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Resumen de decisiones
Sesión I: Inauguración y aprobación de la agenda
1. La Junta Normativa del Programa ONU-REDD aprobó la agenda de su onceava reunión con la
siguiente enmienda: El asunto de la rotación de los países de la Junta Normativa, traído a
colación por Sri Lanka, se tratará en la sesión 6a. (Sesión 1b)
Sesión II: Panorama del progreso y los resultados alcanzados desde la décima reunión de la Junta
Normativa6
2. La Junta Normativa aprobó la Actualización semestral del Programa ONU-REDD 2013 y tomó
nota de la actualización del Marco de Financiación del Fondo del Programa ONU-REDD.
(Sesiones 2b y 2c)
3. La Junta Normativa acogió con beneplácito el Boletín de Políticas de ONU-REDD y la
presentación sobre Tenencia y REDD+ y resaltó la importancia de abordar este tema para
avanzar con éxito en las actividades de ONU-REDD en muchos países. (Sesión 2f)
Sesión III: Plan de trabajo y revisión del presupuesto del AAN 2014
4. La Junta Normativa aprobó el plan de trabajo y el presupuesto revisado para el año 3 (2014) del
"Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015 (AAN) y su
respectiva asignación de 24,725,978 dólares estadounidenses, de conformidad con el formulario
de presentación. (Sesión 3a)
Sesión IV: Intercambio de experiencias de la implementación
5. La Junta Normativa tomó nota de las recomendaciones preliminares surgidas del proyecto de
evaluación final independiente del Programa Nacional de ONU-REDD en Indonesia y la
evaluación final del Programa Nacional de Tanzania; asimismo, felicitó a ambos países por haber
concluido sus Programas Nacionales. (Sesión 4a)
Sesión V: Programas nacionales
6. La Junta Normativa aprobó la solicitud de financiación de Bangladesh por 2.3 millones de
dólares estadounidenses para el Programa Nacional, de conformidad con el formulario de
presentación de presupuesto, incluida la asignación de presupuesto sugerida, tomando en
cuenta las recomendaciones de la Junta Normativa, las revisiones independientes y la
Secretaría. Estas recomendaciones deberán incluirse en el R-PP y el Documento del Programa
Nacional antes de su finalización. (Sesión 5a)
7. La Junta Normativa tomó nota de las necesidades estimadas de presupuesto de Argentina y
Côte d’Ivoire, así como de su avance en la preparación de los R-PP, y los instó a presentar
formalmente sus Programas Nacionales antes de la duodécima reunión de la Junta Normativa y
considerar las recomendaciones hechas. (Sesión 5b)
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8. La Junta Normativa felicitó al Gobierno y a los Pueblos Indígenas de Panamá por el avance
logrado, tomó nota de la respuesta de gestión a la investigación independiente y la evaluación
del Programa Nacional de ONU-REDD de Panamá y aprobó los cambios propuestos al Programa
Nacional, incluyendo la extensión libre de costo hasta junio de 2015; de igual manera,
recomendó que las agencias evalúen la factibilidad de que Panamá se considere un país piloto
del Apoyo a la REDD+ de base comunitaria (CBR+) (Sesión 5c)
Sesión VI: Actualización sobre la revisión de la estructura de la Junta Normativa
9. En respuesta a la revisión de la estructura de la Junta Normativa, ésta dialogó acerca de las
recomendaciones contenidas en la respuesta del Grupo de Trabajo y decidió lo siguiente:
a. Rotación de países1:
i. Los miembros de países del Programa se rotarán dos veces por año, con un
miembro de cada región, de manera previa a las reuniones de la Junta Normativa.
ii. Para cada región, el miembro de país que se haya desempeñado en la Junta
Normativa por más tiempo en ese momento será rotado.
iii. El mandato de los miembros de país durará tres reuniones de la Junta Normativa.
iv. A partir de la undécima reunión, los miembros de país continuarán rotándose para
permitir a los dos nuevos países de cada región asumir su cargo durante la reunión
de la Junta Normativa.
v. El Reglamento y las Directrices Operacionales del Programa ONU-REDD se
enmendarán para reflejar lo anterior.
b. Observadores:
i. Patrocinio adicional a observadores (hasta dos países miembro por región) para que
acudan a las reuniones de la Junta Normativa.
ii. Los países miembro observadores patrocinados se seleccionarán anualmente para
que observen una sola reunión.
iii. El Reglamento y las Directrices Operacionales del Programa ONU-REDD se
enmendarán para reflejar lo anterior.
c.

Presupuesto:
i. Se invitará a los miembros de la Junta Normativa a orientar sobre las prioridades a
tomar en consideración para preparar el borrador del plan de trabajo y el
presupuesto del AAN. Dicha orientación se enviará a la Secretaría 80 días previo a la
reunión de la Junta Normativa, cuando se espera la decisión sobre la asignación de
financiación para el AAN.
ii. La Secretaría circulará el borrador del plan de trabajo y el presupuesto del AAN a la
Junta Normativa, con una matriz de respuestas que explica cómo se tomaron en

1

Si bien se logró un consenso al respecto durante la reunión de la Junta Normativa, posteriormente PNG y la RDC
externaron su desacuerdo con respecto a esta decisión.
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consideración sus aportaciones, al menos 35 días antes de la reunión en la que se
apruebe el presupuesto para la decisión.
iii. La Secretaría procurará organizar una sesión informativa antes de la aprobación de
las propuestas de presupuesto presentadas por la Junta.
d.

Hoja de ruta para abordar asuntos a largo plazo:
i. Los asuntos que se consideran a largo plazo serán tratados en 2015, dado que la
forma sigue a la función y que las funciones del Programa se definirán en la
Estrategia pos-2015, a desarrollarse en 2014.
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Introducción
El Programa de las Naciones Unidas sobre la Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y la
Degradación Forestal en Países en Desarrollo (Programa ONU-REDD) celebró la undécima reunión de la
Junta Normativa los días 9 y 10 de diciembre de 2013 en Ginebra, Suiza. La reunión estuvo presidida en
conjunto por el Sr. Salisu Dahiru, Punto Focal de ONU-REDD en Nigeria y Coordinador Nacional de
REDD+ del Ministerio Federal de Medio Ambiente de Nigeria, y por la Srta. Veerle Vandeweerd,
Directora del Grupo de Medio Ambiente y Energía del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Un total de 96 participantes (ver anexo 1) acudió a la reunión. Todos los documentos
y las presentaciones están disponibles en el sitio web y en el foro de colaboración en línea del Programa
ONU-REDD.

Sesión I: Inauguración y aprobación de la agenda
1a. Bienvenida e introducción a cargo de los copresidentes
El Sr. Mario Boccucci, Jefe de la Secretaría del Programa ONU-REDD, dio la bienvenida a todos los
participantes de la reunión y presentó al Sr. Salisu Dahiru y la Srta. Vandeweerd como copresidentes de
la undécima reunión de la Junta Normativa. El Sr. Dahiru inauguró el evento agradeciendo a los
miembros y observadores el haber viajado hasta Ginebra, sede de la Secretaría del Programa ONUREDD. Resaltó el gran reconocimiento que tuvo el avance de la implementación y la preparación de
REDD+ durante la COP 19 de la CMNUCC en Varsovia, Polonia, y agradeció a Noruega por su promesa de
financiación recién anunciada al Programa ONU-REDD. Subrayó que 2013 marca el quinto aniversario
del Programa e hizo énfasis en los logros obtenidos hasta el día de hoy. El Sr. Dahiru hizo mención del
enfoque principal de esta reunión de la Junta Normativa, que es el intercambio de lecciones, e instó a
los participantes a pensar en conjunto acerca de los retos por venir. Finalmente, el Sr. Dahiru pidió a los
participantes guardar un minuto de silencio en honor a las víctimas del tifón Haiyan en el Sureste
Asiático, y por el reciente fallecimiento del Sr. Nelson Mandela. La Srta. Vandeweerd hizo una reflexión
sobre el liderazgo que ONU-REDD ha demostrado en los últimos cinco años a medida que los gobiernos
y las agencias de la ONU se han convertido en pioneros de un enfoque para luchar contra los nuevos
desafíos al desarrollo. Continuando con su reflexión sobre la agenda de la reunión, la Srta. Vandeweerd
expresó su deseo de que esta reunión de la Junta Normativa ayude a los países a continuar avanzando
en REDD+ y su preparación.
Los copresidentes mencionaron a los observadores que estarán presentes por esa única ocasión y
obtuvieron la aprobación de la Junta para su presencia. Éstos fueron los siguientes: La Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); Ecología Conciencia y Desarrollo Sustentable
(ECONDS); la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP); el Gobierno de
Malawi; el Equipo de REDD+ del Servicio Forestal de los Estados Unidos; el Consejo Mundial de Negocios
sobre Desarrollo Sostenible; y Transparency International.
El Sr. Dahiru notificó a la Junta Normativa la solicitud presentada por Sri Lanka para que se le
considerase miembro de la Junta Normativa en 2014 en caso de que se decida rotar a los miembros.
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1b. Revisión y aprobación de la agenda
Los copresidentes detallaron algunos de los aspectos operacionales de la reunión y recordaron a los
miembros de la Junta Normativa firmar el formulario de declaración de conflictos de interés. La Junta
Normativa recordó a la Secretaría sobre la importancia de publicar los documentos de la reunión en el
sitio web de manera oportuna para facilitar a los participantes prepararse para el evento y sugirió que la
solicitud de Sri Lanka de discutir la rotación de los países miembro de la Junta Normativa se abordara
bajo el inciso 6a de la agenda. Luego de hacer esta enmienda, la Junta Normativa aprobó la agenda de la
reunión. Ver la Decisión 1 de la Junta Normativa.

