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Plantilla para la actualización semestral de los Programas Nacionales de ONU
REDD
La Actualización semestral de los Programas Nacionales correspondiente al periodo de seis meses
terminado el 30 de junio (1de enero-30 de junio) deberá presentarse a la Secretaría del Programa
ONU-REDD (un-redd@un-redd.org) en la fecha límite acordada por las tres organizaciones de la ONU
participantes y la oficina del MPTF y comunicada por la secretaría del Programa ONU-REDD.
La Actualización semestral del Programa Nacional contiene información de las herramientas estándar
de administración (financieras y técnicas) a nivel nacional y del programa para disminuir la carga de
trabajo de los equipos del programa. El informe está dividido en cuatro secciones: 1) Situación Actual
del Programa Nacional, 2) Avances del Programa Nacional, 3) Información de la contraparte del
Gobierno e 4) Información sobre otros actores involucrados (no gubernamentales).
Las Organizaciones participantes de la ONU deberán completar las secciones 1 y 2, la contraparte del
Gobierno deberá completar la sección 3 y los otros actores involucrados relevantes deberán
completar la sección 4.
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1. Situación actual del Programa Nacional
1.1 Identificación del Programa Nacional
Por favor identifique el Programa Nacional completando la información solicitada a continuación.
1
País: Paraguay
Fecha de la firma : 19 de julio de 2011
2
Título del programa: Programa ONU REDD
Fecha de la primera transferencia de fondos : 09
de agosto de 2011
Fecha de finalización según el documento del
Programa Nacional: julio de 2014
3
Prolongación solicitada sin costo :
4

Socios encargados de la ejecución :
1. Secretaria del Ambiente (SEAM)
2. Instituto Forestal Nacional (INFONA)
3. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)

1

Última firma en el Documento del Programa Nacional
Como se indica en el portal de la oficina del MPTF http://mptf.PNUD.org
3
De ser así, se ruega que suministre la nueva fecha de finalización
4
Las organizaciones subcontratadas por la unidad de gestión de proyectos o las organizaciones identificadas de manera
oficial en el Documento del Programa Nacional para implementar un aspecto definido del proyecto. No incluya las
organizaciones de la ONU a menos que se aplique la modalidad de ejecución directa (MED).
2

3

1.2 Marco de monitoreo
En el cuadro a continuación se solicita información sobre los logros conseguidos durante el periodo que se examina, enero al 30 de junio frente a los
objetivos planteados en el plan de trabajo anual. Si no tienen datos para presentar en el periodo que se examina entonces marque N/A. Puede añadir
líneas adicionales si es necesario. Para información sobre los medios de verificación, responsabilidades y riesgos y presunciones, consulte el Marco de
monitoreo en el documento del Programa Nacional.
Resultado 1: Capacidad institucional y técnica mejorada de las organizaciones de gobierno y de la sociedad civil
Resultados esperados (Producto1.1): Plan Nacional de Acción para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y degradación de bosques (PLAN REDD+)
Indicadores:
1. Comité Nacional REDD+ establecido y funcionando.
2. Plan Nacional REDD+ diseñado de forma inclusiva y participativa.
3. Mecanismo Nacional de Quejas diseñado
Línea de base: Las líneas de base son una medida del
indicador cuando comienza el Programa Nacional

Línea de base para todos los indicadores:
1. Comité Nacional REDD+ en proceso de formación
2. No existe una Plan Nacional REDD+
3. No existe un Mecanismo Nacional de Quejas

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)

Objetivo anual esperado: Para diciembre del 2013
contar con el Comité Nacional REDD+ establecido,
y la hoja de ruta para el inicio de la preparación
del PLAN REDD+ a través de un proceso
participativo e inclusivo.

