

 El registro de datos de 1990-2000-2005-2010 se ha publicado y ayuda a avanzar en los diferentes 

componentes aunque estos datos no estén “alineados”. 

 El sistema de riesgos y beneficios múltiples de MRV está vinculado al trabajo del marco de 

implementación y se ha contratado a un experto socioambiental para la Coordinación Nacional 

de REDD (CN-REDD). La recolección de datos está en proceso y se está llevando a cabo a través de 

encuestas a hogares, la puesta a prueba de estándares, la colaboración con proyectos piloto 

integrados a REDD+, así como el registro y la evaluación preliminar de los beneficios múltiples. El 

Instituto Nacional de Estadística y el Grupo Congolés de Estudios Ambientales están involucrados 

en este trabajo. La ley marco sobre el Medio Ambiente se aprobó en julio de 2011 y dicta que la 

Agencia Nacional del Medio Ambiente será la encargada de consolidar los datos y de la difusión 

total del sistema de MRV en 2012. 

 
Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 3): 

El Programa se implementó a paso constante durante 2011 y el proceso de REDD+ nacional se acercó a la 

consecución de sus objetivos. El proceso requiere reacciones rápidas y flexibilidad, así como un manejo 

adaptable para que se obtenga el mayor provecho de las oportunidades tan pronto como se presenten y que los 

objetivos se logren. Algunos componentes del trabajo del Programa muestran avances importantes y tuvieron 

un progreso substancial en 2011. En particular, las bases para la Estrategia de REDD+ están bien establecidas; el 

trabajo relativo a las salvaguardas y estándares sociales y ambientales es satisfactorio; el marco de 

implementación está en proceso; y el primer sistema de monitoreo satelital está en marcha. Otros componentes 

han sufrido ligeros retrasos, en especial, el desarrollo de capacidad e información a nivel provincial y local; no 

obstante, se han realizado los ajustes organizacionales y financieros para garantizar un avance en estas áreas en 

2012. En general, el país está listo para completar la fase de preparación antes del 31 de diciembre de 2012 y 

mantiene metas de calidad ambiciosas. 

 

Básicamente, la sostenibilidad del Programa depende de la constancia del compromiso político, la 

responsabilidad nacional y el desarrollo de capacidades para la implementación, así como del apoyo financiero 

de los socios internacionales. Desde finales de 2011, el Programa se ha tornado claramente sostenible a nivel 

político y en lo relativo al compromiso del país y al diálogo y consenso con los actores relevantes en el país. El 

trabajo que se está realizando ha mostrado avances significativos e impulsado nuevas inversiones de parte de 

instituciones que se integran al proceso de forma progresiva. Sin embargo, el proceso enfrenta a incertidumbres 

vinculadas al manejo de los tres factores clave para el éxito: (i) el apoyo del Presidente de la República y de 

ministros clave, así como de los comités Nacional e Interministerial, que contribuyen al compromiso político, 

sigue siendo frágil; (ii) los esfuerzos para desarrollar capacidades también se han incrementado, lo que ha 

aumentado las necesidades asociadas a ellos en el futuro; y (iii) los indicios procedentes de asociados 

internacionales no son tan sólidas o determinantes como se querría y, por ello, son insuficientes para garantizar 
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las próximas fases del proceso de REDD+ en la RDC, dado que aún tendrían que convertirse en compromisos 

plenos. 

 

La RDC enfrenta diversos riesgos internos y externos, incluyendo (i) la falta de capacidad de absorción y la 

carencia de capacidad administrativa, de supervisión y de coordinación para las actividades implementadas, lo 

que puede propiciar una ralentización de la implementación y genera el riesgo de resultados no satisfactorios; 

(ii) el desacuerdo entre el Gobierno y las agencias del Programa en materia de ejecución directa, aunado a la 

gobernabilidad generalmente débil en el país, a los riesgos de corrupción y a l mal manejo de fondos, situaciones 

que causan una eficiencia de financiación baja, generan obstáculos para la implementación o un decremento de 

la confianza de los donantes; y (iii) el riesgo de conflictos en el periodo post electoral, lo que generaría una 

ralentización de las actividades o la degradación de los resultados logrados hasta la fecha. Se han implementado 

medidas de contingencia para reducir los riesgos, incluyendo (i) garantizar la validación previa de todos los 

gastos realizados por el interesado nacional en cuestión, al incrementar la transparencia del manejo financiero y 

al trabajar con la administración para definir la asignación de responsabilidades vinculadas al manejo de los 

procesos de REDD+; y (ii) el CN-REDD da seguimiento a los esfuerzos para que los fondos asignados a REDD sean 

tangibles en el terreno y así los actores involucrados en el proceso presencien una prospectiva creíble y 

mantengan un ritmo constante en las actividades de preparación implementadas. 

3.1.4  Programa Nacional de Ecuador 

La Junta Normativa aprobó USD 4,000,000 en marzo de 2011 para el Programa Nacional, fondos que se 

transfirieron en noviembre de 2011 (tabla 3-4). La duración del Programa es de 24 meses. Dado que los fondos 

se transfirieron a finales de 2011, los logros del Programa Nacional de Ecuador se incluirán en el próximo 

periodo de informe. 

Tabla3–4: Programa Nacional de Ecuador (en USD) 

Organizaciones de la ONU 

participantes 

Cantidad asignada al 31 

de diciembre de 2011 

Total transferido al 31 de 

diciembre de 2011 

Desembolso total al 31 de 

diciembre de 2011 

FAO 1,576,058 1,576,058 - 

PNUD 1,575,538 1,575,538 - 

PNUMA 848,404 848,404 - 

TOTAL 4,000,000 4,000,000 - 

 
El Programa Nacional de Ecuador tiene como objetivo apoyar al país durante la fase de preparación para la 

implementación del mecanismo de REDD+. Por ello, el Programa impulsará actividades específicas en el marco 

de la Estrategia Nacional de REDD+, las cuales están vinculadas a los programas de cooperación técnica y 

financiera del Gobierno de Alemania. El Programa Nacional de Ecuador pretende obtener seis resultados: 1) El 

diseño e implementación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal; 2) La implementación nacional de un 

proceso de consulta de REDD+ que involucre a la sociedad civil, comunidades, pueblos y nacionalidades 
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indígenas, pueblos y comunas afro-ecuatorianas y Montubio; 3) El desarrollo de políticas e instrumentos para la 

implementación de REDD+; 4) El desarrollo de un marco operacional para la implementación de REDD+; 5) 

Garantizar beneficios ambientales y sociales múltiples; y 6) El diseño e implementación de un sistema de 

distribución de beneficios. 

3.1.5 Programa Nacional de Indonesia 

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

fondos que se transfirieron en enero de 2010. La duración del Programa es de 36 meses; una extensión hasta 

julio de 2012 ha sido soliciada. Hasta el 31 de diciembre de 2011, se notificó un desembolso total de USD 

3,272,469 (tabla 3-5). 

Tabla3–5: Programa Nacional de Indonesia (en USD) 

Organizaciones de la ONU 

participantes 

Cantidad asignada al 31 

de diciembre de 2011 

Total transferido al 31 de 

diciembre de 2011 

Desembolso total al 31 de 

diciembre de 2011 

FAO 1,498,000 1,498,000 568,767 

PNUD 2,996,000 2,996,000 2,118,529 

PNUMA 1,150,250 1,150,250 585,173 

TOTAL 5,644,250 5,644,250 3,272,469 

 
Además de la financiación del Programa ONU-REDD, se recibió cofinanciación (monetaria y en especie) de parte 

del PNUD (USD 240,000) 

El objetivo del Programa ONU-REDD en Indonesia es lograr la preparación para REDD+. Los tres resultados 

principales son 1) el fortalecimiento de la participación de múltiples interesados y el consenso a nivel nacional; 

2) la demostración del establecimiento exitoso de un nivel de referencia de emisiones, un sistema de medición, 

reporte y verificación (MRV) y sistemas justos de pago basados en la arquitectura nacional de REDD; y 3) la 

capacidad para aplicar REDD+ a niveles descentralizados. 

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos 

disponible en el anexo 4): 

Resultados esperados 

(Resultado) 

Logros
13

 en el periodo que abarca el informe 

(1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011) 

Resultado 1: 

El fortalecimiento de la 

participación de múltiples 

interesados y el consenso a 

nivel nacional 

 Se presentó una recomendación política sobre los principios de CLPI a nivel nacional y provincial 

ante UKP4/Satgas REDD+ en febrero de 2011 en colaboración con el Consejo Forestal 

Nacional/DKN. 

 En febrero, se publicó un decreto del Gobernador de Sulawesi Central para el establecimiento del 

Grupo de Trabajo de REDD+ a nivel provincial. 

 En junio, la Hoja de Ruta para el desarrollo forestal basado en la industria silvícola y la Hoja de 

                                                 
13

 Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe. 
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Ruta para el desarrollo forestal por medio de parques nacionales se presentaron al Gobierno. 

 Entre enero y marzo, se llevaron a cabo tres consultas nacionales sobre políticas de CLPI relativas 

a la Hoja de Ruta para el desarrollo forestal basado en la industria silvícola y la Hoja de Ruta para 

el desarrollo forestal por medio de parques nacionales, en Yogyakarta, Samarinda y Yakarta, con 

la participación de 200 expertos. 

 Se llevaron a cabo varios talleres sobre las lecciones aprendidas, incluyendo talleres conjuntos 

con el DNPI en Bandung, en marzo, y talleres relativos a la recomendación política sobre el 

consentimiento libre, previo e informado (CLPI) con ONG de Sulawesi Central y comunidades 

Adat/Consuetudinarias de Sulawesi Central en Sigi y Donggala, en enero y febrero de 2011. 

 La difusión del progreso de las actividades de demostración fue llevado a cabo por varios 

participantes a nivel nacional, incluyendo al Parlamento nacional. 

 Se brindó apoyo al Consejo Nacional sobre el Cambio Climático (DNPI) para organizar la 

Actualización sobre el Carbono en Indonesia y la Primera Actualización sobre el Carbono en Asia. 

 Se han llevado a cabo diversas actividades para comunicar los resultados del Programa, las cuales 

incluyen (i) la publicación de artículos sobre REDD+ y cuestiones de ONU-REDD en diarios 

nacionales y locales, así como la teledifusión a nivel nacional y provincial, luego de la capacitación 

de periodistas en abril de 2011 y la reunión de los medios de comunicación con el Grupo de 

Trabajo sobre REDD+ de Sulawesi Central, en febrero de 2011; (ii) el establecimiento de una 

página de ONU-REDD
14

 en Internet, en diciembre de 2011; (iii) una reunión facilitada y una mesa 

redonda guiada con el jefe del equipo delegado en Indonesia y con los responsables de la toma 

de decisiones del Ministerio de Silvicultura para la COP17 en Durban, en noviembre/diciembre de 

2011; y (iv) una sensibilización temprana sobre el cambio climático y las cuestiones de REDD+ 

para las oficinas forestales de distrito en la provincia de Sulawesi Central, en noviembre de 2011. 

 Se publicaron y distribuyeron diversos materiales comunicativos, incluyendo (i) resultados de la 

Conferencia de Cancún, (ii) el borrador de la Estrategia Nacional de REDD+; (iii) los boletines 

trimestrales de ONU-REDD, (iv) 10 hojas informativas desarrolladas y distribuidas durante la 

conferencia sobre silvicultura, (v) las lecciones aprendidas del proceso de la Estrategia Nacional 

de REDD+ y (vi) material promocional de ONU-REDD para exposiciones nacionales e 

internacionales. 

Resultado 2: 

La demostración del 

establecimiento exitoso de un 

nivel de referencia de 

emisiones, un sistema de 

medición, reporte y 

verificación (MRV) y sistemas 

justos de pago basados en la 

arquitectura nacional de REDD 

 Se han hecho recomendaciones al Grupo de Tareas de REDD+ y a otras instituciones 

gubernamentales sobre el Plan de Acción sobre información, monitoreo y MRV nacional. 

 Se capacitó a 33 participantes del gobierno provincial, la provincia silvícola, ONG, OSC, 

universidades sobre teledetección básica en Sulawesi Central, en junio/julio de 2011. 

 Una comprensión de REDD+ y una colaboración mejorada a través de un taller de MRV para las 

universidades (con un enfoque en las del este del país) en septiembre de 2011, en Palu. 

 El desarrollo de un nivel de emisiones histórico para LULUCF en Sulawesi Central en octubre de 

2011, así como el diálogo sobre los niveles de emisión de referencia/niveles de referencia, 

iniciado a través de una Discusión de Grupos de Enfoque, en septiembre de 2010. Las opciones 

del método de calculación de REL/RL a nivel nacional ha estado en desarrollo desde septiembre 

de 2011. 

 Se recopiló y analizó información sobre los sistemas de fondos, mecanismos de pago, sistemas de 

distribución de beneficios existentes y pagos por servicios ambientales (PSA), así como su 

implicación en REDD+ en Indonesia y en el extranjero, entre diciembre de 2010 y marzo de 2011. 

                                                 
14

 Página de Internet del Programa Nacional de Indonesia: http://un-redd.or.id/ 

http://un-redd.or.id/
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 Se recopiló financiación y sistemas fiscales de transferencia de fondos existentes en Indonesia 

entre marzo y julio de 2011. 

 Se llevó a cabo una misión de exploración del WCMC del PNUMA en marzo de 2011 y un plan de 

acción preliminar sobre fuentes de datos, desarrollo de SIG y se llegó a un acuerdo sobre criterios 

de selección de terreno. 

 El WCMC del PNUMA capacitó a cuatro empleados indonesios para MoFOR, BPKH Palu, Servicio 

Forestal de Sulawesi Central y la Universidad de Tadulako para comprender y localizar los 

beneficios potenciales de REDD+, incluyendo las reservas de carbono, en Julio de 2011. Durante 

esta sesión de trabajo y en las misiones subsiguientes en Sulawesi, se puso en marcha la 

planificación de Conjunto de Herramientas para el establecimiento de prioridades. 

 Se está trabajando en la creación del Conjunto de Herramientas para el establecimiento de 

prioridades, el cual incluirá mapas y orientación pertinente. 

Resultado 3: 

La capacidad para aplicar 

REDD+ a niveles 

descentralizados 

 

 El Grupo de Trabajo de Sulawesi Central, establecido a través de consultas con los participantes, 

se creó en febrero de 2011 y se ha estado trabajando para difundir información sobre cambio 

climático y REDD+ al Grupo a lo largo del año. Los miembros de éste han participado en la 

“Capacitación para Capacitadores” sobre cambio climático y REDD+, organizada por Conservación 

Internacional y la Universidad de Indonesia en mayo de 2011. 

 Se apoyó a diversas iniciativas para potenciar a los participantes, incluyendo (i) la Reunión de 

Medios de Comunicación en Sulawesi Central para promover la comprensión de REDD+, las 

cuestiones del cambio climático y el Programa ONU-REDD, en febrero de 2011; (ii) la 

participación local y regional luego de Cancún organizada por el Centro para las Personas y los 

Bosques y la FAO en Bangkok, en febrero de 2011; (iii) la participación de periodistas de Sulawesi 

Central en la capacitación sobre cuestiones de cambio climático, REDD+ y CLPI en Yakarta, en 

abril de 2011; la participación del Gobierno de Sulawesi Central en el evento paralelo en Durban, 

durante la COP17; (iv) la misión de evaluación inicial sobre necesidades de capacidad en Sulawesi 

Central, en noviembre de 2011; y (v) se promovió la comprensión de las cuestiones de cambio 

climático, REDD+ y ONU-REDD en la oficina forestal de distrito. 

 Se han seleccionado cinco distritos piloto de ONU-REDD (Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Toli-Toli, 

y Tojo Una-Una). 

 Se ha desarrollado una serie de directrices para la implementación de CLPI y se han seleccionado 

las áreas para las actividades piloto de CLPI (KPH Dampelas Tinombo y el Parque Nacional Lore 

Lindu, localizados en los distritos de Donggala, Sigi y Parigi). 

 El Ministerio de Silvicultura dio capacitación al personal acerca de análisis de costos de 

oportunidad de REDD+, en junio de 2011, en Bangkok, Tailandia. 

 Se desarrollo una plantilla de información de distrito de base para la actividad de planificación 

espacial en noviembre de 2011. 

Temas transversales:  Género: 

 Se proporcionó capacitación sobre cuestiones de género con el fin de incorporar el tema en el 

Programa Nacional, facilitado por ONU Mujeres. 

 Se desarrollaron indicadores específicos sobre género y actividades relacionadas y se les integró 

en el plan de trabajo del Programa Nacional de Indonesia. 

Gobernanza: 

 La colaboración del Programa Nacional de Indonesia para desarrollar la Evaluación Participativa 

de la Gobernanza, con el apoyo del Programa Global . El Programa Nacional da aportaciones en 

especie y apoyo técnico para el desarrollo de los criterios para la Evaluación. Uno de los sitios 
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donde ésta se llevará a cabo es Sulawesi Central, para el cual el Programa Nacional está 

otorgando apoyo adicional. 