Sesión II: Panorama del progreso y los resultados alcanzados desde la décima
reunión de la Junta Normativa
2a. Panorama del progreso y los resultados alcanzados desde la décima reunión de la Junta
Normativa
El Sr. Boccucci, la Srta. Thais Linhares-Juvenal, Oficial Superior, y la Srta. Mirey Atallah, Oficial de
Programa de la Secretaría del Programa ONU-REDD, actualizaron a la Junta con respecto a los sucesos
clave acontecidos desde la décima reunión de la Junta Normativa.
El Sr. Boccucci recordó a los integrantes sobre las decisiones clave tomadas en dicho evento y les
informó acerca de los acontecimientos sucedidos desde entonces. Boccucci resumió las decisiones
tomadas entre periodos de sesiones por la Junta, incluyendo la aprobación de las solicitudes de Zambia
y Papua Nueva Guinea para extensiones libres de costo de sus Programas Nacionales, así como la
aprobación de Madagascar y Zimbabwe para unirse al Programa ONU-REDD. Presentó los puntos clave
de la labor reciente y actual del Programa, incluyendo la labor vanguardista sobre género y el papel del
sector privado en REDD+ y una variedad de eventos de alto nivel organizados para celebrar el quinto
aniversario del Programa. Asimismo, subrayó los avances relativos a la gestión de conocimientos y tomó
nota del papel de la reunión de la Junta Normativa como foro para el intercambio de conocimientos e
información. También enfatizó las nuevas asociaciones que se están desarrollando, que incluyen la de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Interpol, para explorar los puntos de
contacto entre la tala ilegal, la aplicación de la ley y REDD+. Mirando hacia el futuro, el Sr. Boccucci
vaticinó que ONU-REDD llegará a un público más amplio y expresó su interés con respecto a los
resultados de la Evaluación del Programa, que dará inicio a los diálogos sobre la Estrategia pos-2015 del
Programa.
La Srta. Linhares-Juvenal notificó sobre el progreso del Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del
Programa Global de ONU-REDD 2011-2015 (AAN). Los logros incluyeron el taller de cooperación sur-sur
sobre fondos nacionales, así como productos de conocimiento que abarcan las cuestiones de género, los
sistemas de distribución de beneficios (SDB), REDD+ y los Objetivos de Aichi sobre Diversidad Biológica
para 2020, la tenencia y REDD+ y la preparación jurídica. La Srta. Linhares-Juvenal comentó que el apoyo
específico ha llegado a 30 países con una asignación de 3.8 millones de dólares estadounidenses y
proporcionó ejemplos del avance logrado en esta modalidad, tales como la labor de Nepal sobre
transparencia y rendición de cuentas; el Estudio de integridad de REDD+ en Bangladesh; y la asistencia
técnica extendida para apoyar el establecimiento del Fondo de REDD+ en la RDC.
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La Srta. Atallah presentó una actualización de los Programas Nacionales, 13 de los cuales están activos,
cuatro han concluido y tres se encuentran en fase de desarrollo. Desde la décima reunión de la Junta
Normativa, Vietnam dio inicio a la fase 2, la infraestructura del Fondo Nacional de la República
Democrática del Congo se finalizó y tanto Tanzania como Filipinas completaron sus Programas
Nacionales. Se logró un avance en la resolución de asuntos que han llevado a la suspensión de
actividades en Panamá. La Srta. Atallah puso al corriente a la Junta sobre el estado de la
implementación de las decisiones tomadas durante la décima reunión de la Junta Normativa sobre
Programas Nacionales, por ejemplo, el desarrollo de un análisis preliminar de los obstáculos de
implementación de un programa nacional, el cual hasta la fecha ha identificado brechas de capacidad,
diseños demasiado ambiciosos, una coordinación deficiente y asuntos políticos y administrativos como
algunos de los factores que entorpecen la implementación. El análisis preliminar deberá concluirse
antes de la duodécima reunión de la Junta Normativa para presentarse a los miembros junto con el
análisis de los factores catalizadores del éxito.
Retroalimentación de la Junta Normativa
La Junta Normativa elogió la labor de la Secretaría, en especial, el análisis de los obstáculos para la
implementación de programas nacionales. La Junta felicitó al Programa por su quinto aniversario y por
los resultados logrados a la fecha.

2b. Actualización semestral del Programa ONU-REDD 2013
La Srta. Linhares-Juvenal presentó la Actualización semestral del Programa ONU-REDD 2013 y destacó el
nuevo formato y el nuevo título2, incluyendo un panorama claro de las lecciones aprendidas, los retos y
oportunidades; un análisis de apoyo al desarrollo de políticas y la toma de decisiones; una mayor
legibilidad; y un énfasis en los resultados. También indicó que se pretende que esta actualización
semestral se convierta en un precursor del informe anual y pidió la retroalimentación de los miembros
de la JN. Durante el periodo de reporte, se invitó a tres nuevos países a presentar sus documentos de
Programa Nacional: Argentina, Bangladesh y Côte d’Ivoire. La revisión del presupuesto del AAN para
2013 se aprobó durante la décima reunión de la Junta Normativa y permitió la creación de un nuevo
producto: el Apoyo a la REDD+ de base comunitaria (CBR+), así como una labor fortalecida sobre el
involucramiento de participantes. En lo relativo a la implementación financiera del Programa ONU-REDD
al 30 de junio de 2013, se aprobó una cantidad de 61.4 millones de dólares estadounidenses de los
cuales 31.3 millones se desembolsaron para Programas Nacionales; y 42 millones de dólares
estadounidenses se aprobaron para el AAN, de los cuales 34.8 millones ya fueron desembolsados. La
cantidad aprobada para el apoyo específico (dentro del AAN) fue de 3.2 millones de dólares
estadounidenses en total para 26 países. (Todas las cifras al 30 de junio de 2013). La Srta. LinharesJuvenal recalcó que el Programa Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia se revisó y validó y que la
revisión del Programa Nacional de Panamá también debería permitir la reanudación de actividades en el
país. También recalcó una mejor entrega del AAN en todos sus niveles de intervención, con logros
notables que incluyen una implementación enriquecida de los sistemas nacionales de monitoreo
forestal (SNMF); la conclusión de la evaluación de riesgos de corrupción en Kenya y Filipinas; una
consulta mundial con expertos sobre tenencia y REDD+; la conclusión de las Directrices y el
acompañamiento legal para el consentimiento libre, previo e informado (CLPI); y el desarrollo de un
2

Anteriormente, Informe Semestral
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marco conceptual para el apoyo de enfoques nacionales sobre salvaguardas. Su presentación también
resumió los logros notificados por los Programas Nacionales, resaltando los países en los que se ha
presentado un avance en diversas áreas de preparación para REDD+.

2c. Estatus financiero del Fondo del Programa ONU-REDD
La Srta. Mari Mari Matsumoto, Directora Superior de Cartera de la Oficina del Fondo Fiduciario de
Asociados Múltiples (Oficina del MPTF), PNUD, puso al corriente a la Junta sobre el estado financiero del
Fondo del Programa ONU-REDD. Se recibieron contribuciones por 174 millones de dólares
estadounidenses y, desde la décima reunión de la Junta Normativa, Luxemburgo cumplió su
compromiso. Dinamarca comprometió 1.8 millones de dólares estadounidenses, mientras que Noruega
hizo una promesa de contribución de 44 millones de dólares estadounidenses. Luego de sustraer las
asignaciones de fondos realizadas de conformidad con las decisiones de la Junta Normativa, el Fondo
ascendió a 6.49 millones de dólares estadounidenses. Tan pronto como la promesa de Noruega se
cumpla, habrá suficientes fondos disponibles para que se presenten todas las solicitudes ante la Junta
Normativa y se aprueben durante la reunión.

Retroalimentación de la Junta Normativa
La Junta Normativa felicitó al Programa por el avance logrado y elogió el formato revisado de la
Actualización semestral, en especial, las secciones que enfatizan los retos y oportunidades. La Junta
agradeció a Noruega y Dinamarca por su apoyo adicional e instó a más países a estudiar una posible
contribución financiera al Programa. Dinamarca informó a la Junta que su contribución para Bolivia
(reflejada en la Actualización semestral como algo potencial) ha sido confirmada y anunció la
aprobación reciente de una contribución bilateral de 25 millones de dólares estadounidenses para un
esfuerzo de cinco años enfocado en la gestión forestal en Bolivia dentro de un marco de mitigación y
adaptación al cambio climático. La Junta reconoció el informe de Ecuador como un buen ejemplo de
reporte sobre logros vinculados a productos y resultados, mientras que otros informes de programas
nacionales necesitan mejoras al respecto. En general, la Junta invitó a lograr un mayor enfoque en
resultados. La Junta elogió el desarrollo acelerado de la CBR+ y expresó su confianza en que para antes
de la duodécima reunión se haya seleccionado un conjunto de proyectos para recibir apoyo. Ecuador
notificó a la Junta que el Comité Directivo de su Programa Nacional ha llegado al acuerdo de solicitar
una extensión del mismo hasta diciembre de 2014 y detalló los pasos tomados para avanzar en la
implementación. Con respecto a la actualización del Fondo del Programa ONU-REDD, la Junta solicitó
que las presentaciones futuras incluyan una comparación con el estatus presentado en la reunión previa
para mostrar el progreso.
Los representantes de pueblos indígenas y de la sociedad civil expresaron su preocupación por la
disolución de la organización de la sociedad civil (OSC) en Ecuador y el impacto que esto podría tener en
el Programa Nacional del país. Ecuador estuvo de acuerdo en proponer este asunto como un tema en la
agenda de la próxima reunión de su Comité Directivo Nacional y generar un informe para la próxima
reunión de la Junta Normativa.
La Junta Normativa aprobó la Actualización semestral del Programa ONU-REDD 2013 y tomó nota de la
actualización del Marco de Financiación del Fondo del Programa ONU-REDD. Ver decisión 2.
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2d. Informe generado de las sesiones informativas y de intercambio de conocimientos
i.

