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1. Apoyo a la Acción nacional de REDD+: Programa global 2011-2015 (AAN): estado del Programa
Título del programa: "Apoyo a la Acción nacional de REDD+: Marco del Programa Global 20112015"
Fecha de la aprobación por parte de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD:
de 2011
Fecha de la primera transferencia de fondos:
de 2011

9 de agosto

01 de noviembre

Fecha final de acuerdo con el documento del Programa:

31 de diciembre de 2015

Socios de implementación:
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

Organizaciones
participantes de la ONU

Presupuesto aprobado

Gastos acumulativos +

asignación

Compromisos

1 nov. 2011 – 31 dic. 2015
(US$)

1 nov. 2011 – 30 jun. 2015
(US$)

FAO

42.931.964

38.117.654

PNUD

44.270.801

37.395.517

PNUMA

33.833.903

31.478.009

8.472.567

7.249.0271

129.509.235

114.240.207

Costos indirectos de apoyo
(7%)
Total

1

Los cálculos de los costos indirectos de apoyo en la actualidad son inferiores al 7%; esta cifra se ajustará en los informes
de fin de año.
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2. Introducción
El Programa ONU-REDD cuenta con dos modalidades de entrega: los Programas Nacionales y el
"Apoyo a la Acción Nacional de REDD: +Marco del Programa Global 2011-2015" (AAN). Los resultados
y el progreso bajo el AAN durante el período de seis meses de enero a junio de 2015, se integran y
resumen en la Actualización semestral sobre los progresos de 2015 del Programa ONU-REDD, de la
que este Anexo es un suplemento.
En este Anexo se presentan el estado y los resultados emergentes de las iniciativas de REDD+ basado
en la comunidad y las evaluaciones de las necesidades de los países, así como los logros alcanzados
durante el período de seis meses en cada país y región con apoyo específico. También se proporciona
una instantánea del apoyo específico para el país ofrecido a través del apoyo técnico.
Al final de este Anexo, encontrarán la información financiera a nivel de los resultados y productos de
AAN, y el desglose por organizaciones de la ONU participantes, FAO, PNUD y PNUMA para el período
del 1 de noviembre de 2011 al 30 de junio de 2015.
3. REDD+ basado en la comunidad
Bajo el resultado del compromiso de partes interesadas del AAN, el producto ‘Partes interesadas a
nivel comunitario se comprometen con la implementación del estado de preparación, y contribuyen a
esta implementación, a través del apoyo a REDD+ basado en la comunidad (CBR+)’ fue aprobado,
como un nuevo producto (4.6), en la décima Reunión de la Junta Normativa por un importe total de
US$ 4 millones para el trabajo en seis países (Camboya, República Democrática del Congo, Nigeria,
Panamá, Paraguay y Sri Lanka). CBR+ es una asociación entre el Programa ONU-REDD y el Programa
de pequeñas donaciones (SGP) y el Fondo verde (GEF) para otorgar asignaciones directamente a los
pueblos y las comunidades indígenas para facultarlos para participar plenamente en el diseño, la
implementación y el monitoreo de actividades vinculadas al estado de preparación para REDD+, y
desarrollar experiencias, lecciones y recomendaciones a nivel local que pueden llegar a los procesos
nacionales de REDD+. Las asignaciones de distribuyen a través del probado y comprobado
mecanismo descentralizado de entrega de asignaciones de SGP. La contribución del Programa ONUREDD a la fase piloto de CBR+ (2014-2017) incluye US$ 400.000 por país para asignaciones directas a
proyectos de nivel comunitario en cada uno de los seis países piloto (los fondos restantes respaldan
el fomento de la capacidad para los donatarios, el desarrollo participatorio de los planes de CBR+ de
países, la gestión de conocimientos, el monitoreo y la evaluación y la gestión del programa). Esta
contribución será equiparada por un cofinanciamiento similar de SGP, que se aportará a través de
apoyo en especie y a través de asignaciones paralelas de SGP que complementan los objetivos de
CBR+.
Los Comités Directores Nacionales de SGP de los seis países piloto se han complementado con
expertos en REDD+ para formar Comités Directores Nacionales de CBR+ que brindan asesoramiento
general a CBR+ a nivel del país, incluso la revisión y aprobación de propuestas de proyectos de CBR+.
Hay asignaciones de hasta US$ 50.000 disponibles para una amplia gama de actividades de nivel
comunitario, como abordar agentes impulsores de deforestación y degradación de bosques,
fomentar las capacidades de las comunidades para participar en el proceso de preparación para
REDD+, aclarar y mejorar la definición de derechos de uso de tierras, explorar los mecanismos para
acciones de REDD+ y mejorar la implementación de salvaguardas para REDD+, entre otras.
A mediados de 2015, el CBR+ está en estado plenamente operativo con los planes de países
aprobados en todos los seis países piloto. Estos planes ya están guiando el diseño y la selección de la
3
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primera serie de proyectos de CBR+. Se han ofrecido talleres integrales de fomento de la capacidad
destinados a partes interesadas básicas para la concientización en materia de REDD+ y la iniciativa de
CBR+, y para fomentar su capacidad de redacción de propuestas, así como también el diseño y la
gestión de proyectos. La iniciativa de CBR+ ya está alcanzando beneficios tangibles en cuanto al
fomento de la capacidad a nivel comunitario y el aprendizaje, y ayudar a entender a las partes
interesadas los enfoques de REDD+ y plasmarlos en proyectos y actividades.
Hasta ahora, se han recibido más de 150 propuestas de proyectos de CBR+ en cinco de los seis países
piloto, y esta cifra aumentará ya que se siguen aceptando presentaciones en algunos países. Este
volumen supera las expectativas iniciales, e indica la alta demanda del tipo de apoyo que las
asignaciones de CBR+ ofrecen a las comunidades, así como también el valor de esta iniciativa, de da
más fuerza al interés de las partes interesadas de nivel básico en los esfuerzos nacionales de CBR+.
En los últimos meses, los Comités Directores Nacionales de CBR+ (NSC) han recibido propuestas y se
ha brindado amplio apoyo a candidatos para consolidar el diseño de los proyectos y los impactos.
En Camboya, República Democrática del Congo (DRC), Panamá y Sri Lanka, las primeras series de
asignaciones de CBR+ han sido desembolsadas (en la mayoría de los países piloto, las asignaciones se
desembolsan en fases para promover una gestión adaptativa de esta nueva iniciativa)). En Nigeria, el
Comité Directivo Nacional de CBR+ está en las etapas finales del proceso de selección y aprobación
de proyectos; se espera seleccionar los donatarios en noviembre de 2015. En Paraguay, ha
comenzado una serie de sesiones de capacitación y talleres de partes interesadas como preparación
del lanzamiento de un llamado a propuestas.
Durante el año que viene, el Programa ONU-REDD trabajará con los seis países piloto para acceder a
tipologías de proyectos y necesidades de fomento de la capacidad para garantizar que las lecciones
informen y mejoren las series posteriores, además de consolidar la iniciativa en general.
4. Evaluación de las necesidades del país
La iniciativa de las evaluaciones de necesidades de los países (CNAs), respaldada por el Programa
ONU-REDD y coordinada por la secretaría, se presentó como iniciativa nueva (producto 8.7) en el
plan de trabajo y presupuesto de AAN para 2014. Fue aprobada en la undécima reunión de la Junta
Normativa. El presupuesto total es de US$ 1,2 millones. Las evaluaciones intentan proporcionar a los
líderes de los distintos países actividades de preparación y programas más integrados y mejor
coordinados. Después de un llamado a propuestas (español y francés) realizado en 2014, se
aprobaron propuestas de los países y las regiones siguientes: Guatemala, Madagascar, Malawi, Perú,
Sudán Meridional, Túnez y Zimbabwe; y Mesoamérica (México, Honduras, Colombia, El Salvador y
República Dominicana) y África Occidental (Benin, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Guinea Bissau,
Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Togo). El alcance de las propuestas varió significativamente; en efecto,
ciertas evaluaciones se caracterizan por su amplio alcance, ya que evalúan el estado de preparación
para REDD+, las brechas y necesidades para el desarrollo de una estrategia nacional de REDD+; otras,
en cambio, se concentran en ciertas áreas como la tenencia de tierras y los derechos de carbono, el
sistema nacional de monitoreo de bosques (NFMS), medidas, reportes y verificación (MRV) y nivel de
referencia de emisiones (REL), participación de las partes interesadas, compromiso de las
instituciones y creación de sinergias entre actores. Varios países también han recibido apoyo
específico del Programa ONU-REDD, que se ha tomado en cuenta durante la implementación de las
evaluaciones para evitar superposiciones y fomentar las sinergias.
Según lo previsto, las evaluaciones desarrolladas específicamente permiten al proceso identificar
necesidades más específicas y considerar los contextos locales ricos. Las evaluaciones iniciales se
4
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caracterizan por una notable especificidad que hubiera sido posible obtener mediante metodologías
estandarizadas más amplias. Todas las evaluaciones se implementan a través de los organismos de ONUREDD, con un organismo en constante diálogo con el país en cuestión para garantizar que sean los países
quienes lideran la evaluación.
Si bien estas evaluaciones se adaptan a la situación del país específico o la región específica, con
ciertas variantes, la mayoría de los países han seguido estructuras y secuencias metodológicas
similares, según se observa a continuación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desarrollar una metodología
Examinar la información existente
Recopilar datos adicionales (habitualmente a través de entrevistas y talleres)
Evaluación de las necesidades iniciales
Validación de los resultados (habitualmente a través de talleres)
Informe final con plan de acción/mapa de ruta

Para junio de 2015, todos los planes de trabajo estaban listos y se encuentran en distintas etapas de
implementación según el país (Tabla 1). Madagascar ha completado la evaluación, con un solo
intercambio pendiente.
Tabla 1. CNA: resumen del presupuesto aprobado, área de enfoque y estado de las evaluaciones en los
países y las regiones.

Guatemala

Importe
aprobado
(US$):
40.000

Madagascar

122.000

Tenencia de tierras, NFMS,
Visión/diálogo intersectorial.

Malawi

64.675

Marcos de trabajo de políticas y
legal, capacidad de fomento de
la estrategia y mapa de rutas.

País/región

Área de enfoque de CNA
Amplio estado de preparación
para REDD+, incluso necesidades
institucionales y financieras.

Perú

96.000

Coordinación del apoyo, las
necesidades vinculadas con
pagos basados en pagos (RBP) y
el secuenciamiento de
actividades.

Sudán Meridional

80.001

Túnez

117.400

Amplias oportunidades de
REDD+, apoyo necesario por
fuente, priorizar y secuenciar las
actividades, evaluar
oportunidades de conexión a
redes de conocimientos.
Arreglos institucionales, NFSM.
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Actualización de estado
Metodología específica desarrollada
y acordada. Evaluaciones iniciales de
cada pilar previsto antes de
noviembre de 2015
Todos los informes están listos y han
sido validados. Intercambio
pendiente con la República del
Congo. (para septiembre de 2015)
Fase de preparación. Se han
contratado consultores y se está
realizando el trabajo de preparación
para el taller inicial.

Fase de preparación. Términos de
referencia para el consultor
acordados con el coordinador.
Arreglos finalizados entre
organismos. FAO gestionará los
fondos.
Fase de preparación, consultores
internacionales identificados,
documentos relevantes examinados
y aprobados por el gobierno, incluso
el presupuesto ajustado.
Fase de preparación. Consultor
internacional para ICA contratado
nuevamente; taller inicial realizado
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10-11 junio.
Zimbabwe

105.000

NFMS con mapeo más amplio de
partes interesadas.

Mesoamérica

385.000

NFMS con focalización en las
oportunidades de cooperación
Sur-Sur.

África Occidental

264.366

NFMS con focalización en las
oportunidades de cooperación
Sur-Sur.

Fase de preparación. Se revisaron y
acordaron el alcance y el
presupuesto y se realizaron
revisiones ulteriores.
Se realizaron talleres de evaluación
y validación. El informe y el plan de
cooperación en vías de revisión del
país.
Fase de preparación.
Taller inicial previsto para agosto.
Intercambios metodológicos
organizados entre líderes de
organismos y consultores de CNA de
Mesoamérica.