Logro del objetivo anual:

Comité Nacional REDD (CONAREDD):
En enero del 2013, el Equipo Técnico Nacional (ETN) consensuó una propuesta con los criterios a ser tenidos en
cuenta para la conformación del CONAREDD. En marzo del 2013 el ETN decidió realizar un llamado a concurso para
el puesto de Secretaria del CONAREDD. El cambio de gobierno en 2013 freno el proceso de conformación del
CONAREDD pero desde junio del 2013 se cuenta con una persona realizando las tareas necesarias para la
convocatoria del CONAREDD en el segundo semestre del 2013.
En julio del 2013 se realizó la sesión informativa para la conformación del CONAREDD, este evento conto con la
participación de más de 70 representantes de organismos gubernamentales, la sociedad civil, academia, sector
productivo, organizaciones indígenas, organizaciones municipales, así como también organismos internacionales. En
esta ocasión el ETN presentó lo avances en la implementación del PNC ONUREDD y la estructura propuesta para la
conformación del CONAREDD.
Plan Nacional (=estrategia nacional REDD+): En enero del 2013 el ETN consensuo la propuesta de Hoja de Ruta para
el inicio del Plan REDD. El Análisis de la información existente sobre el estado actual de los bosques y las principales
causas y agentes de deforestación inició en junio, el cual servirá para la determinación de punto de partida para la
preparación del Plan. Los resultados de este análisis fundamental sean presentados en octubre del 2013,
simultáneamente con el resultado de varias otras actividades y análisis, a los actores claves del país.
En mayo del 2013 la FAPI inició un trabajo importante sobre Análisis de la tenencia Tierras y Territorios Indígenas.
Esta actividad se está implementando tal como planeado en el plan de trabajo y se tiene previsto la presentación de
resultados en diciembre del 2013.
Mecanismo Nacional de Quejas: En abril del 2013 en el marco de un taller internacional de salvaguardas organizado
en Asunción, la Asesora de la SEAM para el PNC ONUREDD, presentó las recomendaciones sobre los lineamientos
necesarios para la implementación de unos mecanismos de quejas en el marco de ONU REDD, con base a un análisis
de las experiencias nacionales e internacionales existentes.
Marco Normativo e Institucional: En enero del 2013 se presentó al ETN los resultados del análisis de tenencia de la
tierra. En mayo del 2013, ETN reviso el análisis sobre propiedad del carbono y la propuesta de decreto, vinculados al
pago de Servicios Ambientales, los cuales pueden contribuir a la implementación efectiva de la Ley N°3001 “ De
Servicios Ambientales”, el cual fue aprobado por el Poder Ejecutivo. Se realizaron 3 capacitaciones a funcionarios de
la SEAM sobre estos temas legales y jurídicos y en julio de 2013, se llevó a cabo un taller de socialización de los
resultados vinculados a servicios ambientales con la participación de más de 70 representantes del sector
gubernamental, sociedad civil, sector productivo y academia.
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Aspectos Institucionales: De enero a abril, los equipos técnicos de las instituciones trabajaron en consolidar su
representación. En abril del 2013 se promulga la Resolución N° 863 de la SEAM por la cual nombra a
representantes ante el ETN y a técnicos por área temática, consolidando su equipo de trabajo ONUREDD.
De marzo a mayo las instituciones del ETN han consensuado los términos de referencia para el nuevo llamado a
concurso de la Coordinación Nacional del PNC ONUREDD. Es un avance positivo para el proceso de preparación a
REDD+, que permitirá mejorar la coordinación y colaboración entre instituciones claves. Por los cambios a nivel
político durante el primer semestre, se finalizara este proceso durante el segundo semestre 2013.
Desde mayo del 2013,se encuentra en proceso de validación el Plan Nacional de Cambio Climático Fase I Mitigación
en donde uno de los Planes de Acción propuestos para su implementación es REDD+, este proceso cuenta con la
participación de 23 instituciones del sector gubernamental sociedad civil, academia y sector productivo.

Resultados esperados (Producto 1.2): Sistema Nacional de Información Ambiental (SEAM) y Forestal (INFONA) para medir y evaluar la reducción de emisiones
provenientes de la deforestación y degradación de los bosques (Sistema de Medición, Notificación y Verificación MRV).
Indicadores:
1. Sistema Nacional de Información Ambiental y Forestal Implementado y vinculado con otros sistemas de
información sectoriales relevantes (Sistema de medición, notificación y verificación MRV).
2. Inventario Forestal Nacional Implementado
3. Escenarios de referencia de emisiones
Línea de base:

Línea de base para todos los indicadores:
1. El Sistema Nacional de Información Forestal está diseñado y revisado. El SIAM está parcialmente diseñado e
2.
3.

implementado.
No existe inventario a nivel nacional. Existen algunos inventarios en ciertas regiones.
No existe un escenario de referencia

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
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Objetivo anual esperado:
a. Módulo para el Inventario Forestal
Nacional (IFN) del SNIF en proceso de
programación;
b. Metodología del IFN y criterios técnicos
para la realización definidas para la Fase
Piloto; y
c. Mapas de Cobertura de Bosque/No
Bosque socializados y validados
d. Para diciembre de 2013 se contará la
base de mapas necesaria para los
procesos de beneficios múltiples y
escenarios de deforestación.
e. Para diciembre del 2013 se contará con
los primeros escenarios de deforestación
inerciales.