El intercambio de experiencias nacionales sobre el fortalecimiento de la transparencia, la
rendición de cuentas y la integridad para REDD+

El Sr. Alfred Gichu, Oficial Nacional de Coordinación de REDD+ del Ministerio del Medio Ambiente, Agua
y Recursos Naturales de Kenya, informó los mensajes principales de esta reunión, presidida por el Sr.
Tim Clairs, Asesor Técnico Mayor, PNUD, y compartió la experiencia de la República del Congo, Kenya y
Nepal sobre cómo la anticorrupción se ha integrado en sus labores de preparación. El Sr. Víctor Illescas,
Representante de OSC, América Latina y el Caribe, presentó la perspectiva de la sociedad civil. Los
ejemplos de estos tres países, apoyados a través de metodologías flexibles y el consejo del Programa
ONU-REDD en 2012 y 2013, demostró cómo los análisis de anticorrupción están fundamentando tres
elementos de una estrategia nacional de REDD+: 1) una comprensión más matizada de las causas de la
deforestación y la degradación forestal; 2) salvaguardas y sistemas de información sobre salvaguardas
(SIS); y 3) distribución de beneficios. Las medidas innovadoras de mitigación de riesgos incluyen
herramientas de transparencia tales como los registros de REDD+; la desvinculación de la gestión
forestal de la venta de leña; y la introducción de códigos de conducta para los actores de REDD+
gubernamentales y no gubernamentales. Además, las asociaciones institucionales con órganos
nacionales que encabezan la labor de lucha contra la corrupción en el plano nacional, la disponibilidad y
accesibilidad de la información para permitir una vigilancia adecuada y la participación en la toma de
decisiones se mostraron como medidas útiles y necesarias.
ii.

Apoyo al desarrollo de enfoques nacionales sobre salvaguardas

El Sr. Edwin Usang, Representante de OSC, África, presentó un informe de esta sesión, presidida por
María SanzSanchez, Coordinadora de Programa, Implementación de Programas Nacionales,
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y enfatizó sobre la
importancia de las salvaguardas y los SIS para el éxito de REDD+. La sesión informa sobre el avance en el
desarrollo del marco conceptual de los Programas para apoyar el desarrollo de los enfoques de país
hacia las salvaguardas, con un énfasis y sobre dos herramientas que el Programa ha desarrollado en
apoyo a los países. Se recalcó la importancia de adaptar la labor de salvaguardas a cada país. De parte
del Grupo interagencial de Coordinación de Salvaguardas del Programa, Kimberly Todd, Especialista de
Programas REDD+, PNUD, presentó el Enfoque de país sobre herramienta de salvaguardas (CAST), el
cual ayuda con la planificación de salvaguardas de REDD+ en el plano nacional. Valerie Kapos, Oficial
Superior de Programa, Centro Monitoreo de la Conservación del Ambiente, presentó la Herramienta de
Beneficios y Riesgos (BeRT), que ayuda a actores nacionales a evaluar cómo las políticas, leyes y
reglamentos actuales se relacionan con las salvaguardas de Cancún e identificar y abordar las brechas
en éstos. Se enfatizó la importancia de incluir a comunidades forestales y pueblos indígenas en la labor
relativa a salvaguardas y mejorar la comunicación sobre salvaguardas.
iii.

Involucramiento de participantes: Enfoques propuestos para abordar las quejas relativas a
REDD+

El Sr. Charles McNeill, Asesor Superior de Políticas, PNUD, presentó el informe de esta sesión sobre el
trabajo de los países para fortalecer los mecanismos de reclamación y sus experiencias con la nota
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conjunta de orientación de ONU-REDD/Fondo para Reducir Emisiones de Carbono mediante la
Protección de Bosques(FCPF) sobre el establecimiento y fortalecimiento de mecanismos de reparación,
así como el enfoque propuesto del Programa ONU-REDD para abordar quejas. El Sr. Alvarado Leverón
(Honduras) presentó los pasos tomados para mejorar el mecanismo de reparación del país, lo que
resultó en el establecimiento de una plataforma de pueblos indígenas sobre cambio climático y la
identificación de la Comisión de Derechos Humanos como un órgano factible para lidiar con dichas
quejas. El Sr. Chea Sam Ang (Camboya) resaltó la importancia de evitar quejas al promover la
transparencia, el involucramiento de participantes y el acceso a la información. El progreso en Camboya
incluye un proceso de autoselección avanzado para los representantes indígenas. El Sr. Boccucci
describió los planes existentes para un enfoque propio de ONU-REDD sobre las quejas e hizo énfasis en
la importancia de desarrollar confianza. Los participantes dieron consejos útiles y retroalimentación
para fundamentar el trabajo de ahora en adelante y se invitó a los países a solicitar apoyo específico en
esta área.
iv.

Plan de trabajo y revisión del presupuesto del AAN

El Sr. Vathana Khun, Jefe de la Secretaría del Grupo de Tareas de REDD+ de Camboya presentó un
informe de esta sesión, que contextualizó la revisión de presupuesto propuesta de 24.7 millones de
dólares estadounidenses. La Srta. Linhares-Juvenal explicó el contexto de la revisión de presupuesto, la
cual fue posible dada la nueva promesa de Noruega, que asciende a 44 millones de dólares
estadounidenses para financiar actividades en 2014. Se propone que esta contribución se asigne a 1)
los Programas Nacionales de países a los que ya se haya invitado (Argentina, Bangladesh y Côte
d’Ivoire); ii) los tres países a los que se invitará a presentar sus Programas Nacionales en 2014; y iii) a la
revisión del presupuesto del AAN propuesta para 2014, con el fin de incrementar el apoyo a todos los
países miembro de ONU-REDD. La Srta. Linhares-Juvenal resaltó que la revisión se desarrolló de
conformidad con las prioridades descritas en el proceso de revisión del presupuesto del AAN en 2012,
incluyendo la Evaluación de las necesidades de los países (CNA) de ONU-REDD/FCPF en 2012. El 64 % del
presupuesto revisado se está asignando al apoyo específico a países, lo que significa un incremento
significativo de la financiación disponible para el apoyo específico solicitado. Las principales
innovaciones propuestas son las evaluaciones individuales de las necesidades de país; el sector privado
trabaja para mirar las cadenas de suministro y las causas de la deforestación; y la Academia REDD+. La
sesión de preguntas y respuestas trajo a colación la consulta limitada que se mantuvo con la Junta
Normativa al revisar el presupuesto dado el tiempo reducido con que se contó; y la consideración de la
tenencia y el monitoreo en el presupuesto.
v.

Involucramiento del sector privado

La Srta. María del Carmen García Espinosa, Ministerio del Ambiente del Ecuador, presentó el informe de
esta sesión, que estuvo moderada por Tim Christophersen, Oficial Superior de Programa, PNUMA, y
explicó cómo el Programa ONU-REDD está incrementando la labor de involucrar el sector privado. La
sesión también incluyó a ponentes como Andrew Bovarnick, Facilidad de Productos Verdes del PNUD;
Iain Henderson, Iniciativa Financiera del PNUMA; y a la misma Srta. García. La sesión informó a los
participantes acerca del desarrollo de una estrategia de inclusión del sector privado en el Programa
ONU-REDD con recomendaciones que se presentarán durante la duodécima reunión de la Junta
Normativa. Acto seguido, el Sr. Henderson y el Sr. Bovarnick presentaron una propuesta conjunta de un
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programa de trabajo para 2014-2015 que se enfocará en la relación entre las cadenas productivas de
suministros vinculadas a las causas de la deforestación y las cadenas financieras de suministros que las
posibilitan. La labor del Programa apalancará las ventajas comparativas de la Facilidad de Productos
Verdes del PNUD y la Iniciativa Financiera del PNUMA. La Srta. García compartió la experiencia de
Ecuador al explorar conjuntamente con el Programa Nacional la participación del sector privado en la
implementación y la financiación de REDD+ en el contexto del Programa mismo y el desarrollo de la
arquitectura financiera del país.
vi.

Academia REDD+

El Sr. Resham Dangi, Secretario Adjunto, Ministerio de Bosques de Nepal, presentó el informe sobre la
sesión informativa de la Academia REDD+, presidida por Tim Christophersen y Salisu Dahiru. La sesión
presentó información a los participantes sobre la Academia REDD+, una nueva iniciativa de desarrollo
de capacidad propuesta por el Programa ONU-REDD, que se encuentra actualmente en su fase de
diseño. El concepto, que también incluye la revisión del presupuesto del AAN, fue presentado por el Sr.
Christophersen, quien invitó a los participantes a dar su retroalimentación sobre cómo cerrar brechas
de capacidad en los países de REDD+. Se espera que la Academia REDD+ desarrolle la capacidad de la
próxima generación de líderes de REDD+ a través de una capacitación intensiva sobre varios aspectos de
REDD+ y las correspondientes capacidades de gestión. El Programa pretende colaborar con socios tales
como el Banco Mundial e instituciones académicas líderes; asimismo, la Academia REDD+ se organizaría
en el plano regional. Una fase de diseño y desarrollo tendrá lugar en los próximos seis meses y los
resultados se presentarán durante la duodécima reunión de la Junta Normativa. Después, Sr. Dahiru
presentó la experiencia de Nigeria al celebrar un evento de participantes múltiples con duración de tres
días llamado Universidad REDD+. Éste enfatizo la necesidad de capacitar no solo a los funcionarios de
Gobierno sino también a las ONG, OSC, las comunidades forestales y los medios y ofreció a Nigeria
como anfitrión de la primera Academia REDD+. Las áreas sobre las cuales los participantes mostraron
mayor curiosidad fueron el contenido que se abarcará y cómo se incluirá a los pueblos indígenas y al
conocimiento tradicional.

