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El Informe Anual de 2018 presenta 
los resultados del Programa de las 
Naciones Unidas para la Reduc-

ción de Emisiones de la Deforestación 
y la Degradación de Bosques (ONU-
REDD) obtenidos entre enero y diciem-
bre. Están basados en los considerables 
logros acumulados por los países aso-
ciados del programa en el último decen-
io, desde que este se puso en marcha 
en 2008. Conforme los países progre-
san en la preparación para la iniciativa 
REDD+, ONU-REDD ha centrado sus 
esfuerzos en atender a sus exigencias y 
necesidades de asistencia técnica para 
poder ponerla en práctica, así como en 
apoyar los compromisos del Acuerdo 
de París sobre el cambio climático de 
2015. A diciembre de 2018, el programa 
había ayudado a progresar de forma 
considerable a 65 países asociados en 
Asia y el Pacífico, África, América Latina 
y el Caribe en materia de preparación e 
implementación de REDD+.

De acuerdo con uno de sus objetivos 
principales de 2018, el programa con-
tinuó ayudando a los países a completar 
los cuatro pilares del Marco de Varsovia 

para REDD+, requisito para que reciban 
los pagos basados en resultados. El 
marco, adoptado en 2013, describe a 
grandes rasgos cuatro ámbitos de la 
preparación para REDD+: los planes 
de acción o estrategias nacionales de 
REDD+, los sistemas nacionales de 
monitoreo de los bosques, los niveles 
de referencia de emisiones forestales/
niveles de referencia forestal, y las 
salvaguardas y los sistemas de infor-
mación sobre salvaguardas. Gracias al 
apoyo consultivo de ONU-REDD y sus 
asociados, Colombia concluyó su es-
trategia nacional de REDD+, “Bosques 
Territorios de Vida”, que también se 
incorporó en su nuevo plan nacional de 
desarrollo. Otros aspectos destacados 
de 2018 fueron la elaboración de la 
primera metodología para determinar y 
trazar mapas de degradación forestal en 
la República del Congo y la redacción de 
los primeros resúmenes de información 
de África a través de procesos consul-
tivos de múltiples interesados en Côte 
d’Ivoire y Zambia. En 2018, el Programa 
ONU-REDD también ayudó a México, 
Viet Nam, la República del Congo y 
Zambia a preparar planes de inversión 

para el financiamiento y puesta en 
práctica de sus estrategias o planes 
de acción de REDD+. Con el apoyo del 
programa, la Argentina elaboró y puso a 
disposición del público general materia-
les audiovisuales para dar a conocer los 
principales ámbitos del plan de acción 
nacional sobre los bosques y el cambio 
climático, el cual finalizó recientemente 
y presentó en el centro de información 
de REDD+ de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) en diciembre 
de 2018. En Indonesia, ONU-REDD no 
solo desempeñó las actividades de su 
plan de trabajo, sino que también apoyó 
proyectos en materia de bosques y 
turberas relacionados con la Iniciativa 
Mundial sobre las Turberas, impulsó 
medidas nacionales y trabajó para 
presentar lo aprendido en Indonesia, al 
mismo tiempo que facilitó el intercam-
bio de conocimientos y la colaboración 
Sur-Sur entre Indonesia, la República 
Democrática del Congo, la República 
del Congo y el Perú. Estos logros, entre 
otros, se describen con mayor detalle en 
el informe.
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Tailandia se unió a ONU-REDD como país socio en 2018.
Además, el apoyo a las Islas Cook, Gambia, Kiribati, Islas Marshall, Níger, Palau, Senegal, Sierra Leona, Tonga y Tuvalu.
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Durante 2018, el Programa ONU-REDD 
proporcionó apoyo adaptado a 19 países 
asociados por medio de 10 programas 
nacionales y asistencia técnica para 
facilitar la implementación de REDD+. 
Además, puso en marcha un proyecto 
multianual para 2018-2020 a fin de 
proporcionar asistencia técnica para la 
implementación de REDD+ en nueve 
países y seis ámbitos de gestión de con-
ocimientos.