Logro del objetivo anual:
a. En el marco de implementación del SNIF se han obtenido los siguientes resultados:
Aplicación del OPEN FORIS COLLECT como base de datos del Inventario Forestal Nacional,. Para el efecto, se está
diseñando las planillas de carga de información en la Base de Datos del IFN conforme a la planilla de campo
revisado por los representantes de las instituciones componente del Programa; y
Equipos informáticos y software adquirido para procesamiento de imágenes satelitales y adecuación de oficinas
para el funcionamiento del Inventario Forestal Nacional (IFN).
En el segundo semestre se elaborará el TDR para la Consultor Informático para el Sistema Nacional de Información
Forestal (SNIF), asimismo, se iniciará los trámites para la firma del Convenio con las nuevas autoridades de la
Secretaria de Tecnología de la Información y Comunicación (SETICs).
b.

En relación a la metodología del IFN se han obtenido los siguientes resultados:
El equipo técnico del INFONA ha estado trabajando en el ajuste de los instrumentos a ser utilizados en la fase
piloto del IFN;
Manual y Planillas de Campo del IFN revisado y ajustado, para el efecto en abril del presente ejercicio se ha
realizado el Taller de Capacitación para el Inicio de la Fase Piloto del IFN, de cual ha participado 32 personas de la
FAPI y la Carrera de Ingeniería Forestal (CIF) de la UNA. Asimismo, se ha llevado a cabo un entrenamiento para la
aplicación de las Planillas de Campo para la toma de datos, posteriormente con el apoyo del especialista de la
FAO de Ecuador se ha realizado los ajustes correspondientes al Manual y Planilla de Campo, asimismo, se ha
identificado la lista de equipos y materiales necesarios a ser adquiridos para dicha fase. Además, se ha trabajado
en un borrador de costos por Conglomerado que antes de socializar debe ser ajustado conforme a
entrenamiento de campo en ambas regiones del país;
Planilla de campo ajustada a través de un Entrenamiento de Campo llevado a cabo en el mes de mayo del
corriente, la cual fue acompañada por una referente de la SEAM, posteriormente se ha modificado algunos
aspectos relacionados a la variable de suelo, asimismo, en dicho entrenamiento se ha estimado el tiempo
requerido por la brigada para la medición de las variables en el conglomerado.
Se han adquirido equipos y materiales identificados con el Especialista de la FAO de Ecuador a ser utilizados en la
fase piloto del IFN;
Elaborado e imprimido un tríptico relacionado al IFN; y
Técnicos capacitados sobre Inventarios Forestales de programas ONU REDD+ llevada a cabo en Ecuador, del 22 al
26 de abril del presente ejercicio, de la cual participaron 4 técnicos del IFN (2 funcionarios del INFONA y 2
consultores contratados por el INFONA).
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En el segundo semestre del presente ejercicio, se realizará una jornada de socialización del Manual y Planilla de
Campo para la fase piloto del IFN, con la SEAM y la FAPI, a fin de analizar la inclusión de variables relacionadas para el
registro de avistamiento de fauna y la encuesta socio ambiental, considerando que la SEAM ha comunicado que ha
designado representantes técnicos para el PNC ONU REDD en fecha 02 de mayo del presente ejercicio.
c.