2e. Apoyo a la gestión nacional de los fondos de REDD+
El Sr. Clairs presidió la sesión y describió una parte del apoyo ofrecido por el Programa ONU-REDD a los
países de REDD+ sobre mecanismos para implementar sus estrategias y gestionar fondos, incluyendo el
apoyo para seleccionar opciones óptimas de gestión de fondos y facilitar intercambios de experiencias
entre los países.
El Sr. Victor Kabengele Wa Kadilu, Coordinador Nacional de REDD+, República Democrática del Congo,
resumió los sucesos clave de REDD+ en el país durante 2012-13 y explicó el desarrollo de su fondo de
REDD+. El Gobierno se comprometió a que el Fondo entre en operaciones en mayo de 2013 y se han
tomado pasos para identificar actividades a financiar, localizar a los participantes y desarrollar un
presupuesto y un marco lógico. En septiembre de 2013, se concluyó el Manual Operativo y un plan de
inversión para 2014-16. Los pasos a seguir incluyen la capitalización del Fondo, la programación y la
convocatoria para presentar propuestas, así como el establecimiento de estructuras de gobernanza.
El Sr. Gichu presentó un informe sobre la ayuda que recibió Kenya del Programa ONU-REDD a través del
apoyo específico para ayudar a avanzar con el diálogo nacional, apoyar el diálogo de políticas sobre
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derechos de emisión de carbono y diseñar mecanismos efectivos de distribución de beneficios y
financiación. El apoyo se ha enfocado en la cartografía de sistemas existentes de distribución de
beneficios y en la evaluación de los derechos de carbono y la distribución de beneficios a nivel proyecto.
En 2014, se tiene proyectada una labor de seguimiento.
La Srta. Berta Pesti, Asesora Técnica, PNUD, hizo una presentación acerca de la facilitación del
intercambio sur-sur en colaboración con el FCPF y The Nature Conservancy. Esta asociación ha apoyado
a 10 países en lo relativo a las modalidades de implementación de REDD+ y los arreglos a la gestión de
fondos a través de video conferencias, una plataforma de conocimientos en línea y reuniones
presenciales, con visitas previstas para el año que viene. Se están abordando cinco temas prioritarios
(modalidades de desembolso de fondos; asignación de fondos nacionales y objetivos estratégicos;
gobernanza de fondos; fuentes de financiación; y salvaguardas) a través de talleres y otras actividades.
Retroalimentación de la Junta Normativa
La Junta Normativa solicitó la aclaración de la República Democrática del Congo sobre qué tanto se han
involucrado e involucrarán los pueblos indígenas y las OSC en el proceso de planificación. El Sr.
Kabengele explicó que el proceso fue completamente participativo e incluyente e involucró a la
sociedad civil y los pueblos indígenas en la cartografía de los participantes, así como a las comunidades
locales en todos los proyectos que se están implementando en el terreno.

2f. La tenencia y REDD+
El Sr. Adam Gerrand, Oficial de Recursos Naturales, FAO, presentó las opciones y oportunidades para
abordar los asuntos de tenencia en el contexto de REDD+. Explicó la importancia de la tenencia para
REDD+ dada la complejidad de los derechos consuetudinarios de tenencia y su importancia para el
desarrollo de los objetivos de REDD+, el otorgamiento de incentivos y la distribución de beneficios, el
proceso de toma de decisiones y la gestión sostenible de los bosques. Es evidente que la comunidad
REDD+ está reconociendo la importancia de la tenencia en la CNA conjunta de ONU-REDD/FCPF y
algunos documentos de R-PP y de Programa Nacional. La labor de ONU-REDD sobre tenencia se ha
desarrollado a partir de las Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la
tierra, la industria pesquera y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, aprobado
por los miembros del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO. El Sr. Gerrand describió el trabajo
realizado hasta la fecha en el contexto de una solicitud presentada por la Junta Normativa en su séptima
reunión para desarrollar un documento sobre tenencia que incluya las consultas, la reunión de expertos
sobre tenencia celebrada en 2012, una publicación titulada "Addressing Tenure for Successful REDD+:
Analysis of Opportunities and Options" (El abordar la tenencia para una REDD+ exitosa: análisis de
oportunidades y opciones"; y un boletín de políticas sobre tenencia y REDD+). El Sr. Gerrand resumió los
mensajes y recomendaciones clave de estas publicaciones y detalló los pasos a seguir, incluyendo el
trabajo con los países del Programa ONU-REDD a través del apoyo específico para brindar asistencia
técnica sobre tenencia y REDD+.
Retroalimentación de la Junta Normativa
La Junta Normativa expresó su aprecio por el trabajo sobre tenencia realizado y mencionó los riesgos
que genera la tenencia para REDD+ y que muchos R-PP y estrategias nacionales no abordan. Se tocó el
tema de la necesidad de someter a discusión el reconocimiento de los pueblos indígenas en sus propios
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países, ya que la opinión fue que la definición de tenencia tal y como se presenta no abarca la
comprensión que ellos tienen de ésta. La necesidad de adaptar los enfoques de tenencia a los contextos
nacionales se enfatizó y la Junta comentó sobre la necesidad urgente de desarrollar mecanismos que
vayan más allá de las directrices voluntarias con el fin de proteger los derechos de los pueblos indígenas
y promover su participación total y efectiva, al igual que la de las comunidades locales en la planificación
e implementación de REDD+.
La Junta Normativa acogió con beneplácito el Boletín de Políticas de ONU-REDD y la presentación sobre
Tenencia y REDD+ y resaltó la importancia de abordar este tema para avanzar con éxito en las
actividades de ONU-REDD en muchos países. Ver decisión 3.

Sesión III: Plan de trabajo y revisión del presupuesto del AAN 2014
3a. Plan de trabajo y revisión del presupuesto del AAN 2014
La Srta. Linhares-Juvenal presentó la propuesta de revisión del plan de trabajo del SNA y el presupuesto
para 2014, la cual también se había sometido a discusión durante la sesión informativa el día anterior.
La revisión, que resultó de la promesa reciente de Noruega para actividades en 2014, propuso
asignaciones adicionales para los resultados del SNA, siempre respetando la asignación y las prioridades
generales del presupuesto original y revisado para 2014. Los objetivos principales de la revisión del
presupuesto, la cual asciende a un total de 24.7 millones de dólares estadounidenses, fueron mejorar el
respaldo a los Programas Nacionales e incrementar los fondos disponibles para el apoyo específico;
fortalecer el trabajo sobre el involucramiento del sector privado; fortalecer la gestión de conocimientos;
y mejorar la eficiencia y la puntualidad de los servicios de la Secretaría. Se propusieron dos Productos
nuevos: El Producto 7.3 "El diseño, desarrollo y entrega de la Academia REDD+ con sus respectivos
recursos y herramientas para el desarrollo de capacidad para REDD+" y el 8.7 "La Secretaría facilita con
efectividad el liderazgo nacional para lograr actividades de preparación y programas mejor integrados y
coordinados". El Producto 8.7 abarcaría las evaluaciones individuales de las necesidades de los países en
las seis áreas de trabajo del AAN. El porcentaje del presupuesto total asignado para el apoyo específico
de país que comprende la revisión se incrementaría de 55 % a 65 % en comparación con el presupuesto
previsto inicialmente para 2014. (Ver también 2d, iv, el informe sobre la sesión informativa).
Retroalimentación de la Junta Normativa
La Junta Normativa agradeció a Noruega su apoyo a REDD+ y al Programa ONU-REDD, expresó su apoyo
para la asignación de presupuesto, el plan de trabajo y elogió la gran parte del presupuesto que se
destinará a los países. La Junta también sugirió una planificación más participativa en el futuro. Noruega
informó que la promesa se había convertido en un compromiso jurídico en la mañana del mismo 9 de
diciembre y que la Oficina del MPTF la había firmado. Surgieron dudas sobre si la revisión del
presupuesto reflejaría la tenencia como una prioridad para REDD+. Asimismo, hubo preguntas sobre la
cantidad del presupuesto que se destinará a los sistemas actuales de MRV en los países, algo que tanto
la Junta como la COP 19 de la CMNUCC reconocieron como un asunto clave. Se dejó claro que la
proporción del presupuesto total se mantiene con una porción incrementada de apoyo específico para
MRV y con nuevas intervenciones programadas, incluyendo actividades regionales en la región del
Pacífico. De igual manera, se resaltó que si bien la asignación adicional para tenencia parece minúscula
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las actividades relativas a ella incluidas en otras actividades también se están incrementando y que la
CBR+ será un medio para apoyar a las comunidades locales en sus actividades de REDD+, lo que incluye
actividades vinculadas a la tenencia. Se mencionó la preocupación de que la Academia REDD+ propuesta
pueda interferir con las actividades propuestas por la CMNUCC; no obstante, la Secretaría y el
copresidente aclararon que no existen interferencias entre ambas actividades. Los miembros
mencionaron que el tema de los solapamientos deberían ser un asunto a tratar en las próximas
reuniones.
La Junta Normativa aprobó el plan de trabajo revisado y el presupuesto para el año 3 (2014) del AAN y
una asignación de 24,725,978 dólares estadounidenses de conformidad con el formulario de
presentación. Ver decisión 4.