5. Apoyo específico al país
El apoyo específico del país proporcionado a través de AAN incluye apoyo específico y respaldo. Los
países siguen los procedimientos aclarados en la octava reunión de la Junta Normativa celebrada en
2012 para solicitar apoyo específico. El pedido se envía a través del Coordinador Nacional de REDD+ a
la Secretaría del Programa ONU-REDD que, en colaboración con las organizaciones de la ONU
participantes, evalúa el pedido. El apoyo de respaldo, en cambio, se solicita por enlace directo con las
organizaciones de la ONU participantes. Las secciones que siguen ofrecen actualizaciones de los dos
tipos de soporte al 30 de junio de 2015.
5.1 Apoyo específico

Desde la adopción del mecanismo impulsado por la demanda en 2012, el importe total puesto a
disposición de los países y la cantidad de pedidos de apoyo específico provenientes de países ha
crecido constantemente; el importe máximo se alcanzó en 2014. En la primera mitad de 2015, se
aprobaron diez pedidos de apoyo específico de ocho países (Bután, Camboya, Chad, Ecuador, Etiopía,
Nepal, Panamá, Túnez) y dos regiones.2 a través de 1) un pedido de Fiji para Fiji, Papúa Nueva Guinea
(PNG), Islas Salomón y Vanuatu; y 2) un pedido de Ghana para Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire,
Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y
Togo. El importe total aprobado fue de US$ 970.000. La Figura 1 muestra el importe aprobado para
cada país y región.

2

Los pedidos regionales se refieren a pedidos que incluyen varios países vecinos.
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Figura 1. Importe aprobado para países y regiones en apoyo específico del 1 de enero al 30 de junio
de 2015.
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Se solicitó y aprobó apoyo para las áreas siguientes:








Desarrollo y preparación de la presentación de FREL/FLR a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), incluso la facilitación de los intercambios de
información entre países en etapas distintas del proceso. (Pedidos de Camboya, Ghana, Nepal y
Fiji, con intercambio con países vecinos);
Cuestiones de tierras forestales y de pastoreo y repercusiones relacionadas para REDD+ (pedido
de Túnez);
Finalización de NFMS y fomento de la capacidad en materia de gestión de datos (pedido de
Panamá);
enfoque nacional de las salvaguardas, diseño completo del sistema de información de
salvaguardas (SIS) y una comprensión mejorada de los riesgos y los beneficios (pedido de Chad);
Consolidación, según corresponda, los marcos institucionales, políticos, legales y operativos para
la implementación de estrategias de REDD+, con apoyo a una estrategia financiera y medidas
para hacer frente a los agentes impulsores de la deforestación (pedido de Ecuador); y
Estudio socioeconómico de la contribución de bosques (pedido de Etiopía).

El apoyo al fomento regional de la capacidad y el intercambio sur-sur sobre el desarrollo y la
redacción del nivel de referencia de emisiones para el sector forestal/niveles de referencia forestal
(FREL/FRL) se ejemplifica por el apoyo aprobado del pedido conjunto de Fiji, PNG, Islas Salomón y
Vanuatu. De forma similar, el apoyo a las necesidades regionales de capacidad técnica en materia de
inventarios nacionales de carbono forestal fue aprobado tras lo pedido realizado por la coalición de
catorce países de África Occidental.
Desde 2012 al 30 de junio de 2015, se han respaldado a través de este mecanismo los esfuerzos de
REDD+ de 41 países y tres regiones, con un total de más de US$ 15,3 millones aprobados. La entrega
financiera (desembolso de importes aprobados) para todas las actividades de apoyo específico
7
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completada alcanzó el 92% al 30 de junio de 2015. En la actualidad, la implementación del apoyo
específico está en curso en 29 países y 3 regiones. Teniendo en cuenta que AAN está tocando a su
fin, la implementación bajo AAN del apoyo específico terminará progresivamente en 20153; solo unos
pocos períodos de implementación ya aprobados se extenderán a 2016/2017.
Una nota de guía que circuló entre sesiones (a la que se puede acceder aquí), aclaró los
procedimientos y el enfoque para desarrollar propuestas de apoyo específico conjuntas con
organizaciones de la sociedad civil (CSO) y/o pueblos indígenas. Aunque no hay propuestas conjuntas
recibidas al 30 de junio de 2015, varios países con apoyo específico en curso están recibiendo apoyo
vinculado a los componentes elaborados del compromiso de las partes interesadas a nivel nacional y
sub-nacional, por ejemplo, Bután, Camboya, Costa Rica, Ecuador, Etiopía, Honduras, Kenya, México,
Myanmar y Perú.
La siguiente sección presenta resultados clave seleccionados y el progreso realizado durante el
período cubierto por países y regiones con apoyo específico.
Explicación de abreviaturas utilizadas en la sección que sigue:
TS1, TS2…

Los números definen el apoyo dirigido específico en una secuencia de apoyo específico
aprobada para el país. TS1= primer pedido aprobado, TS2, TS3… apoyo adicional
aprobado (“suplemento”).

R1, R2...

Se refiere al resultado previsto de acuerdo con el pedido aprobado, el documento del
proyecto, el marco de los resultados, o similarmente a los que se hace referencia como
progreso reportado al 30 de junio de 2015.

X%

Porcentaje que se refiere a la entrega financiera (desembolso del importe aprobado al
30 de junio de 2015).

NP

NP indica que el país tiene un Programa Nacional financiado por el Programa ONUREDD

MRV& M, GOB, SE, SF&MB, GE&PS Estas son las áreas de trabajo (Resultados de AAN) a las que se refiere el apoyo
específico: Medidas, Reportes y Verificación y Monitoreo (MRV& M); Gobernanza
(GOB); Participación de Partes Interesadas (SE); Salvaguardas y Beneficios Múltiples
(SG&MB); Economía Verde y Compromiso del Sector Privado (GE&PS).

3

Los pedidos de apoyo específico referentes a SNA solamente se aprobarán hasta el 30 de septiembre de 2015.
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PEDIDOS DE PAÍS
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 TS1, R1: El estudio de integridad de REDD+
cambió de enfoque a la luz del Programa
Nacional, hacia un análisis de los arreglos de
gestión del Fondo Verde en Bangladesh, tendiente
a extraer las lecciones aprendidas y las mejores
prácticas en materia de transparencia,
representación, supervisión, conflictos de
intereses, quejas y reparaciones, alineamiento a
través de instituciones sectoriales y monitoreo y
evaluación del rendimiento.
 TS4, R1,2: Recolección de datos para el inventario
de GHG ha comenzado y ha mejorado la
capacidad para GHG con la sesión de capacitación
completada en junio con la participación de 25
funcionarios técnicos (32% mujeres).

ARGENTINA (NP)
Apoyo para consolidar las capacidades nacionales en
materia de monitoreo de bosques e incorporación de
salvaguardas ambientales y sociales para el
Programa REDD+.
(MRV&M, SF&MB, GE&PS)
Pedido por un importe total de US$ 191.512
aprobado en noviembre de 2012.
Los enfoques de apoyo a las Evaluaciones
Ambientales y Sociales Estratégicas (SESA) cerraron
2012 con un 74% de entrega. El componente en
curso de MRV&M presenta una entrega del 90%.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 R1.1: Conocimiento mejorado de metodologías de
monitoreo de la degradación a través de la
organización de un taller y la cooperación Sur-Sur.
40 participantes (40% mujeres) del gobierno
argentino y del sector académico.
 R1.2: Las capacidades técnicas para mantener y
completar la plataforma de difusión web del NFMS
aumentaron a través del soporte remoto de
tecnología de la información, expertos en
monitoreo y desarrolladores/apoyo de TI en la
'Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable’
(SayDS). Despliegue del servidor para la plataforma
y desarrollo y optimización de servicios
especializados.
 R1.3: Evaluación de la plataforma en relación con
el lanzamiento de la versión beta.

BENIN
Apoyo para mejorar la comprensión de la situación
de tenencia de tierras en el país a fin de guiar el
desarrollo de la estrategia nacional de REDD+.
(GOB)
Pedido por un importe de US$ 79.500 aprobado en
diciembre de 2014. 0% de entrega.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 Fase de preparación (La carta de acuerdo con el
gobierno (Direction Générale des Forêts et des
Resources Naturelles) se firmó en julio de 2015 y
se prevé una rápida implementación.
BUTÁN

BANGLADESH (NP)

Apoyo para el desarrollo del estado de preparación
para REDD+ en Bután; Monitoreo y MRV para
REDD+; para el desarrollo y fomento de la
capacidad para el plan de desarrollo de NFMS; para
respaldar el fomento de la capacidad necesaria para
generar información sobre NFMS y MRV y
consolidar los resultados alcanzados bajo el apoyo
específico anterior; para el desarrollo de la
estrategia nacional de REDD+ con miras a
garantizar las salvaguardas, incluso los sistemas de
distribución de beneficios y las medidas anticorrupción, para mejorar la capacidad en materia
de salvaguardas ambientales y sociales y para
obtener el compromiso de las partes interesadas;
análisis de los riesgos ambientales y beneficios de
REDD+, análisis de PLR.
(MRV&M, GOB, SE, SF&MB)

Apoyo para implementar el mapa de ruta del estado
de preparación para REDD+ al abordar los riesgos de
corrupción y fomentar la capacidad en materia de
impactos sociales; desarrollar el plan de acción de
MRV y el estado de preparación nacional para
REDD+, apoyar el fomento de la capacidad en
materia de procesamiento de datos geoespaciales y
gestión de bases de datos; y fomentar la capacidad
en materia de Gas Invernadero (GHG), inventario de
uso de tierras, cambio en el uso de tierras y sector
forestal (LULUCF). (MRV&M, GOB, SF&MB)
Pedidos por un importe total de US$ 357.500
aprobados en 2012-2014.
TS1, TS2 y TS3 aprobados en 2012 (US$ 262.500);
TS4 aprobado en julio de 2014 (US$ 95.000).
TS1-TS3: 93%, TS4: 10% de entrega.
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Pedidos por un importe total de US$ 448.250
aprobados en 2012 y 2014.
TS1 aprobado en jul 2012 (US$ 103.250), TS2
aprobado en feb 2014 (US$ 245.000) y TS3 aprobado
en abril 2015 (US$ 100.000)
TS1: 100%, TS2: 104%, TS3: 0% de entrega.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 TS2, R2: Apoyo ofrecido por el Grupo de Trabajo
Técnico de REDD+ para preparar la versión
preliminar de las pautas para el compromiso de
partes interesadas y el material de comunicación.
 TS2, R5: Plan de acción de NFMS validado en una
reunión de partes interesadas celebrada en enero
(30 participantes, 43% mujeres).
 TS3, R1: Se mejoró la capacidad para analizar el
primer inventario nacional de bosques de Bután
con una misión de apoyo técnico que se sirvió de la
herramienta Open Foris Collect. La transferencia
de datos del inventario forestal nacional (NFI) a la
base de datos Open Foris Collect está en curso.
 TS3, R2: Se mejoró la capacidad para FRL con un
taller de fomento de la capacidad realizado en
junio (25 participantes, 40% mujeres). En el mismo
taller del mes de julio se redactó el plan de acción
de FRL.



sobre la versión preliminar de la estrategia. Se la
ha compartido con miembros del Grupo de
Consulta de REDD+ y del Equipo Técnico durante
los talleres de concientización realizados por el
Grupo de Género. En junio de 2015, también
fomentaron la concientización vinculada al tema
de "Género y REDD+" en un programa de diálogo
radial llamado, “Centro de medios de mujeres de
Camboya (WMC)”.
TS3: El Intercambio de conocimientos Sur-Sur y el
fomento de la capacidad en materia de FREL/FRL
fueron los objetivos del taller sub-regional que
contó con la presencia de expertos técnicos de
Indonesia, Nepal, Malasia y Viet Nam, y tuvo lugar
en Siem Reap, Camboya (27 participantes, 30%
mujeres).

CAMERÚN
Apoyo para fomentar la capacidad para la
participación de partes interesadas en la gobernanza
de bosques (interfaz FLEGT-REDD+). (GOB)
Un pedido de US$ 35.800 aprobado en agosto de
2013. 100% de entrega.
 No hay actividades en curso, el apoyo específico
fue completado e informado.

