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Respuesta de la Dirección
Evaluación final del Programa Nacional de ONU-REDD
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Revisado por: Timothy Boyle (PNUD)
Aprobado por: Mette Loyche-Wilkie (FAO), Tim Christophersen (PNUMA) y Timothy Clairs (PNUD)
Comentarios generales:
El informe es útil para ayudar a mejorar el desempeño del Programa ONU-REDD. Los comentarios no solamente son de utilidad para la Fase II en Viet Nam, sino
también para los Programas ONU-REDD de otros países asociados.
Recomendación de la evaluación o Problema 11:
Adoptar una aplicación del programa más
“impulsada por la demanda” y una relación de
proveedor de servicios y cliente entre el programa
ONU-REDD y sus distintas partes interesadas
nacionales. Para esto se deberá encontrar formas
de reducir y suprimir desincentivos institucionales a
la flexibilidad entre las tres organizaciones socias de
la ONU, por lo tanto mejorar la capacidad del
programa a adaptarse a las actividades de ONUREDD que involucren requisitos nacionales. Por
ejemplo, no establecer presupuestos generales
para cada socio para la duración total del
1

Respuesta de la
Dirección
Aceptada

Recomendaciones para ONU-REDD en Viet Nam y otros paíse

Medidas clave de seguimiento
Nivel de Viet Nam
La Fase 2 se completará a través de procesos consultivos
cuando sea necesario, comenzando por el taller de inicio
del proyecto, que será una oportunidad para recibir
comentarios sobre el marco lógico y actividades principales
del programa. [Se abordará en la fase inicial de la Fase 2 (en
un plazo de 6 semanas del lanzamiento del proyecto); y
continuamente durante toda la Fase 2.]
En cuanto al mecanismo de adjudicación de presupuesto,
desde el punto de vista operacional de un proyecto, en
particular en términos de movilizar RH dentro de las

Parte responsable
Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas

Respuesta de la Dirección a la evaluación del Programa Nacional de Viet Nam
programa, por el contrario adjudicar fondos cada
año o cada dos años para actividades específicas
del proyecto, basándose en el desempeño, la
evolución de las circunstancias y las nuevas
necesidades. Adaptar los productos normativos
para brindar orientación donde sea necesario pero
adaptarlas cuidadosamente a las circunstancias
específicas nacionales y subnacionales.

organizaciones de la ONU, se necesita un presupuesto
anual indicativo para cada organización. Ahora bien, la
estructura de gobernanza/gestión de la Fase 2 garantiza
que la adjudicación del presupuesto anual solamente se
puede confirmar y desembolsar del administrador
designado una vez al año.
Las recomendaciones sobre los procedimientos de
adjudicación del presupuesto ya se han abordadas en
estructura de gobernanza/gestión de la Fase 2 en el
Documento del Programa (capítulo 4). El Grupo Ejecutivo
confirmará las adjudicaciones y pedirá a la oficina del MPTF
que haga los desembolsos anuales. [Ya se han abordado]

Aceptada

El Manual Operacional del Programa reflejará el principio
de revisar y adaptar los procedimientos normativos del
programa si se consideran pertinentes a nivel subnacional,
cuando corresponda. [Al finalizar la fase inicial de la Fase 2
(en un plazo de 1 mes a partir del taller de inicio).]
Nivel del Programa ONU-REDD
El Programa ONU-REDD ha reconocido la necesidad de
ofrecer estructuras de entrega que sean eficientes y que
disminuyan los costos de transacciones que tienen que
enfrentar las contrapartes. Esto se refleja en los principios
de implementación del Programa Nacional acordados por
las tres organizaciones participantes de la ONU en 2012,
entre otras:
 Respetar la Nota de orientación sobre programación
conjunta del Grupo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo s (GNUD) en la que se indica:
“La decisión de seleccionar uno o una combinación de
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La Secretaría del
Programa ONU-REDD,
apoyada por el Grupo
de Gestión de las
organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas

Respuesta de la Dirección a la evaluación del Programa Nacional de Viet Nam
opciones de gestión de fondos para un programa
conjunto debe basarse en cómo conseguir la
implementación más eficaz, eficiente y oportuna y
reducir los gastos de transacciones para los asociados,
donantes y las Naciones Unidas.”
 Comprometerse a:
- Minimizar los gastos de transacción de las
contrapartes nacionales
- Poner los intereses de la contraparte nacional por
encima de los de la agencia
- Aprovechar las ventajas comparativas de las
agencias en el apoyo a la implementación
 Reconocer que los Programas Nacionales (PN)son
impulsados por los países y diseñados para servir las
necesidades de preparación para REDD+ de los países
El Programa ONU-REDD debe garantizar que estos
principios se apliquen en todo el apoyo que se brinde a los
países.