Sesión IV: Intercambio de experiencias de la implementación
4a. Perspectivas de los países derivadas de la implementación
Esta sesión estuvo moderada por la Srta. Pasang Dolma Sherpa, Representante de Pueblos Indígenas de
Asia-Pacífico. El Sr. Alan Fox, Consejero de Evaluación, PNUD, en representación de las oficinas de
evaluación de las agencias participantes de la ONU, presentó un panorama de las lecciones surgidas de
las evaluaciones del Programa Nacional llevadas a cabo al día de hoy. Fox subrayó que las agencias
trabajan cada vez más de cerca sobre las evaluaciones, lo que refleja el incremento del trabajo conjunto
en los países. Las evaluaciones han identificado el nivel de reconocimiento que los gobiernos tienen
sobre la importancia de los Programas Nacionales y de los muchos resultados positivos. Sin embargo, el
proceso y el ritmo de involucramiento de los participantes aún requiere atención dado que los niveles
con frecuencia bajos de participación y la influencia de los pueblos indígenas y las OSC y la participación
limitada del sector privado. Algunos problemas comunes identificados incluyen un diseño de programa
demasiado ambicioso, procesos iniciales lentos y dificultades que surgen de la falta de definición con
respecto a REDD+. Las evaluaciones muestran que los diversos requisitos operacionales de las tres
agencias generan lastres para la implementación, aunque hay ejemplos de mejoras recientes a la
coordinación. En general, los Programas Nacionales han logrado un avance parcial en el desarrollo de la
titularidad nacional y la preparación para REDD+ en los países.
El Sr. Evarist Nashanda, Oficial Forestal Mayor, Equipo de Tareas Nacional de REDD+, Tanzania, presentó
un panorama del Programa Nacional de Tanzania, así como los hallazgos de la evaluación final. Los
resultados logrados incluyen el desarrollo de una Estrategia y un Plan de Acción de REDD+; talleres de
capacitación; una evaluación de las necesidades de capacidad; una mayor conciencia de REDD+ entre los
principales encargados de la toma de decisiones; un estudio de los costos de REDD+; el desarrollo de
capacidad sobre salvaguardas; las directrices para contratos sobre créditos de carbono; y la cartografía
de los cambios en la cubierta forestal, el carbono en suelo y los beneficios ambientales y sociales
colaterales. Un sistema de pagos por carbono se ha puesto a prueba en proyectos piloto de REDD+. Los
desafíos incluyeron el diseño demasiado ambicioso de programas, una coordinación deficiente entre el
Gobierno y las agencias de la ONU y la dependencia de algunos productos en conjuntos de datos
provenientes de otros proyectos. Se enfatizó la titularidad nacional insuficiente relativa al Programa. La
necesidad de instituciones nacionales que participen en el proceso de diseño y asuman una titularidad
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completa de los Resultados se identificó como una lección clave, así como el hecho de que los pagos por
REDD+ deberían combinarse con actividades redituables u otros pagos por servicios del ecosistema.
Acto seguido, tuvo lugar un panel de discusión con el Sr. Nashanda; el Sr. Deuteronomy Kasaro, Oficial
Forestal Superior, Departamento de Silvicultura, Zambia; y el Sr. Khun (Camboya) pidió reflexionar
acerca de su experiencia con los Programas Nacionales y aconsejar a los países que están iniciando los
suyos. El panel identificó un conjunto de puntos de convergencia para mejoras, incluyendo la garantía
de metas realistas; una consulta y una colaboración amplias; y la garantía de una administración
coordinada y optimizada. Los ponentes también mencionaron la necesidad de que los países asuman un
liderazgo desde el principio. Aconsejaron a los países que comienzan sus Programas Nacionales
aprender de los ya existentes y abordar REDD+ a través de la programación existente más que como un
esfuerzo aislado. El Sr. Khun enfatizó el proceso de autoselección de pueblos indígenas en Camboya
como una actividad digna de imitarse. En lo relativo a cómo están trabajando para mejorar sus propios
programas, la mayoría de las respuestas se relacionaron con la mejora de la coordinación y la
simplificación de los procedimientos, así como con la mejora del involucramiento de participantes.
Retroalimentación de la Junta Normativa
La Junta Normativa felicitó a Indonesia (ausente) y Tanzania por la conclusión de sus Programas
Nacionales y por haber transformado los retos en oportunidades que podrán abordarse en la fase
siguiente. La necesidad de un involucramiento cuidadoso de las comunidades se enfatizó con el fin de
evitar generar expectativas. La Junta también comentó los sistemas de distribución de beneficios, sobre
los cuales los ponentes coincidieron que deberán basarse en asuntos forestales que vayan más allá del
carbono.
La Junta Normativa tomó nota de las recomendaciones preliminares surgidas del proyecto de evaluación
final independiente del Programa Nacional de ONU-REDD en Indonesia y la evaluación final del
Programa Nacional de Tanzania; asimismo, felicitó a ambos países por haber concluido sus Programas
Nacionales. Ver decisión 5.

Sesión V: Programas nacionales
5a. Bangladesh
El Sr. Yunus Ali, Conservador Superior de Bosques, Bangladesh, presentó el R-PP del país, en el que se
detalla el contexto nacional, el proceso de preparación, los objetivos, el marco de resultados, los
arreglos de gestión, fuentes de financiación y respuestas a los comentarios surgidos durante las
evaluaciones independientes. La presentación enfatizó el alto nivel de titularidad nacional de REDD+,
ejemplificado por la aprobación del Gobierno de la hoja de ruta de REDD+ en 2012. Al subrayar las
oportunidades únicas para REDD+ en Bangladesh, el Sr. Ali hizo alusión al sector vibrante de las
microfinanzas, los ecosistemas de manglares y la densidad de población rural alta en el país, factores
que presentan una oportunidad de probar REDD+ en países con una población que crece de forma
acelerada. Describió tres talleres nacionales y cinco regionales de participantes múltiples en los que los
pueblos indígenas estuvieron representados de manera importante, así como consultas en las
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poblaciones menores. Al día de hoy, cerca de 700 personas se han involucrado de manera directa en el
proceso de consulta. Una característica notable del R-PP es el vínculo entre la labor de REDD+ y las
estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, particularmente en las regiones costeras y
del delta. Los arreglos de gestión propuestos incluyen un Comité Directivo Nacional de REDD+ - CDR, un
Foro de Participantes de REDD+ y una Célula REDD+ que sea responsable de la gestión de todas las
actividades de REDD+ y la coordinación de los participantes y asociados en el país bajo dirección
estratégica del CDR. Los esfuerzos de preparación de REDD+ han recibido ayuda del Programa ONUREDD a través del apoyo específico destinado a ayudar a evaluar las acciones de anticorrupción y las
dimensiones de MRV. El presupuesto total es de 15.6 millones de dólares estadounidenses, de los cuales
2.3 millones son una contribución del Programa Nacional de ONU-REDD. El Gobierno de Bangladesh
contribuirá con 2.9 millones de dólares estadounidenses, con financiación adicional proveniente de
USAID. El Sr. Yunus también mencionó que el Gobierno sostiene diálogos preliminares con la GIZ y la UE
para garantizar una financiación conjunta continua. Aún quedan 4.6 millones de dólares
estadounidenses por movilizarse internamente.
La Srta. Atallah hizo mención de la alineación del R-PP con las prioridades nacionales y su presupuesto
realista. De igual manera, elogió la innovación de REDD+ como una interfaz entre mitigación y
adaptación y el proceso altamente consultivo que se ha tenido hasta el momento e hizo mención del
alto nivel de compromiso, como se demuestra en la aprobación de la hoja de ruta. Destacó los riesgos
potenciales en caso de que otros apoyos de financiación no se materialicen y sugirió racionar la
financiación de ONU-REDD de manera que se puedan lograr resultados tangibles aun en el supuesto
caso de que otros apoyos financieros no se concreten. La Srta. Atallah confirmó que la Secretaría
considera que el R-PP es coherente con la Estrategia y la Orientación Operacional de ONU-REDD y
recomendó que la Junta aprobara la solicitud de financiación.
La Srta. Sherpa felicitó al Sr. Ali por el involucramiento de los pueblos indígenas y las comunidades en el
desarrollo del R-PP y compartió las recomendaciones de los pueblos indígenas de Bangladesh, tal y
como se articuló durante la consulta celebrada en octubre de 2013.
Retroalimentación de la Junta Normativa
La Junta Normativa felicitó a Bangladesh por su R-PP y, en especial, por el alcance de la consulta llevada
a cabo con los participantes. La Junta pidió a Bangladesh que continuase con su participación a través de
la implementación del Programa y se recalcó que el país podría presentar una buena oportunidad para
poner a prueba la CBR+ en el futuro. En respuesta a la pregunta de la Junta, el Sr. Ali detalló algunas de
las actividades que se llevarán a cabo en Chittagong Hill Tracts para abordar las necesidades de las
comunidades locales, incluyendo la labor sobre salvaguardas y tenencia, y la formación de una
autoridad de desarrollo encabezada por líderes indígenas. La Junta sugirió que Bangladesh considerase
distinguir las actividades relacionadas al monitoreo forestal y a las salvaguardas y también solicitó más
detalles de la financiación conjunta del Programa Nacional. Asimismo, ésta sugirió que Bangladesh
revisase cómo la implementación del programa contribuiría al los objetivos de desarrollo del país para
ayudar satisfacer las exigencias de los donantes sobre el reporte de resultados y promovió la
consideración de las lecciones aprendidas y el conocimiento derivado de otros países más avanzados en
el proceso de REDD+.
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La Junta Normativa aprobó la solicitud de financiación de Bangladesh por 2.3 millones de dólares
estadounidenses para el Programa Nacional, de conformidad con el formulario de presentación de
presupuesto, incluida la asignación de presupuesto propuesta, tomando en cuenta las recomendaciones
de la Junta Normativa, las revisiones independientes y la Secretaría. Estas recomendaciones deberán
incluirse en el R-PP y el Documento del Programa Nacional antes de su finalización. Ver decisión 6.