 

Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 4): 

El Programa Nacional de Indonesia mostró un avance general satisfactorio, a pesar de que algunas actividades 

requirieron más tiempo de lo esperado, lo que tuvo un impacto en otras actividades que se tenían programadas 

subsecuentemente. Sin embargo, las metas generales no se vieron afectadas. El Programa ha aplicado dos 

enfoques para garantizar la sostenibilidad: (i) incrementar la implicación de los actores relevantes a lo largo del 

proceso de desarrollo de consenso entre éstos; y (ii) la colaboración con las instituciones pertinentes que 

oficialmente encabezan la implementación de REDD+. El desarrollo de la Estrategia Nacional de REDD+, la 

Recomendación Política de CLPI, el Marco Nacional de REDD+, el rediseño del Inventario Forestal Nacional y la 

Hoja de Ruta de MRV forestal son algunos ejemplos en los que los resultados continuarán repercutiendo, incluso 

luego de la conclusión del Programa Nacional de ONU-REDD. Un enfoque similar también se ha aplicado a nivel 

provincial. Otras medidas para garantizar la sostenibilidad incluyen la facilitación de un vínculo entre las 

actividades a nivel provincial y nacional, por ejemplo, la Estrategia Provincial de REDD+ vinculada a la Estrategia 

Nacional o el borrador del Plan de Acción Provincial para la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) 

con el plan homónimo a nivel nacional. Además, el Programa trabaja de manera cercana con el Grupo de 

Trabajo de Sulawesi Central sobre REDD+ y así garantiza que exista un buen nivel de información sobre las 

dinámicas de REDD+ en los planos nacional e internacional. 

Con el final del Programa a la vista, existen preocupaciones sobre la continuación del Grupo de Trabajo de 

REDD+ a nivel provincial y la falta de un mecanismo institucional provincial a largo plazo. Con base en las misión 

inicial de exploración llevada a cabo por el experto en desarrollo de capacidad, el Programa ONU-REDD apoyará 

el establecimiento de un mecanismo institucional a más largo plazo para gestionar la oferta y la demanda de 

conocimiento de REDD+, así como las actividades de aprendizaje en Sulawesi Central y la plataforma de 

conocimiento creada para las organizaciones e instituciones con vistas a lograr una sostenibilidad a largo plazo 

luego de la conclusión del Programa, a mediados de 2012. 

Las negociaciones dinámicas de REDD+ a nivel internacional y los debates relativos a cuestiones de REDD+ en 

Indonesia, aunados a la disparidad en el nivel de comprensión de los temas dentro del Ministerio, han sido retos 

para el Programa Nacional. La implementación de las actividades de ONU-REDD por medio del fortalecimiento 

de la capacidad de los involucrados sobre temas relativos a REDD+ requirió adoptar varios enfoques para lograr 

el consenso, incluyendo la selección del distrito piloto y otras cuestiones relativas a REDD+ en el país. En 

conexión con lo anterior, la pregunta sobre cómo incrementar la implicación o garantizar la sostenibilidad del 

Programa ha sido otro de los desafíos enfrentados por el Programa. La coordinación con el Equipo de Tareas de 

REDD+ también ha sido desafiante; cabe mencionar que éste no fue operativo entre junio y septiembre de 2011 

porque no existía un decreto que permitiera al Grupo continuar sus actividades desde la fecha final inicial hasta 

septiembre. El Programa ha estado tratando de seguir en contacto y colaborar con el Grupo de Tareas pero la 

respuesta no ha estado a la altura de las expectativas. 
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3.1.6 Programa Nacional de Panamá 

La Junta Normativa aprobó USD 5,300,000 para el Programa Nacional de Panamá en octubre de 2009, fondos 

que se transfirieron en diciembre de 2010. La duración del Programa es de 36 meses y el total de desembolsos 

notificado al 31 de diciembre de 2011 ascendía a USD 367,335 (tabla 3-6). 

Tabla3–6:  Programa Nacional de Panamá (en USD) 

Organizaciones de la ONU 

participantes 

Cantidad asignada al 31 

de diciembre de 2011 

Total transferido al 31 de 

diciembre de 2011 

Desembolso total al 31 de 

diciembre de 2011 

FAO 2,189,000 845,300 59,585 

PNUD 2,067,350 906,290 105,551 

PNUMA 1,043,650 418,370 202,199 

TOTAL 5,300,000 2,169,960 367,335 

 
El objetivo del Programa Nacional de ONU-REDD de Panamá es facilitar apoyo al Gobierno para desarrollar un 

régimen efectivo de REDD+. Esto contribuirá, a su vez, con el objetivo general de garantizar que para finales de 

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

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

establecimiento de la capacidad institucional para una coordinación y ejecución eficaces del Programa de REDD 

en Panamá; y 2) la capacidad técnica para monitorear, medir, notificar y verificar la reducción de las emisiones 

derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. El Programa tendrá una duración de 36 meses. 

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos 

disponible en el anexo 5): 

Resultados esperados 

(Resultado) 

Logros
15

 en el periodo que abarca el informe 

(1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011) 

Resultado 

1:Elestablecimiento de la 

capacidad institucional para 

una coordinación y ejecución 

eficaces del Programa de 

REDD en Panamá 

 Se ha completado un informe sobre los temas jurídicos asociados a un programa de REDD+ y se 

ha difundido entre los diferentes participantes, los cuales sometieron a discusión sus 

descubrimientos y las implicaciones del establecimiento de un programa de REDD+. Los 

participantes llegaron al acuerdo de proseguir con la segunda fase de este trabajo para explorar 

la factibilidad de usar los elementos existentes para el código jurídico y normativo de distribución 

de beneficios e incentivos dentro de un programa REDD+. 

 Como parte del diseño de una Estrategia de REDD+, se estableció un grupo de trabajo formado 

por expertos locales para los siguientes temas: (i) los impulsores de la deforestación, (ii) el análisis 

del impacto de las políticas pasadas y presentes sobre la conservación y el uso sostenible y (iii) los 

costes de REDD+. Para diciembre de 2011, el grupo generó descubrimientos preliminares y tales 

resultados se están utilizando como base para la identificación de escenarios futuros de uso de la 

tierra bajo condiciones normales y en condiciones REDD+. Con este objetivo, el Programa ha 

                                                 
15

 Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe. 
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establecido un grupo de trabajo para analizar escenarios y ayudar a los responsables locales de 

toma de decisiones a identificar las áreas y políticas prioritarias para REDD+, tomando en cuenta 

no sólo el valor de los pagos derivados del carbono, sino la amplia gama de beneficios sociales y 

ambientales que surgen de la conservación y del uso sostenible de los bosques. 

 Durante el periodo de reporte, el Programa estableció equipos locales de expertos para temas 

como (i) los impulsores de la deforestación, (ii) el análisis del impacto de las políticas pasadas y 

presentes sobre la conservación y el uso sostenible y (iii) los costes de REDD+. Se establecieron 

acuerdos de colaboración con instituciones de apoyo técnico, se dio inicio a actividades y se 

generaron resultados preliminares. 

 Se contrató al personal clave del Programa. 

 El refuerzo de la capacidad a nivel sector, institucional, municipal e individual en áreas 

relacionadas con el primer año de implementación del Programa ONU-REDD, incluyendo (i) un 

taller con duración de una semana sobre los costes de REDD+; (ii) la participación del personal de 

la ANAM en la presentación de acciones en la península de Yucatán en el pasado, en el marco del 

Programa REDD+ de México; (iii) un taller/evento de capacitación sobre el análisis de escenarios 

para la identificación de opciones de REDD+; y (iv) el enfoque y las negociaciones con la 

COONAPIP para desarrollar procesos de consulta en pueblos indígenas y fortalecer a la 

organización misma. De igual manera, durante este año, la ANAM consolidó un equipo de gestión 

de ONU-REDD, compuesto por personal de la ANAM, de las agencias y de un representante del 

Consejo Indígena de Centro América (COICA). 

Resultado 2:La capacidad 

técnica para monitorear, 

medir, notificar y verificar la 

reducción de las emisiones 

derivadas de la deforestación 

y la degradación de los 

bosques 

 La estructura general del sistema nacional de monitoreo forestal y de carbono se ha definido y se 

ha llegado al acuerdo de mantener los siguientes componentes: (i) un nuevo mapa de base de 

bosques y vegetación; (ii) un inventario forestal nacional; (iii) un sistema basado en la 

teleobservación para monitoreo del área y cambios en el uso de la tierra, así como tipos de 

bosques; y (iv) un inventario nacional de gases de efecto invernadero. 

 La obtención y entrega de imágenes satelitales para el nuevo mapa de bosques y vegetación a 

principios de 2012, así como un software de SIG y el equipo para inventarios. 

 También se ha establecido una coordinación con otras organizaciones e instituciones que llevan a 

cabo acciones de monitoreo. Otro ejemplo es el Instituto Smithsonian de Investigaciones 

Tropicales (STRI), el cual llevará a cabo actividades de cartografía LIDAR y se hará uso de parcelas 

muestra del inventario forestal nacional con fines de calibración. 

 En lo relativo a la identificación de escenarios de deforestación en el futuro bajo las condiciones 

normales y de REDD+, se ha establecido un grupo de análisis de escenarios para ayudar a los 

responsables de la toma de decisiones a identificar las trayectorias del uso de la tierra más 

probables bajo combinaciones distintas de acciones políticas. Se generaron resultados 

preliminares. 

 
Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 5): 

La implementación del Programa Nacional ha mostrado avances significativos durante 2011 y, si el ritmo no sólo 

se mantiene sino que se acelera, los resultados esperados se lograrán dentro de los plazos acordados para el 

proyecto. Los primeros seis meses de 2011 se invirtieron en el refuerzo de la implicación de los actores locales, 

en la actualización de los planes de actividades y en el establecimiento de grupos de trabajo. Se mantuvieron 

varias sesiones de trabajo con el fin de obtener un plan de trabajo para 2011. Ello permitió al Programa 

comenzar y acelerar la implementación durante la segunda mitad del año. El Programa también invirtió 
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esfuerzos en la planificación de actividades para 2012, por ejemplo, en las áreas de MRV, las consultas públicas y 

la difusión de información. Para garantizar la sostenibilidad, el Programa Nacional de Panamá concentró sus 

esfuerzos en el incremento de la implicación de asociados cruciales en REDD+ (dentro y fuera del Gobierno) a 

través del diálogo, el desarrollo de capacidad y la implementación de los componentes del Programa. Se tiene 

planeado incrementar estos esfuerzos de forma considerable durante 2012 y expandirlos para involucrar a otros 

actores. Dados ciertos conflictos, el taller inicial tuvo que posponerse y reprogramarse tres veces. 

La dependencia de coordinación del proyecto ha recibido instrucciones para reactivar y reforzar (urgentemente) 

el Comité Nacional de Coordinación de REDD+. Éste incluye un número de instituciones gubernamentales y 

organizaciones pública cuya participación y aportaciones son clave para la implementación del un programa 

REDD+ en Panamá. Además, el Programa requiere de la formalización de su Comité Directivo del Proyecto (CDP) 

para revisar las actividades y los presupuestos durante 2011 y las actividades por venir en 2012. Se espera que el 

CDP sea inaugurado por la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá (ANAM) durante el mes de enero de 

2012, mientras que la reactivación del Comité Nacional de Coordinación de REDD+ se realice a finales del mismo 

mes. 

3.1.7 Programa Nacional de Papua Nueva Guinea 

La Junta Normativa aprobó USD 6,388,884 para el Programa Nacional de Papua Nueva Guinea (PNG) en 

noviembre de 2012 bajo ciertas condiciones. El Documento de Programa Nacional se firmó y los fondos se 

desembolsaron luego de que las condiciones se cumplieron. Las transferencias se realizaron en junio de 2011 y 

la duración del Programa es de 36 meses. Hasta el 31 de diciembre de 2011, se notificó un desembolso total de 

USD 110,325 (tabla 3-7). 

Tabla3–7: Programa Nacional de Papua Nueva Guinea (en USD) 

Organizaciones de la ONU 

participantes 

Cantidad asignada al 31 

de diciembre de 2011 

Total transferido al 31 de 

diciembre de 2011
16

 

Desembolso total al 31 de 

diciembre de 2011 

FAO 4,520,750 1,557,840 68,799 

PNUD 1,707,634 817,501 41,526 

PNUMA 160,500 100,000 0 

TOTAL 6,388,884 2,475,341 110,325 

 

Además de la financiación para el Programa ONU-REDD, el CO PNG del PNUD suministró cofinanciación por USD 

61,614 en especie y USD 200,000 en efectivo). 

El objetivo del Programa ONU-REDD en PNG es garantizar que para 2012, PNG cuente con un sistema MRV 

operativo que permita la participación del país en los sistemas de REDD+ internacionales para proteger sus 

recursos naturales y contribuir al desarrollo de prácticas sostenibles de medios de subsistencia en las 

                                                 
16 Para FAO y PNUMA, existe una ligera discrepancia entre las cantidades expuestas aquí y en el Informe del Programa Nacional de PNG 
(anexo 7), dado el reporte del apoyo indirecto. 
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comunidades rurales. Este objetivo se alcanzará a través de los siguientes resultados: 1) la puesta en marcha de 

arreglos de gestión de la preparación; 2) el desarrollo de un sistema nacional de MRV; 3) el apoyo al 

establecimiento de REL y niveles de referencia; 4) el apoyo al monitoreo de los conceptos de reducción de 

emisiones; 5) el involucramiento de los actores relevantes en el proceso de preparación para REDD+ en PNG. 

 

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos 

disponible en el anexo 6): 

Resultados esperados 

(Resultado) 

Logros
17

 en el periodo que abarca el informe 

(1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011) 

Resultado 1: 

La puesta en marcha de 

arreglos de gestión de la 

preparación 

 La Oficina sobre Cambio Climático y Desarrollo (OCCD) estuvo involucrada de manera activa al 

facilitar las reuniones del Grupo de Trabajo Técnico sobre MRV y REDD+ (TWG) para garantizar la 

inclusión de los participantes en el diseño de un mecanismo nacional de MRV y REDD+. Los 

participantes son representantes de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil 

relevantes. 

 Con el apoyo del PNUD como co-secretaría para el Foro Conjunto de GoPNG y Asociados para el 

Desarrollo, en la cual facilitó y coordinó el intercambio de conocimiento entre la OCCD y los 

donantes bilaterales y multilaterales. Se ha producido una hoja de ruta sobre la ayuda sobre 

cambio climático proveniente de los asociados para el desarrollo a GoPNG a través de varias 

instituciones gubernamentales como una guía para la coordinación y con el fin de evitar la 

duplicación entre los asociados. Esto se reforzó a través de un enfoque gubernamental amplio 

para avanzar las actividades de REDD en el país por medio de dos talleres de consulta específicos 

con gobiernos provinciales. 

 La conclusión y aprobación del Documento del Programa Nacional de ONU-REDD GoPNG. 

 El Taller inicial del Programa Nacional del PNG se llevó a cabo el 12 y 13 de julio de 2011. Ello 

resultó en un aumento en la comprensión de los participantes sobre el propósito del Programa de 

PNG y en un acuerdo sobre los planes de trabajo y los presupuestos. 

Resultado 2: 

El desarrollo de un sistema 

nacional de MRV 

 Con los recursos provenientes de AusAID para FAO, en colaboración con la OCCD, se llevó a cabo 

un taller de tres días sobre la Planificación de MRV, en junio de 2011. El taller ayudó a los 

participantes a entender lo que tenían que hacer (desarrollar un plan de acción MRV y otro sobre 

IFN) y los plazos para ello. 

 FAO apoyó a la OCCD a redactar el Plan de Acción de REDD+ de PNG sobre Información, 

Monitoreo y MRV, en agosto de 2011, con el fin de ayudar al gobierno a desarrollar sus propios 

planes de acción sobre MRV y IFN. 

 FAO coordinó un curso de capacitación con duración de dos semanas en Belem, Brasil, en 

septiembre de 2011, en colaboración con el Instituto de Investigación Espacial de Brasil (INPE) 

para seis SIG de PNG y ofrecido a expertos en teleobservación. El propósito de esta capacitación 

fue el desarrollo de capacidad sobre el sistema brasileño TerrAmazon, en el cual se basa el 

sistema de información y monitoreo de SIG en Internet para REDD de PNG. Los representantes de 

PNG aprendieron cómo obtener, descargar y procesar imágenes satelitales, ingresar o alterar el 

software y administrar la interfaz en línea del SIG. 

 La FAO desarrolló un sistema de monitoreo para PNG en su sede entre agosto y noviembre de 

2011. 

                                                 
17

 Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe. 
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 La FAO coordinó capacitación para agentes de PNG en su sede en Roma, en noviembre de 2011. 

 Durante las negociaciones en la COP17 de la CMNUCC, en noviembre y diciembre de 2011, la FAO 

apoyó la organización de un evento paralelo para presentar el sistema de monitoreo de PNG ante 

la comunidad internacional. Ello incluyó la demostración de la operación del sistema de 

monitoreo de REDD+ a manos de los operadores que habían recibido capacitación en Brasil. 

 Se planificó un taller de diseño del inventario forestal y de carbono nacional (IFN) para octubre de 

2011, financiado a través de una carta de acuerdo entre la FAO y la PNGFA. Sin embargo, dados 

los cambios en las circunstancias políticas, la FAO no pudo proseguir con el acuerdo dado el 

riesgo de no cumplimiento, lo que habría impedido llegar a acuerdos similares en el futuro y 

avanzar. Las actividades de inventario de los GEI también han quedado suspendidas hasta que 

sea clara la situación política; sólo entonces se retomarán las cartas de acuerdo para continuar 

con las actividades de financiación. 

 La contratación del personal técnico se está llevando a cabo. 

Resultado 3: 

El apoyo al establecimiento 

de REL y niveles de referencia 

 No se notificaron logros en 2011. 