CAMBOYA

CHAD

Apoyo complementario para el NP de Camboya para
respaldar la consolidación de las redes comunitaria y
alcanzar la participación plena y efectiva en los
esfuerzos de REDD +; y se incluyeron efectivamente
mujeres en la gerencia del proceso para alcanzar el
estado de preparación para REDD+, y se realizaron
esfuerzos de concientización sobre REDD+ a través de
distintos medios de comunicaciones; y apoyo para el
fomento de la capacidad de desarrollo de FREL/REL,
diálogo e intercambio de información entre
Camboya, Indonesia, Malasia, Nepal y Viet Nam
sobre el desarrollo de FREL/FRL a medida que
comienzan a interactuar con UNFCCC. (MRV&M, se)

Apoyo para el desarrollo de un enfoque nacional de
las salvaguardas y para alcanzar una mayor
comprensión de los riesgos y beneficios vinculados
con REDD+. (SF&MB)
Un pedido de US$ 60.000 aprobado en agosto de
2015.
 Aún no ha comenzado la implementación: se
espera la respuesta de la contraparte
gubernamental.
CHILE
Apoyo para el diseño e implementación piloto de un
fondo forestal ambiental replicable, que permitiría
realizar pruebas prácticas de un esquema de
distribución de beneficios y pagos basados en
resultados dirigidos a pequeños agricultores. El piloto
intentará complementar y mejorar las herramientas
existentes de desarrollo forestal y, eventualmente,
las políticas públicas futuras. (SE y GE&PS)

Pedidos múltiples aprobados en 2013, 2014 y 2015.
Importe total aprobado: US$ 200.000
TS1 aprobado en nov 2013 (US$ 10.000), TS2
aprobado en jun 2014, (US$ 65.000) y
TS3 aprobado en abril 2014 (125.000)
TS1-TS3: 26% de entrega.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 TS2, R2: Una lista de verificación de género para la
estrategia nacional de REDD+ fue desarrollada
como herramienta para proporcionar comentarios

Un pedido de US$ 560.000 aprobado en noviembre
de 2014.
0% de entrega.
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Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 Proyecto aprobado en abril de 2015.
 R1-3, fase de preparación: arreglos conjuntos para
la dotación de personal y el plan de trabajo han
sido acordados entre la CONAF (Corporación
Nacional Forestal) y el Programa ONU-REDD. Los
términos de referencia incluyen un análisis de los
mecanismos nacionales e internacionales que es
posible constituir como instrumentos de
financiamiento posibles, además de un análisis
económico y de costos para la opción de
mitigación estratégica para REDD+ en Chile. Los
términos de referencia (ToR) integran
consideraciones de género, incluso dentro de su
proceso de monitoreo e indicadores de
rendimiento.

TS2:
 NFMS - Revisión y actualización del componentes
del plan de trabajo de NFMS a través de una misión
inter-organismos y comunicación con la
contraparte nacional (FONAFIFO).
 Sistematización del compromiso de partes
interesadas y la gestión de conocimientos de
pueblos indígenas y participación de la sociedad
civil, incluso la documentación de los procesos y las
lecciones aprendidas.
 Estrategia y participación del sector privado en
REDD+.
 R3: Agentes impulsores de la deforestación (piña)
monitoreados.
 R4: Se lanzaron oportunidades de inversión
privada para actividades vinculadas a REDD+.
 R7: Desarrollo del primer borrador de la estrategia
nacional de Costa Rica para REDD+
 Determinación de costos de políticas, actividades y
medidas de REDD+ apoyadas.
 R 4-5, 8: El análisis de costos y la identificación de
políticas y medidas (PAM) se ha iniciado como
parte del proceso para la ERPD / estrategia
nacional de REDD.
 R4: Comenzó la determinación del alcance de las
oportunidades de inversión para financiar la
estrategia nacional de REDD+
 Adaptación de PES.
 Se lanzó el análisis institucional para la estrategia
nacional REDD+ de Costa Rica.

COLOMBIA
Apoyo a la facilitación de la participación de partes
interesadas para actualizar la propuesta para
alcanzar el estado de preparación para REDD+. (SE)
Un pedido de US$ 50.000 aprobado en febrero de
2013.
100% de entrega.
 No hay actividades en curso: apoyo específico
completado e informado.
COSTA RICA
Apoyo i) al desarrollo y la implementación de un SIS
que integre los principios y criterios sociales y
ambientales (SEPC) a la estrategia de REDD+, ii) al
sistema nacional de monitoreo de bosques, iii) a la
participación del sector privado con el sector de
impulsores principales (industria de la piña),
financiamiento de REDD+ y adaptación de los pagos
por servicios a los ecosistemas (PES) como
mecanismo para compartir beneficios en el marco de
la estrategia de REDD+ y iv) a la gestión de
conocimientos, en particular la documentación y
sistematización de consultas de indígenas y
agricultores para REDD+ en Costa Rica.
(MRV&M, GOV, SE, SF&MB, GE&PS)

CÔTE D’IVOIRE (NP)
Apoyo para el lanzamiento oficial de la
implementación del mecanismo de REDD+ y los
arreglos institucionales; desarrollo de R-PP; sistemas
de información geográfica (GIS) y detección remota;
actividades para lograr el compromiso de las partes
interesadas; mapa de ruta para mejorar el marco
legal para la implementación de REDD+ y evaluación
de la viabilidad de un sistema nacional de pagos por
servicios ambientales (PES), y consolidación de la
participación del sector privado en REDD+. (MRV&M,
GOB, SE, GE&PS)

Pedidos por un importe total de US$ 1.002.383
aprobados en 2012-2014.
TS1 aprobado en oct 2012 y complementado en julio
de 2013 (US$ 242.383), TS2 aprobado en agosto de
2014 (US$ 760.000).
TS1: 100%, TS2 30% de entrega.
TS1 completado.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:

Pedidos por un importe total de US$ 525.000
aprobados en 2012-2014.
TS1 aprobado en nov 2012 (US$ 235.000).
TS2 aprobado en dic 2013 (US$ 60,000), TS3
aprobado en agosto 2014 (US$ 230.000).
TS1: 79%, TS2: 99%, TS3: 69% de entrega.
TS2 completado.
Resultados clave y progreso de enero a junio 2015
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TS1:
 R3: Se realizó una sesión de capacitación sobre el
inventario de GHG que reunió a 25 personas (16%
mujeres) en abril de 2015 en Abidjan. El objetivo
era brindar capacitación práctica paso a paso sobre
la metodología de preparación de un inventario de
GHGLos resultados incluyen la identificación de
acciones futuras, incluso 1) capacitación adicional
para consolidar las capacidades nacionales para la
preparación de inventarios de GHG; 2) la
implementación de acuerdos para compartir datos
y crear archivos y documentación para el
inventario de GHG; 3) apoyo a la preparación de un
inventario integral para el sector de LULUC; 4) la
mejora de las técnicas de recopilación y
compilación de datos, y 5) la contribución a la
producción de la tercera comunicación nacional
mejorada para Côte d’Ivoire.
 R3: Se realizó una sesión de capacitación sobre los
sistemas de clasificación de la cobertura de tierras
(LCCS) en julio de 2015, con la asistencia de 21
participantes (19% mujeres). Aportó a los
participantes técnicas prácticas para el uso de
LCCS-V3 para desarrollar un sistema de
clasificación del uso de tierras/cobertura de tierras
armonizado, que facilitará las transferencias y la
explotación de conjuntos de datos del uso de
tierras/ la cobertura de tierras y aportará el
monitoreo coherente del cambio en el uso de
tierras/la cobertura de tierras en Côte d'Ivoire. La
capacitación condujo a diversas recomendaciones,
entre ellas la creación de una clave de clasificación
del uso de tierras/la cobertura de tierras para Côte
d’Ivoire; y de un grupo de trabajo técnico (TWG)
para armonizar las leyendas de clasificación; la
suscripción de un acuerdo entre SST/REDD+ y
SNSF/REDD+ para promover el uso de LCCS-v3
como norma para la clasificación del uso de
tierras/la cobertura de tierras y la producción de
una lista integral de instituciones nacionales
vinculadas al mapeo del uso de tierras/la cobertura
de tierras y a la concientización sobre la necesidad
de contar con leyendas armonizadas de
clasificación.
TS3:
 R1-2: Dos ministerios de tres han adoptado la
versión modificada del decreto sobre el
establecimiento, la organización y el
funcionamiento de la Comisión Nacional de REDD+.
 R3-4: Los análisis legales e institucionales han
identificado áreas y acciones necesarias para
establecer un marco legal para REDD+.







R8: Borrador completado de un estudio de
viabilidad sobre un esquema nacional de PES. La
validación está prevista para septiembre de 2015.
R9: Se preparó la versión preliminar del plan de
acción con una mapa de acción y recomendaciones
sobre acciones que es necesario realizar para la
implementación de PES.
R10: Las partes interesadas clave fueron
movilizadas e informadas sobre PES y REDD+
mediante la creación de un grupo de trabajo sobre
PES que se reunió tres veces durante el primer
semestre.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (DRC)
Apoyo a áreas de reformas legales para la
implementación de REDD+ y riesgos de corrupción;
dimensiones y equidad de género, NFMS y para
validar las conclusiones del informe sobre T21* y
completar la posible integración con la Visión para
2035 del "Libro Blanco"; validar el trabajo analítico
sobre los múltiples beneficios de REDD+ y la
conclusión sobre la integración con NFMS y SIS;
completar y llevar al nivel operativo las normas
sociales y ambientales de REDD+ nacional;
desarrollar los elementos de sistema nacional de
información sobre salvaguardas (SIS); y presentar el
enfoque de las salvaguardas de DRC en COP21.
(MRV&M, Gob, SE, GE&PS)
Pedidos por un importe total de US$ 1.027.354
aprobados en 2012 y 2015.
TS1 aprobado en oct 2012 (US$ 90.000).
TS2 aprobado en jul 2014 (US$ 512.000), TS3
aprobado en dic 2014 (US$ 90.000).
TS1: 62%, TS2: 100%, TS3: 100% de entrega.
TS1: completado y comunicado anteriormente.
Resultados clave y progreso de enero a junio 2015
TS2 (completado):
 R1, R2 y R3: Conclusión de la evaluación del
cambio de la cobertura de bosques para el período
1990-2010, incluso una presentación de resultados
y un evento para medios.
 R4: Formalización de la carta de acuerdo con la
difusión de inventario de bosques de MDEE, por la
cual se completaron ¾ del inventario de bosques
preliminar. Hay un informe preliminar con los
resultados disponible. El resto del NFI preliminar se
completó a través del pedido de TS subsiguiente.
 R5, R7 y R8: Se realizó una sesión de capacitación
sobre los inventarios de GHG y se actualizó la base
de datos para el sector agrícola forestal y otros
usuarios de tierras (AFOLU).
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R7: Trabajo en los arreglos institucionales para
aumentar la accesibilidad a datos entre
instituciones cuyo resultado ha sido la revisión de
opciones legales para estimular las iniciativas de
compartir datos. Se ha desarrollado un acuerdo
preliminar para compartir datos tras las consultas
realizadas con partes interesadas.
TS3:
 R1: Se realizó la validación de un “Estudio de
viabilidad para la evaluación económica y el mapeo
de beneficios múltiples en DRC” y el informe para
un análisis de modelación de distintas rutas de
desarrollo y de qué forma la estrategia de REDD+
puede apoyarlos, que estuvo a cargo del
Millennium Institute y utilizó el modelo Threshold
21 (Estudio T21).
 R2: Ambos estudios se validaron en un taller: Un
estudio de viabilidad para la evaluación de los
beneficios múltiples de REDD+ fue lanzado en
francés e inglés. El estudio de escenarios de T21 se
lanzará en Internet en diciembre de 2015. Se
acordó un mapa de ruta para la integración de los
resultados de los estudios al desarrollo de la
estrategia gubernamental hasta 2035.
 R3,4: Se celebró una reunión de expertos en
Kinshasa sobre la revisión de las normas nacionales
de REDD+ , seguida de una sesión de capacitación
(21 participantes, 14% mujeres) para desarrollar y
mejorar los indicadores para las normas. Esto se
combinó con una sesión de capacitación a cargo
del Fondo para reducir las emisiones de carbono
mediante la protección de los bosques (FCPF), que
cubrió las evaluaciones del impacto ambiental. La
sesión de capacitación conjunta fue una
oportunidad para que ONU-REDD y FCPF trabajen
en un enfoque armonizado de las distintas
salvaguardas de REDD+ y los marcos desarrollados
en DRC; también se clarificó de qué forma es
posible aplicar las normas nacionales a través de la
implementación de REDD+. Después del taller, los
participantes fueron asignados a proyectos de
campo para recopilar datos sobre su aplicación de
las normas nacionales y evaluar la viabilidad de
recopilar datos acerca de los indicadores
desarrollados.