En relación al mapa de cobertura forestal se ha :
Imágenes LANDSAT a ser utilizadas en la elaboración de los mapas requeridos por el IFN identificadas;
Verificación en terreno, en mayo 2013, del mapa de bosque/no bosque, la misma fue realizada a través de los
funcionarios de las Oficinas Regionales del INFONA;
Taller de Teledetección realizado en el mes de mayo del presente ejercicio, con el apoyo de Especialistas de la
FAO/Ecuador y la FAO/Roma llevada a cabo desde el 17 al 20 de junio del presente ejercicio, del mismo han
participado 16 personas del INFONA y de la SEAM, también Consultores contratados en el marco del PNC ONU
REDD.
Equipos y programas informáticos (ArcGis 10 y Erdas Imagine 2011) para elaboración de los mapas requeridos
por el IFN adquiridos e instalados ;
Mapa de accesibilidad a sitios con bosque para ubicar 60 unidades de muestreo a ser levantadas en la fase piloto
del IFN, a partir del mapa de bosque/no bosque elaborado; y
Elaboración de la memoria técnica del Mapa de Bosque/No Bosque, y la metodología para el procesamiento de
imágenes de dicho mapa en el marco del IFN culminado ;

En relación a los mapas se tiene previsto para el segundo semestre del 2013, la revisión de la metodología de mapa
elaborado por el INFONA en el marco del PNC ONU REDD, a fin de utilizar para la elaboración del mapa de bosque/no
bosque del año 1990 y 2013.d.

Mapas base: A partir de mayo del 2013 el PNC ONUREDD cuentan con borradores para mapas base de áreas
protegidas bosque no bosque, ecorregiones, humedales, red hidrográfica , elevación, pendiente, densidad de
población y carreteras; los cuales se encuentran en proceso de revisión.

e.

Escenarios de deforestación: en abril del 2013 en el marco del PNC ONUREDD se aprobó la contratación del
CATIE y Guyra Paraguay con el objetivo de realizar los estudios y el desarrollo de los escenarios de deforestación,
como resultado al llamado de expresión de interés realizado en el 2012.. Los resultados contribuirán al proceso
de construcción del Plan Nacional REDD+.
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Resultados esperados (Producto 1.3): Sistema Nacional de Contabilidad de Carbono y Manejo de Datos
Indicadores:
1. Sistema nacional de contabilidad de carbono integrado al Sistema Nacional de Información Ambiental y
Forestal.
Línea de base:

Línea de base para todos los indicadores:

1.

No se cuenta con un sistema de contabilidad de carbono

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
Objetivo anual esperado:
Logro del objetivo anual:
Contribuir al desarrollo de un sistema para Técnicos capacitados sobre Ecuaciones Alométricas llevada a cabo en Ecuador del 13 al 17 de mayo del 2013, de la
informar los contenidos de carbono y cambios en cual han participado 3 técnicos del IFN (2 funcionarios del INFONA y 1 consultor contratado por el INFONA).
los mismos en conformidad con los requisitos
internacionales

Resultados esperados (Producto 1.4): Mecanismo de Pagos y canalización de los mismos a nivel local
Indicadores:
1. Mecanismo de pagos y canalización de los mismos a los beneficiarios.
2. Personal de la SEAM, INFONA, FAPI e INDI y otros actores claves gubernamentales y no gubernamentales
capacitados y fortalecidos en REDD+
3. Protocolo entre Paraguay y Brasil para controlar el flujo de madera
4. Costos de Oportunidad determinados con base en el tipo y uso actual del suelo
Línea de base para todos los indicadores:
Línea de base:
1. No hay un mecanismo de pagos. Marco legal actual contempla varios posibles mecanismos (pago por
servicios ambientales, fondo forestal, fondo ambiental, fondo de áreas protegidas).
2. No se cuentan con programas específicos de capacitación REDD+
3. INFONA, SEAM y el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentran adelantando acciones al respecto.
4. No se han determinado costos de oportunidad vinculados a REDD+.
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
Objetivo anual esperado: Para diciembre del 2013 Logro del objetivo anual:
se contará con un borrador final del trabajo de
Costo de Oportunidad: En enero del 2013, el ETN ha analizado los costos de oportunidad realizados en base a
costos de oportunidad de todo el Paraguay.
modelos de finca, análisis de uso de la tierra por modelo de finca, regionalización de la producción y una estimación
primaria de la rentabilidad financiera de algunos modelos de finca. De febrero a mayo, se ha trabajado en el diseño
de una base de datos que permitirá la actualización de los costos de manera periódica. En junio del 2013 se realizó
una capacitación a funcionarios de la SEAM para la actualización de esta base de datos y el cálculo de los costos de
oportunidad.
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Resultado 2: Capacidad establecida para implementar REDD+ a nivel local.
Resultados esperados ( Producto 2.1): Proyecto Piloto REDD+
Indicadores:
1. Grupo Local REDD+ establecido y funcionando en el área del proyecto piloto.
2. Proyecto Piloto REDD+ consistente con un plan de desarrollo local
3. Personal de organizaciones no gubernamentales y organizaciones indígenas capacitados para implementar y
monitorear proyectos demostrativos REDD+
Línea de base:

Línea de base para todos los indicadores:

1. No existe el Grupo Local, pero existen Comités Regionales de Cambio Climático en 4 departamentos.
2. Planes de desarrollo local existentes no cuentan con iniciativas REDD+.
3. No hay personal capacitado en REDD+.
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
Objetivo anual esperado:
Logro del objetivo anual:
Beneficios Múltiples: En el marco del trabajo de beneficios múltiples, WCMC se avanzó en la producción del mapa de
Para diciembre de 2013 se habrá socializado el
potencial de deforestación, entre otros, el cual será presentado al ETN para su consideración. Así mismo, se avanzó
avance realizado en la priorización de beneficios
en la compilación de datos existente a nivel global, relacionados con beneficios múltiples priorizados para Paraguay.
múltiples y se correrán los primeros mapas
El proceso de realización de un mapa de sitios sagrados para el Paraguay, fue priorizado en el marco del análisis de
asociados a dichos beneficios
los beneficios múltiples, aspecto en el que se han logrado ciertos avances. En septiembre del 2013 se realizó la
socialización de los avances en la determinación de los beneficios múltiples en el marco de REDD+, al ETN y a los
referentes de otras instituciones potenciales participantes del CONAREDD.
Resultados esperados (Producto 2.2): Propuestas de Proyectos REDD+ diseñados para otras áreas boscosas.
Indicadores
1. Proyectos REDD+ diseñados
Línea de base:

Objetivo anual esperado
No previsto.

Línea de base para todos los indicadores:

1.

No hay documentos de proyecto REDD+

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
Logro del objetivo anual:
Se desarrollará el proyecto piloto una vez el Plan Nacional de Acción para la Reducción de Emisiones debidas a la
Deforestación y Degradación de Bosques esté completado e indiquen las directrices y prioridades para la acción.

Resultado 3: Aumento del conocimiento y generación de capacidades para el tema REDD+ a las comunidades dependientes de los bosques, en especial los pueblos
indígenas y otros actores claves del país.
Resultados esperados ( Producto 3.1): Campaña Nacional REDD+
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Indicadores:

1.

Línea de base: Las líneas de base son una medida del
indicador cuando comienza el Programa Nacional

Campaña Nacional REDD+ de información y comunicación, incluyendo debates y consultas sobre diferentes
mecanismos de financiación.

Línea de base para todos los indicadores:

1.

No existe una Campaña Nacional REDD+ diseñada.

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
Objetivo anual esperado: Para diciembre del 2013 Logro del objetivo anual:
se cuenta con una campaña nacional REDD+ de
De marzo a mayo el ETN ha consensuado los términos de referencia para el llamado a concurso de un
información y comunicación.
comunicador/a del PNC ONUREDD. En junio del 2013 se realizaron los llamados y al concluir el periodo de reporte
aún no se contaba con el resultado de la selección. Se espera que inicie sus actividades en el segundo semestre del
2013.

Resultados esperados (Producto 3.2): Capacitación y Consulta sobre REDD+ con Pueblos Indígenas
Indicadores
1. Plan de Capacitación y participación de pueblos indígenas en REDD+.
2. Sistema de Información sobre la aplicación de salvaguardas a nivel nacional y sub-nacional.
Línea de base: Las líneas de base son una medida del
indicador cuando comienza el Programa Nacional

Línea de base para todos los indicadores:

1.
2.

No existen un plan de capacitación. Existen directrices operativas para el Programa ONU REDD+.
No existe un sistema de información sobre la aplicación de salvaguardas.