Resultado 4: 

El apoyo al monitoreo de los 

conceptos de reducción de 

emisiones 

 No se notificaron logros en 2011. 

Resultado 5: 

El involucramiento de los 

actores relevantes en el 

proceso de preparación para 

REDD+ en PNG 

 Las contribuciones al diseño del primer y segundo borrador de las directrices de CLPI actualmente 

bajo revisión, así como la retroalimentación de varios actores sobre el segundo borrador. 

 La OCCD comenzó a poner a prueba la sensibilización sobre REDD para representantes del 

gobierno a nivel provincial, distrital y local en las provincias de Morobe y Nueva Irlanda. Las 

discusiones sobre REDD se basaron en los esfuerzos de consulta provincial de la OCCD. Además, 

una muestra itinerante cuyo objetivo era visitar escuelas resultó ser muy informativa, tal y como 

se mostró en las celebraciones del Año Internacional de los Bosques, seguido del seminario 

forestal titulado “Forestry in PNG: 40 years & Beyond” *La silvicultura en PNG: 40 años y más] 

 
Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 6): 

El Programa Nacional de ONU-REDD de PNG avanza lentamente en lo relativo a los resultados debido a un 

proceso de contratación lento. El Gobierno de PNG, bajo la guía y el apoyo técnico de McKinsey, estableció 

grupos de trabajo técnico, incluyendo los de MRV y REDD+ (TWG). Los grupos de trabajo técnico sobre MRV y 

REDD+ incluyeron una amplia gama de asociados, incluyendo a las Naciones Unidas. Sin embargo, los TWG 

funcionan más como grupos de consulta que reciben información de la OCCD y comentan los documentos de 

ésta, más que involucrarse directamente en el desarrollo de los documentos mismos. Los representantes de la 

sociedad civil en los TWG argumentaron que su representación en los TWG, encabezados por el Gobierno, 

debería formalizarse a través de cartas oficiales o memorandos de entendimiento (MoU) firmados con términos 

de referencia que aclaren los papeles y responsabilidades de cada uno de los involucrados. Desde la suspensión 

de los servicios de McKinsey, en octubre de 2011, la capacidad operativa y técnica de la OCCD se vio reducida 

significantemente, lo que afectó al proceso regular de consulta de los TWG. Si bien la capacidad inadecuada ha 

afectado la comunicación efectiva y la coordinación de la implementación del Programa Nacional de ONU-REDD, 

el PNUD puso a prueba el conocimiento y la educación sobre REDD+ bajo el Enfoque de Consulta Provincial de la 
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OCCD en las provincias de Nueva Irlanda y Morobe. Para mejorar la implementación en 2012, es crucial que la 

OCCD tenga planes internos claros y se integre al Plan Anual de Trabajo y Presupuesto del Programa Nacional de 

ONU-REDD para garantizar una ejecución efectiva y rentable. Las actividades realizadas bajo el Resultado sobre 

MRV, guiadas por la FAO, se han llevado a cabo con éxito, aunque el proceso se vio ralentizado a partir de la 

segunda mitad de 2011 en algunas áreas por circunstancias nacionales incontrolables o imprevistas. 

A pesar del énfasis puesto en los marcos de planificación del Gobierno, no existe un plan u hoja de ruta 

específica derivada de la Estrategia de Desarrollo Compatible con el Clima de la OCCD para avanzar en la 

estrategia general de preparación para REDD+. A falta de ello, algunos asociados procedieron a la 

implementación de las actividades de REDD+ guiados por el Programa Nacional de ONU-REDD de PNG. Existe la 

preocupación sobre la sostenibilidad de las iniciativas implementadas bajo el Programa Nacional de ONU-REDD. 

La sostenibilidad estuvo al centro de la decisión para usar el prototipo de sistema de monitoreo en el taller de 

capacitación sobre SIG de PNG y teleobservación para expertos en Brasil para que estuviesen familiarizados con 

cómo escribir en el software y acceder a imágenes a través de Internet. Estosexpertos adquirieron la pericia para 

gestionar el sistema, así como la habilidad de capacitar a otros operadores del sistema en el país, lo que permite 

planificar la sostenibilidad a largo plazo y una actualización regular del sistema tan pronto como se comience a 

operar en PNG. 

Se han observado retrasos significativos en el avance de las actividades de preparación nacional de REDD+ dada 

la ausencia de dos de las organizaciones de la ONU participantes en el país, la falta de claridad del mandato de la 

OCCD más allá de coordinar las iniciativas sobre el cambio climático y las dificultades externas, incluyendo la 

inestabilidad política actual en el país, lo que genera condiciones bajo las cuales ninguna institución 

gubernamental puede tomar acción sobre cuestiones políticas. 

Para la capacidad interna de la oficina del PNUD en el país, se ha llevado a cabo una evaluación de la capacidad y 

se tiene planeado reorganizar al equipo de la oficina para enriquecer los aspectos administrativos y operativos 

de la ejecución del Programa. Además, la OCCD ha solicitado reconsiderar el enfoque para el involucramiento de 

los participantes, con el propósito de garantizar que existan asociaciones sólidas entre el Gobierno, los asociados 

de desarrollo y la Sociedad Civil y que éstas contribuyan a la obtención de resultados estratégicos y sostenibles 

para la preparación para REDD+. En relación con las dificultades externas, 2012 es un año de elecciones 

nacionales para el Gobierno de PNG; por ende, la implementación se monitoreará de manera cautelosa. 

3.1.8 Programa Nacional de Paraguay 

La Junta Normativa aprobó USD 4,720,001 para el Programa Nacional completo de Paraguay, fondos que se 

transfirieron el 9 de agosto de 2011. La duración del Programa es de 36 meses y, al 31 de diciembre de 2011, se 

habían notificado desembolsos por USD 48,964 (tabla 3-8) 
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Tabla3–8: Programa Nacional de Paraguay (en USD) 

Organizaciones de la ONU 

participantes 

Cantidad asignada al 31 

de diciembre de 2011 

Total transferido al 31 de 

diciembre de 2011 

Desembolso total al 31 de 

diciembre de 2011 

FAO 2,190,000 2,190,000 26,357 

PNUD 1,490,001 1,490,001 14,158 

PNUMA 1,040,000 1,040,000 8,449 

TOTAL 4,720,001 4,720,001 48,964 

 

El objetivo del Programa Nacional de Paraguay es apoyar al gobierno en sus esfuerzos para superar los 

impulsores de la deforestación y la degradación de los bosques; de esta manera, garantizará que el país esté 

listo para REDD. Con el fin de lograr dicho objetivo, se procuran los siguientes resultados: 1) Una mejora a la 

capacidad institucional y técnica del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para manejar las 

actividades de REDD en Paraguay; 2) establecer la capacidad de implementar la REDD a nivel local; y 3) un 

incremento en los conocimientos y el desarrollo de capacidad para REDD entre las comunidades dependientes 

de los bosques, especialmente los pueblos indígenas y otros actores relevantes en el país. 

 

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos 

disponible en el anexo 7): 

Resultados esperados 

(Resultado) 

Logros
18

 en el periodo que abarca el informe 

(1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011) 

Resultado 1: 

Una mejora a la capacidad 

institucional y técnica del 

gobierno y las organizaciones 

de la sociedad civil para 

manejar las actividades de 

REDD en Paraguay 

 El Instituto Forestal Nacional (INFONA) definió la estructura y la organización para completar el 

inventario forestal e involucró a la Secretaría del Ambiente (SEAM) y a la Federación por la 

Autodeterminación de los Pueblos Indígenas(FAPI). 

 El diseño del Sistema Nacional de Información Forestal y Ambiental está disponible. 

 El Equipo Técnico Nacional de REDD+, conformado por INFONA, SEAM y la FAPI, se ha establecido 

y es completamente funcional. 

 Se llevó a cabo un taller en noviembre de 2011 con más de 70 participantes de la sociedad civil, 

Gobierno, organizaciones de Pueblos Indígenas y círculos académicos. Se presentaron y se 

sometieron a discusión escenarios de referencia y conceptos sobre escenarios de deforestación. 

El taller incluyó presentaciones y mesas de discusión relacionadas con los beneficios múltiples y 

los costos de oportunidad, así como una priorización preliminar de los beneficios múltiples en 

Paraguay. 

 El punto focal de FAO ante ONU-REDD en ROMA organizó una misión el 30 de octubre y 12 de 

noviembre de 2011 con el personal pertinente de INFONA; SEAM informó acerca de algunas 

cuestiones relativas a MRV, inventarios y contabilidad del carbono. Se estableció un grupo de 

trabajo. 

 Se llevaron a cabo dos talleres de capacitación sobre inventarios forestales, costes de REDD+, 

                                                 
18

 Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe. 
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beneficios múltiples, así como una presentación y discusión sobre el concepto de REDD+ con 

representantes de agencias gubernamentales, la sociedad civil y la comunidad académica, en 

octubre de 2011. 

 SEAM, INFONA y FAPI participaron en una capacitación regional sobre REDD en Panamá, en 

octubre de 2011. 

Resultado 2: 

Establecer la capacidad de 

implementar la REDD a nivel 

local 

 

 No se notificaron logros en 2011. 

Resultado 3: 

Un incremento en los 

conocimientos y el desarrollo 

de capacidad para REDD 

entre las comunidades 

dependientes de los bosques, 

especialmente los pueblos 

indígenas y otros actores 

relevantes en el país 

 La FAPI presentó una propuesta sobre consultas con pueblos indígenas. El Instituto Paraguayo del 

Indígena la revisará y ésta servirá como base para futuros procesos de consultas con pueblos 

indígenas para REDD+. 

 
Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 7): 

Durante la fase inicial del Programa Nacional, los esfuerzos se han enfocado en esclarecer los arreglos de 

gobernanza del Programa y finalizar las cuestiones administrativas y logísticas para comenzar con la 

implementación del Programa, siguiendo las directrices de ONU-REDD para la fase inicial. Dicha fase está 

concluyendo actualmente y las actividades iniciales se implementarán en 2012, de acuerdo con el plan de 

trabajo acordado y coordinado. Se han llegado a cabo varias reuniones con el equipo técnico de REDD+ desde 

agosto de 2011 y se organizará una reunión inicial oficial en el primer trimestre de 2012 para confirmar el inicio 

del Programa Nacional. 

Dado el hecho de que las instituciones (INFONA, SEAM y FAPI) que forman parte del Programa Nacional cuentan 

con tiempo y recursos humanos limitados para la implementación del Programa Nacional y que, hasta ahora, no 

se ha contratado ningún equipo de apoyo para su manejo, el proceso de la toma de decisiones ha tomado más 

tiempo de lo esperado y se requieren esfuerzos adicionales para mantener una buena comunicación y proseguir 

con la implementación del Programa Nacional. En este contexto, las partes han confirmado los representantes 

de su equipo técnico y, a finales de septiembre, ya habían establecido protocolos de comunicación y de toma de 

decisiones para la ejecución del Programa. No obstante, fue necesario poner todos esos protocolos en práctica a 

través de actividades relativas a la ejecución del Programa, entre septiembre y diciembre de 2011, con el fin de 

definir su eficiencia y aplicabilidad, así como ajustar los acuerdos iniciales. Lo anterior causó un retraso para dar 

inicio al Programa. Una de las medidas acordadas para facilitar la implementación del Programa en el futuro es 

la contratación de personal adicional para apoyar a la SEAM, al INFONA y a la FAPI) a lo largo de la 

implementación del Programa Nacional. 
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3.1.9 Programa Nacional de Filipinas 

La Junta Normativa aprobó USD 500,000 para el Programa Nacional completo de Filipinas, fondos que se 

transfirieron el 5 de agosto de 2011. La duración del Programa es de 12 meses y, al 31 de diciembre de 2011, el 

desembolso total ascendía a USD 4,457 (tabla 3-9). 

Tabla3–9: Programa Nacional de Filipinas (en USD) 

Organizaciones de la ONU 

participantes 

Cantidad asignada al 31 

de diciembre de 2011 

Total transferido al 31 de 

diciembre de 2011 

Desembolso total al 31 de 

diciembre de 2011 

FAO 315,650 315,650 4,457 

PNUD 162,950 162,950 0 

PNUMA 21,400 21,400 0 

TOTAL 500,000 500,000 4,457 

 

Además de la financiación provista por el Programa ONU-REDD, existe cofinanciación (monetaria y en especie) 

proporcionada por el PNUD (USD 15,000). 

El objetivo general del Programa Nacional inicial en Filipinas es “incrementar la capacidad de los gestores y 

grupos de apoyo en áreas forestales, áreas protegidas y dominios ancestrales para implementar los proyectos y 

actividades de REDD+”. Se han formulado los siguientes resultados: 1) el apoyo a la preparación para REDD+ por 

medio de un proceso de manejo efectivo, incluyente y participativo; 2) un enfoque estructural sistemático de 

preparación para REDD+ basado en estudios concretos de las opiniones y consultas incluyentes; y 3) una mayor 

capacidad para establecer bases de referencia. Dado que se notificaron pocos avances durante 2011, no se 

incluye el marco de monitoreo resumido en el informe consolidado. El marco de monitoreo completo con 

indicadores y metas está disponible en el anexo 9. 

 

Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 8): 

El taller inicial se organizó el 13 y 14 de octubre de 2011 e involucró a varios participantes de las organizaciones 

de la sociedad civil (OSC), agencias donantes y oficinas gubernamentales como la Comisión Nacional de Pueblos 

Indígenas (NCIP). CoDe REDD, una ONG conformada por comunidades y organizaciones de la sociedad civil que 

participan activamente en las discusiones e influyen en la redacción de los planes de trabajo anuales y 

trimestrales. El taller inicial fue la culminación de varios meses de trabajo preparatorio llevado a cabo por la 

Oficina de Manejo Forestal, con el apoyo de las tres organizaciones de la ONU participantes. Durante el taller, se 

identificó a los miembros institucionales tentativos de la Junta Directiva del Programa; el proceso preparatorio 

se concluyó después con la creación del Equipo de Gestión del Programa ONU-REDD. El gerente del Programa se 

designó y se hizo una oferta para el puesto de Oficial Administrativo y Financiero. 

El Programa ONU-REDD cerró el año con la satisfacción de diversos requisitos para poder implementar el 

Programa de forma total; esto incluyen el establecimiento de un vínculo entre la RED de Coordinación Nacional; 

la orientación sobre el Sistema de Manejo Financiero; y un acuerdo formal con las tres Organizaciones 
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participantes sobre recursos financieros, además del establecer un involucramiento formal y propiciar el apoyo 

de una amplia gama de representantes del Gobierno, sector privado, donantes y OSC, en sintonía con la 

Estrategia Nacional de REDD+ de Filipinas (PNRPS). 

Para minimizar las dificultades potenciales en el manejo del Programa, el PMU ya ha comenzado a establecer 

una relación de trabajo con varios actores involucrados, especialmente con aquellos que forman parte de la 

cadena de toma de decisiones. Esto incluye el liderazgo del Departamento del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, la Agencia Nacional de Economía y Desarrollo (NEDA) y las tres organizaciones de la ONU 

participantes. 

3.1.10 Programa de Islas Salomón 

La Junta Normativa aprobó USD 550,000 para el Programa Nacional de Islas Salomón en noviembre de 2010, 

fondos que se transfirieron en junio de 2011. La duración del Programa es de 18 meses y, al 31 de diciembre de 

2011, el desembolso total ascendía a USD 6,128 (tabla 3-10). 

Tabla3–10: Programa Nacional de Islas Salomón (en USD) 

Organizaciones de la ONU 

participantes 

Cantidad asignada al 31 

de diciembre de 2011 

Total transferido al 31 de 

diciembre de 2011 

Desembolso total al 31 de 

diciembre de 2011 

PNUD* 550,000 550,000 6,128 

TOTAL 550,000 550,000 6,128 

* Fondos implementados por el PNUD en representación de la FAO y el PNUMA 
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Además de la financiación del Programa ONU-REDD, hubo cofinanciación adicional suministrada por el 

Ministerio de Medio Ambiente, Cambio Climático, Manejo de Desastres y Meteorología y el Ministerio de 

Silvicultura e Investigación (USD 80,000), FAO (USD 115,000), PNUD (USD 52,700), la Secretaría de la Comunidad 

del Pacífico (SPC), la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) (USD 300,000 y la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA) (USD 100,000). 

El objetivo del Programa Nacional inicial en Islas Salomón es “establecer las capacidades institucionales e 

individuales necesarias para lograr una preparación completa para REDD+ en Islas Salomón”. Tal objetivo se 

logrará a través de tres resultados: 1) el apoyo a la preparación para REDD+ por medio de un proceso de manejo 

efectivo, incluyente y participativo; 2) un entendimiento integral entre los actores relevantes para REDD+ sobre 

los beneficios y riesgos potenciales asociados a REDD+; y 3) un desarrollo previo de capacidades para formular 

REL y MRV. 

 

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos 

disponible en el anexo 9): 

Resultados esperados 

(Resultado) 

Logros
19

 en el periodo que abarca el informe 

(1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011) 

Resultado 1: 

El apoyo a la preparación 

para REDD+ por medio de un 

proceso de manejo efectivo, 

incluyente y participativo 

 

 No se notificaron avances en 2011. 