Recomendación de la evaluación o Problema 22:

2

Respuesta de la
Dirección

Medidas clave de seguimiento

Recomendaciones para ONU-REDD en Viet Nam y otros paíse
Page | 4

Parte responsable

Respuesta de la Dirección a la evaluación del Programa Nacional de Viet Nam
Adoptar un coordinador único, disponible e
informado para las tres organizaciones de la ONU
que pueda hablar al unísono con los homólogos del
gobierno y otras partes interesadas involucradas en
REDD+. Esto reduciría el tiempo de transición
impuesto al socio del Gobierno de Viet Nam por los
tres socios de la ONU. Para este proceso de
armonización, estas organizaciones deberán
dedicar tiempo y esfuerzos y luego ejercer la
disciplina necesaria para garantizar su eficacia.

Aceptada

A nivel de Viet Nam
En un nivel estratégico más alto, el Coordinador residente
es el coordinador para comunicar con los donantes y el
Gobierno. Reconocemos los beneficios de nominar un
coordinador único para establecer contactos y coordinar en
el plano operativo y sugerimos que dicho coordinador sea
alguien del personal residente de la ONU en Viet Nam. Esta
persona coordinará después internamente con los
coordinadores del país de las organizaciones participantes
de la ONU. Lo primero será ponerse de acuerdo sobre los
principios para este coordinador y la nominación de la
organización de la ONU con el primer coordinador. [Para
finales de la fase de inicio de la Fase 2(en un plazo de 1 mes
a partir del taller de inicio).]
Añadir protocolos de comunicación entre el gobierno y la
ONU dentro del Manual Operacional del Programa (Fase 2),
y capacitar nuevo personal de la ONU continuamente.
[Añadir en el Manual antes de que se finalice la fase inicial
de la Fase 2 (en un plazo de 1 mes a partir del taller de
inicio), e implementar continuamente durante toda la Fase
2.]

Aceptada

El Coordinador Residente de las Naciones Unidas
proporcionará una vigilancia constante para garantizar que
las organizaciones participantes de las Naciones Unidas
cumplen con sus obligaciones, la coordinación entre la ONU
y la VRO y facilitarán un seguimiento y evaluación
constante de las actividades de ONU-REDD de conformidad
con los estándares de la ONU [Se abordará continuamente
durante toda la Fase 2.]
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Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas

Respuesta de la Dirección a la evaluación del Programa Nacional de Viet Nam
A nivel del Programa ONU-REDD
Se reconoce que es deseable un coordinador general
nacional de las adjudicaciones del presupuesto de las tres
organizaciones de la ONU con arreglo al Programa Nacional.
En el Manual Operacional para Programas Nacionales se
reflejará la recomendación de fortalecer la función de un
coordinador único del Programa Nacional.

La Secretaría del
Programa ONU-REDD,
apoyada por el Grupo
de Gestión de las
organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas

En los principios para la implementación del Programa
Nacional también se indica que las organizaciones
participantes de la ONU, junto con la contraparte nacional y
el Coordinador Residente de las Naciones Unidas, van a
identificar un organismo rector para cada Programa
Nacional. El organismo rector apoyará la coordinación
interinstitucional y también será responsable de coordinar
la comunicación con los socios del gobierno.
Recomendación de la evaluación o Problema 33:
Apoyar de manera vigorosa el desarrollo de la
capacidad nacional necesaria para vincular y
coordinar una comunidad amplia y multisectorial
de participantes de REDD+. La oficina nacional de
REDD y sus socios de la ONU necesitarán poder
dirigirse a una amplia gama de partes interesadas e
identificar los incentivos para que se involucren en
REDD+. En el proceso deberán utilizar al mínimo
jerga arcana de REDD+ y mensajes y métodos
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Respuesta de la
Dirección
Aceptada

