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Comentarios generales:
La Evaluación final (Ver. abril de 2013) muestra las evaluaciones adecuadas sobre el desempeño y resultados de la Fase I del Programa ONU-REDD de Viet Nam. El
equipo de evaluación ha utilizado la metodología estándar durante la misión, como: revisar la bibliografía, entrevistar las partes interesadas pertinentes y realizar
reuniones informativas en Hanói tras el viaje de observación.
Las recomendaciones son útiles para Viet Nam y otros países de REDD. Puesto que Viet Nam comenzará la implementación de la Fase 2 del Programa, estas
recomendaciones son particularmente importantes.
Recomendación de la evaluación o Problema 1:

Viet Nam no está preparado para REDD+

Respuesta del Gobierno

Continuar el desarrollo
institucional y técnico del nivel
central al local;
Expandir el área piloto a más de
10 provincias en el periodo de
2013-2015;
Se establecerá un Comité
directivo provincial de REDD+ en
las provincias piloto establecidas

Medidas clave de
seguimiento
Servicios de
desarrollo
empresarial (BDS),
MRV, salvaguardas,
red, grupo de trabajo
sub-técnico

Parte responsable

Gobierno, PNUD, FAO, PNUMA, otras partes
pertinentes
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Recomendación de la evaluación o Problema 2:

Respuesta del Gobierno

Implementación “en función de la demanda” en lugar
de establecer un presupuesto general para cada socio
por la totalidad del ciclo de vida del Programa
(financiar actividades específicas durante uno o dos
años).

Sí, colaboración entre Gob., 3
agencias de las Naciones Unidas
para encontrar el mecanismo

Una sola voz de las tres Organizaciones de la ONU

Necesidad de coordinar
actividades así como mecanismos
de gestión financiera

Medidas clave de
seguimiento

Parte responsable

Realizar un plan de
trabajo anual

Gobierno, FAO, PNUD, PNUMA

Dedicación de las 3
agencias de la ONU
en esta cuestión

PNUD, FAO, PNUMA

Se necesita flexibilidad entre las 3
agencias de las Naciones Unidas

Recomendación de la evaluación o Problema 3:

Respuesta del Gobierno

Medidas clave de
seguimiento

Parte responsable

Oficina REDD+ de Viet Nam (VRO) colabore de
manera proactiva con una amplia gama de partes
interesadas

Sí, lo hace y va a continuar
mejorando la capacidad

Colaboración entre
los socios (nacionales
e internacionales)

VRO

Evitar el uso de jerga durante la implementación de
REDD+

Sí

Localización de la
terminología

VRO, Programa ONU-REDD y otros proyectos
de REDD+

Recomendación de la evaluación o Problema 4:

Los riesgos inherentes de poner a prueba REDD+

Respuesta del Gobierno

Medidas clave de
seguimiento

Parte responsable

Existen ciertos riesgos cuando se
implementa REDD+ debido al
constante proceso de negociación,
la falta de claridad en cuanto a los
mecanismos para abordar
cuestiones técnicas y financieras,

Considerar el alcance
y escala del CLPI
durante la puesta a
prueba

Programa ONU-REDD, Gob., otros proyectos
de REDD+

Seguir y participar en
el proceso de
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las grandes expectativas de las
partes interesadas, en particular
de los campesinos pobres.
Recomendación de la evaluación o Problema 5:

Abordar los problemas de fuga a través de una
iniciativa discreta y regional

Respuesta del Gobierno

Sí, pero esto quizás no sea
suficiente

negociación de
REDD+

Medidas clave de
seguimiento
Cada país REDD+
debe incluir este
tema en la Estrategia
REDD+ Nacional;

Parte responsable

Gob., Programa Regional de ONU-REDD

Colaboración entre
los países en
cuestiones forestales,
de conservación
forestal y de
protección
medioambiental.
Procesos de preparación para REDD+ dirigidos por el
país

Sí, Viet Nam ha definido por sí
solo los fundamentos y alcance de
las actividades nacionales de
REDD+

Evitar malentendidos entre el Programa Nacional
REDD+ y el Programa ONU-REDD

Esto no se definió claramente ni
se comprendió por las personas
locales y, a veces, incluso por
algunas personas del gobierno
central.

Actividades de
comunicación claras

VRO, Programa ONU-REDD
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