Resultado 2: 

Un entendimiento integral 

entre los actores relevantes 

para REDD+ sobre los 

beneficios y riesgos 

potenciales asociados a 

REDD+ 

 

 La reunión inicial, llevada a cabo en junio y julio de 2011, contribuyó a la sensibilización de los 

actores nacionales y locales, así como de las ONG potenciales. El evento se realizó en 

coordinación con la reunión de planificación del proyecto nacional del Proyecto Regional de la 

SPC/GIZ, “Climate Protection through Forest Conservation in Pacific IslandCountries” *La 

protección del clima a través de la conservación forestal en los países insulares del Pacífico], con 

el fin de garantizar una coordinación perfecta entre ambas iniciativas, así como entre las 

iniciativas de REDD+ locales ya operativas y aquéllas por comenzar. 

Resultado 3: 

Un desarrollo previo de 

capacidades para formular 

REL y MRV 

 

 La FAO ofreció capacitación relativa a MRV y monitoreo en septiembre de 2011 con el propósito 

de brindar un panorama de los sistemas nacionales de MRV y de monitoreo, así como de los 

varios requisitos de capacidad, datos y recursos para la implementación de REDD+. Las 

actividades que incluyen la evaluación de las necesidades y la elaboración institucional de MRV se 

llevará a cabo durante la primera mitad de 2012 como parte del proceso de la Hoja de Ruta. 

 Se celebró un taller regional en Nadi, Fiji, organizado por Climate Protection de la SPC/GIZ con el 

Proyecto de Conservación Forestal. Los principales objetivos del taller de REDD+ fueron 

sensibilizar sobre REDD+, dar una actualización sobre las iniciativas de preparación para REDD+ 

en el Pacífico y someter a discusión los hallazgos y las recomendaciones de la misión de ONU-

                                                 
19

 Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe. 
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REDD en el Pacífico. 

 

Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 9): 

El Programa Nacional ha avanzado a paso muy lento hacia las actividades de implementación durante este 

periodo. El taller inicial se llevó a cabo en julio de 2011, pero el Programa no ha podido dar paso a la 

implementación dado el atraso en la contratación del personal de la Dependencia de Gestión del Programa y en 

la presentación del Comité de REDD+ al Gabinete para su aprobación. Hasta hoy, el proceso se enfocó en 

garantizar la implicación nacional al establecer sistemas de vigilancia, coordinación y gestión concienzudos y 

adecuados al contexto nacional. 

Una dificultad para el Programa Nacional de Islas Salomón fue la coordinación con los ministerios clave previo al 

taller inicial, ya que no estaban completamente informados acerca de la formulación del Programa. Sin 

embargo, ahora que están actualizados, el Ministerio para la Conservación del Medio Ambiente y Meteorología 

(ministerio sectorial focal) tiene que coordinar satisfactoriamente con éstos, en especial, con el Ministerio de 

Silvicultura y Recursos Marítimos, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Tierras, Censos y Vivienda, y 

siempre mantenerlos en el ciclo de comunicación sobre temas relacionados con la implementación para que se 

impliquen en el Programa. Otro tema crucial relativo a la coordinación efectiva con los ministerios del Gobierno 

es su capacidad limitada. Esto da como resultado que no exista personal suficiente para coordinar e 

implementar los programas y proyectos actuales, lo que genera dificultades para lograr una coordinación y una 

implementación efectivas.  

La inestabilidad política constante ha propiciado cambios en el Gobierno que han afectado la implementación 

del Programa Nacional. Por ejemplo, durante el taller inicial, se acordó que se establecería un comité nacional 

de REDD+ dicha propuesta se presentó ante el Gabinete para su aprobación, antes de que se estableciera una 

Dependencia de Gestión del Programa. Sin embargo, durante el tercer y cuarto cuatrimestre del año, 

permaneció la incertidumbre política, al haber votos de no confianza. Ahora hay un nuevo gobierno que resultó 

en la creación del Comité Nacional de REDD+ y su aprobación sin pasar por el Gabinete. Por ello, fue imposible 

contratar al personal de la PMU a tiempo y, por consiguiente, las actividades de implementación se retrasaron. 

3.1.11 Programa Nacional de Tanzania 

La Junta Normativa aprobó USD 4,280,000 para el Programa Nacional de Tanzania en marzo de 2009, fondos 

que se transfirieron en enero de 2010. La duración del Programa es de 24 meses y se solicitó la extensión libre 

de costes hasta junio de 2012; al 31 de diciembre de 2011, el desembolso total ascendía a USD 6916,729 (tabla 

3-11). 
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Tabla3–11: Programa Nacional de Tanzania (en USD) 

Organizaciones de la ONU 

participantes 

Cantidad asignada al 31 

de diciembre de 2011 

Total transferido al 31 de 

diciembre de 2011 

Desembolso total al 31 de 

diciembre de 2011 

FAO 1,498,000 1,498,000 166,571 

PNUD 2,568,000 2,568,000 750,162 

PNUMA 214,000 214,000 12,658 

TOTAL 4,280,000 4,280,000 929,391 

 

Además de la financiación del Programa ONU-REDD, se facilitó cofinanciación adicional (monetaria y en especie) 

de parte de la Oficina del PNUD en Tanzania, TRAC Funds (USD 170,969) y del FCPF/IBM (USD 73,381). 

El Programa ONU-REDD en Tanzania fortalecerá la preparación nacional de REDD+ como un componente de la 

Estrategia de REDD+ creada por el Gobierno. Los Resultados del Programa son 1) un marco nacional de 

gobernanza y la capacidad institucional fortalecida para la REDD+; 2) el aumento de la capacidad para la captura 

de elementos de REDD+ en los sistemas de evaluación y MRV nacionales; 3) mejorar la capacidad para gestionar 

REDD+ y proporcionar otros servicios de los ecosistemas forestales a nivel distrital y local; y 4) apoyo abierto a 

los interesados para REDD +.  

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos 

disponible en el anexo 10): 

Resultados esperados 

(Resultado) 

Logros
20

 en el periodo que abarca el informe 

(1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011) 

Resultado 1: 

Un marco nacional de 

gobernanza y la capacidad 

institucional fortalecida para 

la REDD+ 

 ONU-REDD contribuyó al desarrollo de la Estrategia Nacional de REDD+, de la cual el Grupo 

Nacional de Tareas de ONU-REDD publicó un borrador en enero de 2011. 

 Se llevaron a cabo dos cursos de capacitación sobre REDD+ entre febrero y marzo de 2011, lo cual 

ayudó a capacitar a 100 miembros del personal del Ministerio de Recursos Naturales y Turismo 

(MNRT) y otros ministerios. 

 Se desarrolló un manual de capacitación para el MNRT, con el fin de replicar y expandir con 

facilidad los temas de capacitación para REDD+. 

 Se lanzó una evaluación estratégica para un esquema de REDD+ y para continuar desarrollando  

la capacidad y abordando las necesidades de capacitación en el MNRT; se recibió un borrador 

final del informe al respecto en diciembre de 2011. 

 Se preparó e inició una serie de ocho talleres de zona con el fin de concientizar a los empleados 

forestales del Gobierno en el terreno; esto también les ofrece una oportunidad para revisar y dar 

aportaciones a lo largo del proceso de elaboración y finalización de la Estrategia de REDD+. 

 El Programa ONU-REDD financió una corriente de trabajo para estimar “Los elementos sobre 

costes de REDD+ en Tanzania” y establecer las curvas de costos de oportunidad. En octubre de 

2011, se celebró el primer taller nacional con más de 40 participantes. Subsecuentemente, se 

llevó a cabo trabajo de campo y se generó un informe de avances recibido en diciembre de 2011. 

                                                 
20

 Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe. 
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Resultado 2: 

El aumento de la capacidad 

para la captura de elementos 

de REDD+ en los sistemas de 

evaluación y MRV nacionales 

 ONU-REDD estuvo representado en el taller Kampala sobre sistemas nacionales de contabilidad 

del carbono, del 2 al 4 de agosto de 2011. El objetivo de este taller fue establecer un vínculo con 

funcionarios de gobierno de cinco países de la Comunidad de África Oriental (CAO) sobre el 

desarrollo de sistemas nacionales soberanos de contabilidad del carbono para el sector de la 

tierra, además de explorar las áreas para una colaboración potencial entre los países y las 

necesidades específicas de éstos. 

 El apoyo a NAFORMA por medio de la contratación de ocho miembros del personal para acelerar 

los procesos de ingresos de datos. 

 Varios cursos de capacitación sobre temas relativos a MRV tuvieron lugar en 2011 en 

colaboración con NAFORMA, entre los que se encuentran (i) un curso sobre MRV y monitoreo 

para REDD+ llevado a cabo en Morogoro, Tanzania, en julio de 2011, con la participación de 15 

funcionarios del MNRT; (ii) se dio capacitación sobre SIG/LIDAR a 10 miembros del personal de 

los Ministerios de Tierras, Agricultura, Agua y Recursos Naturales y Turismo, a la Oficina del 

Vicepresidente, al Instituto de Capacitación Forestal y al Gobierno de Zanzíbar, del 1 al 16 de 

noviembre de 2011; y (iii) tres miembros del personal del MNRT acudieron a un curso de 

capacitación sobre el análisis de cambios en el área forestal en la sede de la FAO, en Roma, Italia, 

en diciembre de 2011. 

 Se desarrolló una nota conceptual sobre cómo evaluar el proceso de degradación forestal y se 

desarrollaron cartas de acuerdo (LoA) en las que las instituciones con parcelas muestra 

permanentes deberán medir una vez más dichas parcelas para detectar cambios en las reservas 

de carbono. Las evaluaciones comenzarán en enero de 2012. 

 El espacio de la Oficina se ha remodelado para albergar a la dependencia de cartografía y SIG 

conjunta de ONU-REDD y NAFORMA en el MNRT. Se ha comprado un generador para solucionar 

el problema de energía eléctrica. 

 ONU-REDD está apoyando el análisis de datos del carbono en suelo de NAFORMA, llevado a cabo 

por el Departamento de Suelos de la SUA. 

Resultado 3: 

Mejorar la capacidad para 

gestionar REDD+ y 

proporcionar otros servicios 

de los ecosistemas forestales 

a nivel distrital y local 

 Se organizaron dos talleres de retroalimentación de los participantes en febrero y octubre de 

2011 con el fin de intercambiar información, discutir cuestiones y solucionar la división nacional-

local de REDD+, en los que participaron 50 y 50 participantes respectivamente. 

 El MNRT ha visitado 10 poblaciones en tres distritos para preparar pagos piloto por REDD+. Se 

espera que éstos se realicen durante el primer trimestre de 2012. 

 El trabajo para estimar elementos sobre costes de REDD+ y la evaluación de las necesidades de 

capacidad servirán como base para el diseño y el manejo del esquema de REDD+ en el país. 

Resultado 4: 

Apoyo abierto a los 

interesados para REDD + 

 Se brindó apoyo a dos participantes para que asistieran a COP17 en Durban, Sudáfrica. 

 En 2011, concluyó una licitación gubernamental para el proveedor de servicios de la 

concientización de REDD+ y los contratos jurídicos se firmaron en enero de 2012. 

 
Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 10): 

El Programa Nacional de Tanzania está avanzando hacia la consecución de varios de sus resultados. El Grupo de 

Coordinación y Manejo del Programa (PCMG) celebró una reunión el 18 de marzo de 2011 en la que se aprobó el 

Plan Anual de Trabajo (AWP), que abarca el periodo de implementación pendiente hasta junio de 2012. Al 

mismo tiempo, el PCMG aprobó una extensión sin coste extra para el Programa Nacional hasta junio de 2012. 

Este paso era necesario para que la implementación fuese más realista y se coordinase mejor el Programa 

Nacional con otras iniciativas de REDD+ en Tanzania. El AWP ahora abarca el periodo restante de la 
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implementación del Programa Nacional y está en sintonía con el ejercicio fiscal del Gobierno. El AWP también se 

incluyó en el Plan de las Naciones Unidas de Asistencia para el Desarrollo (UNDAP) 2011-2015 (que comenzó el 1 

de julio de 2011). El PCMG también llegó al acuerdo de guiar una revisión del Programa Nacional de Tanzania, la 

cual se espera que comience en febrero de 2012. 

REDD+ es un dominio intersectorial y no es fácil movilizar a todos los sectores involucrados al mismo tiempo y 

en sinergia. El Gobierno ha establecido un Grupo Nacional de Tareas de REDD para encargarse de la 

coordinación de las iniciativas y actividades y está trabajando para mejorar las estructuras actuales y satisfacer 

las necesidades de implementación de este sistema complejo. La inclusión del Programa ONU-REDD en el 

trabajo del Grupo Nacional de Tareas de REDD ha sido identificada como un problema y será abordada. En 

general, existen muchas iniciativas relativas a REDD+ en el país y ha sido desafiante llegar a una visión colectiva y 

a una estructura simple de gestión para garantizar la coherencia. Además, la División de Medio Ambiente (DoE), 

bajo la Oficina del Vicepresidente (VPO), ha dado inicio al desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Cambio 

Climático. En este proceso, la Estrategia Nacional de REDD+ se convierte en una subactividad y se deben realizar 

esfuerzos para garantizar la coherencia y la sinergia entre los procesos. Se espera que la revisión del Programa  

genere una evaluación sobre estos temas y oriente al Programa ONU-REDD y al Grupo Nacional de Tareas REDD 

al resolver cualquier dificultad. 

3.1.12 Programa Nacional de Vietnam 

La Junta Normativa aprobó USD 4,384,756 para el Programa Nacional completo de Vietnam en marzo de 2009, 

fondos que se transfirieron en octubre del mismo año. La duración del Programa es de 20 meses y se solicitó una 

extensión libre de costes hasta junio de 2012. El desembolso total notificado al 31 de diciembre de 2011 

ascendía a USD 3,029,941 (tabla 3-12). 

Tabla3–12: Programa Nacional de Vietnam (en USD) 

Organizaciones de la ONU 

participantes 

Cantidad asignada al 31 

de diciembre de 2011 

Total transferido al 31 de 

diciembre de 2011 

Desembolso total al 31 de 

diciembre de 2011 

FAO 1,690,814 1,690,814 730,142 

PNUD 2,501,128 2,501,128 2,160,347 

PNUMA 192,814 192,814 139,452 

TOTAL 4,384,756 4,384,756 3,029,941 

 

Además de la financiación del Programa ONU-REDD, se facilitó cofinanciación adicional (monetaria y en especie) 

de parte de diversos órganos: la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GTZ) (USD 33,000), 

SENSA (USD 10,000) y el PNUD (USD 20,000). 

El objetivo del Programa ONU-REDD en Vietnam es reforzar la capacidad institucional y técnica de las 

organizaciones relevantes a nivel central y local, con el fin de garantizar que para finales de 2012, Vietnam esté 

preparado para REDD+ y pueda contribuir a la reducción de emisiones debidas a la deforestación y a la 
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degradación forestal. El Programa consta de tres componentes clave: 1) una mejora en la capacidad de 

coordinación para gestionar las actividades de REDD+ en Vietnam; 2) mejoras a la capacidad para manejar 

REDD+ y otorgar otros pagos por servicios ecológicos a nivel distrito a través de la planificación del desarrollo 

sostenible y la implementación; y 3) un mayor conocimiento de los enfoques para reducir el desplazamiento de 

las emisiones en la región. 

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos 

disponible en el anexo 11): 

Resultados esperados 

(Resultado) 

Logros
21

 en el periodo que abarca el informe 

(1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011) 

Resultado 1: 

Una mejora en la capacidad 

de coordinación para 

gestionar las actividades de 

REDD en Vietnam 

 En 2011, se establecieron tres nuevos Grupos de Trabajo de apoyo técnico y subtécnico (STWG) 

sobre sistemas de distribución de beneficios, el involucramiento del sector privado y gobernanza 

para REDD+. Éstos prepararon y presentaron recomendaciones políticas para el Programa 

Nacional de REDD+ y para REDD+ durante las dos reuniones de la Red, el 10 de mayo
22

 y el 15 de 

diciembre de 2011. 

 La página en Internet de REDD en Vietnam
23

 se actualizó y se hizo más accesible para el usuario. 

 Dado el incremento de la atención sobre REDD+ – entre otros, originada por la sensibilización del 

personal de VNFOREST, así como del personal en las provincias por medio de actividades 

organizadas por ONU-REDD – el Primer Ministro decidió, por decreto, establecer un Comité 

Directivo interministerial sobre REDD+ el 7 de enero de 2011, con la participación de los 

ministerios y las instituciones gubernamentales clave. El mismo decreto también estableció la 

Oficina Nacional de REDD+ con personal permanente par apoyar la coordinación de las 

actividades de REDD+ en Vietnam. 

 Se condujo una revisión de las metodologías para establecer REL/niveles de referencia y RS, así 

como la selección de un método adecuado a las circunstancias nacionales para identificar las 

opciones para el establecimiento de niveles de referencia
24

 para reducir la deforestación y la 

degradación forestal y enriquecer las reservas de carbono bajo el mecanismo de REDD+ de la 

CMNUCC. 

 Algunas propuestas aplicables para el establecimiento de niveles de referencia de conformidad 

con el estatus actual de la CMNUCC y la orientación proporcionada por el IPCC, con un énfasis en 

las capacidades, los datos y las opciones, se han puesto a disposición a través de la colaboración 

de Vietnam con otros asociados (Finlandia y la JICA) para el desarrollo de REL. Con el apoyo de la 

Embajada de Finlandia, todos los mapas forestales y datos de campo de 1990, 1995, 2000, 2005 y 

2010 se digitalizaron en 2010 para la provincia de Lam Dong. Asimismo, se propuso un REL 

nacional provisional. El estudio de la JICA se encuentra validando los mapas forestales para 1995 

y 2005 y será entonces cuando se utilicen para mejorar el REL provisional. Se espera que la 

validación de datos concluya a finales de 2011. 