Medidas clave de seguimiento

Parte responsable

A nivel de Viet Nam
Para las agencias/ministerios del gobierno se propone que
en la Fase 2 se aumente una coordinación activa a través
del Comité Directivo Nacional de REDD+ y los miembros del
gobierno de la Junta Ejecutiva del Programa, la red de
REDD+ y otro mecanismo práctico flexibles, entre otros un
esfuerzo conjunto con otros ministerios en las
negociaciones internacionales. [Ya se ha abordado con la
identificación de mecanismos en el Documento de la Fase 2
del Programa, en especial en el Resultado 1. Se abordará

Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas, en
particular el PNUD.

Recomendaciones para ONU-REDD en Viet Nam y otros paíse
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Respuesta de la Dirección a la evaluación del Programa Nacional de Viet Nam
existentes inadaptados de REDD+.

continuamente durante toda la Fase 2.]
Un proyecto de estrategia + plan de comunicación
adecuado ayudaría a abordar los desafíos de comunicación
identificados. [Para finales de la fase de inicio de la Fase 2
(en un plazo de 1 mes a partir del taller de inicio).]
Para las partes interesadas no gubernamentales se
considerarán distintos enfoques para su caso, teniendo en
cuenta que en muchos casos la participación puede ser en
forma que no requiera su conocimiento de “participación
en REDD+” como tal. Para la implementación dela Fase 2 se
considerará identificar ONG como socios potenciales para la
implementación en conjunto y como proveedores de
servicios. [Para finales de la fase de inicio de la Fase 2 (en
un plazo de 1 mes a partir del taller de inicio).]

Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas.
Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas.

El Producto 1.3 de la Fase 2 desarrollará la capacidad de los
miembros de la Red nacional de REDD+. [Ya se ha
abordado.]
Se utilizará en la medida de lo posible terminología familiar,
en particular vietnamita o lenguas locales. Añadir este
principio al Manual Operacional del Programa y se hará una
lista de terminología de REDD+. [Para finales de la fase de
inicio de la Fase 2 (en un plazo de 1 mes a partir del taller
de inicio).]
Examinar todos, los productos de comunicación o servicios
antes que sean suministrados y garantizar que el lenguaje
sea adecuado para distintos públicos. [Se abordará
continuamente durante toda la Fase 2.]
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Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas

Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas, en
especial el PNUMA

Respuesta de la Dirección a la evaluación del Programa Nacional de Viet Nam

Aceptada

Recomendación de la evaluación o Problema 44:

Respuesta de la
Dirección
Reconocer los riesgos inherentes a poner a prueba Aceptada.
actividades de REDD+ y establecer mecanismos
necesarios para mitigar y gestionar estos riesgos y
presentar a las partes directamente interesadas con
una evaluación equilibrada de los riesgos y
beneficios de todos los aspectos de la preparación
para REDD+. Es indispensable manejar las
expectativas
frente
a
las
constantes
incertidumbres.
4

Ya se ha abordado en la Fase 2, Resultado 1 (arriba). Un
producto específico desarrollará la capacidad de los
miembros de la red nacional de REDD+. [Ya se ha abordado]
Ya se ha mencionado en el Documento de la Fase 2 del
Programa bajo la estructura de gestión y gobernanza del
Programa. [Ya se ha abordado.]

Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas.
Dentro del Gobierno,
la VRO.

A nivel del Programa ONU-REDD
El Programa ONU-REDD podrá énfasis en la necesidad de
apoyo nacional para implementar las directrices del ONUREDD para la participación de las partes interesadas, entre
otras, garantizando que los Programas Nacionales se
diseñen para desarrollar capacidad para la participación de
múltiples partes interesadas.
La Evaluación de Gobernanza Participativa de ONU-REDD
(PGA por sus siglas en inglés) es un enfoque que se está
poniendo a prueba en 4 países (entre otros, Viet Nam) para
fortalecer los procesos de múltiples partes interesadas.