5b. Côte d’Ivoire y Argentina
i.

Argentina

El Sr. Jorge Trevin, Silvicultor, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Argentina, hizo una
presentación formal para poner al corriente a la Junta Normativa sobre el avance del R-PP del país.
Trevin describió las instituciones de REDD+ que se tienen previstas y los grupos de participantes que
estarían representados en cada una. Asimismo, describió el proceso de consulta activo desde 2008, con
21 talleres organizados, en el que se incluyen todas las regiones forestales del país. Un producto de esta
labor ha sido el establecimiento deun protocolo de consulta libre, previa e informada para REDD+, con
39 organizaciones de pueblos indígenas involucradas en las consultas. También se llevó a cabo un
análisis de las causas de la deforestación. De igual manera, se está desarrollando un Marco de
Implementación de REDD+ con el objetivo de definir varios mecanismos institucionales y financieros.
Por otra parte, hay sistemas de monitoreo de la gobernanza, los recursos y las salvaguardas que están
por desarrollarse. El Sr. Trevin informó a la Junta que Argentina solicitaría 3.5 millones de dólares
estadounidenses del Programa ONU-REDD, de un presupuesto total de 10 millones, que se compartirán
con el gobierno nacional y el Fondo del Carbono del FCPF.
A la Srta. García se le había solicitado comentar acerca de la experiencia de Ecuador en lo relativo a la
transferencia de conocimiento; acto seguido, citó el análisis exhaustivo de las causas de la deforestación
llevado a cabo por Argentina como un ejemplo para otros países. Con base en la experiencia de
Ecuador, García enfatizó la importancia de integrar ciertos elementos en la estrategia de REDD+, por
ejemplo, un solo sistema de información para analizar los bosques y los niveles de emisión, así como las
salvaguardas. También reiteró la importancia de mantener a los participantes involucrados en todos los
niveles de manera continua. Respectivo a las salvaguardas, recomendó llevar a cabo un análisis inicial
del alcance de éstas dentro del contexto nacional antes de generar indicadores y recomendó usar las
herramientas disponibles que se adaptan a las necesidades del país cuando se diseña el sistema. En lo
relativo a las consultas, recomendó que su alcance se aclarara en las fases iniciales del proceso de
consulta, al distinguir en el R-PP las consultas de todo aquelo que requeriría un proceso de
consentimiento libre, previo e informado relativo a las actividades de REDD+. La Srta. García mencionó,
con base en la experiencia de Ecuador, que éste es un malentendido común cuando se llevan a cabo
consultas sobre el R-PP. El abordar las diferencias entre estos dos procesos de consulta distintos puede
ayudar a los países a gestionar las expectativas sobre los fondos y actividades de los R-PP.
ii.

Cote d'Ivoire

El Sr. Marcel Yao, Oficial de Programas Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, Côte
d’Ivoire, actualizó a la Junta sobre el progreso de Côte d’Ivoire para desarrollar su R-PP. Señaló que
cerca de la mitad de los bosques del país ya se han perdido, con la agricultura como causa principal. En
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2012, se estableció un Comité de REDD+ en Côte d’Ivoire, lo que representa un apoyo sólido para
REDD+. La estructura institucional incluirá un comité técnico y una secretaría permanente. La
preparación del R-PP incluyó una gran variedad de grupos de participantes, incluyendo a ONG,
autoridades tradicionales, los medios, los jóvenes y las mujeres. El marco jurídico para REDD+ se
implementará a partir de 2014, una estrategia nacional se desarrollará en 2015 y, a partir de 2017, se
desarrollará un proceso para responder a quejas. Algunas características notables del R-PP de Côte
d'Ivoire son la reunión de coordinación mensual entre los donantes y un enfoque en la interfaz entre
REDD+ y el Plan de Acción sobre Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT).
Una evaluación temprana de las causas de la deforestación apunta a la influencia del comercio y
producción de materias primas, en especial, cacao y café y, por consiguiente, la importancia crucial de
involucrarse con el sector privado desde una fase temprana. Côte d’Ivoire solicitará 3 millones de
dólares estadounidenses del Programa ONU-REDD, de un presupuesto total de 12.5 millones. Se espera
que la contribución del país sea de entre 10 y 15 %.
El Sr. Kabengele brindó orientación a Côte d’Ivoire con base en la experiencia de la República
Democrática del Congo y mencionó cómo la cooperación sur-sur contribuyó al involucramiento de Côte
d'Ivoire en REDD+. Recomendó al país asegurarse de que sus asociados múltiples se reúnan de forma
regular y contribuyan a un único logro conjunto; asimismo, enfatizó la importancia de analizar las causas
de la deforestación desde un principio. Si bien sugirió que todos los participantes, incluido el sector
privado, deberán participar, enfatizó de manera especial la importancia de promover la implicación de
los niveles más altos del Gobierno con el fin de inspirar un cambio. Finalmente, instó una
correspondencia y comunicación coordinadas entre los planos regionales y locales con el fin de evitar el
surgimiento de expectativas poco realistas en torno a REDD+.
Retroalimentación de la Junta Normativa
La Junta Normativa felicitó a Argentina y a Côte d’Ivoire por el progreso logrado. En particular, se felicitó
a Argentina por incluir a participantes desde el principio y a Côte d’Ivoire por su enfoque en involucrar a
las mujeres; y se elogió el punto de encuentro entre REDD+ y FLEGT. La Junta advirtió a Argentina que
su presupuesto para procesos participativos era reducido y sugirió que se examinara. El observador de
Argentina comentó que se habían encontrado dificultades para participar en los talleres de consulta y
no se había recibido una respuesta del Gobierno con respecto a la iniciativa propuesta como actividad
de demostración de la Estrategia Nacional de REDD+. El copresidente propuso que se aborden temas
específicos de manera bilateral.
La Junta Normativa tomó nota de las necesidades estimadas de presupuesto de Argentina y Côte
d’Ivoire, así como de su avance en la preparación de los R-PP, y los instó a presentar formalmente sus
Programas Nacionales antes de la duodécima reunión de la Junta Normativa y considerar las
recomendaciones hechas. Ver decisión 7.