 Vietnam, con el apoyo de la JICA, realizó una presentación en la reunión paralela del OSACT 

                                                 
21

 Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe. 
22

 Minutas de la reunión disponibles en  

http://vietnam-redd.org/Web/Default.aspx?tab=eventdetail&zoneid=107&subzone=158&itemid=287&lang=en-US  
23

 La página en Internet del Programa de REDD en Vietnam es www.vietnam-redd.org 
24

 El término “nivel de referencia” se usa en su acepción genérica. Incluye todas sus variantes, en particular, el nivel de emisiones de 
referencia, ya sean retrospectivas o prospectivas. 

http://vietnam-redd.org/Web/Default.aspx?tab=eventdetail&zoneid=107&subzone=158&itemid=287&lang=en-US
http://www.vietnam-redd.org/
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durante COP17 en Durban, con el fin de presentar los desarrollos sobre REL/niveles de referencia 

y opciones a considerar por el OSACT. 

 Se ha completado un estudio
25

sobre estratificación ecológica. El sistema de estratificación, 

basado en las regiones ecológicas, es particularmente útil para desarrollar REL y continuar 

implementando MRV cuando los estratos forestales tengan que tomarse en cuenta como datos 

iniciales. 

 Se presentó un informe sobre el contenido tentativo del Programa Nacional de REDD+ (NRP) a 

VNFOREST, en febrero de 2011. Éste sirvió como información de base para el desarrollo del NRP. 

Subsecuentemente, se llevaron a cabo consultas sobre el NRP con la Red Nacional de REDD+, en 

mayo de 2011; con base en los comentarios hechos por los participantes, un equipo de 

consultores nacionales preparó un borrador. Luego de las consultas internas, el documento
26

 se 

publicó en la Red en noviembre de 2011. 

 Se llevaron a cabo acciones de consulta, gestionadas por ONU-REDD, tanto con las comunidades 

locales como con los participantes a nivel provincia en Lam Dong y Bac Kan sobre la puesta en 

marcha de un SDB a partir de diciembre de 2011. De manera simultánea, se dio inicio a un 

ejercicio de SDB piloto, en el cual las comunidades locales de Lam Dong participaron en un juego 

de simulación para un SDB en el futuro, en octubre de 2011. De igual forma, se diseñó un marco 

de evaluación de factores R. Se espera que las recomendaciones de estos ejercicios sirvan de 

base para la decisión principal de implementar el decreto 99 sobre pagos por servicios del 

ecosistema. 

 Como parte del proceso de redacción para la propuesta de la Fase 2, se ha hecho una 

investigación sobre el Fondo de Desarrollo para la Protección de los Bosques y sobre su 

relevancia para la creación de un Fondo Nacional de REDD+. 

 En reconocimiento de la importancia de intercambiar información y las lecciones aprendidas, el 

Programa ha documentado y actualizado el folleto de ONU-REDD Vietnam, una hoja informativa 

que se distribuye en eventos nacionales e internacionales. 

 El Programa ha respondido a muchas organizaciones internacionales interesadas en aprender 

acerca de la implementación de REDD+ en Vietnam. 

 El Documento Marco de Medición, Reporte y Verificación (MRV) se ha desarrollado y se enfoca 

en la descripción del sistema MRV y sus componentes, salvaguardas y el monitoreo de políticas y 

medidas. La versión borrador ha sido revisada varias veces luego de numerosas reuniones 

deSTWG-MRV, en consulta con los actores relevantes; y dos talleres técnicos en julio y agosto. El 

documento final
27

 ha sido aprobado por REDD+ Nacional. 

Resultado 2: 

Mejoras a la capacidad para 

manejar REDD+ y otorgar 

otros pagos por servicios 

ecológicos a nivel distrito a 

través de la planificación del 

desarrollo sostenible y la 

implementación 

 Se desarrollaron mapas forestales históricos e informes sobre el análisis de los cambios en los 

bosques, además de consultas provinciales sobre cómo integrar los mapas; también se 

completaron otras herramientas de apoyo a REDD+ dentro de los Planes de Desarrollo Social y 

Económico. 

 Se finalizó una metodología de evaluación de costos de oportunidad de REDD+ en junio de 2011. 

Acto seguido, se recomendó hacer uso del análisis de costos de oportunidad como herramienta 

para integrar REDD+ en los Planes de Protección y Desarrollo Forestal (FPDP). 

 REDD+ ha sido incorporado al borrador del plan provincial maestro de desarrollo para la 

protección forestal 2011-2020, el cual está a la espera de ser aprobado por el Consejo Popular 

                                                 
25

 El informe está disponible en www.vietnam-redd.org 
26

 Borradores del Marco y la decisión disponibles en www.vietnam-redd.org 
27

 El Documento Marco sobre Medición, Reporte y Verificación está disponible en www.vietnam-redd.org  

http://www.vietnam-redd.org/
http://www.vietnam-redd.org/
http://www.vietnam-redd.org/
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Provincial de Lam Dong. 

 Se produjo un manual de monitoreo participativo de las reservas de carbono (MPC) en inglés y 

vietnamita. Las discusiones actuales en el país tienen como objeto expandir el concepto de MPC a 

un monitoreo participativo no restringido a la obtención de datos relativos al carbono para 

reportar (MRV) a través de medios participativos, sino que también involucre a las comunidades 

(y otros actores relevantes) en un monitoreo más amplio para la implementación de REDD+. 

 Se anuló la petición inicial del Gobierno para recibir asistencia para poner a prueba el Inventario 

Forestal Nacional (IFN) en dos distritos piloto, ya que no se presentó ninguna propuesta 

pertinente al Programa a tiempo. Sin embargo, el Inventario y la Planificación Forestal están 

implementando una versión piloto del IFN en dos provincias para probar las metodologías y los 

enfoques de inventario y evaluación forestal, así como explorar cómo y hasta qué punto los 

actores locales podrían involucrarse en las actividades de monitoreo forestal antes de que el 

Gobierno conduzca el inventario a nivel nacional. El trabajo de campo ya está en marcha. 

 Se celebraron diversos eventos de sensibilización entre los participantes locales para incrementar 

su conocimiento sobre REDD+, incluyendo una ceremonia para conmemorar el Año Internacional 

de los Bosques y la década de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la 

desertificación, el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día de los Bosques de Vietnam y el 

Concurso de fotografía de Vietnam. Además, se publicaron varios artículos sobre REDD+, ONU-

REDD Vietnam, al igual que vídeos sobre CLPI y MPC, con el fin de ayudar a la población local a 

comprender mejor el cambio climático, la REDD+ y las actividades de ONU-REDD. El Programa 

también publica un boletín mensual en vietnamita. 

 El Programa ha trabajado de cerca con un periodista que escribe y publica diez artículos sobre las 

actividades de REDD+ y ONU-REDD en Vietnam en la revista Forest and Environment [Bosques y 

Medio Ambiente]. 

 En coordinación con el proyecto de RECOFTC para el desarrollo de capacidad para REDD+ en el 

terreno (financiado por NORAD), el Programa condujo una evaluación de las necesidades de 

desarrollo de capacidad en la provincia piloto. Asimismo, se hizo una propuesta para generar 

capacidad para REDD+ entre los participantes del sector forestal vietnamita en el terreno. 

 El Programa también diseñó una serie de carteles en los que se explica el impacto del cambio 

climático sobre los recursos forestales de Vietnam, la necesidad de REDD+ y las actividades de 

ONU-REDD en la provincia piloto. 

 El Programa, en colaboración con la radio y la televisión locales en los distritos de Lam Ha y Din 

Linh, ha transmitido información de forma regular sobre cambio climático, bosques y las 

actividades de REDD+ y ONU-REDD. Además, el Programa facilita noticias sobre REDD+, sus 

eventos y actividades a las emisoras locales. 

 El Programa ha desarrollado un equipo sólido de 20 facilitadores locales. Éstos ayudarán a 

transmitir el mensaje sobre el cambio climático, los bosques y la REDD+ a los habitantes a través 

de actividades periódicas y reuniones en los poblados y las comunas. 

Resultado 3: 

Un mayor conocimiento de 

los enfoques para reducir el 

desplazamiento de las 

emisiones en la región 

 Durante un taller regional celebrado en Bangkok en 2010, se clasificaron elementos sobre los 

cuales la colaboración para REDD+ entre los países será de interés. A finales de 2011, se inició un 

proceso que involucra a Camboya, la RDP Lao, Vietnam, Myanmar y Tailandia para recopilar 

información sobre la aplicación de la ley en lo relativo al movimiento transfronterizo de 

productos forestales. 

 Se organizó un taller en la provincia de Kon Tum, en diciembre de 2011, con empresas propiedad 

del Gobierno de Vietnam, para discutir la gestión sostenible de los bosques y las implicaciones de 
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REDD+, incluyendo las cuestiones del flujo de madera transfronterizo. 

 
Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 11): 

Se han presenciado avances en todos los resultados del Programa Nacional de Vietnam. Se espera que el 

establecimiento del Comité Directivo Nacional de REDD+ y la Oficina Nacional de REDD+ contribuya 

significativamente a la sostenibilidad de los resultados a largo plazo. Asimismo, el Programa Nacional de REDD+ 

brindará orientación para la implementación de REDD+ aún luego de la conclusión del Programa ONU-REDD. Si 

bien las estructuras sostenibles están listas o en proceso de estarlo, el proceso de volverse operativas es lento. 

La Red Nacional de REDD+ y sus grupos de trabajo subtécnico a nivel nacional facilitan foros para el intercambio 

de información y el diálogo, lo cual es importante para que exista una continuidad. Para garantizar que el 

conocimiento sobre REDD+ a nivel local se mantenga y enriquezca, el Programa ha capacitado a un grupo de 

trabajo de REDD+ a nivel provincial en Lam Dong, el cual consiste en representantes de departamentos y 

autoridades distritales clave. De igual manera, se ofreció capacitación para REDD+ a algunos funcionarios de 

MARD, VNFOREST y DARD, así como  para facilitadores con el fin de que puedan concientizar a la población 

local. El CLPI sostiene los requisitos jurídicos propios de Vietnam para llevar a cabo las consultas con los 

involucrados, en especial, el Decreto de Democracia de Base. Aún deberá abordarse las deficiencias de 

capacidad en los ministerios del sector, tales como el MPI, MOF y MONRE si se quiere tener éxito en la 

incorporación de REDD+ en las estrategias de desarrollo. 

Algunas de las dificultades encontradas fueron la falta de procedimientos armonizados entre las organizaciones 

de la ONU participantes, los cuales se están analizando a través de los esfuerzos continuos de unificación, 

incluyendo la adopción del MATE (FAO) y la capacitación de la dependencia de gestión del Programa sobre la 

Guía de Gestión Armonizada de Programas y Proyectos. Además, la coordinación interna dentro de los 

ministerios e instituciones gubernamentales siguen siendo un desafío, al igual que la deficiencia de capacidad en 

VNFOREST. Los asuntos de coordinación también han sido abordados durante las reuniones de la Junta Ejecutiva 

del Programa. Por último, la ausencia de orientación internacional sobre REDD+ también ha afectado al 

Programa. 

3.1.13 Programa Nacional de Zambia28 

El Programa Nacional completo de Zambia se aprobó con un presupuesto de USD 4,490,000 en marzo de 2010, 

fondos que se transfirieron en octubre del mismo año. La duración del Programa es de 36 meses y, al 31 de 

diciembre de 2011, el desembolso total ascendía a USD 499,181 (tabla 3-13). 

                                                 
28 El Reporte 2011 del Programa Nacional de Zambia (Anexo13) no fue firmado a tiempo para su presentación a la Junta Normativa. 
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Tabla3–13: Programa Nacional de Zambia (en USD) 

Organizaciones de la ONU 

participantes 

Cantidad asignada al 31 

de diciembre de 2011 

Total transferido al 31 de 

diciembre de 2011 

Desembolso total al 31 de 

diciembre de 2011 

FAO 2,180,000 900,192 184,643 

PNUD 1,995,000 664,996 314,538 

PNUMA 315,000 120,005 0 

TOTAL 4,490,000 1,685,193 499,181 

 
La meta del Programa Nacional de Zambia es preparar a los participantes e instituciones zambianas para una 

implementación nacional de REDD+ efectiva en el futuro. Además, existen los siguientes resultados: 1) el 

refuerzo de la capacidad para gestionar la preparación para REDD+; 2) la consolidación de un apoyo amplio de 

los participantes para REDD+; 3) el refuerzo del marco nacional de gobernanza y de la capacidad institucional 

para la implementación de REDD+; 4) la identificación de estrategias nacionales de REDD+; 5) el fortalecimiento 

de la capacidad de MRV para implementar REDD+; y 6) la evaluación del nivel de emisiones de referencia (REL) y 

el nivel de referencia (RL). 

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos 

disponible en el anexo 12): 

Resultados esperados 

(Resultado) 

Logros
29

 en el periodo que abarca el informe 

(1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011) 

Resultado 1: 

El refuerzo de la capacidad 

para gestionar la preparación 

para REDD+ 

 La Dependencia de Coordinación Nacional de REDD+ se constituyó a lo largo del año con personal 

asignado para la implementación del Programa ONU-REDD. La Dependencia está trabajando con 

otros actores para la implementación de actividades. 

 Con el fin de enriquecer el enfoque de colaboración entre dos programas mayores de la ONU 

relativos a los bosques, es decir, ILUA-II y ONU-REDD, se discutió y se llegó al acuerdo de  que los 

comités técnicos para el proceso de preparación para REDD+ se basarán en las estructuras ya 

establecidas del proyecto ILUA. 

 El Coordinador Nacional de REDD+ acudió a las reuniones de la Junta Normativa del ONU-REDD 

en Vietnam y Alemania, así como al taller de capacitación de la CDB y REDD+ en Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica, en septiembre de 2011. 

Resultado 2: 

La consolidación de un apoyo 

amplio de los participantes 

para REDD+ 

 La Dependencia de Coordinación de REDD+ ha estado trabajando con varios de los actores 

relevantes, tanto ONG como el sector privado, para enriquecer su comprensión de REDD+ y su 

contribución al proceso de desarrollo de una estrategia nacional de REDD+. Se celebraron varias 

reuniones de consulta con dichos actores durante el año. 

 Un equipo de especialistas asumió una tarea relativa al “Stakeholder Assessments and 

Engagement Plan” *Plan de Evaluación e Inclusión de Actores Relevantes], con encuestas de 

campo en cada una de las nueve provincias de Zambia. Se espera obtener los resultados finales 

durante el primer trimestre de 2012 y se someterán a un proceso de revisión de actores 

                                                 
29

 Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe. 
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relevantes. 

 Se organizó un taller de capacitación y orientación para participantes de REDD+ con el fin de 

sensibilizar sobre REDD+, en junio de 2011. Un total de 75 participantes de varios grupos 

asistieron al evento. 

 Un cierto número de organizaciones de la sociedad civil que presentaron a varios participantes 

continuaron acudiendo a las reuniones organizadas por la Dependencia de Coordinación de 

REDD+. Las OSC abarcan una gran gama de sectores incluyendo al de la tierra, el medio ambiente, 

la gestión de los recursos naturales, el género, la juventud y los medios. Asimismo, durante 2011, 

se reafirmó la comunicación y la colaboración entre los participantes gubernamentales y no 

gubernamentales en lo relativo a los temas de REDD+. 

 La UNZA (Asociación Universitaria Estudiantil Medioambiental) celebró una reunión con el fin de 

incrementar la comprensión de los estudiantes sobre REDD+ y los temas relacionados, así como 

el papel potencial de las organizaciones estudiantiles para facilitar el flujo de información. 

 El Foro de Gestión Comunitaria de los Recursos Naturales, durante su reunión anual, acogió una 

presentación sobre el estatus del proceso de preparación para REDD+ y el papel potencial de las 

experiencias surgidas de la CBNRM para incrementar el valor añadido del proceso de REDD+ en 

Zambia. 

 La Red Nacional Zambiana sobre Cambio Climático, en colaboración con el equipo nacional de 

REDD+, facilitó las presentaciones y discusiones enfocadas en enriquecer la comprensión de las 

Salvaguardas Sociales y Ambientales, tal y como se estipuló en el Acuerdo de Cancún en 2010. El 

objetivo era facilitar la contribución de la sociedad civil para identificar acciones importantes que 

pueden ser necesarias para poner en práctica las salvaguardas. 

 El equipo de proyecto de REDD+ presentó un documento sobre las experiencias previas sobre 

cobeneficios derivados de REDD+ para Zambia durante una reunión celebrada después de Cancún 

titulada “Moving from Negotiation to Implementation Building REDD+ Policy Capacity for 

Developing Country Negotiators and Land Managers” [De la negociación a la implementación: el 

desarrollo de capacidad política para REDD+ para negociadores y gestores de la tierra en países 

en desarrollo], del 10 al 12 de mayo, en Douala, Camerún, organizado por el IIDS y ASB-ICRAF. 

 El 5 de octubre, se llevó a cabo una reunión de consulta en el Hotel Kingfisher enfocada en 

identificar a los representantes de la sociedad civil que participarán en el proceso de preparación 

para REDD+. La sociedad civil ha identificado cuáles instituciones/representantes conformarán un 

grupo central de contacto con el Programa ONU-REDD. 