La Secretaría del
Programa ONU-REDD,
apoyada por el Grupo
de Gestión de las
organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas

Medidas clave de seguimiento

Parte responsable

A nivel de Viet Nam
Como medida para mitigar estos riesgos, continuaremos
haciendo hincapié en el desarrollo de instituciones y
capacidad para REDD+ sobre la base de lo que ya existe.
Cualquier material de comunicación pertinente y consultas
proporcionarán
información
sobre
oportunidades,
beneficios, costos y riesgos de manera objetiva. [Se
abordará continuamente durante toda la Fase 2.]

Recomendaciones para ONU-REDD en Viet Nam y otros paíse
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Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas en
Viet Nam.

Respuesta de la Dirección a la evaluación del Programa Nacional de Viet Nam

Aceptada

Actualmente se está discutiendo con el gobierno y los
principales socios de desarrollo de REDD+ las opciones que
no den lugar a arrepentimientos de REDD+.
Asistir al gobierno en la racionalización de una situación y
principio que no den lugar a arrepentimientos en su NRAP
según proceda. [Se abordará continuamente durante toda
la Fase 2. Resultado 1.]

Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas.

Respetando la naturaleza de prueba de REDD+, buscamos
asegurarnos que se utilicen los rasgos nacionales ya
existentes (como los marcos de planeación provincial) en la
mayor medida posible.

Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas.

Se hará referencia a ‘distribución de beneficios’ junto con
‘participación en la financiación de los gastos’ en los
materiales y comunicaciones de la Fase 2. Se abstendrá de
discutir la distribución de beneficios a nivel local, excepto
cuando se haga referencia a políticas y medidas específicas
con fuentes de financiación garantizada. [Se abordará
continuamente durante toda la Fase 2.]

Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas.

A nivel del Programa ONU-REDD
El Programa ONU-REDD está adoptando medidas para
fortalecer su enfoque de gestión de riegos. Una medida útil
para identificar y manejar los riesgos potenciales en el
ámbito social y medioambiental es el desarrollo de formas
prácticas de implementar los principios y criterios sociales y
ambientales del Programa ONU-REDD (PCSA) como parte
del examen de las organizaciones de la ONU de los
Programas Nacionales. Los PCSA que acompañan la
Herramienta de beneficios y riegos (BeRT) se encuentra
bajo examen actualmente para utilizarla como instrumento
de identificación.
Se reconoce que también es importante tratar las
expectativas de gestión que puede crear el proceso de

Los equipos de las
Naciones Unidas de
REDD de la ONU,
mediante el Grupo de
coordinación de
salvaguardas y el
Grupo de gestión
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PNUD, como
organismo rector

Respuesta de la Dirección a la evaluación del Programa Nacional de Viet Nam

Recomendación de la evaluación o Problema 55:
Abordar las cuestiones de ‘fuga’ regional a través
de una iniciativa regional específica que
complemente los programas nacionales y otras
iniciativas de preparación para REDD+..

Recomendación de la evaluación o Problema 66:

5
6

Respuesta de la
Dirección
Parcialmente
aceptada
En la Fase 2, no se
tratará la “fuga
regional”, como tal,
pero la Fase 2
conservará
actividades que
buscarán aumentar la
participación
colaborativa regional
para mejorar la
gobernanza forestal y
prevenir/reducir el
desplazamiento de
emisiones en la
región.
Respuesta de la
Dirección

REDD+. El Programa ha emprendido una labor más a fondo
para explicar mejor los elementos de “inclusión social” en la
preparación para REDD+, a saber, beneficios sociales,
participación de las partes interesadas y la posible
contribución de REDD+ en los cambios en medios de
subsistencia.
Medidas clave de seguimiento

sobre la inclusión de
cuestiones sociales en
el Programa ONUREDD

Ya se han abordado en intervenciones pertinentes
identificadas en la Fase 2, Resultado 6 sobre “La
cooperación regional mejora los avances en la
implementación de REDD+ en la región de bajo Mekong”.
[Ya se ha abordado.]

Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas
(trabajando en el
Resultado 6).