5c. Panamá
El Sr. Illescas, representante de OSC de América Latina y el Caribe, moderador de esta sesión, dio la
bienvenida a los representantes de Panamá y explicó los antecedentes y el formato de la sesión.
Para la información de la Junta, la Srta. Clea Paz, Oficial de Programa de la Secretaría del Programa
ONU-REDD, detalló el estatus desde la décima reunión y los hallazgos de la investigación independiente
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relativos a quejas y la evaluación del Programa. La investigación concluyó que no hubo violación alguna
de los derechos individuales, pero que había deficiencias en el diseño y el proceso participativo que
tuvieron un impacto en la participación de los pueblos indígenas en el Programa. Comentó las
interferencias entre las recomendaciones de la investigación y la evaluación y dijo que, como resultado
de ello, el Programa ha generado una respuesta para ambas. La evaluación generó 13 recomendaciones
dirigidas a la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá (ANAM), el Equipo del Programa Nacional y el
Programa ONU-REDD. Desde entonces, se ha revisado el plan de trabajo en colaboración con ANAM y
COONAPIP, aprobado por la Asamblea de la última. Asimismo, se ha desarrollado una respuesta de
gestión y se están dando pasos para incorporar las lecciones surgidas de esta situación en la
programación futura.
El Sr. Gerardo González, Punto Focal de REDD+ en Panamá, expresó su agradecimiento por la apertura
de la COONAPIP al diálogo, lo que habilitó el Programa Nacional. Comentó que el proceso ha sido una
experiencia de aprendizaje para todas las partes y reflexionó sobre la asesoría y el apoyo que los
miembros de la Junta Normativa ofrecieron en la Sesión Informativa durante la undécima reunión de la
Junta Normativa y el valor de dicha aportación para fomentar que las partes lleguen a un acuerdo.
Describió las medidas tomadas en los últimos meses para desarrollar la nueva agenda, incluyendo una
reunión entre la ANAM, las agencias y los técnicos de la COONAPIP en septiembre de 2013, así como
una presentación formal del nuevo marco en octubre de 2013 y su aprobación a cargo de la Asamblea
de la COONAPIP, en noviembre de 2013. El Sr. González expresó su deseo de que la Junta apruebe una
extensión libre de costo hasta junio de 2015.
El Sr. Cándido Mezua, Presidente de la COONAPIP, describió la situación de los pueblos indígenas en el
país y enfatizó su relación especial con la tierra y su estatus en Panamá como propietarios reconocidos
de la tierra y los bosques en que viven. Señaló que los pueblos indígenas han estado implementando
"REDD+" en sus tierras desde antes de que el concepto se creara. Explicó que la salida de COONAPIP del
Programa como resultado de su marginación dentro del proceso y la percepción de que era importante
ejercer su derecho al CLPI. Explicó que el proceso que se había llevado a cabo en los últimos meses ha
restituido la confianza de la COONAPIP en el Programa. Asimismo, reconoció la buena voluntad del
Gobierno y expresó su agradecimiento por la disposición para abordar los asuntos. Como resultado, la
participación de los pueblos indígenas en el Programa ha sido garantizada. El Sr. Mezua hizo un llamado
a otros pueblos indígenas para que insistan en su derecho a ser objeto de consultas e instó a la Junta
desarrollar procesos mejorados de resolución de quejas para evitar tensiones similares en el futuro.
El Sr. Gabriel Labbate, Coordinador Regional del PNUMA para América Latina y el Caribe, presentó la
respuesta de gestión sobre la evaluación y resumió las recomendaciones recibidas, así como las
acciones que se tomarán. De igual manera, describió el apoyo brindado por el Programa ONU-REDD
para facilitar el diálogo entre ANAM y COONAPIP
y comentó que el marco de resultados del
Programa Nacional se había revisado, el papel de la Mesa Redonda Nacional de REDD+ se reforzó y los
productos del SNMF se rediseñaron y adaptaron. Un proceso de consulta y participación basado en la
igualdad, la transparencia y el respeto se ha formalizado y se está desarrollando un protocolo de
comunicación para orientar el diálogo entre el Programa y sus participantes. En el plano mundial, el
Programa ONU-REDD está implementando una serie de medidas para mejorar la entrega de los
Programas Nacionales, en particular, al implementar principios de implementación acordados entre las
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tres agencias por medio de análisis del contexto institucional y evaluaciones participativas de
gobernanza.
Retroalimentación de la Junta Normativa
La Junta Normativa felicitó a las partes por haber encontrado una solución y elogió el trabajo de la
investigación independiente y el equipo de evaluación. Se tomó nota de la necesidad de mecanismos de
queja en todos los niveles y mencionó esta situación como un ejemplo de la importancia de manejar las
expectativas. Surgió la interrogante sobre si se mantendría el nivel de comprensión logrado si el
Gobierno sufre transformaciones y el Sr. González aseguró que el acuerdo debe ser reconocido por
cualquier gobierno en el futuro.
La Junta Normativa felicitó al Gobierno y a los Pueblos Indígenas de Panamá por el avance logrado,
tomó nota de la respuesta de gestión y aprobó los cambios propuestos al Programa Nacional,
incluyendo la extensión libre de costo hasta junio de 2015; de igual manera, recomendó que las
agencias evalúen la factibilidad de que Panamá se considere un país piloto del Apoyo a la REDD+ de
base comunitaria (CBR+) Ver decisión 8.

Nota: El orden de las siguientes sesiones se cambió para incluir las deliberaciones del Grupo de Trabajo
sobre la Revisión de la estructura de la Junta Normativa

Sesión VIII: Actualización de los avances del FCPF desde la 14a reunión del
Comité de Participantes
8a. Actualización de los avances del FCPF desde la 14a reunión del Comité de Participantes
La Srta. Neeta Hooda, Especialista Superior en Financiación del Carbono del Equipo de Gerencia del
Mecanismo del FCPF, presentó una actualización de los últimos sucesos del Mecanismo, así como de las
reuniones con el Comité de Participantes, la Asamblea de Participantes y el Fondo del Carbono. La
última reunión del CP se celebró en Indonesia, en junio de 2013. De los 36 países miembro del FCPF, 32
han recibido la aprobación de sus R-PP. Se ha logrado un avance en la programación del desarrollo de
capacidad entre pueblos indígenas, habitantes de los bosques y las OSC. Asimismo, el CP aceptó invitar
una observadora en representación de las mujeres a las reuniones en el futuro. Durante la misma
reunión, los observadores de pueblos indígenas del FCPF, del Programa ONU-REDD y del Programa de
Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial celebraron su primera reunión conjunta y presentaron sus
áreas de trabajo prioritarias ante el CP: el involucramiento de participantes, el monitoreo y la evaluación
y la tenencia. La Srta. Hooda también presentó una actualización de la octava reunión del Fondo del
Carbono, celebrada en París en diciembre de 2013. Acerca de la colaboración ONU-REDD/FCPF, la Srta.
Hooda resaltó el taller conjunto para pueblos indígenas en procesos de REDD+ llevado a cabo en
Weilburg, Alemania, del 10 al 12 de septiembre de 2013 y la finalización de las directrices sobre
mecanismos de reparación de agravios. A solicitud de la Junta, también abordó el tema de la
armonización del monitoreo y la evaluación en los países en que ambos programas están activos, con
trabajo previsto para estudiar el desarrollo de una plantilla unificada de reporte.
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Sesión VII: Actualización de la Evaluación del Programa
7a. Actualización de la Evaluación del Programa
El Sr. Alain Frechette, Jefe de Evaluación, Equipo Independiente de Evaluación, puso al corriente a la
Junta sobre la Evaluación del Programa actual, la cual abarca una gama completa de actividades
mundiales y nacionales de ONU-REDD, de 2008 a 2013, con el propósito de aprovechar lecciones que
sirvan para mejorar el Programa. Los evaluadores están aprovechando las evaluaciones de medio
término y las finales y están visitando una selección de países miembro del Programa. Asimismo, se está
desarrollando una evaluación en línea y los evaluadores harán uso de entrevistas extensivas y una
revisión de literatura. Los hallazgos preliminares se circularán al Grupo de Estrategia y al Grupo de
Gestión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD y su validación estará a cargo de expertos en
REDD+. A la fecha, se han visitado cinco países, más de 100 entrevistas se han llevado a cabo y todas las
oficinas regionales se han visitado. En marzo de 2014, se entregará un informe borrador, el cual será
presentado durante la siguiente reunión de la Junta Normativa.

Retroalimentación de la Junta Normativa
La Junta Normativa elogió la estructura y la calidad del informe inicial, pero comentó que la
recapitulación histórica de REDD+ deberá revisarse a la luz del impulso reciente renovado que tomará
luego de la COP 19 de la CMNUCC. Noruega expresó su apoyo a la evaluación de las salvaguardas y de
asuntos transversales y sugirió que el equipo de evaluación ponga especial atención a las acciones
anticorrupción. La Junta invitó al Sr. Frechette a detallar cómo el equipo de evaluación había respondido
a los comentarios hechos durante la décima reunión de la Junta Normativa, en especial acerca de la
complementariedad con el marco de resultados; las evaluaciones similares llevadas a cabo actualmente
por el FCPF y el FIP; y la evaluación de la preparación de los países miembro para REDD+. La Junta
destacó la necesidad de examinar la eficiencia y los costos dado el clima de austeridad en Europa y su
efecto en los presupuestos para ayuda. También se comentó que Bolivia se hizo notar por su ausencia
en la lista de países a ser visitados, pero el Sr. Frechette aseguró a la Junta que se llevarán a cabo
entrevistas telefónicas extensivas. Confirmo que el informe inicial se revisará para que refleje el avance
reciente de REDD+ y que el equipo estudiará las evaluaciones del FCPF y el FIP. Se percibió inquietud
acerca del énfasis del informe inicial sobre el papel de los mercados del carbono y el Sr. Frechette
confirmó que se abordarán al final del borrador. Papua Nueva Guinea expresó su entusiasmo de
contribuir a la Evaluación del Programa dado el papel del país en el Programa ONU-REDD desde su
inicio. El Sr. Frechette confirmó que desearía hablar con los representantes de Papua Nueva Guinea.