Resultado 3: 

El refuerzo del marco 

nacional de gobernanza y de 

la capacidad institucional 

para la implementación de 

REDD+ 

 Un estudio sobre la preparación jurídica para REDD+ en Zambia fue llevado a cabo por el Equipo 

Global de ONU-REDD de la FAO. El proyecto tuvo como fin identificar los retos jurídicos, las 

lagunas y las necesidades para la implementación de REDD+, así como hacer recomendaciones 

para ayudar a fortalecer la capacidad jurídica e institucional en tres países de REDD+, entre los 

cuales Zambia representaba a África. Este estudio se puede usar como línea de base para evaluar 

las necesidades de refuerzo del marco jurídico para facilitar REDD+. 

Resultado 4: 

La identificación de 

estrategias nacionales de 

REDD+ 

 La Universidad Copperbeilt desarrolla un estudio sobre mejores prácticas forestales relevantes a 

REDD+, cuyo informe final se presentará a finales de enero de 2012. Se hará uso de un proceso de 

consulta para validar dicho informe, lo que aterrizará los esfuerzos para identificar y evaluar los 

impulsores de la deforestación bajo una perspectiva de REDD+. 

 La consultora NIRAS llevó a cabo un estudio  sobre las actividades de REDD+. El informe se espera 

a finales de enero de 2012. La validación se realizará a través de una consulta con los 

involucrados. 
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 El Programa se dio a la tarea de recolectar información de diferentes fuentes y digitalizarla para 

enriquecer la base de datos para el Proceso de REDD+. Esto también enriquecerá la base de datos 

del Programa y habilitará a la oficina de coordinación de REDD para actuar como centro de 

recursos donde se pueda encontrar información importante sobre cuestiones relacionadas con 

REDD. 

Resultado 5:  

El fortalecimiento de la 

capacidad de MRV para 

implementar REDD+ 

 Los materiales comunicativos sobre MRV se prepararon durante el año y se distribuyeron durante 

varias reuniones y operativos. 

 El Departamento de Silvicultura de Zambia realizó una evaluación de las necesidades para el 

establecimiento de una unidad de SIG a nivel nacional y provincial. 

 Dos funcionarios técnicos de Zambia acudieron a la capacitación para inventarios de GEI en la 

sede de la FAO, en enero de 2011. El taller facilitó un panorama de los pasos necesarios para la 

preparación de un inventario nacional de GEI, de conformidad con los requisitos de notificación 

establecidos por la CMNUCC. 

Resultado 6:  

La evaluación del nivel de 

emisiones de referencia (REL) 

y el nivel de referencia (RL) 

 Un documento metodológico marco se ha desarrollado para RL y REL en Zambia, en la sede de la 

FAO. 

 
Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 12): 

El comienzo lento del Programa Nacional se debió, principalmente, a cuestiones administrativas y de 

coordinación básica, aunado al hecho de que el segundo semestre de 2011 fue un periodo electoral intenso para 

el país, que resultó en un cambio de gobierno. Sin embargo, se logró un avance significativo en términos de los 

estudios iniciales que se acordaron durante la Misión de ONU-REDD, al momento de la revisión, en mayo de 

2011. Durante el periodo que abarca el informe, el Ministerio de Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales 

se disolvió luego de las elecciones. El Departamento de Silvicultura funciona, pues, como parte del Ministerio de 

Minas y Recursos Naturales. 

La el proceso de preparación para REDD+ en Zambia se enfocó en el desarrollo de estructuras a nivel local para 

sensibilizar, desarrollar capacidad y fomentar el diálogo. Como resultado, la mayoría de las reuniones de revisión 

y las capacitaciones conducidas a lo largo del año contaron con la asistencia de representantes de las nueve 

provincias de Zambia, lo cual requiere una logística más compleja. 

Ha habido varios factores, algunos intervinculados, que han retrasado el comienzo de la implementación y su 

progreso, entre los que resaltan (i) el proceso de formalización del Comité Directivo Conjunto tomó tiempo, 

dada la dimensión transectorial requerida por REDD+, que no es fácil de lograr porque muchas estructuras 

gubernamentales están acuñadas a un sólo enfoque temático; (ii) ha existido una necesidad de que los cuatro 

programas (ONU-REDD, ILUA, CCFU y ENRMMP) trabajen conjuntamente para evitar la duplicación del trabajo; 

(iii) la reorganización y realineación del Ministerio pertinente puede resultar en algunos ajustes a los programas 

de administración; y (iv) el proceso de ejecución comenzó siendo lento. Por ello, se tomaron medidas correctivas 

para abordar las dificultades enfrentadas. En particular, los arreglos a la coordinación han concluido y el 

personal requerido se ha incorporado al Programa; con lo anterior, se espera enriquecer la ejecución del 

Programa. También, se contratará a un consejero técnico internacional a principios de 2012, y ello enriquecerá 

el apoyo a lo largo de la implementación del Programa. 
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3.2  Programa Global de ONU-REDD 

El Programa ONU-REDD tiene como objetivo contribuir a la implementación de REDD+ en todo el planeta, tanto 

a nivel nacional como internacional. El Programa Global de ONU-REDD se enfoca en brindar apoyo a los países a 

través de enfoques comunes, análisis, metodologías, herramientas, datos y mejores prácticas. El Programa 

Global también brinda la infraestructura para la gestión del conocimiento del Programa ONU-REDD, el 

intercambio de experiencias y la promoción de la cooperación sur-sur. 

La ejecución del Programa Global 2009-2011 se organiza de acuerdo con los resultados definidos en sintonía 

con los componentes de la preparación para REDD+ y la agenda internacional. Cada resultado procura abordar 

aspectos relevantes a la preparación de los países para REDD+. El Informe Anual 2011 marca la clausura del 

primer Programa Global. 

Los siete resultados del Programa Global 2009-2011 fueron los siguientes: 

1. Una mejor orientación sobre MRV y monitoreo 

2. Una mayor participación de los Pueblos Indígenas, la sociedad civil y otros actores relevantes 

3. Un marco analítico y técnico mejorado para la obtención de beneficios múltiples 

4. Una mejor gestión, comunicación y coordinación de conocimientos (incluyendo a la Secretaría del Programa 

ONU-REDD) 

5. Una gobernabilidad nacional para REDD+ más transparente y efectiva 

6. El desarrollo de sistemas equitativos de distribución de beneficios 

7. El apoyo a la transformación del sector de bajas emisiones de carbono 

Cabe destacar que la ejecución continua de los objetivos principales del Programa Global 2009-2011 estuvo 

garantizada por la adopción del documento “El apoyo a la acción de REDD+ nacional: Programa Global 2011-

2015”, publicado por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD en agosto de 2011, y su respectivo 

presupuesto. Los fondos para el primer año se transfirieron a las organizaciones de la ONU participantes (FAO, 

PNUD y PNUMA) el 1 de noviembre de 2011, luego de la aprobación del presupuesto para primer año de parte 

de la Junta Normativa. El Documento Marco del Programa Global 2011-2015 se deriva de la Estrategia del 

Programa ONU-REDD y de las lecciones aprendidas de la implementación del Programa Global 2009-2011. 

Los ocho resultados establecidos en el documento “El apoyo a la acción de REDD+ nacional: Programa Global 

2011-2015”son los siguientes: 

1. Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar MRV y monitoreo; 

2. El desarrollo de sistemas de gobernanza creíbles e incluyentes para la implementación de REDD+; 

3. El fortalecimiento de los sistemas nacionales para una gestión transparente, equitativa y contable de la 

financiación para REDD+ 

4. Los Pueblos Indígenas, las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas 

participan de manera efectiva en la toma de decisión nacional e internacional REDD+ y en el desarrollo y 

aplicación de la estrategia 
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5. Reconocimiento y promoción de los beneficios múltiples de los bosques en las estrategias y acciones de 

REDD+ 

6.  Impulso de los procesos de transición hacia una economía verde como resultado de las estrategias e 

inversiones de REDD+ 

7. El desarrollo, manejo, análisis y difusión del conocimiento del Programa ONU-REDD como apoyo a los 

esfuerzos de REDD+ en todos los niveles; 

8. Servicios de Secretaría oportunos y efectivos de parte del Programa ONU-REDD a los países asociados, a la 

Junta Normativa y a las organizaciones de la ONU participantes 

Recursos financieros: 

En 2011, el Programa ONU-REDD continuó desarrollando enfoques comunes, análisis, metodologías, directrices, 

herramientas, datos y mejores prácticas, así como compartiendo conocimiento y experiencia surgida de los 

esfuerzos de REDD+. El total de fondos aprobado para el Programa Global 2009-2011 fue de USD 24.6 millones. 

Los gastos, al 31 de diciembre, ascendían a USD 24,348,278. 

Tabla3-14: “Programa Global 2009 – 2011” (USD) 

Organizaciones de la ONU 

participantes 

Cantidad asignada al 31 

de diciembre de 2011 

Total transferido al 31 de 

diciembre de 2011 

Gasto total al 31 de 

diciembre de 2011 

FAO 7,979,685 7,979,685 7,962,539 

PNUD 7,209,936 7,209,936 7,209,935 

PNUMA 9,394,007 9,394,007 9,175,804 

TOTAL 24,583,628 24,583,628 24,348,278 

 
Las asignaciones para el “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Programa Global 2011-2015”, aprobado en 

agosto de 2011, ascienden a USD 24,185,981. En octubre de 2011, el presupuesto se aprobó por los primeros 12 

meses (año 1), a partir del 1 de noviembre de 2011, cuando se realizó la transferencia. 
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Tabla 3-14: “El apoyo a la acción de REDD+ nacional: Programa Global 2011-2015”. Presupuesto aprobado 

para 12 meses, entre el 1 de noviembre de 2011 y el 31 de octubre de 2012 (USD) 

Organizaciones de la ONU 

participantes 

Cantidad asignada al 31 

de diciembre de 2011 

Total transferido al 31 de 

diciembre de 2011 

Gasto total al 31 de 

diciembre de 2011 

FAO 9,036,867 9,036,867 - 

PNUD 8,474,033 8,474,033 - 

PNUMA 6,675,081 6,675,081 - 

TOTAL 24,185,981 24,185,981 - 

 

Resumen de los logros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 (informe completo disponible en el 

anexo 13) 

Resultados esperados 

(Resultado) 

Logros
30

 en el periodo que abarca el informe 

(1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011) 

Resultado 1: 

Una mejor orientación sobre 

MRV y monitoreo 

 Los Planes de Acción de los países del Programa ONU-REDD sobre información, monitoreo y MRV 

fueron formulados y aprobados por los gobiernos de la RDC y PNG. Otros tres países sometieron 

a discusión y comenzaron la formulación de sus planes. Se dio apoyo a 13 países con Programa 

Nacional en implementación, por medio de apoyo técnico periódico para monitoreo y MRV. 

Además, varios países miembro de ONU-REDD recibieron apoyo enfocado en temas de 

monitoreo y MRV. 

 Se ha dado inicio a actividades de desarrollo de capacidad y transferencia de conocimiento bajo 

el “sistema nacional de monitoreo forestal” y el “sistema de suministro de información sobre 

salvaguardas de REDD+” con la República Democrática del Congo (RDC), Papua Nueva Guinea y 

Vietnam. La RDC y PNG han desarrollado una versión beta del sistema de información en Internet 

y comenzado la evaluación de los cambios históricos del área forestal. 

 En todos los países con programas nacionales en implementación – a excepción de Bolivia – se 

han desarrollado actividades de capacitación sobre teleobservación, inventarios forestales 

nacionales (IFN) y MRV. Asimismo, se dio apoyo específico para la formulación de programas 

nacionales y R-PP a cuatro países. 

 El proyecto conjunto entre FAO y ONU-REDD “Start-up Phase” (Fase inicial), realizado en 

coordinación con el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE), responsable del 

monitoreo en tiempo real de la deforestación en ese país, cuenta con un enfoque dividido en 

fases. Las primeras dos comenzaron en 2011: la fase I, el estudio de factibilidad (o planificación y 

preparación del desarrollo) y la fase II, el desarrollo. La RDC y el PNG fueron los primeros dos 

países en dar paso a la fase inicial. 

 El desarrollo de un software para la plataforma de apoyo a los sistemas forestales nacionales con 

el respaldo del INPE está progresando. Como casos piloto, el uso de este software se está 

poniendo en práctica en Tanzania, Zambia, Vietnam y, se planea, en Indonesia. 

 Se está desarrollando una revisión sistemática de los métodos basados en pruebas para medir y 

evaluar las reservas de carbono terrestre y los cambios en éstas. La revisión tiene como fin 

                                                 
30

 Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe. 
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atribuir un fundamento científico a la orientación dada a los países que aspiran a participar en 

mecanismos de REDD+ y de gestión de la tierra en el futuro y resumirá las bases científicas de los 

muchos enfoques sobre medición y evaluación de carbono que existen hoy en día. 

 Se sometieron a discusión diversos aspectos de coordinación e implementación durante una 

reunión conjunta con la Iniciativa de Rastreo de Carbono Forestal del Grupo de Observaciones de 

la Tierra (GEO FCT) en febrero de 2011, incluyendo los requisitos de investigación y desarrollo 

(I+D) para apoyar la implementación de la Iniciativa Global de Observaciones Forestales, así como 

las necesidades de I+D y de datos en los países de demostración, a medida que desarrollan sus 

sistema de MRV. El paquete de teleobservación ofrecido a los países del Programa ONU-REDD es 

compatible con los acuerdos de la CMNUCC e incluye tecnologías disponibles y fáciles de usar 

para los países de REDD+. 

 FAO, sus países miembro, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y otros 

asociados han estado llevando a cabo una encuesta mundial sobre teleobservación de los 

bosques desde 2008 y la evaluación final se publicará a finales de 2011, con datos desglosados 

por región que podrán descargarse de Internet. 

 Se respaldó el proceso CD-REDD
31

 por medio de la organización de un taller de capacitación sobre 

cómo establecer un sistema nacional de inventario de GEI, con la participación de 36 países 

REDD+. El taller contribuyó al resultado sobre los esfuerzos de desarrollo de capacidad y 

asociaciones internacionales al informar a los expertos de los países participantes sobre los 

requisitos técnicos y acciones institucionales necesarias para establecer un inventario de GEI 

nacional. 

 Se celebró un curso piloto y un curso regional sobre MRV, IFN y monitoreo para REDD+, en Roma, 

Italia y en Morogoro, Tanzania. Ambos eventos se diseñaron para desarrollar capacidad entre los 

gobiernos para desarrollar sistemas de MRV y capacidad en las universidades e instituciones 

educativas a nivel local, con el fin de promover la ciencia y las técnicas de MRV entre los 

profesionales del país. 

Resultado 2: 

Una mayor participación de 

los Pueblos Indígenas, la 

sociedad civil y otros actores 

relevantes 

 

 El borrador revisado de las Directrices sobre el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) se 

publicó el 1 de diciembre de 2011, disponible por un periodo de siete semanas para recibir 

comentarios a nivel mundial. El borrador tuvo una difusión amplia entre asociados, redes, 

boletines y blogs, y llegó a miles de lectores. El proceso de consulta ha contribuido al desarrollo 

de directrices operacionales para los países del Programa ONU-REDD y será un respaldo para una 

implementación más efectiva de las actividades del Programa, de conformidad con los principios 

y estándares de ONU-REDD. 

 Se puso a disposición apoyo para los miembros de la Junta Normativa provenientes de Pueblos 

Indígenas y de Organizaciones de la Sociedad Civil para que participaran en las reuniones, 

misiones y negociaciones internacionales, incluyendo la participación en COP17, en Durban. A 

nivel nacional, los miembros de la Junta provenientes de dichos grupos fueron apoyados para 

divulgar las actividades de ONU-REDD y relativas a CLPI con los Pueblos Indígenas de Tanzania y 

en la RDC. 

 Las Directrices conjuntas de ONU-REDD y del FCPF sobre el Involucramiento de los actores 

relevantes en la preparación para REDD+ se puso a disposición por un mes para obtener 

                                                 
31 CD-REDD se refiere a la iniciativa de desarrollo de capacidad de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales (CfRN), llevada a cabo 
en colaboración y con el apoyo de la GIZ, el BMU (Ministerio Alemán de Medio Ambiente), el FCPF, el FMAM, el INPE (Agencia Brasileña 
de Investigación Espacial), el Servicio Forestal de la India, GOFC-GOLD (Observatorio Global Forestal y Dinámica de la Cobertura Terrestre) 
y FAO. 
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comentarios y se publicó ampliamente en Internet y a través de los medios establecidos para 

REDD+. Los comentarios recibidos sobre las Directrices Conjuntas se revisaron en coordinación 

con el FCPF y se incorporaron en éstas. Las directrices finales se publicarán en el primer trimestre 

de 2012. 

 Los participantes de REDD+ provenientes de Pueblos Indígenas y las OSC recibieron apoyo para 

participar en talleres y otros eventos de REDD+. Un ejemplo de ello es el apoyo a cuatro líderes 

indígenas de países miembro de ONU-REDD en la región del Amazonas para que participaran en 

la “Primera Cumbre Regional Amazónica: Conocimiento ancestral, pueblos y vida plena en 

armonía con el bosque”, organizado por la COICA, en Manaos, Brasil, del 15 al 18 de agosto de 

2011. 

 El programa suministró fondos y apoyo logístico para los representantes de Pueblos Indígenas y 

la sociedad civil ante la Junta Normativa del Programa ONU-REDD para celebrar una reunión con 

duración de un día, previa a la octava reunión de la Junta Normativa, en Berlín, Alemania, el 13 y 

14 de octubre de 2011. 