Parte responsable

La Junta Normativa
de ONU-REDD debe
tomar una decisión
sobre la idoneidad del
apoyo a las iniciativas
regionales

Medidas clave de seguimiento

Parte responsable

Recomendaciones para ONU-REDD en Viet Nam y otros paíse
Recomendaciones para ONU-REDD en otros países y para la Fase 2 en Viet Nam
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Respuesta de la Dirección a la evaluación del Programa Nacional de Viet Nam
Ayudar en los procesos de preparación para REDD
dirigidos por los países para definir los
fundamentos y el alcance de actividades nacionales
específicas de REDD+, a partir de la identificación
clara de las causas de la deforestación y la
degradación de los bosques. Identificar las políticas
y medidas a nivel nacional y local que puedan tratar
estas causas. Evaluar con detenimiento los costos y
beneficios relativos de las políticas y medidas
preferidas y determinar con claridad los distintos
intereses y funciones de los actores involucrados en
su aplicación.

Aceptada

Al preparar la Fase 2, en particular el Resultado 2 (en “las
seis provincias piloto que permitieron planificar e
implementar acciones REDD+) se identificaron posibles
políticas y medidas a nivel nacional y local que pueden
abordar estas causas y medidas. En la Fase 2 se realizará un
proceso planificado más detallado y consultativo basado en
el examen de causas específicamente locales y políticas y
medidas existentes y respetando los derechos al CLPI de las
partes interesadas locales. Se ha tomado nota que dichas
políticas y medidas van a requerir primero que se aumente
la conciencia del papel de las políticas y medidas en REDD+
entre las principales partes interesadas de REDD+,
gobiernos y actores no gubernamentales. [Para finales de la
fase de inicio de la Fase 2 (en un plazo de 1 mes a partir del
taller de inicio); en la etapa de planificación del trabajo.]
A nivel del Programa ONU-REDD
En la plantilla anotada para la preparación R-PP (la plantilla
para Programas Nacionales compartida con el Fondo
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del
Banco Mundial) ahora proporciona directrices específicas
para (i) identificar las causas nacionales de la deforestación
y degradación de los bosques (ii) considerar políticas y
medidas; y (iii) garantizar la participación de las partes
interesadas
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Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas

La Secretaría del
Programa ONU-REDD
y los principales
evaluadores de cada
una de las
organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas para
garantizar que hay
plena orientación en
la preparación de
nuevos Programas
Nacionales.

Respuesta de la Dirección a la evaluación del Programa Nacional de Viet Nam
Recomendación de la evaluación o Problema 77:
Llevar a cabo un análisis sistemático del contexto
nacional. Identificar los puntos de entrada clave en
la política nacional existente y en las prácticas
subnacionales específicas del país. Definir dónde
REDD+ puede fortalecer de manera rentable el
desempeño de las políticas y medidas existentes.
Garantizar que los programas nacionales de REDD+
estén al corriente de la experiencia de dichas
políticas y prácticas.

Recomendación de la evaluación o Problema 88:
Desarrollar teorías sólidas y completas de cambio y
cadenas de resultados asociadas para cada
resultado deseado del programa ONU-REDD.
Utilizar procesos consultivos bien diseñados para
7
8

Respuesta de la
Dirección
Aceptada

Respuesta de la
Dirección
Aceptada

Medidas clave de seguimiento

Parte responsable

En la Fase 2 y, en particular en virtud del Resultado 2
(arriba) en el que se identificaron las políticas y medidas, se
prestará gran atención en basarse en las políticas y medidas
nacionales/subnacionales existentes. El diseño de la Fase 2
se basa en dicho análisis. La fase inicial de la Fase 2 validará
el análisis. [Para finales de la fase de inicio de la Fase 2 (en
un plazo de 1 mes a partir del taller de inicio)].
Es esencial demostrar las que las prácticas son viables y
extraer lecciones. En conjunto con más análisis en
profundad, se identifican lagunas y deficiencias normativas
y se indica los cambios/revisiones de. También se necesita
mejorar la capacidad y crear un mecanismo de
implementación para garantizar aplicación de las políticas y
leyes. [Se abordará continuamente durante toda la Fase 2.]

Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas

A nivel del Programa ONU-REDD
Esta recomendación se incluirá en las directrices de
formulación de Programas Nacionales (entre otras, en el
Manual de ONU-REDD).