(Producto de NJP 1.4); apoyo para completar la
estrategia nacional de REDD + y su plan de acción y
comenzar su implementación; apoyo para establecer
y/o fortalecer los marcos institucional, de políticas,
legal y operativo; apoyo para completar el diseño de
SIS y el desarrollo de sumarios de salvaguardas.
(MRV&M, SE, GOB, SF&MB, GE&PS)



Pedidos por un importe total de US$ 904.000
fueron aprobados en 2014 y 2015.
TS1 aprobado en sep de 2014 (US$ 225.800).
TS2 aprobado en enero de 2015 (US$ 528.200), TS3
aprobado en junio de 2015 (US$ 150.000).
TS1: 72%, TS2: 0%, TS3: 0% de entrega.
Resultados clave y progreso de enero a junio 2015
TS1, R1-2:
 Automatización de casi el 40% en el proceso de
productos cartográficos en la UNIDAD de
monitoreo del Departamento de Herencia Natural.
 Se diseño el sistema nacional de inventario de GHG
(estimaciones para la agricultura y el año base
2010 de LULUFC en el inventario de GHG).
TS2, R1-2: en la fase inicial.
TS2:
 R2a: Progreso en materia de sub-componentes de
salvaguardas de la estrategia nacional de REDD+:
se identificaron los objetivos, indicadores y
resultados previstos, además de las acciones
necesarias para fomentar y respetar las
salvaguardas e implementar el SIS.
 R2b: se identificaron y ajustaron los criterios de
salvaguardas y los requisitos de información de SIS
para los instrumentos de implementación de
REDD+ vinculados a los marcos institucional, legal,
de políticas y financiero.
 R3a: Mapeo actualizado de los sistemas nacionales
de información relevantes para el informe de SIS/el
desarrollo del resumen de información (SoI), de
importancia vital para completar el desarrollo y
comenzar la implementación del SIS, incluso
arreglos institucionales para su funcionamiento.
 R3b: Se apoyaron diversas reuniones y talleres
técnicos con actores nacionales, con énfasis en las
recomendaciones de recopilación de datos para
abordar y respetar las salvaguardas durante la
implementación de la estrategia nacional de
REDD+.
 R3c: Se recopiló y evaluó información para
actualizar la propuesta para el primer Sol, para
cubrir la fase de estado de preparación para
REDD+.

ECUADOR
Responder a las necesidades actuales de M&MRV,
complementar el Programa Nacional Conjunto ONUREDD (NJP) de Ecuador, para respaldar el despliegue
de un sistema nacional de inventario de GHG.
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federales (asesor del ministro y coordinador de
REDD+), con la participación del gobernador y
ministerios regionales.

R3d: Se progresó en las actividades de
salvaguardas de REDD+ y en los resultados
previstos, según lo solicitó MAE: desarrollo y
revisión de los documentos de comunicaciones de
SIS, comentarios sobre la vinculación de
salvaguardas a otros procesos de REDD+, con
aportes técnicos para los informes/documentos
técnicos.

GHANA
Apoyo para compartir información a intervalos
regulares y concientización de las partes interesadas
sobre las áreas técnicas comunes entre REDD+ y
FLEGT, y fomento de la participación en la
coordinación entre procesos. (GOB)

ETIOPÍA
Apoyo para fomentar el proceso para alcanzar el
estado de preparación para REDD+ y apoyo para
alcanzar los resultados siguientes: Informe de
análisis del contexto institucional; mapa de ruta que
vincula el valor de los bosques de Etiopía a su cuenta
nacional; visitas de intercambio de aprendizaje;
informe de lecciones aprendidas documentadas y
reunión de cierre; análisis de la situación de
preparación para REDD+ regional e informes de
progreso; y un mapa de ruta que vincule el valor de
los bosques de Etiopía a su cuenta nacional. Además,
apoyo del estudio de evaluación socioeconómica.
(GOB, SE, GE&PS)

Un pedido de US$ 40.000 aprobado en mayo de
2013.
100% de entrega.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 El Gobierno presentó el informe de mitad de
período que incluyó todos los elementos exigidos
clave. Entre estos elementos, cabe mencionar una
revisión del material publicado, las entrevistas de
partes interesadas, la realización de dos seminarios
sobre sinergias de REDD+ y FLEGT, y el desarrollo y
la distribución de boletines informativos
mensuales. Queda por organizar el taller de
validación final, con miras a recopilar aportes de
las partes interesadas y adoptar un plan de trabajo
sobre las sinergias de FLEGT y REDD+. Para
diciembre de 2015 se habrá completado un
informe final.

Pedidos por un importe total de US$ 346.500
aprobados en 2014 y 2015.
TS1 aprobado en oct 2014 (US$ 330.000).
TS2 aprobado en abril de 2015 (US$ 16.500).
TS1: 31%, TS2: 68% de entrega.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
TS1 y TS2:
 R1: Se completaron los términos de referencia y se
reclutó un consultor para el análisis institucional y
de contexto (ICA).
 R2: Taller inicial para lanzar la evaluación
socioeconómica del ecosistema forestal de Etiopía
lanzado el 15 de abril de 2015. 30 representantes
de organismos gubernamentales y no
gubernamentales fueron consultados acerca del
alcance y la disponibilidad de datos para la
evaluación de la contribución del sector forestal y
los ecosistemas forestales a la economía nacional de
Etiopía. Enlace a los medios en el sitio web de
ONU-REDD y African Review.
 R3: Términos de referencia completados y
consultor contratado para elaborar el mapa de
ruta. El taller inicial tuvo lugar los días 15 y 16 de
abril.
 R5: Para analizar el estado de preparación regional
para REDD+, se ha seleccionado una región piloto y
tuvo lugar en la región una misión para determinar
el alcance en colaboración con autoridades

GUATEMALA
Apoyo para el fomento de la capacidad en materia
de aspectos legales de REDD+ mediante la
evaluación de la legislación existente sobre la
tenencia de tierras y los derechos de propiedad
vinculados a bienes y servicios ambientales. (GOB)
Un pedido de US$ 21.000 aprobado en agosto de
2013.
100% de entrega.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 Apoyo específico completado
 El análisis legal detectó brechas e incoherencias en
la ley de cambio climático adoptada por Decreto
en 2013, en relación a REDD+ y los aspectos de
tenencia de tierras.
 Recomendaciones sobre reformas legales
concentradas en la necesidad de aclarar los
derechos a la tenencia de la tierra y derechos de
carbono, así como también mecanismos para
compartir beneficios y el respeto de los derechos
de los pueblos indígenas (en relación con la ley del
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cambio climático, se adoptarán reglamentos
específicos de acuerdo con la ley).
Reformas propuestas en relación con la nueva ley
de bosques, en particular, aclaración de la
terminología vinculada a los servicios ambientales
y los beneficios compartidos (se ha realizado la
validación).

recibió 160 solicitudes de licencias para bosques y
visitas de proveedores para identificar, a través de
11 indicadores, problemas de ineficiencia y
prácticas corruptas en el proceso de solicitud y
obtención de licencias para bosques.
KENYA
Apoyo para tareas anti-corrupción, derechos de
carbono y beneficios compartidos; un taller y un
panel de alto nivel sobre las inversiones en bosques
en la economía verde; un análisis del marco legal
vinculado a los bosques relevante para REDD+;
redacción de las disposiciones de REDD+ para aclarar
y regular los principales problemas legales de REDD+
priorizados por el gobierno, con especial atención a
los problemas de tenencia de tierras y de carbono;
mapeo para apoyar la planificación del uso de tierras
para REDD+, incluso beneficios múltiples; estudio de
viabilidad sobre oportunidades vinculadas con
REDD+ para mejorar la eficiencia de las operaciones
forestales y el procesamiento de productos
forestales. (MRV&M, GOV, SF&MB, GE&PS)

HONDURAS (NP)
Apoyo a un marco legal para REDD+ bajo la Ley de
Bosques, Áreas Protegidas y Vida Salvaje. Apoyo a la
facilitación de la participación de partes interesadas
para actualizar la propuesta para alcanzar el estado
de preparación para REDD+. (GOB, SE)
Pedidos por un importe total de US$ 70.000
aprobados en 2013.
TS1 aprobado en sep de 2013 (US$ 25.000).
TS2 aprobado en sep 2013 (US$ 45.000).
TS1: 100%, TS2: 42% de entrega.
 TS1: Completado.
 TS2: Sin resultados que comunicar por el momento
en materia del trabajo en un mecanismo para
abordar quejas.

Pedidos por un importe total de US$ 966.585
aprobados en 2012-2014.
TS1 aprobado en ago 2012 (US$ 175.800), TS2
aprobado en nov 2013 (US$ 250.000), TS3 aprobado
en jun 2014 (US$ 541.585).
TS1: 86%, TS2: 15%, TS3: 41% de entrega.
TS1 completado.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
TS2:
 El estudio financiero ha comenzado y, según se
espera, contribuir´´a al proceso de Política
financiera nacional del clima. Se ha establecido un
grupo de trabajo con la participación del Tesoro.
 El Código de Conducta del Servicio Forestal de
Kenya (KFS) ha sido examinado por la Fuerza de
Tareas Anticorrupción para REDD+ y, según se
prevé realzará la integridad del y contribuirá a
mejorar la gobernanza de recursos forestales. Es la
primera vez que el código KFS se abre a otras
partes interesadas.
 Campañas de concientización de partes
interesadas que apuntan a cuatro países, lanzadas
para aumentar la conciencia y alcanzar
responsabilidad y apoyo para todas las iniciativas
anti-corrupción lanzadas por el Gobierno.
 Desarrollo en curso de dos pautas independientes
para obtener el compromiso de las partes
interesadas y consentimiento libre, previo e
informado (FPIC). Estas últimas serán las primeras

INDONESIA (NP)
Apoyo para ingresar a la fase de implementación de
la evaluación de la gobernanza participatoria. (GOB)
Pedidos por un importe total de US$ 866.329
aprobados en 2013-2014.
TS1 aprobado en feb 2013 (US$ 325.000), TS2 2013
(US$ 46.729), TS3 aprobado en jun 2013 (US$
150.000), TS4 aprobado en jun 2014 (US$ 344.600).
TS1-TS3: 100%, TS4: 96% de entrega.
TS1-TS3 completados.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 TS4: El 21 de mayo, el Ministerio del Medio
Ambiente y Forestación de Indonesia lanzó en
Jakarta dos informes para difundir la Estrategia
Nacional de REDD+ y una mejor gobernanza de
bosques para REDD+. Los informes son : i) el Índice
de Gobernanza Forestal de Indonesia que se apoya
en la primera Evaluación de Gobernanza
Participatoria (PGA) para proporcionar
información sobre la certidumbre de áreas
forestales, la ecuanimidad en cuanto a recursos
forestales, la transparencia e integridad en la
gestión de bosques y la capacidad para hacer valer
la ley; y ii) una Evaluación de su sistema de
licencias para bosques por Internet
(www.tinyurl.com/indonesia-forest-license) que
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desarrolladas por una organización indígena en un
contexto de REDD+ en África.
 TS3: Las actividades de mapeo de la cobertura de
tierras han sido completadas y se cuenta con
estadísticas para la detección de cambios, aunque
se necesitan mejoras ulteriores, incluso la
validación de campo.
TS4:
 R3-4: Se celebraron dos reuniones del grupo de
trabajo técnico nacional sobre MRV, para mejorar
la coordinación entre actores y, en particular, con
el programa de un sistema de estimación de
emisiones con base en tierra de Kenya (SLEEK).
 El plan de trabajo sobre el estado de preparación
legal ha sido aprobado y se han seleccionado seis
políticas y decretos para integrar consideraciones
de REDD+ basadas en consultas con las partes
interesadas relevantes.
 R5-6: Se ha desarrollado una versión preliminar de
un informe sobre la planificación del uso de tierras
para REDD+, focalizada en el mapeo de los
beneficios múltiples de REDD+ y las áreas
prioritarias para la implementación de acciones de
REDD+, que incluye 25 mapas y diversos
colaboradores. El taller de validación planificado
para julio también abordará formas potenciales
para utilizar los resultados para la planificación de
REDD+ y más allá.