 Como parte del trabajo del Programa ONU-REDD para mantener informados a los negociadores y 

responsables de la toma de decisiones no pertenecientes al anexo I sobre REDD, el PNUMA está 

conduciendo una evaluación integral de los proveedores de servicios de desarrollo de capacidad 

actuales clave para REDD+ en la región de Asia-Pacífico, con un enfoque inicial en cuatro países: 

Camboya, Indonesia, Filipinas y Vietnam. Esta evaluación tendrá que estar lista a más tardar el 28 

de febrero de 2012. 

 Se ha dado inicio a un estudio en colaboración con la Red Africana para la Educación en 

Agricultura, Agrosilvicultura y Recursos Naturales (ANAFE) para evaluar a los proveedores de 

servicios de desarrollo de capacidad y el nivel de coordinación entre las diversas instituciones de 

desarrollo de capacidad, así como a los participantes en cuatro países: la RDC, Ghana, Kenia y 

Tanzania. Estos estudios ayudan a lograr un mejor entendimiento de las necesidades de los 

involucrados, especialmente los negociadores y responsables de la toma de decisiones del anexo 

I, al mismo tiempo que ayuda a identificar lagunas y las necesidades de desarrollo de capacidad 

para REDD+ en el futuro. 

 Se organizó un taller en México para involucrar a funcionarios y al personal técnico del Gobierno 

Federal, los departamentos de medio ambiente de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana 

Roo, investigadores de universidades y centros de investigación con experiencia demostrable en 

temas forestales, así como a las ONG, y se llevó a cabo un diálogo sobre cuestiones relevantes al 

diseño e implementación del mecanismo de REDD+ en la península de Yucatán. 

 En lo relativo al involucramiento de los participantes, el Programa ONU-REDD brindó apoyo 

técnico a varios programas nacionales en 2011, incluyendo (i) apoyo técnico directo a la Oficina 

del PNUD en Guyana para el desarrollo del proyecto del Fondo de Inversión de REDD de Guyana 

(GRIF), con el propósito de garantizar que el proyecto se adhiera a los principios, estándares y 

directrices del Programa ONU-REDD; (ii) el apoyo al desarrollo de un plan de consulta para 

Vietnam en enero de 2011; (iii) una aportación técnica al Documento del Programa Nacional de 

PNG, en febrero de 2011 y a sus Directrices de CLPI, en diciembre de 2011; y (iv) se coordinó la 

contribución regional y nacional de ONU-REDD para una consulta externa sobre CLPI en la RDC, 

organizada en mayo de 2012. 

 Al garantizar que los grupos que representan a los Pueblos Indígenas estén informados por medio 

de su participación en reuniones internacionales clave, se ha permitido al Programa ONU-REDD 

informar a una amplia gama de actores relevantes sobre los acontecimientos actuales. Ejemplos 
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de ello son (i) el evento paralelo durante el UNPFII sobre las directrices conjuntas sobre la 

inclusión de participantes; (ii) el Taller de sensibilización sobre la lucha contra la corrupción en 

REDD+ en Asia y el Pacífico, organizado conjuntamente entre el Programa ONU-REDD y el Grupo 

de Gobernabilidad Democrática del PNUD (DGG) en Bangkok, Tailandia, el 20 y 21 de octubre de 

2011; y (iii) la Reunión Anual del Grupo Interinstitucional de Apoyo (ISGA), FNUAP, 21-23 de 

noviembre de 2011. 

Resultado 3: 

Un marco analítico y técnico 

mejorado para la obtención 

de beneficios múltiples 

 Con base en el progreso iniciado en 2010 y la respuesta luego de la presentación realizada a la 

Junta Normativa, en noviembre de 2010, se ha logrado avanzar de forma significativa con los 

Principios y Criterios Sociales y Ambientales (PCSA) durante 2011. Se ha publicado una tercera 

versión para consulta pública entre el 14 de octubre de 2011 y el 20 de enero de 2012
32

. 

 El documento complementario a los PCSA, la Herramienta de Beneficios y Riesgos (BeRT)
33

, se 

está desarrollando con el propósito de ayudar a los equipos nacionales de REDD+ en el desarrollo 

de programas que mantengan una coherencia con los PCSA. La primera versión de BeRT se puso a 

disposición para consulta pública el 7 de diciembre de 2011, con fecha límite para entregar 

comentarios el 20 de enero de 2012. Este proceso de consulta es continuo y sirve como base para 

el diálogo internacional actual sobre las salvaguardas de REDD+. 

 En diciembre de 2011, se puso en marcha un conjunto de herramientas
34

 para el análisis de los 

beneficios múltiples de REDD+ y su respectiva orientación. Éstas son producto de la labor 

conjunta financiada por el Programa ONU-REDD y la Agencia Federal Alemana para la 

Conservación de la Naturaleza y facilitan a los usuarios de SIG, principiantes y avanzados, una 

serie de herramientas de análisis ráster para ayudarlos a identificar, localizar y comprender la 

relación espacial entre las reservas de carbono en el ecosistema, otros servicios del ecosistema, la 

biodiversidad, el uso de la tierra y las presiones sobre los recursos naturales. El conjunto de 

herramientas es flexible y brinda un conjunto de instrumentos que se pueden usar de forma 

intercambiable con una metodología consecuente y eficaz que reducirá el tiempo requerido para 

realizar los análisis. 

 Esta guía sobre la identificación de los beneficios múltiples potenciales de REDD+
35

 se desarrolló 

en 2011. El trabajo de identificación ayuda a detectar y comunicar la naturaleza de los beneficios 

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

En 2011, la guía se puso a prueba con asociados de la RDC e Indonesia. Asimismo, a solicitud del 

Gobierno de Ecuador, el Programa Global de ONU-REDD facilitó la traducción al español y la 

publicación de un folleto a colores, patrocinado por los asociados alemanes, en el que se 

identifica el carbono y los beneficios múltiples potenciales en el país
36

. 

 Se han conducido estudios de campo sobre beneficios múltiples en tres países: Camerún, 

República del Congo y Gabón. Se recolectaron datos nuevos sobre la cantidad, calidad y valor de 

                                                 
32 Los Principios y Criterios Sociales y Ambientales (PCSA) se encuentran disponibles en http://www.un-
redd.org/Multiple_Benefits_SEPC/tabid/54130/Default.aspx  
33

 La Herramienta de Beneficios y Riesgos de los PCSA está disponible en http://www.un-
redd.org/Multiple_Benefits/SEPC_BeRT/tabid/991/Default.aspx  
34

 La Herramienta en línea de Beneficios Múltiples está disponible en  

http://www.un-redd.org/Multiple_Benefits_GIS_Mapping_Toolbox/tabid/79198/Default.aspx  
35

 La guía sobre la identificación del potencial de beneficios múltiples de REDD+ está disponible en 

http://www.un-redd.org/Multiple_Benefits_GIS_Mapping_Toolbox/tabid/79198/Default.aspx  
36

 El folleto de Ecuador está disponible en la página en Internet de ONU-REDD: 

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6148&Itemid=53  

http://www.un-redd.org/Multiple_Benefits_SEPC/tabid/54130/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Multiple_Benefits_SEPC/tabid/54130/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Multiple_Benefits/SEPC_BeRT/tabid/991/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Multiple_Benefits/SEPC_BeRT/tabid/991/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Multiple_Benefits_GIS_Mapping_Toolbox/tabid/79198/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Multiple_Benefits_GIS_Mapping_Toolbox/tabid/79198/Default.aspx
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6148&Itemid=53
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los servicios del ecosistema de los manglares, lo que servirá como base para crear la políticas de 

REDD+ pertinentes a ello y diseñar estrategias nacionales. También se llevarán a cabo estudios de 

campo sobre beneficios múltiples en la RDC. 

 Con el apoyo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), se organizó una serie de consultas 

regionales y talleres de capacitación en Singapur, en marzo de 2011; en Quito, Ecuador, en julio 

de 2011; y en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en septiembre de 2011. Se pretende que los resultados 

de la serie de talleres respalden las discusiones del CDB y la CMNUCC sobre las salvaguardas de 

biodiversidad relevantes para REDD+ y sobre el monitoreo de la biodiversidad en el contexto de 

los objetivos relacionados con los bosques establecidos en el Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020. 

 El Programa ayudó a convocar varios talleres de capacitación para los actores locales y de 

asistencia técnica para promover los beneficios múltiples y reducir los riesgos ambientales 

durante la planificación y práctica de REDD+. Se realizó una consulta técnica sobre las 

Salvaguardas Sociales y Ambientales para REDD+ en Nigeria, en agosto de 2011, incluida una 

prueba de la aplicabilidad de los Principios y Criterios Sociales y Ambientales. El Programa 

también dio sus aportaciones sobre beneficios múltiples basados en el ecosistema durante un 

taller en Paraguay, en noviembre de 2011. La misión en Paraguay desarrolló capacidad sobre 

conceptos de beneficios múltiples y propició una nueva discusión sobre el alcance de la 

restauración de los bosques en el marco de REDD+. En Indonesia, el Programa Global financió las 

consultas iniciales sobre el trabajo relativo a los beneficios múltiples y el desarrollo posterior de 

conjuntos de herramientas en apoyo al Programa Nacional de Indonesia. 

 Se llevaron a cabo conferencias y eventos nacionales e internacionales con la participación de 

ONU-REDD, incluido un seminario sobre las expectativas y experiencias de REDD+, facilitado por 

el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, el 14 de septiembre de 2011, la serie de 

consultas regionales sobre salvaguardas, así como varios eventos paralelos durante la COP17 de 

la CMNUCC y el Día Internacional de los Bosques en Durban, Sudáfrica, en diciembre de 2011. La 

participación resultó en un incremento en el perfil de beneficios múltiples potenciales de REDD+. 

Resultado 4: 

Una mejor gestión, 

comunicación y coordinación 

de conocimientos 

(incluyendo a la Secretaría 

del Programa ONU-REDD) 

 Se organizaron dos reuniones exitosas de la Junta Normativa en Da Lat, Vietnam, el 21 y 22 de 

marzo de 2011, a la que acudieron 126 participantes; y en Berlín, Alemania, el 13 y 14 de octubre 

de 2011, con 109 participantes. 

 Se organizaron revisiones independientes y se presentaron dos programas nacionales nuevos 

(Ecuador y Nigeria) ante la Junta Normativa, de acuerdo con el programa y las normas y 

procedimientos pertinentes. Se contó con el apoyo técnico de cinco consejeros técnicos 

regionales, los cuales coordinaron la presentación de dichos Programas, así como la 

implementación de 12 programas nacionales (Bolivia, Camboya, RDC, Indonesia, Panamá, Papua 

Nueva Guinea, Paraguay, Islas Salomón, Filipinas, Tanzania, Vietnam y Zambia). Además, se 

implementaron las recomendaciones de la Junta Normativa para enriquecer la revisión de los 

programas nacionales. 

 La coordinación interinstitucional se promovió a través de la facilitación de reuniones en 

diferentes niveles. La Secretaría presidió las reuniones quincenales del Grupo de Operaciones del 

Programa ONU-REDD y encabezó y facilitó las reuniones del Grupo de Coordinación, celebradas 

de acuerdo con la necesidad de obtener decisiones de los altos directivos sobre temas diversos. 

Además, la Secretaría facilitó dos reuniones del Grupo de Dirección Estratégica del Programa 

ONU-REDD en 2011. 

 La Secretaría de ONU-REDD continuó apoyando la implementación de la Estrategia de ONU-
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REDD, aprobada por la Junta Normativa en 2010, y ha dado seguimiento a las decisiones de la 

Junta. La Secretaría facilitó el desarrollo de los Términos de Referencia de Nivel 2, preparó una 

nota conceptual sobre el análisis de las necesidades de los países y estableció los grupos de 

trabajo de la Junta Normativa sobre la evaluación de las necesidades de los países, así como 

sobre la hoja de ruta para revisar el presupuesto del Programa Global, de conformidad con las 

decisiones de la Junta Normativa. 

 Para evaluar y mejorar la ejecución del Programa ONU-REDD, la Secretaría – en representación 

de las tres organizaciones de la ONU participantes – comisionó una revisión interna del Programa 

en 2011. La Junta recibirá un informe sobre dicha revisión. 

 La Secretaría de ONU-REDD coordinó las aportaciones de las tres organizaciones de la ONU 

participantes al Documento Marco del Programa Global, concluido en mayo de 2011, luego de los 

comentarios recibidos durante la sexta reunión de la Junta Normativa en Da Lat, Vietnam, en 

marzo de 2011. El Documento Marco se aprobó en periodo entre sesiones, el 9 de agosto de 

2011, y su respectivo presupuesto para el primer año, durante la séptima reunión, en Berlín, 

Alemania, en octubre de 2011. 

 La Secretaría desarrolló un marco de planificación, monitoreo y reporte que ha sido de gran 

importancia para aclarar los papeles y las responsabilidades de las partes. Asimismo, se creó una 

nueva plantilla para los programas nacionales, misma que se implementó durante el ciclo de 

informes semestrales en 2011. 

 Se logró un avance en el Manual de Programas Nacionales en 2011 y el borrador se finalizó. Se 

espera que la primera versión del Manual esté lista para distribuirse en el primer trimestre de 

2012. 

 En 2011, los comunicados, las publicaciones y los materiales puestos a disposición por el 

Programa incluyeron los siguientes: Informe Anual 2010 (en inglés, francés y español); diez 

boletines del Programa; la Estrategia del Programa ONU-REDD 2011-2015 (en inglés, francés y 

español); el Informe de ONU-REDD sobre expansión agrícola y deforestación (en inglés, francés y 

español); tres publicaciones conjuntas con el FCPF; el cuadernillo de Lecciones aprendidas de 

ONU-REDD: Asia-Pacífico (en inglés, francés y español); y el Informe de Políticas de ONU-REDD 

sobre REDD+ y la Economía Verde. 

 El Programa llevó a cabo acciones para el intercambio de conocimiento a nivel internacional a 

través de la organización de eventos paralelos durante las Conferencias de la CMNUCC en Bonn, 

en junio de 2011; de la participación en diversospaneles durante el evento de alto nivel de 

Intercambio de REDD+, en Oslo, organizado por el Gobierno de Noruega en junio de 2011; el Foro 

de Gobernanza de Oslo, en octubre de 2011; así como dos eventos paralelos durante COP 17, en 

Durban, Sudáfrica, en noviembre y diciembre 2011. 

 La página en Internet del Programa ONU-REDD
37

, mantuvo un promedio de 1,000,000 de visitas 

al mes entre enero y diciembre de 2011. Entre julio y diciembre de 2011, el número de visitas 

exclusivas al sitio superó en un 40% al número registrado durante el mismo periodo en 2010. El 

Programa también incrementó su actividad en redes sociales como Facebook y Twitter. 

 El Foro de Colaboración en línea del Programa ONU-REDD
38

, una herramienta en Internet para el 

intercambio de conocimiento, cuenta actualmente con 800 miembros. 

Resultado 5:   Con base en la comprensión de que el proceso de ONU-REDD/Chatham House deberá alinearse 

                                                 
37

 La página en Internet del Programa ONU-REDD: www.un-redd.org  
38

 El Foro de Colaboración en línea del Programa ONU-REDD: www.unredd.net  

http://www.un-redd.org/
http://www.unredd.net/
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Una gobernabilidad nacional 

para REDD+ más 

transparente y efectiva 

con el proceso de Estocolmo sobre gobernanza forestal, guiado por la FAO y el Banco Mundial, se 

celebró una reunión de expertos sobre Gobernanza Forestal y REDD+, en Roma, Italia, el 19 y 20 

de mayo de 2011. La reunión marcó la ejecución conjunta de las dos guías consolidadas para 

apoyar a los participantes: el borrador de la Guía para el Suministro de Información sobre 

Gobernanza de REDD+”, desarrollada por el Programa ONU-REDD y Chatham House, y el “Marco 

de Evaluación y Monitoreo de la Gobernanza Forestal”, resultado del proceso de Estocolmo en 

2010. El borrador de la guía brinda un panorama de las cuestiones a considerarse cuando se 

establezca un sistema de información nacional sobre las salvaguardas de gobernanza de REDD+. 

Además, ofrece una amplia gama de aplicaciones de varios participantes, incluyendo las 

evaluaciones de gobernanza participativa (PGA) para REDD+. 

 En 2011, Nigeria, Indonesia, Ecuador y Vietnam expresaron su interés y entraron en la fase inicial 

de sus evaluaciones de gobernanza participativa (PGA) para REDD+, con financiación y apoyo 

técnico para el Programa Global de ONU-REDD, así como un liderazgo y un apoyo sólido de parte 

de las oficinas regionales y nacionales del PNUD. La implicación y el compromiso con el proceso 

se garantizan a través de procesos a nivel nacional. En Indonesia, la fase inicial de la PGA para 

REDD+ comenzó en mayo; en Nigeria, el trabajo de preparación se llevó a cabo y un taller de 

lluvia de ideas se celebró en Lagos, en mayo; en Vietnam, el trabajo de preparación comenzó a 

finales de 2011. Se realizó una presentación del enfoque de PGA de parte del Grupo de Trabajo 

Subtécnico sobre Gobernanza en diciembre de 2011; asimismo, se organizó un taller de 

exploración con representantes del Gobierno, OSC, representantes de Pueblos Indígenas y el 

personal de ONU-REDD en Ecuador, en noviembre de 2011. 