La Secretaría del
Programa ONU-REDD

Medidas clave de seguimiento

Parte responsable

En la preparación para la Fase 2 se ha realizado un marco
lógico de análisis. Este análisis se validó a través de un taller
de consultas y se examinará en detalle durante la fase
inicial. [Para finales de la fase de inicio de la Fase 2 (en un

Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas

Recomendaciones para ONU-REDD en otros países y para la Fase 2 en Viet Nam
Recomendaciones para ONU-REDD en otros países y para la Fase 2 en Viet Nam
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Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas.

Respuesta de la Dirección a la evaluación del Programa Nacional de Viet Nam
garantizar la validez de la lógica de intervención y la
titularidad más amplia de los actores involucrados
del programa.

Recomendación de la evaluación o Problema 99:
Garantizar que las actividades de comunicación del
programa y los arreglos de gestión mantengan una
distinción clara e inequívoca entre el programa
nacional de REDD+ emergente y la asistencia
financiera y técnica temporal brindada por ONU9

plazo de 1 mes a partir del taller de inicio)].

Respuesta de la
Dirección
Aceptada

El piloto de la Evaluación de gobernanza participativa (PGA)
en la provincia de Lam Dong se centra en un enfoque
consultivo e incluyente en un contexto vietnamita. Las
lecciones extraídas del piloto de la PGA no solamente
servirán para las PGA en las 6 provincias, sino que también
para los procesos consultativos en general. [Se abordará
continuamente durante la implementación del Producto 5.1
de la Fase 2.]
A nivel del Programa ONU-REDD
Se está haciendo más hincapié en el desarrollo de
indicadores de impacto medibles y en la comunicación de
los avances a través de la presentación de informes
semestrales y anuales.
A través del proceso de evaluación de gobernanza
participativa, el Programa ONU-REDD ya está considerando
la aplicación de “análisis del contexto institucional” para
determinar mejor las teorías del cambio.
A nivel global, se transmitirá esta recomendación a las
unidades de gestión en los países con programas nacionales
de ONU-REDD.
Medidas clave de seguimiento

Para la PGA, el PNUD
y la FAO

El Programa aprendió esta lección y tomó medidas
correctivas. En el programa del gobierno llamado NRAP –
Programa nacional de acción REDD+- se incluye una lista
correcta de la terminología y se hace una distinción clara
entre el Programa Nacional de REDD+ y la Fase 2 del

Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas

Recomendaciones para ONU-REDD en otros países y para la Fase 2 en Viet Nam
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La Secretaría del
Programa ONU-REDD

Parte responsable

Respuesta de la Dirección a la evaluación del Programa Nacional de Viet Nam
REDD.

Recomendación de la evaluación o Problema 1010:

Respuesta
Dirección
Aplicar requisitos obligatorios de los programas de Aceptada
la ONU como el CLPI solamente tras amplias
consultas con las distintas partes directamente
interesadas nacionales y subnacionales; luego
adaptar los requisitos obligatorios cuidadosamente
a las circunstancias locales.

10

Programa ONU-REDD en Viet Nam sin hacer demasiado
énfasis en la importancia del Programa ONU-REDD. [Para
finales de la fase de inicio de la Fase 2 (en un plazo de 1
mes a partir del taller de inicio) Se abordará continuamente
durante toda la Fase 2.]

de

A nivel global, esta recomendación se presentará con las
unidades de gestión en los países con Programas
Nacionales ONU-REDD.
la Medidas clave de seguimiento
El requisito obligatorio de la ONU para el CLPI incluye
consultas extensas con las partes interesadas y supone que
las prácticas se adaptarán a las circunstancias locales, como
se hizo con la Fase 1. Para la Fase 2, las consultas sobre la
selección de actividades de demostración precederán el
CLPI, en virtud del Producto 2.3 y 2.4, Fase 2 de ONU-REDD
(arriba). [Se abordará continuamente en la implementación
de los Resultados 2.3, 2.4 y Fase 2.]
A nivel global, se pedirá al PNUD que examine las
directrices para el CLPI de ONU-REDD como respuesta a
esta recomendación para finales de 2013.
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A nivel global, la
Secretaría del
Programa ONU-REDD
Parte responsable
Las tres
Organizaciones
participantes de las
Naciones Unidas

A nivel
PNUD.

global,

el