R3,4,5: A partir de las lecciones aprendidas en el
marco de CNA, se ha reorganizado el flujo de
trabajo y, en particular, sobre la base del informe
sobre la evaluación de necesidades vinculadas al
diálogo intersectorial y a la visión nacional.
Madagascar ha iniciado un proceso intersectorial
consultivo, amplio e inclusivo para la visión
nacional de REDD+ con el apoyo del Programa. Se
redactó un informe que estableció una base para la
reorientación fundamental de la visión nacional de
REDD+, con la incorporación plena de REDD+ a la
estrategia nacional y rural de desarrollo y el aporte
de elementos importantes para actualizar el
proceso de diseño de estrategias con un diálogo
intersectorial y a nivel de políticas muy mejorado.

MALAWI
Apoyo a una revisión del entorno legal y de políticas,
un mapa de ruta de NFMS, un análisis de contexto
institucional, una estrategia de compromiso y
participación de partes interesadas y una evaluación
del riesgo de corrupción. (MRV&M, GOB)
Un pedido de US$ 250.956 aprobado en diciembre
de 2014. 50% de entrega.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 Se ha alcanzado la armonización del apoyo
específico y CNA a través de una sólida
cooperación entre los distintos organismos. Un
taller inicial, organizado en abril de 2015, contó
con la asistencia de más de 100 participantes del
gobierno, la sociedad civil y las organizaciones
basadas en la comunidad, además del sector
privado.
 R1-4: Se están estudiando aspectos analíticos
clave, a saber, evaluación del marco legal y de
políticas, análisis institucional y de contexto,
evaluación del riesgo de corrupción y evaluación
de la tenencia de tierras.
 R5: Se están desarrollado un mapa de ruta para la
estrategia nacional de REDD+, una estrategia de
gestión de conocimientos y un sistema nacional de
monitoreo de bosques.
 El mapa de ruta de NFMS está disponible en
versión preliminar.

MADAGASCAR
Apoyo a las reformas legales y normativas y a la
organización del diálogo con partes interesadas y
sectores múltiples sobre el diseño de la estrategia
nacional. (GOB, SE)
Un pedido de US$ 175.000 aprobado en agosto de
2014.
25% de entrega.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 R1,2,6: El informe sobre el análisis final de PLR y el
mapa de ruta resultante, que han sido
completados, identifican oportunidades
inmediatas para modificar/mejorar la legislación y
las políticas a fin de alcanzar una inclusión mayor
de las consideraciones y los temas vinculados con
REDD+. Se recomiendan acciones específicas para
tomar en cuenta REDD+ de inmediato en el
próximo Código de Política Forestal y Forestación.
Otras recomendaciones cubren sectores no
forestales para integrar las consideraciones de
REDD+.

MÉXICO
Apoyo al desarrollo de los sistemas nacionales de
salvaguarda, entre ellos los sistemas nacionales de
información sobre salvaguardas mediante los
análisis relevantes restantes y el estímulo de
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acuerdos necesarios para consolidar el modelo
conceptual de SN y el diseño del SIS. (SG&MB)

salvaguardas sociales; desarrollo de la capacidad
institucional del organismo forestal e identificación
de opciones potenciales para beneficios equitativos y
transparentes; opciones para abordar los factores
que impulsan la deforestación y la degradación de
bosques; coordinación y colaboración sectoriales
para REDD+ identificadas e implementadas;
herramientas de apoyo para decisiones de espacio
para que la planificación de REDD+ contribuya a
proporcionar beneficios múltiples y reducir los
riesgos potenciales; fomento de la capacidad de las
partes interesadas nacionales en materia de
planificación integrada, análisis espacial y sistemas
de información para apoyar al sector forestal y la
planificación de REDD+ que incorpora múltiples
beneficios y salvaguardas ambientales. (MRV&M,
GOB, SG&MB)

Un pedido de US$ 650.000 aprobado en agosto de
2014.
12% de entrega.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 La Comisión Nacional Forestal de México o
CONAFOR aumentó sus capacidades de
coordinación e implementación de salvaguardas
mediante la contratación de un consultor dentro
de la CONAFOR REDD+ y un equipo de
salvaguardas (a partir de abril de 2015) y apoyo
remoto relacionado.
 El país progresó hacia una comprensión común y
una consolidación de las capacidades en materia
de salvaguardas y sistemas de información sobre
salvaguardas a través de debates y sesiones de
trabajo a nivel subnacional, y a través de consultas
públicas sobre la estrategia nacional de REDD+
(con representantes de 32 estados)
 R1: Se está elaborando el diseño de SIS, incluso
una evaluación que está en curso y cubre los
sistemas y las fuentes de información existentes
por PLR, tras haberse seleccionado un PLR al que
se ha dado prioridad para iniciar el trabajo; se
están analizando los sistemas de información, los
mecanismos de comunicación y los indicadores
existentes para identificar información que será
utilizada en el SIS para proporcionar información
sobre la forma en que se están abordando y
respetando las salvaguardas de REDD+, en consulta
con partes interesadas clave de la sociedad civil e
instituciones gubernamentales.
 Un área del marco de PLR fue analizada en
términos de la información disponible; hay varias
instituciones gubernamentales que están
recopilando información relevante que se podría
utilizar para el SIS.
 Se estableció un panel sobre el sistema nacional de
salvaguardas (NSS) y SIS para crear espacio para
información y diálogo, además de
recomendaciones de 42 participantes de la
sociedad civil, el mundo académico y el gobierno
 ‘Diseño de un documento de NSS publicado que
incluye los pasos siguientes para el NSS.

Pedidos por un importe total de US$ 576.200
aprobados en 2012 y 2014.
TS1 aprobado en jul 2012 (US$ 185.500), TS2
aprobado en jun 2014 (US$ 220.000), TS3 aprobado
en oct 2014 (US$ 170.700).
TS1: 114%, TS2: 7 %, TS3: 21% de entrega.
TS1 completado.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
TS2:
 Se elaboró un informe inicial a partir de la
evaluación de la deforestación y la degradación
forestal, y el fomento del potencial y de la
capacidad frente a los requisitos internacionales.
Se esperan informes finales validados por las
partes interesadas para fines de septiembre de
2015. El Programa Nacional comenzará a
principios de octubre y, en consecuencia, los
elementos que deben entregarse en el marco del
apoyo específico serán utilizados de inmediato
para la priorización y creación de arreglos
institucionales.
 Plan de acción de NFMS endosado por el Gobierno
de Mongolia
 Se fomentó la capacidad del Sistema satelital de
monitoreo de tierras (SLMS) con una misión de
apoyo técnico sobre SLMS en marzo.
 Se fomentó la capacidad de GHG con una
capacitación técnica sobre GHG realizada en marzo
para 6 expertos (83% mujeres), de cinco
instituciones nacionales.
 TS3: Este trabajo comenzó formalmente en mayo
de 2015 con una misión de planificación a
Ulaanbaatar y se inició la finalización del plan de

MONGOLIA
Apoyo al desarrollo del plan de acción para NFMS
para REDD+: desarrollo de sistemas de monitoreo
satelital de bosques; rediseño de la metodología del
inventario nacional forestal; gobernanza y
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trabajo y la recopilación de datos espaciales
existentes.
MYANMAR



Apoyo al proceso de consultas a la luz del desarrollo
del mapa de ruta, el proceso de consulta vinculado
con MRV y NFMS, el compromiso de partes
interesadas y la toma de conciencia de REDD+;
arreglos de gobernanza efectiva y participatoria para
REDD+ - definición de salvaguardas de REDD+ y
desarrollo del sistema nacional de información sobre
salvaguardas; desarrollo preliminar de REL/RL y
NFMS; y desarrollo de la estrategia nacional de
REDD+. (MRV&M, GOB, SG&MB)







Pedidos por un importe total de US$ 1.243.000
4
aprobados en 2013 y 2014.
TS1 aprobado en feb 2013 (US$ 128.000), TS2
aprobado en mayo 2014 (US$ 1.115.000).
TS1: 34%, TS2: 17% de entrega.
TS1 completado.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
TS2:
 El Pacto de pueblos indígenas asiáticos (AIPP)
apoyado, en colaboración con La promoción de
indígenas y la naturaleza juntos (POINT), realizaron
en mayo una reunión preparatoria de dos días que
congregó a representantes de pueblos indígenas, y
un diálogo nacional de un día con el Departamento
de Bosques de Myanmar. Participaron 33
indígenas. Los participantes plantearon sus
inquietudes y hicieron recomendaciones que
fueron presentadas durante los diálogos con el
Departamento de Bosques. La reunión nacional
también ofreció una plataforma para establecer
vínculos entre líderes y representantes de
organizaciones y comunidades indígenas; para
muchos fue la primera reunión y se
comprometieron a trabajar en colaboración sobre
REDD+ y problemas relacionados. En particular, los
participantes acordaron consolidar y utilizar el Foro
de pueblos indígenas de Myanmar, una entidad
existente, para monitorear el proceso de REDD+ y
formar un grupo de trabajo de pueblos indígenas
sobre REDD+ dentro del foto.
 Empezó el trabajo inicial sobre un SIS social y
ambiental, que aprovecha el marco de REDD SES.
 La oficina del proyecto de apoyo específico de
ONU-REDD, que se estableció en el Departamento
de Bosques, trabaja en estrecha colaboración con
4



el departamento y las partes interesadas en la
elaboración de planes de acción de FREL/FRL y
NFMS.
Se realizó una evaluación de necesidades de
capacidad tomando como punto de partida 15
importantes criterios relevantes para el desarrollo
de FREL y NFMS
Se desarrolló el primer borrador del plan de acción
de NFMS.
Se realizaron sesiones de capacitación en NFI/NFM
para el personal técnico del FD en el FSI en Dehra
Dun, India.
Primer taller nacional de FREL completado (35
participantes, 20 hombres, 15 mujeres); se
desarrollaron los elementos esenciales para el plan
de acción de FREL.
Dinámica de la participación de partes interesadas:
se la reinició para trabajo de NFMS y FREL (grupo
de MRV).

NEPAL
Apoyo del monitoreo de PAM mediante el uso de
indicadores Proxy y PLR y revisión institucional;
opciones de estrategia de REDD+ y gestión de fondos
de REDD+ a nivel nacional; contabilidad de capital
natural para el sector forestal en Nepal y
coordinación de actividades de TS. (MRV&M, GOB,
GE&PS)
Pedidos por un importe total de US$ 924.830
aprobados en 2012 y 2014.
TS1 aprobado en 2012 (US$ 85.000), TS2 aprobado
en junio de 2014 (US$ 759.830), TS3 aprobado en
febrero de 2015 (US$ 80.000).
TS1: 65%, TS2: 45%, TS3 0% de entrega.
TS1 completado.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
TS2:
 R3: Han comenzado los reconocimientos de campo
para apoyar la estimación de los servicios de
ecosistemas de bosques.
 R4: Informe sobre PLR y marco institucional: se los
completó y presentó al Centro de implementación
de REDD+ Implementation Centre.
 R5: Se realizó taller distrital con la participación de
diversas partes interesadas sobre el análisis de
impulsores y soluciones y se redactaron
intervenciones potenciales para un plan de acción
distrital de REDD+ (DRAP).