 Se estableció una asociación con la Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo 

(IDLO) con el fin de producir tres estudios que revisan las leyes existentes y las regulaciones 

relevantes a REDD+ en México, Vietnam y Zambia. 

Resultado 6: 

El desarrollo de sistemas 

equitativos de distribución de 

beneficios 

 En la RDC, una serie de actividades ayudaron a catalizar la programación de lucha contra la 

corrupción, incluido lo siguiente: (i) la aportación al análisis de política económica de NORAD-

Price Waterhouse Coopers para informar cómo mitigar los riesgos de corrupción en REDD+ en la 

RDC; (ii) la promoción de vínculos más sólidos entre los programas encabezados por la 

dependencia de gobernanza/lucha contra la corrupción del PNUD en la RDC, así como las 

actividades llevadas a cabo por la Coordinación Nacional (Coordination Nationale), que facilitan y 

apoyan la programación y la gestión conjunta. 

 En apoyo al desarrollo de sistemas de distribución de beneficios, se organizó un taller para la 

región de Asia y el Pacífico para sensibilizar a los órganos de lucha contra la corrupción sobre las 

oportunidades y los retos inherentes al establecimiento de sistemas nacionales de gobernanza 

equitativos, transparentes y contables para REDD+, que tuvo lugar en Katmandú, Nepal, el 10 y 

11 de octubre de 2011, como parte de la semana de “Integridad en Acción” (INTACT), organizada 

por el PNUD. La reunión presentó a REDD+ ante las instituciones de lucha contra la corrupción y 

el personal del PNUD en Asia y el Pacífico y suministró información sobre el desarrollo del 

“Conjunto de Herramientas de lucha contra la corrupción en REDD+”, a finalizarse en 2012. 

 Durante un taller en Bangkok, Tailandia, el 20 y 21 de octubre, se convocó a los puntos focales de 

REDD+ en los gobiernos, al personal de la dependencia de gestión del Programa ONU-REDD, al 

personal de la Oficina del PNUD en el país y a los representantes de la sociedad civil a desarrollar 

un entendimiento común sobre los riesgos de corrupción en REDD+ en cada país, así como las 

medidas anticorrupción posibles para prevenirlos y mitigarlos. Se dedicó medio día para la 

capacitación de participantes de la sociedad civil, en colaboración con Transparency 
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International. El taller abundó en las diferentes formas de corrupción que pueden presentarse en 

REDD+ (y en la preparación) e inició un diálogo constructivo entre los gobiernos y los 

representantes de la sociedad civil sobre planes de acción de lucha contra la corrupción. 

 El avance en el diseño del sistema de distribución de beneficios (SDB) ha sido más notorio en 

varios países de Asia gracias al apoyo del equipo regional de Asia-Pacífico. En Vietnam, el 

desarrollo de coeficientes R ha sido incorporado al SDB para fines de toma de decisiones. En 

Indonesia, el trabajo a este respecto se realiza en cooperación con el Fondo para reducir las 

emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF) y el Grupo de Tareas de 

REDD+ a nivel nacional, con el Programa ONU-REDD enfocado especialmente en la distribución 

de beneficios a nivel local. En Camboya, se han llevado a cabo discusiones sobre los enfoques 

para el establecimiento de un SDB efectivo. De estos países, se pueden obtener lecciones 

aprendidas de los proyectos de conservación del carbono en el mercado voluntario y de 

demostraciones de REDD+ y pueden ayudar a dar inicio a la labor sobre SDB en otros países. 

 El estudio denominado “La gobernanza local, la lucha contra la corrupción y REDD+ en América 

Latina y el Caribe: La exploración de sinergias para reforzar la transparencia y la rendición de 

cuentas”, realizado bajo la guía del Programa ONU-REDD, se publicó y difundió ampliamente a 

través del boletín regional en español e inglés y servirá como punto de partida para continuar el 

diálogo y la planificación de actividades en AL y el Caribe. 

 En lo relativo a la colaboración para el empoderamiento de la mujer, las actividades incluyeron el 

desarrollo de un informe titulado “Estudio de viabilidad sobre la integración de las cuestiones de 

género en REDD+” y una nota de orientación suplementaria, finalizado para su distribución 

impresa en la COP17 de la CMNUCC, en Durban, en noviembre y diciembre de 2011. El estudio 

incluyó un análisis sobre cómo un enfoque que tome en cuenta las cuestiones de género para 

REDD+ y la preparación para REDD+ repercutirá en los resultados de REDD+, incluida la reducción 

de emisiones, la gobernanza forestal, los medios de subsistencia de los involucrados, MRV y los 

beneficios sociales y del ecosistema. 

Resultado 7:  

El apoyo a la transformación 

del sector de bajas emisiones 

de carbono 

 

 En la República Democrática del Congo (RDC), la colaboración con el Programa de Inversión 

Forestal (FIP) se fortaleció y se ha incluido al Programa ONU-REDD en dos misiones conjuntas. En 

la RDC, se han planificado varias actividades en consulta con la Coordinación Nacional de REDD 

para catalizar fondos de REDD+ para una economía verde. En el marco de REDD+, la RDC ha 

producido un conjunto de propuestas estructuradas y complementarias como preámbulo para la 

estrategia nacional de REDD+. Algunas de estas áreas se integraron en la estrategia del FIP. 

 El PNUMA se asoció con el Centro de investigación agrícola para el desarrollo internacional 

(CIRAD) para trabajar en la transformación a una economía verde en la RDC. El equipo del CIRAD 

ha dado aportaciones altamente valiosas para el proceso de REDD+ en la RDC por medio de lo 

siguiente: (i) la preparación del primer informe borrador para abordar algunas lagunas en el 

proceso nacional de REDD+, lo que será crucial para la efectividad de la estrategia de REDD+ en el 

futuro y para avanzar hacia el objetivo de catalizar cambios más importantes para desarrollar una 

economía verde; (ii) la preparación del primer informe borrador sobre la factibilidad y los costes 

relacionados a la implementación a gran escala de políticas para aclarar y garantizar los derechos 

de tenencia de tierras, lo cual es un requisito para una difusión exitosa de las actividades de 

REDD+; y (iii) contribuir al éxito de un taller reciente sobre el uso de escenarios de REDD+ y una 

senda de desarrollo verde en la RDC. 

 Indonesia ha invitado al PNUMA y al Programa ONU-REDD a apoyar sus esfuerzos en la transición 

hacia una economía verde en Kalimantan, lo que dio como resultado los siguiente: (i) el 
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lanzamiento de la Calculadora REDD
39

, un proyecto conjunto entre la Universidad Técnica Suiza y 

el PNUMA en el que se creó una herramienta espacialmente explícita diseñada para ayudar a 

explorar las implicaciones de la moratoria de los bosques en Kalimantan; y (ii) el PNUMA ha 

estado colaborando con la Dependencia Presidencial Indonesia para el Desarrollo de Monitoreo y 

Vigilancia en la creación de una nota conceptual sobre iniciativas para un Corredor de Economía 

Verde con una referencia específica al Corredor Kalimantan, como se describe en el “Informe de 

la aceleración y la expansión del desarrollo económico de Indonesia”. 

 El colaboración con la Organización Mundial de Legisladores (GLOBE International), se convocó 

un taller con un grupo de legisladores de alto nivel provenientes de partidos distintos originarios 

de Brasil, RDC, México e Indonesia, así como funcionarios de organizaciones clave para dialogar 

sobre el papel de la legislatura en REDD+. El taller también dio paso a una nueva iniciativa para la 

implicación de legisladores en REDD+. 

 En septiembre, la segunda parte del documento “REDDy, SET, GROW - Las oportunidades y los 

roles de las instituciones financieras en los mercados de carbono de los bosques” se publicó y se 

dirigió a los políticos. Ello vino acompañado de un seminario en línea en el que sometió a 

discusión la mejor manera de involucrar al sector privado. 

 Se publicó un informe de políticas titulado “REDD+ and a Green Economy: Opportunities for a 

mutually supportive relationship”
40

 [REDD+ y una economía verde: oportunidades para una 

relación de apoyo mutuo]. 

 Se organizó un taller sobre metodologías para el análisis participativo de escenarios y modelos de 

decisión con criterios múltiples para una transición de REDD+ hacia una economía verde. Los 

representantes en el país colaboraron con expertos del sector para obtener una perspectiva 

sobre la aplicación de estas herramientas y métodos en sus procesos de planificación nacional de 

REDD+. 

4. Desempeño financiero del Fondo 

La información financiera, incluyendo los gastos oficiales y los intereses en 2011, se facilitará en mayo de 2012 

en el informe oficial del Fondo del Programa ONU-REDD 2011, cuando la información esté disponible. 

La Tabla 5-1 muestra el acumulativo, las fuentes y el uso de los fondos dentro del Fondo mismo. Hasta el 31 de 

diciembre de 2011, se habían transferido USD 90 millones, es decir, 76.86% de los fondos, a las organizaciones 

de la ONU participantes. 

                                                 
39

 La Calculadora REDD está disponible en http://REDDCalculator.com  
40

 El Informe de Políticas está disponible en 
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6345&Itemid=53  

http://reddcalculator.com/
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6345&Itemid=53
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Tabla 4–1 Fuentes y uso de los fondos hasta el 31 de diciembre de 2011 (en USD) 

 Años 

anteriores 

hasta el 31 

de dic. de 

2010 

Ene.– dic. 

2010 

Ene.– dic. 

2011 
 

Acumulativo al 

31 de 

diciembre de 

2011 

% de 

depósitos 

brutos 

Contribuciones brutas de 

los donantes 
54,131,128 39,667,448 24,457,504 118,256,081 100 

Interés devengado del 

Fondo 
778,494 573,116 No disponible aún 1,351,610 1.4 

Ingresos por intereses 

recibidos de las 

organizaciones de la ONU 

participantes 

 62,220 No disponible aún 62,220 .07 

Cuota del Agente 

Administrativo 
(541,311) (396,674) (244,575) (1,182,561) 1 

Fondos transferidos a las 

organizaciones de la ONU 

participantes 

(15,829,961) (35,517,080) ( 39,548,722) (90,895,763) 76.86 

Saldo total de fondos con 

el Agente Administrador 
38,538,350 4,389,030 (15,335,793) 27,591,587 23.3 

 

4.1 Contribuciones de los donantes 

Las contribuciones se incrementaron en 2011: Noruega depositó USD 21 millones y Japón, que se convirtió en el 

cuarto donante del Programa ONU-REDD, USD 3 millones. La tabla 5-2 muestra todas las cantidades depositadas 

al 31 de diciembre de 2011. 

Tabla 4–2 Total de depósitos de donantes al Fondo ONU-REDD, acumulativo al 31 de diciembre de 

2011(en miles de USD) 

Donante 2008 2009 2010 2011 Total global 

Noruega 12,000 40,214 32,193 21,411 105,818 

Dinamarca   1,917 6,160  8,077 

Japón    3,046 3,046 

España   1,315  1,315 

Total global 12,000 42,131 39,668 24,457 118,256 

 

4.2 Interés 

El total de interés recibido hasta el 31 de diciembre de 2010 ascendió a USD 1,413,830. Ello incluye el interés 

devengado por el Fondo y USD 62,220 recibidos de las organizaciones de la ONU participantes. La información 

sobre el interés devengado por el Fondo en 2011 estará disponible en mayo de 2011 y se facilitará en el informe 

anual oficial del Fondo del Programa ONU-REDD 2011. 
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Tabla 4–3 Interés devengado por el Fondo hasta el 31 de diciembre de 2010 (en USD) 

Interés 

 2008 2009 2010 2011 Total 

Interés del Fondo 187,324 591,170 573,116 
Disponible en mayo de 

2012 
1,351,610 

Organizaciones participantes   62,220 
Disponible en mayo de 

2012 
62,220 

Total 187,324 591,170 635,336 
Disponible en mayo de 

2012 
1,413,830 

 

4.3 Recuperación de costes 

En 2011, la cuota del Agente Administrativo (AA) fue de USD 244,575, es decir, 1% de los depósitos. Hasta la 

fecha, el total de la cuota del AA es de USD 1,182,561, una cantidad que representa el 84% del interés 

devengado por el Fondo del Programa ONU-REDD al 31 de diciembre de 2010. 

5. Panorama de logros y retos del Programa 

A lo largo de 2011, el Programa ONU-REDD continuó progresando. La Junta Normativa del Programa ONU-REDD 

aprobó una asignación de fondos de USD 4 millones tanto para el Programa Nacional de Ecuador como para el 

de Nigeria, en marzo y octubre de 2011, respectivamente. De igual manera, la Junta aprobó el documento “El 

apoyo a la acción de REDD+ nacional: Programa Global 2011-2015” y su respectivo presupuesto. Los fondos para 

el primer año se transfirieron a las organizaciones de la ONU participantes el 1 de noviembre de 2011 luego de 

que la Junta Normativa aprobara el presupuesto para tal periodo.Al final del periodo que abarca el Informe, la 

Junta Normativa había aprobado el Programa Nacional de 14 países, 13 de los cuales finalizaron y firmaron sus 

documentos de Programa Nacional y recibieron su primera transferencia de fondos; acto seguido, éstos 

entraron en las fases inicial y de implementación. Los programas nacionales que estaban ya en la fase de 

implementación notificaron diversos niveles de progreso; por ejemplo, la RDC, Indonesia y Vietnam están en la 

recta final de la fase de implementación, mientras que Ecuador comienza la fase inicial.  

Con respecto al apoyo del Programa ONU-REDD a los países a través de los programas nacionales, se dedicaron 

esfuerzos para fortalecer a las instituciones y desarrollar la capacidad necesaria para la preparación para REDD+. 

La importancia de este apoyo se hace evidente en el avance logrado por la RDC, Indonesia y Vietnam: la RDC 

tiene como objeto concluir su fase de preparación bajo los estándares de calidad más altos a más tardar en 

diciembre de 2012; Vietnam desea completar su marco de MRV, aunado a actividades de desarrollo de 

capacidades y la puesta a prueba de CLPI; e Indonesia pretende desarrollar su Estrategia Nacional de REDD y 

trabajar en una recomendación de política relativa a CLPI. 

Si bien algunos países, incluidos Vietnam y la RDC, notificaron mejoras en la coordinación entre las 

organizaciones de la ONU participantes y entre éstas y el Gobierno, aún persisten diversos retos comunes. Se 

reportaron dificultades de coordinación interinstitucional a nivel país en varios programas nacionales, lo que dio 

como resultado un retraso en el establecimiento de acuerdos administrativos y de ejecución, así como 

procedimientos de armonización. En respuesta a ello, se desarrollaron herramientas de monitoreo y evaluación 

– incluida una plantilla de reporte basado en resultados para los programas nacionales – las cuales están en uso 
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desde el segundo semestre de 2011. Finalmente, los cambios en algunos países y los arreglos institucionales 

para REDD+ han afectado la ejecución de los programas nacionales, en especial en Panamá, Tanzania, Zambia e 

Indonesia. 

Con respecto al apoyo del Programa ONU-REDD a los países a través del Programa Global, se lograron avances 

en todos los Resultados del Programa, entre los cuales se destacan los siguientes: el apoyo del Programa ONU-

REDD para desarrollar sistemas de MRV y monitoreo fue notable en dos países: la RDC y PNG; ambos pusieron 

en marcha sus sistemas de monitoreo, desarrollados en colaboración con el Instituto Nacional de Investigación 

Espacial de Brasil (INPE), lo que representa un caso exitoso de cooperación sur-sur; también se lograron avances 

en el desarrollo de directrices para la inclusión de actores relevantes y sobre consentimiento libre, previo e 

informado (CLPI), cuyos borradores ya se han sometido a consultas públicas. El desarrollo de herramientas y 

directrices para enriquecer los beneficios múltiples de REDD+ también mostró un avance significativo que 

generó el desarrollo de directrices (con herramientas de SIG) para identificar los beneficios múltiples y el 

desarrollo del borrador de los Principios y Criterios Sociales y Ambientales (PCSA), aunado a la Herramienta de 

Beneficios y Riesgos (BeRT). En los planos nacional y regional, el Programa Global también ha fortalecido su 

apoyo a los países en lo concerniente a la distribución de beneficios, los programas sobre temas de lucha contra 

la corrupción y la transformación hacia una economía verde. El progreso substancial de todas las áreas del 

Programa Global y la demanda significativa de apoyo hacen surgir un nuevo reto: mejorar la coordinación y 

mantener una armonización periódica de los objetivos del Programa y de las solicitudes de los países. A este 

respecto, durante 2012, la Secretaría del Programa ONU-REDD coordinará una evaluación concienzuda de las 

necesidades de los países, en respuesta a la solicitud de la Junta Normativa, y brindará orientación para 

incrementar el uso de apoyo enfocado como una modalidad de ejecución de las actividades del Programa 

Global. Aunado a ello, el Programa ONU-REDD ha estado trabajando en una nueva modalidad de financiación 

(Nivel 2) con el objeto de suministrar fondos adicionales para la implementación de sus actividades. 

El Programa ONU-REDD continúa reforzando sus alianzas y está trabajando de manera cercana y conjunta con 

otras iniciativas e instituciones de REDD+, en especial, con el FCPF, el FIP, la Organización Internacional de las 

Maderas Tropicales, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Fondo Forestal de la 

Cuenca del Congo. Algunos ejemplos concretos de esta cooperación incluyen el lanzamiento de publicaciones 

comunes y la finalización del proceso de armonización de plantillas para los programas nacionales y R-PP con el 

FCPF. 

 