Sesión VI: Actualización sobre la revisión de la estructura de la Junta Normativa
6a. Actualización sobre la revisión de la estructura de la Junta Normativa
En respuesta a la decisión tomada durante la décima reunión de la Junta Normativa, la cual solicitaba al
Grupo de Trabajo sobre la revisión de dicho órgano rector preparar una respuesta a los asuntos
surgidos, el Sr. Chris Meyer, representante de OSC para países desarrollados, presentó un informe del
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Grupo de Trabajo. Dado que varias recomendaciones ya se habían abordado durante la décima reunión,
éstas se enfocaron esta vez en asuntos como la rotación de países, como se comentó en la sesión
inaugural. Se recalcó que un tema pendiente que habrá que abordar es la aclaración del estatus y los
papeles del Grupo de Coordinación, el Grupo de Estrategia, el Grupo de Gestión y la Secretaría con
respecto a la Junta Normativa; de igual manera, el Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría que sugiriese
cómo esto podría tratarse, por ejemplo, entre periodos de sesiones.
El Grupo de Trabajo recomendó que se organice una sesión durante la próxima reunión de la Junta
Normativa para explorar las implicaciones de los acuerdos logrados en la COP 19 de la CMNUCC
relativos al Programa ONU-REDD. Asimismo, recomendó que la Junta haga uso de la Nota de
Orientación para enriquecer la preparación y la facilitación de reuniones, preparada por la Secretaría en
respuesta a la solicitud presentada durante la décima reunión de la Junta Normativa. Se sugirió
reanudar la rotación de los miembros de la Junta y modificar el Reglamento para permitir el patrocinio
con el fin de que observadores adicionales de países miembro acudan a las reuniones de la Junta
Normativa. En ambos casos, habría un proceso de autoselección regional para cuya facilitación la
Secretaría estaría lista a solicitud de las regiones. Se hicieron varias recomendaciones para abordar los
conflictos de interés e incrementar la consulta de la Junta Normativa relativa a decisiones sobre la
asignación de fondos. El Grupo de Trabajo comentó que la recomendación del informe de la Revisión de
la Junta Normativa sobre monitoreo y evaluación ya no es relevante dado que el marco de monitoreo se
ha desarrollado desde entonces para responder a la recomendación. Finalmente, el Grupo de Trabajo
recomendó que los asuntos a un mayor plazo relativos al futuro del Programa se traten en 2015, luego
del desarrollo de la Estrategia pos-2015 de ONU-REDD.
Retroalimentación de la Junta Normativa
La Junta Normativa felicitó al Grupo de Trabajo por las recomendaciones contenidas en su respuesta a la
Revisión, las cuales se circularon en versión impresa para la aprobación de los participantes. El
procedimiento de rotación de miembros propuesto y el patrocinio de observadores, lo cual estaría
facilitado por la Secretaría, a solicitud de las regiones. Asimismo, se resaltó que, dado que podría surgir
una orientación sobre REDD+ durante la COP 20 de la CMNUCC, podría ser necesario considerar tiempo
adicional para aprobar la Estrategia pos-2015 del Programa. Papua Nueva Guinea enfatizó la
importancia de suministrar capacitación en apoyo a los nuevos miembros de la Junta Normativa.
En respuesta a la revisión de la estructura de la Junta Normativa, ésta dialogó acerca de las
recomendaciones contenidas en la respuesta del Grupo de Trabajo y decidió lo siguiente:
a. Rotación de países3:
i. Los miembros de países del Programa se rotarán dos veces por año, con un
miembro de cada región, de manera previa a las reuniones de la Junta Normativa.
ii. Para cada región, el miembro de país que se haya desempeñado en la Junta
Normativa por más tiempo en ese momento se rotará
iii. El mandato de los miembros de país durará tres reuniones de la Junta Normativa.

3

Si bien se logró un consenso al respecto durante la reunión de la Junta Normativa, posteriormente PNG y la RDC
externaron su desacuerdo con respecto a esta decisión.
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iv. A partir de la undécima reunión de la Junta Normativa, los miembros de país
continuarán rotándose para permitir a los nuevos países de cada región asumir su
cargo durante la reunión de la Junta Normativa.
v. El Reglamento y las Directrices Operacionales del Programa ONU-REDD se
enmendarán para reflejar lo anterior.
b. Observadores:
iv. Patrocinio adicional a observadores (hasta dos países miembro por región) para que
acudan a las reuniones de la Junta Normativa.
v. Los países miembro observadores patrocinados se seleccionarán anualmente para
que observen una sola reunión.
vi. El Reglamento y las Directrices Operacionales del Programa ONU-REDD se
enmendarán para reflejar lo anterior.
c. Presupuesto:
i. Se invitará a los miembros de la Junta Normativa a orientar sobre las
prioridades a tomar en consideración para preparar el borrador del plan de
trabajo y el presupuesto del AAN. Dicha orientación se enviará a la Secretaría 80
días previos a la reunión de la Junta Normativa, cuando se espera la decisión
sobre la asignación de financiación para el AAN.
ii. La Secretaría circulará el borrador del plan de trabajo y el presupuesto del AAN
a la Junta Normativa, con una matriz de respuestas que explica cómo se
tomaron en consideración sus aportaciones, al menos 35 días antes de la
reunión en la que se apruebe el presupuesto para la decisión.
iii. La Secretaría procurará organizar una sesión informativa antes de la aprobación
de las propuestas de presupuesto presentadas por la Junta.
d. Hoja de ruta para abordar asuntos a largo plazo:
i. Los asuntos que se consideran a largo plazo serán tratados en 2015, dado que la
forma sigue a la función y que las funciones del Programa se definirán en la
Estrategia pos-2015, a desarrollarse en 2014.
Ver decisión 9.
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Sesión IX: Clausura de la reunión
9a. Reunión de la Junta Normativa
La Secretaría dio una actualización a la Junta Normativa sobre las fechas y la sede de la próxima reunión
de la Junta Normativa e indicó una fecha provisional en la primera semana de julio de 2014, aunque ésta
se confirmará a su debido momento, ya que el evento deberá coordinarse con las reuniones del Banco
Mundial. La Secretaría comunicará las fechas y el lugar de la reunión. Asimismo, informó a los
participantes sobre el nuevo formulario de retroalimentación para las reuniones de la Junta Normativa
del Programa ONU-REDD e instó a la Junta Normativa a completarlo antes del 18 de diciembre.

9b. Decisiones y conclusiones
Los copresidentes presentaron el borrador de las decisiones de las sesiones I a IX y la Junta las
corroboró.
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Anexo 1: Listado de participantes
Nombre
Jorge
Haradhan
Yunus
Vathana
Sam Ang
Carlos A.
Nicolás
Lucien
Marcel
Víctor

Apellido(s)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

11

Srta. Brigitte

Mukundji

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Srta.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Srta.
Srta.
Sr.
Sr.
Srta.
Srta.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

García Espinosa
Alvarado Leverón
Gichu
Hammoudi
Dangi
Dahiru
Odigha
Augie
González
Gómez
Vega de Perea
Panda
Bietta
Penayo
de Barros Barreto
Sevillano Arevalo
Tsoh-Ikounga
Issang
Emilio
Onak Yor
Ibrahim
Nashanda
Mgoo
Pham Manh
Kasaro
Usang
Meyer
Iqbal
Lopez Illescas
Kironyi

María del Carmen
Manuel
Alfred
Abdelazim
Resham
Salisu
Odigha
Okibe
Gerardo
Carlos
Massiel
Rensie
Federika
Jose
Rolando
Maria del Rosario
Henriette
Jean Felix
Wani
Timothy
Abdelazim
Evarist
Juma
Cuong
Deuteronomy
Edwin
Chris
Kanwar Muhammad Javed
Víctor
Lekumok

Trevin
Banik
Ali
Khun
Chea
Carretero
Ávila Vargas
Dja
Yao
Kabengele Wa Kadilu

Representación
Argentina
Bangladesh
Bangladesh
Camboya
Camboya
Colombia
Colombia
Cote d'Ivoire
Cote d'Ivoire
República Democrática del
Congo
República Democrática del
Congo
Ecuador
Honduras
Kenya
Marruecos
Nepal
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Panamá
Panamá
Panamá
Papua Nueva Guinea
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Paraguay
Perú
República del Congo
República del Congo
Sudán del Sur
Sudán del Sur
Sudán
Tanzania
Tanzania
Vietnam
Zambia
OSC
OSC
OSC
OSC
Pueblos Idígenas
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Srta.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Srta.
Sr.
Srta.
Srta.
Srta.
Sr.
Sr.
Srta.
Sr.
Srta.
Sr.
Srta.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Srta.
Srta.
Srta.
Sr.
Sr.
Srta.
Srta.
Sr.
Sr.
Sr.
Srta.
Srta.
Srta.
Sr.
Sr.
Srta.
Sr.
Sr.
Sr.
Srta.
Sr.
Sr.
Srta.
Srta.
Sr.

Pasang
Estebancio
Kanyinke
Cándido
Héctor
Lilian
Patrick
Yanira
Stella
Alinafe
John
James
Claire
Alain
Minoli
Wojtek
Neeta
Michael
Kristian Frey
Michael
Thomas
Michael
Aulikki
Rannveig
Ivar
Tore
Margrete
Adela
Xavier
Vicente Pedro
Luis Angel
Xiangjun
Mette
María José
Eduardo
Adam
Veerle
Tim
Charles
Josep
Berta
Akihito
Alan
Mari
Elizabeth
Tim

Sherpa
Castro
Sena
Mezúa Salazar
Huerta González
Ortega
Wylie
Ntupanyama
Gama
Chibwana
Kerkering
Griffiths
Martin
Frechette
de Bresser
Galinski
Hooda
Speirs
Jensen
Bucki
Sembres
Tagliaferri
Kauppila
Knutsdatter Formo
Jørgensen
Langhelle
Laland
Diaz Bernárdez
Bellmont Roldán
Cacho López de la Calzada
Redondo Gómez
Yao
Loyche Wilkie
Sanz Sánchez
Mansur
Gerrand
Vandeweerd
Clairs
McNeill
Garí
Pesti
Kono
Fox
Matsumoto
Mrema
Christophersen

Pueblos Idígenas
Pueblos Idígenas
Pueblos Idígenas
COONAPIP
COONAPIP
ECONDS
UICN
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
WBCSD
Transparency International
Evaluador independiente
Evaluador independiente
CMNUCC
FCPF
Dinamarca
Dinamarca
Comisión Europea
Comisión Europea
Comisión Europea
Comisión Europea
Noruega
Noruega
Noruega
Noruega
España
España
España
España
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
Evaluador del PNUD
Oficina del MPTF, PNUD
PNUMA
PNUMA
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Sr.
Srta.
Sr.
Sr.
Srta.
Sr.
Srta.
Srta.
Srta.

Edoardo
Julie
Gabriel
AI
Valerie
Mario
Thais
Mirey
Clea

Zandri
Greenwalt
Labbate
Henderson
Kapos
Boccucci
Linhares-Juvenal
Atallah
Paz Rivera

PNUMA
PNUMA
PNUMA
PNUMA
WCMC del PNUMA
Secretaría
Secretaría
Secretaría
Secretaría
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