Además, apoyo en especie
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PAKISTÁN
Apoyo del mapa de ruta para alcanzar el estado de
preparación para REDD+; desarrollo de la capacidad
para la implementación del plan de acción de MRV;
estado de preparación para REDD+ a través de
mayores conocimientos y mayor capacidad en
relación al marco legal e institucional a los niveles
nacional y provincial (estado de preparación legal); y
fomento de la comprensión de la tenencia de tierras.
(MRV&M, GOB)



Pedidos por un importe total de US$ 167.000
aprobados en 2012 y 2014.
TS1 aprobado en 2012 (US$ 107.000), TS2 aprobado
en noviembre de 2014 (US$ 60.000).
TS1: 115%, TS2: 0% de entrega.
TS1 completado.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
TS2:
 Plan de Acción NFMS elaborado.
 Se realizó un taller de capacitación para 35
personas (14% mujeres) sobre el inventario de GEI.



para el monitoreo de bosques por parte de la
comuna. Se identificaron territorios para
desarrollar los proyectos piloto. Comenzó el
proceso de compra de equipos para el monitorio
comunitario en territorios indígenas.
TS1+TS2, R5: Se analizaron los datos recopilados
en la fase piloto del inventario forestal y de
carbono nacional (INFC). Los resultados de la fase
piloto se presentaron y analizaron con
MIAMBIENTE y socios clave, así como también las
opciones de diseño final y las recomendaciones
para el INFC.
TS2: Se espera que las actividades de GE&PS
comiencen durante la segunda mitad de 2015.

PARAGUAY
Apoyo a la plataforma de difusión en la web (versión
beta) del sistema nacional de monitoreo de bosques
en Paraguay (MRV&M)
Un pedido de US$ 100.000 aprobado en 2012.
93% de entrega.
 No hay actividades en curso: apoyo específico
completado e informado.

PANAMÁ
Apoyo para completar el NFMS del país; comenzar el
monitoreo de bosques a nivel comunitario, fomentar
la inversión directa en actividades de reducción de
las emisiones, identificación de opciones de
financiamiento de la economía verde para estimular
la demanda de REDD+.(MRV&M, GE&PS)

PERÚ
Apoyo del sistema de clasificación del uso de tierras
armonizado en Perú; iniciativas de integración
tendientes al monitoreo de multipropósitos de
bosques; módulo de herramientas de cálculo "Open
Foris Calc" para inventarios forestales; Sistema
Nacional de Información Forestal; reglamentación de
la ley de bosques y vida salvaje; lineamientos para
los usuarios de la ley y el reglamento de bosques y
vida salvaje; capacitación para REDD+,
específicamente, el contexto peruano, los pueblos
indígenas y otras partes interesadas locales
vinculadas a bosques; generar demanda de REDD+;
herramientas para la participación del sector privado
en la conservación de bosques y REDD+; y apoyo de
los modelos de negocios para el sector privado en
servicios de conservación de ecosistemas y REDD+.
(MRV&M, GOB, SE, SG&MB, GE&PS)

Pedidos por un importe total de US$ 392.400
aprobados en 2014 y 2015.
TS1 aprobado en agosto de 2014 (US$ 95.000), TS2
aprobado en diciembre de 2014 (US$ 250.000) y TS3
aprobado en enero de 2015 (US$ 47.400).
TS1: 100%, TS2: 31%, TS3: 11% de entrega.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 TS1+TS2, R1: Versión final de la propuesta de un
protocolo comunitario de propiedad intelectual
que cubra los conocimientos tradicionales de
especies florísticas y recolección de especímenes
herbarios en territorios indígenas. La versión
preliminar fue revisada por personal técnico
indígena y no indígena y aprobada por las
autoridades de COONAPIP. El documento será
presentado a autoridades indígenas tradicionales
para obtener sus recomendaciones finales.
 TS1+TS2, R3: Se realizaron sesiones de
capacitación sobre GIS y detección remota con
técnicos indígenas de distintas áreas indígenas (8 al
19 de junio), incluso teoría y práctica de campo

Pedidos por un importe total de US$ 1.070.763
aprobados en 2012 y 2014.
TS1 aprobado en 2012 (US$ 145.000), TS2 aprobado
en octubre de 2014 (US$ 925.763).
TS1: 96%, TS2: 39% de entrega.
TS1 completado.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
TS2:
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Plan de comunicaciones en la fase de preparación.
Estrategia de fomento de capacidades en materia
de REDD+ y gestión de bosques: (1) La versión
preliminar del primer mapeo de partes interesadas
ha sido completada; (2) primera nota conceptual
sobre la estrategia objeto de consultas con el
Comité Director del Proyecto; (3) se completó la
primera versión del plan de género; y (4) se
acordaron los tópicos que cubrirán la estrategia y
los formatos de CB con el gobierno (GoP) y
organizaciones de pueblos indígenas.
Fondo de cambio climático y bosques: (1) El primer
diseño general del fondo ha sido terminado; (2) se
realizaron consultas con contrapartes nacionales
sobre el diseño y las opciones para la entidad
fiduciaria; (3) se llegó a acuerdos sobre el diseño
financiero para implementar la declaración de
intención Perú-Noruega/Alemania (DoI); (4) el
mecanismo financiero “interino” para implementar
la DoI se encuentra en las últimas etapas de
definición (seguirá el proceso de diligencia debida);
y (5) comenzó el análisis legal para completar el
arreglo financiero “final”; la intención es
completarlo hacia fines de 2015.
Propuesta para arreglos institucionales para SIS: (1)
alcance de la actividad que se clarifica con GoP; (2)
versión preliminar de los términos de referencia
propuesta.

Un pedido de US$ 46.729 aprobado en marzo de
2013.
76% de entrega.
 No hay actividades en curso: apoyo específico
completado e informado.
SRI LANKA
Apoyo a la propuesta de preparación para REDD+;
desarrollo del plan de acción de MRV y apoyo para la
consolidación de la inclusión de la mujer y para
abordar consideraciones de género en los procesos
de políticas de REDD+ al establecer un sub-grupo de
género dentro del Foro CSO de REDD+ de Sri Lanka.
(MRV&M, SE)
Pedidos por un importe total de US$ 43.900
aprobados en 2012 y 2014.
TS1 aprobado en 2012 (US$ 4.000), TS2 aprobado en
junio de 2012 (US$ 9.900), TS3 aprobado en febrero
de 2014 (US$ 30.000).
TS1-TS2: 110%, TS3: 0% de entrega.
TS1 y TS2 completados
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 TS3: Fase de preparación: reclutamiento de dos
expertos nacionales en género que respaldarán la
implementación. Proyecto prorrogado hasta el 31
de diciembre de 2015
REPÚBLICA DE SUDÁN

FILIPINAS

Apoyo para el fomento de la capacidad en aspectos
técnicos de REDD+, mediante la realización de una
evaluación de las necesidades iniciales de REDD+ y el
apoyo de la elaboración de un mapa de ruta para el
trabajo que se ha de realizar para la preparación
para REDD+. (SG&MB, GE&PS)

Apoyo al desarrollo de un programa de fomento de
la capacidad para el suministro de información sobre
salvaguardas a nivel local; desarrollo de las opciones
de desarrollo del estado de preparación para REDD+
para la distribución de beneficios; y hacer frente a los
riesgos de corrupción.
(GOB, SG&MB)

Un pedido de US$ 27.900 aprobado en junio de
2014.
107% de entrega.
 No hay actividades en curso: apoyo específico
completado e informado.

Un pedido de US$ 131.000 aprobado en 2012.
98% de entrega.
 No hay actividades en curso: apoyo específico
completado e informado.

SURINAM

SUDÁN MERIDIONAL

Apoyo para consolidar los marcos para la
implementación de políticas y medidas de REDD+;
CCDA asumirá la función de liderar el proceso para
alcanzar el estado de preparación para REDD+ de
Surinam; una revisión de los arreglos institucionales
propuestos en R-PP con recomendaciones para un
mecanismo interino/formal de reparación de quejas;
una revisión del documento del proyecto de R-PP

Apoyo para aumentar la participación de partes
interesadas en la gobernanza de bosques y RDD+ en
respuesta a necesidades técnicas y de capacidad
específicas identificadas por el país para consolidar el
estado de preparación para REDD+ a nivel nacional
(GOB)
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referente a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y su "Dictamen Saramaka". (GOB, SE)

curso; esta lista servirá de punto de partida para el
desarrollo de los términos de referencia para una
sesión de fomento de la capacidad en análisis
espacial para la planificación de REDD+.
 R2: Consultas realizadas en el marco de un taller
celebrado en Kampala sobre las salvaguardas y el
mapa de ruta de SIS de Uganda, para el Comité
Técnico Nacional (NTC) y para miembros
específicos de otras instituciones, otros
ministerios, organizaciones de la sociedad civil y el
sector privado.
 R3: Se estableció una mesa de ayuda técnica
vinculada con salvaguardas y beneficios múltiples y
se proporcionó apoyo.

Pedidos por un importe total de US$ 165.000
aprobados en 2012 y 2013.
TS1 aprobado en agosto de 2012 (US$ 100.000), TS2
aprobado en septiembre de 2013 (US$ 65.000).
TS1: 86%, TS2: 29% de entrega.
 No hay actividades en curso: apoyo específico
completado e informado.
TÚNEZ
Apoyo de la situación de bosques y tierras de
pastoreo y repercusiones para REDD+; desarrollo de
un plan de trabajo para responder a los retos de
REDD+ de la tierra y respaldo del desarrollo de una
estrategia de REDD+ para el país. Apoyo del plan
director de alcantarillado para la situación de tierras,
desarrollado dentro del marco de la estrategia
nacional para el desarrollo y la gestión sostenible de
bosques y cadenas de montañas, incluso
consideraciones específicas de REDD+. Respaldo para
el refuerzo de la capacidad de técnicos e ingenieros y
la participación y concientización de partes
interesadas. (GOB)

VIET NAM
Apoyo para ingresar a la fase inicial de la evaluación
de la gobernanza participatoria. (GOB)
Un pedido de US$ 116.000 aprobado en 2012.
100% de entrega.
 No hay actividades en curso: apoyo específico
completado e informado.
ZAMBIA (NP)
Apoyo para mejorar la calidad de la evaluación del
cambio de la cobertura de tierras y para establecer
un nivel de referencia de emisiones para el sector
forestal/niveles de referencia forestal en Zambia
(MRV&M)

Un pedido de US$ 79.500 aprobado en enero de
2015.
27% de entrega.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 El taller inicial nacional se realizó en junio,
conjuntamente con la reunión inicial de CNA y
contó con la presencia de representantes de
Argelia, Marruecos y El Líbano para fomentar la
colaboración regional. El taller presentó el alcance
del trabajo, recogió los comentarios de los
participantes y también ofreció la oportunidad de
analizar la Guía de Voluntarios para la Tenencia de
Tierras y su relación con REDD+. Se desarrolló la
metodología de investigación y han comenzado el
trabajo de revisión de oficina y las consultas.

Un pedido de US$ 40.000 aprobado en septiembre
de 2014.
66% de entrega.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 La evaluación del cambio de la cobertura de tierras
se completó y los mapas del cambio están listos.
Los resultados estarán disponibles en breve, una
vez finalizados la evaluación de la exactitud y el
control de calidad.
 ‘Los beneficios de los ecosistemas forestales en
Zambia y el papel que le cabe a REDD+ en la
transformación de una economía verde fueron
analizados con representantes de alto nivel del
Gobierno de Zambia en el transcurso de una
reunión celebrada en Lusaka el 28 de abril de 2015.
Las conclusiones del informe se incluyeron en un
informe de 'problemas y opciones' que servirá de
punto de partida para el desarrollo de una
estrategia nacional de REDD+ para Zambia. Enlace
a medios en el sitio web de ONU-REDD.