El apoyo de ONU-REDD en materia 
de gestión de conocimientos com-
plementa su labor a nivel nacional y 
es esencial para cumplir los cuatro 
pilares del Marco de Varsovia y lograr 
la implementación de REDD+. A con-
tinuación, se exponen algunos de los 
aspectos más destacados de la labor 
del programa en materia de gestión de 
los conocimientos. Los conocimientos 
del Programa sobre la tenencia forestal 
y los derechos de los pueblos indígenas 
fueron el catalizador de cambio para 
REDD+ en 2018. Por ejemplo, en agosto 
de 2018 se reunió por primera vez en 
Viet Nam un Foro de Alto Nivel sobre 
el Desarrollo de las Minorías Étnicas. A 
él asistió el Vice Primer Ministro, quien 
reconoció que se necesitan enfoques 
específicos de políticas e inversiones 
para las tierras forestales y las comuni-
dades de minorías étnicas. El invariable 
apoyo de ONU-REDD para establecer 
un diálogo sobre conocimientos rel-
ativos a los bosques y al género en 
el marco del Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas dio lugar a una propuesta 
de colaboración entre el Programa y el 
Foro Internacional de Mujeres Indígenas 
con el propósito de iniciar actividades 
en 2019. En Myanmar, ONU-REDD 
proporcionó conocimientos técnicos y 
las mejores prácticas para fomentar el 
diálogo sobre la conservación forestal y 
el desarrollo sostenible con las organi-
zaciones étnicas armadas que controlan 
y viven en grandes zonas forestales. En 
el Ecuador, PROAmazonía (el predece-
sor del REDD+), que cuenta con un fi-
nanciamiento de 62 millones de dólares 
de los Estados Unidos del Fondo Verde 
para el Clima (FVC) y el prolongado 
apoyo de ONU-REDD, tiene disposi-
ciones para asegurar que los pueblos 

indígenas participan en al menos un 
60% de las actividades del programa. 
Para que los países de REDD+ lleven a 
cabo análisis espaciales, el Programa 
ONU-REDD elaboró este año cuatro 
nuevos tutoriales de SIG (sobre erosión 
por el viento, incendios, vulnerabilidad a 
desprendimientos de tierras y sus múl-
tiples beneficios) que se evaluaron en 
sesiones de trabajo del país.

En 2018, la labor mundial del Programa 
en materia de financiamiento y el sector 
privado facilitó el establecimiento de un 
nuevo fondo de financiación combinada 
(Fondo AGRI3) por parte de Rabobank y 
ONU Medio Ambiente en colaboración 
con el Banco de Desarrollo de los Países 
Bajos (FMO) y la Iniciativa de Comer-
cio Sostenible (IDH). Está previsto que 
mediante el Fondo AGRI3 se destinen a 
la larga 1.000 millones de dólares de los 
Estados Unidos en préstamos a empre-
sas y proyectos que no contribuyen a la 
deforestación en países en desarrollo 
a fin de que alcancen sus objetivos de 
REDD+ de conformidad con las Contri-
buciones Determinadas a Nivel Nacio-
nal (CDN). Además, se le ha otorgado 
al Programa la condición de observador 
formal en las negociaciones que se 
llevarán a cabo durante la inminente 
aplicación del Plan de compensación y 
reducción de carbono para la aviación 
internacional (CORSIA).

Asimismo, ONU-REDD impulsó las 
sinergias y apoyó la inclusión y el for-
talecimiento de medidas relativas al 
uso de la tierra y los bosques como una 
“solución basada en la naturaleza” vital 
para cumplir con las CDN y promover 
la amplia Agenda para el Desarrollo 
Sostenible. En apoyo y en estrecha 
colaboración con el plan de apoyo a 
las CDN del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, ayudó a co-
ordinar la provisión de apoyo integrado 
para la implementación de las CDN con 
énfasis en Colombia, Côte d’Ivoire y el 
Ecuador, ofreciendo recomendaciones 
y orientación a los actores relevantes 
a nivel nacional a fin de incorporar los 
bosques en las CDN.

ONU-REDD también consolidó su flujo 
de conocimientos y asistencia técnica 

en materia de mecanismos de financia-
miento de REDD+ a fin de ayudar a los 
países a organizar, movilizar, ordenar, 
canalizar, coordinar y supervisar la 
financiación para las medidas de la ini-
ciativa. Esta asistencia técnica también 
ayudó al Brasil y al Ecuador a diseñar y 
presentar al FVC las primeras propues-
tas de pagos basados en resultados de 
REDD+, planeadas oficialmente para 
2019. Estos son los primeros programas 
en reconocer y premiar la imple-
mentación de REDD+ de conformidad 
con el reglamento de la CMNUCC y es 
probable que tengan un efecto catal-
izador en los procesos de aplicación de 
REDD+ en otros países.

Basándose en sus anteriores logros, 
ONU-REDD continuó apoyando a 16 
países en 2018 para promover la in-
tegración de la igualdad de género y 
los principios para el empoderamiento 
de las mujeres en las actividades de 
REDD+ tanto a nivel nacional como 
subnacional. Se está progresando de 
manera estable en el desarrollo de 
su capacidad interna para aplicar un 
Sistema de Calificación del Marcador 
de Género que evalúe y supervise la 
receptividad a las cuestiones de género 
del programa para 2018-2020 de asis-
tencia técnica para la implementación 
de REDD+.

El apoyo institucional y en materia 
de políticas que presta ONU-REDD 
mediante sus programas nacionales, 
asesoramiento técnico y difusión de 
conocimientos facilita el progreso de 
los países en sus agendas de desarrollo 
sostenible en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.