UGANDA (NP)
Apoyo para la identificación, la priorización y el
mapeo de beneficios múltiples, además del
desarrollo de salvaguardas y SIS. (SF&MB)
Un pedido de US$ 75.000 aprobado en abril de
2014.
0% de entrega.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 R1: La identificación de la lista preliminar de
prioridades para los beneficios mutuos está en
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PEDIDOS REGIONALES/DE VARIOS PAÍSES

Un esquema regional de clasificación del uso de
tierras (LUCS) ha sido desarrollado y adoptado por
PIC
 Un sistema regional de monitoreo forestal ha sido
desarrollado y documentado;
 Fiji, Islas Salomón y Vanuatu han logrado generar
de forma independiente datos sobre las
actividades forestales nacionales para respaldar a)
el desarrollo de sus sistemas nacionales de
monitoreo forestal para REDD+ y b) el aporte de
mejor información sobre la política y el proceso de
toma de decisiones vinculadas uso de tierras;
 Fiji e Islas Salomón han adoptado el sistema
regional de monitoreo forestal como componente
SLMS de sus NFMS;
 El gobierno de las Islas Salomón ha desarrollado
una propuesta de provisión de fondos para la
implementación de su 'primer inventario forestal
nacional’, lo que incluye la estratificación de
bosques y la intensidad del muestreo.
Impactos/resultados:
 Toma de conciencia y apoyo de los sistemas
nacionales de monitoreo de bosques para REDD+
mejorados en la región;
 La capacidad de PIC de producir datos nacionales
de forestación de alta calidad se ha mejorado, se
ha apoyado la recolección de datos y se ha
obtenido la participación de partes interesadas en
los procesos de recopilación de datos.

PNG E ISLAS SALOMÓN
Apoyo del desarrollo de una propuesta para una
estructura de apoyo regional para el monitoreo y la
medición de bosques en el Pacífico. (MRV&M)
Un pedido de US$ 100.000 aprobado en junio de
2012. 112% de entrega.
 No hay actividades en curso: apoyo específico
completado e informado.
ISLAS DEL PACÍFICO
Apoyo al Pacífico para establecer el monitoreo de
bosques y recursos para el apoyo de inventarios
forestales, con capacitación de contrapartes
gubernamentales de PIC. (MRV&M)
5

Un pedido de US$ 1.415.000 fue aprobado en abril
de 2014.
70% de entrega.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
Consideraciones generales:
 El proyecto comenzó en mayo de 2014 y ha
entregado 8 talleres regionales, 4 talleres
nacionales y 4 misiones de respaldo, con 285
participantes involucrados, provenientes de 11
países isleños del Pacífico durante el primer año de
funcionamiento. Esto ha dado lugar a 1445 días de
capacitación para los países participantes.
 La entrega de proyectos se ha realizado a través de
tres arreglos de colaboración con la Secretaría de
la Comunidad del Pacífico, División de Recursos de
Tierras (SPC-LRD), la Secretaría de la Comunidad
del Pacífico para Geociencias (SPC-SOPAC) y el
Gobierno de las Islas Salomón.
Los resultados clave para el primer año de
implementación del proyecto son:
 Se han establecido un inventario forestal regional e
instalaciones de monitoreo de bosques;
 Una red regional de técnicos en inventarios
forestales (con una lista para el envío de correo
electrónico y un sitio web asociado)

ISLAS DEL PACÍFICO
Soporte regional a Fiji, Papúa Nueva Guinea, Islas
Salomón y Vanuatu). Soporte para fomento de la
capacidad para la construcción de FREL/FRL y
versiones preliminares de FREL/FRL. (MRV&M)
Un pedido de US$ 150.000 aprobado en enero de
2015.
27% de entrega.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 Se implementaron un intercambio de
conocimientos Sur-Sur y fomento de la capacidad
en materia de FREL/FRL con un taller sub-regional
que contó con la participación de expertos técnicos
de Fiji, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y
Vanuatu (Vanuatu se vio obligada a cancelar su
participación como consecuencia del ciclón PAM) y
tuvo lugar en Nadi, Fiji. (16 participantes, 60%
mujeres)
 Un mapa de ruta de FREL/FRL fue articulado para
los países participantes, con un taller más de

5

El apoyo regional incluye apoyo a Fiji, Kiribati, Islas
Marshall, Nauru, Palau, PNG, Samoa, Islas Salomón, Tonga,
Tuvalu y Vanuatu.
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FREL/FRL realizado en los países participantes
mismos en 2015.
ÁFRICA OCCIDENTAL
Apoyo regional de ayuda a Benin, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, GuineaConakry, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra
Leona y Togo). Respaldar la consolidación de la
capacidad regional en los inventarios nacionales de
carbono forestal de África Occidental. (MRV&M)
Un pedido de US$ 162.000 aprobado en mayo de
2015.
0% de entrega.
Resultados clave y progreso en ene-jun 2015:
 En la fase de preparación; el trabajo comenzará en
agosto de 2015.
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5.2 Apoyo técnico

Durante este período de seis meses, el respaldo a países socios alcanzó un total de US$ 5 millones. Este
notable apoyo, proporcionado por las organizaciones de la ONU participantes, constituyó una forme
complementaria de respaldo a países con el Programa Nacional y actividades en países socios sin el
Programa Nacional. Se brindó apoyo a 44 países en total; los que más recibieron en términos de costos
de respaldo son de la región de África y de la región de Asia-Pacífico. (Figura 2)
De los cinco nuevos países socios que se sumaron al Programa ONU-REDD dentro del período cubierto,
Vanuatu ya recibió respaldo técnico y apoyo específico.
En total durante el período de 2013 a 30 de junio de 2015, el importe de los costos de respaldo es de
US$ 23,3 millones. Del total de 61 países socios, 50 han recibido apoyo. También es relevante mencionar
que se ha brindado apoyo de gestión de conocimientos6a todos los países socios.
Figura 2. Proporción de gasto de respaldo del 1 de enero al 30 de junio de 2015 a través de las regiones y cantidad
de países apoyados.

América
Latina y el
Caribe
US$1.3 m,

África
US$ 2.1 m,
38%, 15 países

Asia y el
Pacífico
US$2 m, 37%,
17 países

6

El apoyo de conocimientos a países socios incluye la participación en talleres, sesiones de la Academia de REDD+ y acceso a los
conocimientos de fomento de la capacidad técnica a través del espacio de trabajo de ONU-REDD.
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6. Información financiera
La Tabla 2 ofrece información financiera a los niveles de Productos y Resultados y el desglose por organizaciones de la ONU participantes para el
período 1 nov 2011 – 30 jun 2015 del AAN.
Tabla 2. Presupuesto y gasto del AAN de noviembre de 2011 a junio de 2015 a los niveles de productos y resultados y un desglose por organizaciones de la
ONU participantes. (US$)
Resultado
del
Programa
(Referencia:
Documento
Marco del
Programa
Global de
AAN)

Gastos de años anteriores

Org.
ONU
Part.

Presupuesto
aprobado
1 nov 2011 –
31 de diciembre
de 2014

Presupuest
o aprobado
Ene-dic
2015

Presupuesto
acumulativo
aprobado
1 nov 2011 –
31 dic 2015

A

Noviembre
2011-2012
Gastos

2013
Gastos

B

C

Gastos ene - jun 2015 y compromisos

Enero - junio
Gastos
2015

Compromisos
programáticos y
financieros al
30 de junio

D

E

F

G

H

1.027.560
3.869.137
68.425

58.652
2.782.426
69.138

1.086.212
6.651.563
137.563

5.409.259
18.235.781
772.685

Gastos +
comp. /
Presupue
sto
aprobado
(%)
(H/A)
I

134.999
374.501

2.245.006

2.619.507

2.619.507

5.339.623

5.155.222

10.494.845

27.172.232

33.185
343.690

164.808
326.551

197.993
670.241

890.026
2.944.655

1.556.714

1.228.230

2.784.944

7.082.144

1.118.043
427.968

1.118.043
589.495
34.716
1.736.844

1.118.043
1.243.602
275.000
2.935.912

161.527
34.716
430.035

1.306.809

Estos son compromisos programáticos y financieros vinculantes formalizados por las agencias, que se desembolsarán en los períodos futuros.
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Acumulativo:
Gastos +
Gastos
compromisos
totales +
(1 nov. 2011 comp. (E+F)
30 jun 2015)
(B+C+D+G)

2014
Gastos

Resultado 1: Los países de REDD+ cuentan con sistemas y capacidades para desarrollar e implementar los MRV y el monitoreo
Producto
1.1:
FAO
5.491.802
1.318.914
6.810.716
1.533.790
1.192.714
1.596.543
FAO
15.039.181
4.135.314
19.174.495
3.809.070
2.769.805
5.005.343
Producto
PNUD
577.000
170.782
747.782
290.759
169.342
175.021
1.2:
PNUMA
135.000
135.000
122.307
12.692
Producto
1.3:
FAO
2.739.705
2.739.705
Subtotal de
Resultado 1
21.242.983
8.364.715
29.607.698
5.755.927
4.144.553
6.776.907
Resultado 2: Se desarrollan sistemas nacionales inclusivos de gobernanza para la implementación de REDD+
FAO
831.640
295.459
1.127.099
197.990
203.586
290.457
Producto
2.1:
PNUD
3.310.198
417.724
3.727.922
802.655
556.151
915.608
Producto
2.2:
PNUD
5.314.890
1.436.384
6.751.274
82.556
1.586.292
2.628.352
Producto
2.2 bis:
PNUD
1.936.384
1.936.384
FAO
1.255.641
391.992
1.647.633
179.204
287.177
187.726
Producto
2.3:
PNUMA
275.000
275.000
240.284
Producto
PNUD
1.816.872
753.207
2.570.079
59.492
463.081
676.495
7

7

92%
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Resultado
del
Programa
(Referencia:
Documento
Marco del
Programa
Global de
AAN)

Gastos de años anteriores

Org.
ONU
Part.

Presupuesto
aprobado
1 nov 2011 –
31 de diciembre
de 2014

Presupuest
o aprobado
Ene-dic
2015

Presupuesto
acumulativo
aprobado
1 nov 2011 –
31 dic 2015

Noviembre
2011-2012
Gastos

2013
Gastos

2014
Gastos

Gastos ene - jun 2015 y compromisos

Enero - junio
Gastos
2015

Compromisos
programáticos y
financieros al
30 de junio

7

Acumulativo:
Gastos +
Gastos
compromisos
totales +
(1 nov. 2011 comp. (E+F)
30 jun 2015)
(B+C+D+G)

Gastos +
comp. /
Presupue
sto
aprobado
(%)
(H/A)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
2.4:
Producto
2.5:
FAO
1.298.329
214.721
1.513.050
162.982
203.205
276.636
95.413
193.844
289.257
932.080
Producto
2.6:
PNUD
2.299.243
345.240
2.644.483
593.838
541.581
623.215
218.085
486.446
704.531
2.463.165
Producto
2.7:
FAO
998.113
825.114
1.823.227
197.090
373.072
160.493
248.793
645.732
894.525
1.625.180
Producto
2.8:
PNUD
713.493
150.000
863.493
50.885
199.390
82.744
55.353
57.579
112.932
445.951
Subtotal de
Resultado 2
18.113.419
6.766.225
24.879.644
2.326.693
4.413.535
6.082.010
3.177.511
5.956.010
9.133.521
21.955.759
88%
Resultado 3: Se consolidaron los sistemas nacionales para la gestión transparente, equitativa, creíble y responsable de los fondos de REDD+. (Gastos hasta el 31 de diciembre de 2012 solamente.
Actividades de resultados interrumpidas)
Producto
3.2:
FAO
178.096
178.096
80.168
80.168
Producto
3.4:
PNUD
247.305
247.305
30.807
69.347
1.511
9.694
11.205
111.359
Subtotal de
Resultado 3
425.401
425.401
80.168
30.807
69.347
1.511
9.694
11.205
191.527
45%
Resultado 4: Los pueblos indígenas, las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas tienen una participación efectiva en el proceso nacional e internacional de
adopción de decisiones de REDD+, y el desarrollo y la implementación de estrategias.
Producto
4.1:
PNUD
1.466.917
384.879
1.851.796
128.041
95.156
260.658
141.877
197.335
339.212
823.067
Producto
4.2:
PNUD
1.011.199
79.679
1.090.878
390.272
377.584
360.023
166.960
110.610
277.570
1.405.449
Producto
4.3:
PNUD
2.273.280
1.253.650
3.526.930
69.958
663.577
762.393
342.851
807.639
1.150.490
2.646.418
Producto
4.4:
PNUD
1.267.243
316.175
1.583.418
300.715
227.349
280.521
88.874
30.536
119.410
927.995
Producto
PNUMA
2.450.000
1.206.000
3.656.000
188.897
266.103
913.579
1.081.422
1.044.511
2.125.933
3.494.512
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Resultado
del
Programa
(Referencia:
Documento
Marco del
Programa
Global de
AAN)

Gastos de años anteriores

Org.
ONU
Part.

Presupuesto
aprobado
1 nov 2011 –
31 de diciembre
de 2014

Presupuest
o aprobado
Ene-dic
2015

Presupuesto
acumulativo
aprobado
1 nov 2011 –
31 dic 2015

Noviembre
2011-2012
Gastos

2013
Gastos

2014
Gastos

Gastos ene - jun 2015 y compromisos

Enero - junio
Gastos
2015

Compromisos
programáticos y
financieros al
30 de junio

7

Acumulativo:
Gastos +
Gastos
compromisos
totales +
(1 nov. 2011 comp. (E+F)
30 jun 2015)
(B+C+D+G)

A
B
C
D
E
F
G
H
4.5:
Producto
4.6:
PNUD
3.738.318
3.738.318
140.045
103.264
3.495.008
3.598.272
3.738.317
Subtotal de
Resultado 4
12.206.957
3.240.383
15.447.340
1.077.882
1.629.769
2.717.219
1.925.248
5.685.639
7.610.887
13.035.757
Resultado 5: Se abordan y respetan las salvaguardas y se llevan a efecto los beneficios múltiples de REDD+.
PNUD
753.390
753.390
279.763
-27.449
64.345
34.624
40.000
74.624
391.283
Producto
5.1:
PNUMA
2.380.575
1.389.637
3.770.212
157.152
703.707
1.095.271
424.445
1.104.697
1.529.142
3.485.272
FAO
1.704.765
1.704.765
337.287
359.689
363.259
415.111
415.111
1.475.346
Producto
PNUD
1.620.365
533.235
2.153.600
445.308
187.501
197.774
106.660
280.208
386.868
1.217.451
5.2:
PNUMA
2.637.801
1.011.156
3.648.957
281.783
569.572
829.777
956.669
745.895
1.702.564
3.383.696
FAO
326.706
326.706
184.534
58.652
243.186
243.186
Producto
PNUD
1.197.063
471.760
1.668.823
604.335
249.326
292.214
97.514
535.730
633.244
1.779.119
5.3:
PNUMA
3.472.017
785.104
4.257.121
1.344.422
527.213
959.529
640.853
785.104
1.425.957
4.257.121
Subtotal de
Resultado 5
13.765.976
4.517.598
18.283.574
3.450.050
2.569.559
3.802.170
2.445.299
3.965.397
6.410.696
16.232.475
Resultado 6: Transformación hacia una economía verde y fortalecimiento mutuo entre las estrategias y las inversiones de REDD+.
Producto
6.1:
PNUMA
2.208.991
443.924
2.652.915
296.792
605.855
709.263
597.081
443.923
1.041.004
2.652.914
PNUMA
2.590.603
591.822
3.182.425
605.415
622.219
598.134
764.835
530.538
1.295.373
3.121.141
Producto
6.2:
PNUD
213.102
213.102
26.450
61.995
69.295
69.020
37.319
106.339
264.079
PNUD
1.675.000
377.878
2.052.878
657.457
314.779
1.080.642
1.395.421
2.052.878
Producto
6.3:
PNUMA
2.974.906
672.576
3.647.482
812.923
617.477
372.413
1.073.226
771.444
1.844.670
3.647.483
Subtotal de
Resultado 6
9.662.602
2.086.200
11.748.802
1.741.580
1.907.546
2.406.562
2.818.941
2.863.866
5.682.807
11.738.495
Resultado 7: El conocimiento del Programa ONU-REDD se desarrolla, analiza y comparte para apoyar los esfuerzos de REDD+ en todos los niveles (liderados/coordinados por la secretaría).
FAO y
Sec
218.026
218.026
219.481
11.112
230.593
Producto
PNUD y
7.1:
Sec
620.704
185.040
805.744
9.990
33.240
66.695
74.079
74.079
184.004
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Gastos +
comp. /
Presupue
sto
aprobado
(%)
(H/A)
I

84%

89%

100%
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Resultado
del
Programa
(Referencia:
Documento
Marco del
Programa
Global de
AAN)

Producto
7.2:
Producto
7.3:
Subtotal de
Resultado 7

Gastos de años anteriores

Org.
ONU
Part.

PNUMA
y Sec
FAO y
Sec
PNUD y
Sec
PNUMA
(Sec)
PNUMA

Presupuesto
aprobado
1 nov 2011 –
31 de diciembre
de 2014

Presupuest
o aprobado
Ene-dic
2015

Presupuesto
acumulativo
aprobado
1 nov 2011 –
31 dic 2015

Noviembre
2011-2012
Gastos

2013
Gastos

A

B

Gastos ene - jun 2015 y compromisos

7

Acumulativo:
Gastos +
Gastos
compromisos
totales +
(1 nov. 2011 comp. (E+F)
30 jun 2015)
(B+C+D+G)

2014
Gastos

Enero - junio
Gastos
2015

Compromisos
programáticos y
financieros al
30 de junio

C

D

E

F

G

H

487.134

184.435

671.569

269.491

27.307

117.766

63.602

144.431

208.033

622.596

949.911

235.531

1.185.442

213.866

288.017

307.671

246.677

23.198

269.875

1.079.429

1.799.611

78.750

1.878.361

40.416

24.653

141.120

335.375

349.523

684.898

891.087

860.915

382.305

1.243.220

44.589

412.984

211.493

168.221

168.221

837.287

1.100.000

-

1.100.000

616.473

26.033

457.494

483.527

1.100.000

6.036.302

1.066.061

7.102.363

1.461.217

913.987

974.646

1.888.633

4.944.995

797.832

797.313

Resultado 8: Se han proporcionado servicios del Secretariado del Programa ONU-REDD, oportunos y efectivos, a los países socios de ONU-REDD, la Junta Normativa y los organismos de la ONU.
Producto
8.1:
Todos
2.776.018
532.517
3.308.535
564.230
557.315
1.341.454
262.613
178.718
441.332
2.904.330
Producto
8.2:
Todos
1.295.237
571.971
1.867.208
379.629
531.982
304.876
248.024
168.790
416.814
1.633.301
Producto
8.3:
Todos
1.079.364
574.583
1.653.947
355.638
421.351
152.438
291.793
198.576
490.369
1.419.795
Producto
8.4:
Todos
2.048.940
875.010
2.923.950
739.160
607.980
548.777
320.972
218.433
539.405
2.435.322
Producto
8.5:
Todos
1.560.107
320.407
1.880.514
273.425
202.660
548.777
557.529
176.602
734.131
1.758.993
Producto
8.6:
Todos
288.834
418.858
707.692
126.662
152.438
189.665
129.075
318.740
597.840
Producto
8.7:
Todos
1.200.000
1.200.000
2.346
267.864
932.136
1.200.000
1.202.346
Subtotal de
Resultado 8
10.248.500
3.293.346
13.541.846
2.312.082
2.447.950
3.051.104
2.138.461
2.002.330
4.140.791
11.951.927
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Resultado
del
Programa
(Referencia:
Documento
Marco del
Programa
Global de
AAN)

Gastos de años anteriores

Org.
ONU
Part.

Presupuesto
aprobado
1 nov 2011 –
31 de diciembre
de 2014

Presupuest
o aprobado
Ene-dic
2015

Presupuesto
acumulativo
aprobado
1 nov 2011 –
31 dic 2015

Noviembre
2011-2012
Gastos

2013
Gastos

2014
Gastos

Gastos ene - jun 2015 y compromisos

Enero - junio
Gastos
2015

Compromisos
programáticos y
financieros al
30 de junio

7

Acumulativo:
Gastos +
Gastos
compromisos
totales +
(1 nov. 2011 comp. (E+F)
30 jun 2015)
(B+C+D+G)

Gastos +
comp. /
Presupue
sto
aprobado
(%)
(H/A)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
Total por
FAO
31.617.355
11.314.609
42.931.964
7.477.010
6.223.809
8.945.353
7.427.306
8.044.176
15.471.482
38.117.654
89%
Org. ONU
PNUD
34.220.102
10.050.699
44.270.801
4.817.235
6.354.018
9.408.291
4.897.069
11.918.904
16.815.973
37.395.517
84%
Part. (todos
los
resultados): PNUMA
25.864.684
7.969.219
33.833.903
5.247.966
5.364.664
8.012.893
6.436.205
6.416.281
12.852.486
31.478.009
93%
Costo de
apoyo
indirecto
(7%)
6.419.150
2.053.417
8.472.567
1.225.955
1.255.974
1.845.658
1.074.885
1.846.555
2.921.441
7.249.027
Total
98.121.291
31.387.943
129.509.234
18.768.166
19.198.465
28.212.194
19.835.466
28.225.916
48.061.382
114.240.207
88%
General
Notas:
1. Se incluye en los fondos aprobados para PNUMA la suma de US$ 613.695 depositados directamente a PNUMA por el Gobierno de España para el Programa Global de AAN. En consecuencia, el importe no
está incluido en el importe aprobado comunicado por el Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples (MPTF) en el informe consolidado en la Gateway. El costo del apoyo indirecto imputado por estos fondos es
del 8% de conformidad con el acuerdo de contribución firmado.
2. Las organizaciones de la ONU participantes deben presentar gastos de fin de año a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Las cifras de gastos interinos se presentaron voluntariamente y, en
consecuencia, las cifras actuales de 2015 no serán definitivas hasta que se presenten los gastos de fin de año. Los gastos para el período actual, enero-junio de 2015 son, en consecuencia, interinos y
comprenden gastos (gastos reales) y compromisos asumidos en los sistemas de los distintos organismos por las Organizaciones de ONU participantes. Si bien los compromisos no se reflejan en la MPTF
Gateway, representan obligaciones vinculantes que se desembolsarán en períodos futuros.
3. Como consecuencia de las fechas de corte del sistema para la comunicación de datos, las cifras reales de los gastos de la FAO se subestimaron en US$ 84.380 en la Oficina de MPTF GATEWAY. También
como consecuencia de la transferencia al nuevo sistema de información financiera UMOJA SAP para PNUMA, por error no se incluyó en los gastos comunicados en la MPFT Gateway el importe de US$
464.927; estas dos cifras alcanzan un total de US$ 549.307, que es la cifra correspondiente a la diferencia entre las cifras de gasto actuales de MPFT Gateway y la tabla anterior. Esto se ajustará plenamente e
informará en el informe de fin de año.
4. En la actualidad, los cálculos del costo de apoyo indirecto son menores del 7%. Esto se ajustará en el informe de fin de año
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Lista de abreviaturas y acrónimos
AAN Apoyo a la acción nacional de REDD+ Marco del programa global
2011-2015 (AAN)
CBR+ REDD+ basado en la comunidad
CSO

Organización de la sociedad civil

DRC

República Democrática del Congo

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FCPF

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

FLEGT Plan de acción sobre Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales
FREL

Nivel de referencia de emisiones para el sector forestal

FRL

Nivel de referencia para el sector forestal

GE&SP Economía verde y el sector privado
GHG

Gas de efecto invernadero

SIS

Sistema de información de salvaguardas

GOV

Gobernanza

ICA

Análisis institucional y contextual

NFCI

Inventario Forestal y de Carbono Nacional

LCCS

Sistemas de Clasificación de la Cobertura de la Tierra

LULUCF Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS)
MPTF Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples
MRV&M Medición, reporte y verificación y monitoreo
NSC

Comité Directivo Nacional

NFI

Inventario Nacional Forestal

NFMS Sistema Nacional de Monitoreo Forestal
NSS

Sistema nacional de salvaguardas

PAM

Políticas y medidas

PES

Pagos de servicios de los ecosistemas

PNG

Papúa Nueva Guinea

REDD Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques
REL

Nivel de referencia de emisiones

R-PP

Propuesta de preparación

SE

Participación de partes interesadas

SF&MB Salvaguardas y beneficios múltiples
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SIS

Sistema de información de salvaguardas

SLMS

Sistema de monitoreo de la tierra por satélite

AAN

Apoyo a la acción de REDD+ nacional:

SGP

Programa de pequeñas asignaciones

ToR

Términos de referencia

UNDP Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
UNEP Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
UNFCCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
ONU-REDD Programa Colaborativo de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones debidas a la
deforestación y degradación de los bosques (Programa ONU-REDD)
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