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)

9

Objetivo anual esperado:

Logro del objetivo anual:
Salvaguardas: En abril del 2013, bajo la coordinación de la FAPI se realizó en Asunción, el Taller internacional de
salvaguardas sociales, ambientales y de derechos humanos y hoja de ruta, y para el diseño de un mecanismo de
resolución de conflictos. El evento contó con la participación de más de 100 representantes de todos los sectores de
la sociedad y se han conformado dos mesas de trabajo una en salvaguardas y otra en resolución de conflictos. Una
vez que el proceso del Plan Nacional REDD este marcha, estas mesas de trabajo conformadas iniciaran sus
actividades.
Visita a comunidades indígenas: En febrero del 2013, la FAPI ha realizado visitas a: comunidad indígena Chaidi, del
Pueblo Ayoreo Totobiegosode, en el departamento de Alto Paraguay, y comunidad indígena Tapy Kanguekua –
Arroyo Moroti, del Pueblo Mbya Guaraní en el departamento de Itapúa, se realizó una entrevista al dirigente de la
Comunidad, con el fin de dar a conocer los aspectos relacionados a cambio climático y REDD.
Participación de pueblos indígenas: miembros de la Comisión Directiva de la FAPI, así como también representantes
de otras organizaciones indígenas no miembros de la FAPI, han participado de las distintas actividades del PNC
ONUREDD en particular el Taller Internación de Salvaguardas y la presentación de la Estructura propuesta para el
CONAREDD. En estas ocasiones los dirigentes han solicitado capacitaciones para sus comunidades.
En agosto del 2013 se realizó una capacitación a miembros del Comité de Lideres del Bajo Chaco (CLIBCH), el cual
contó con la participación de 10 líderes de comunidades a las cuales aglutina este Comité. Para finales de setiembre
e inicios de octubre del 2013 se tiene prevista la realización de dos jornadas con comunidades de Alto Canindeyú y
Alto Paraná.

Resultados esperados (Producto 3.3): Capacitación y Consulta sobre REDD+ con pequeños, medianos y grandes productores y otros actores
Indicadores
1. Plan de capacitación y participación de pequeños, medianos y grandes productores y otros actores, en
REDD+ Paraguay.
Línea de base: Las líneas de base son una medida del
indicador cuando comienza el Programa Nacional

Línea de base para todos los indicadores:

1.

Existen esfuerzos nacionales de capacitación para promover el manejo forestal y evitar la deforestación.

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
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Objetivo anual esperado: Para diciembre del
2013 se cuenta con la identificación de las
necesidades de fortalecimiento de capacidades de
pequeños, medianos y grandes productores y
otros actores y un plan de capacitación diseñado e
implementado.

Logro del objetivo anual:
La SEAM en el marco de la implementación de este componente, en febrero del 2013 ha realizado la actualización del
Plan de Socialización para Gobernaciones, Municipalidades y otros actores locales del PNC ONU REDD, con la
calendarización de reuniones con Gobernaciones. Se ha realizado una jornada con la Gobernación del Departamento
de Itapúa en donde han participado más de 50 representantes de organizaciones gubernamentales, academia
sociedad civil, gobiernos municipales, representantes de organizaciones indígenas entre otros actores.
Miembros del ETN han realizado una jornada con la Gobernación del Departamento de Itapúa en donde han
participado más de 50 representantes de organizaciones gubernamentales, academia sociedad civil, gobiernos
municipales, representantes de organizaciones indígenas entre otros actores.
En el segundo semestre del 2013 se realizaran las jornadas con las demás gobernaciones y municipios.
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1.3 Información financiera
En el cuadro a continuación, sírvase proporcionar información actualizada sobre las actividades terminadas basándose en el Marco de Resultados incluido en el
documento firmado del Programa Nacional (para los programas que han tenido una revisión substantiva se ruega incluya una nota de pie de página o referencia utilizando
el lenguaje acordado) así como datos sobre fondos programados, comprometidos y desembolsados. En el cuadro se pide información sobre los avances financieros
acumulados durante la implementación del Programa Nacional a finales del periodo que se examina (entre otros, todos los desembolsos que se han acumulado en el
año).Puede añadir líneas adicionales si es necesario.
Definiciones de las categorías financieras:
Compromisos: Incluyen todas las cantidades comprometidas hasta la fecha. El compromiso es la cantidad por la que se ha formado contratos jurídicamente
vinculantes y que han sido incluidos en los sistemas financieros de las Agencias, entre otros, los compromisos multianuales que pueden desembolsarse en los años a
venir.
Desembolsos: Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, labores o servicios realizadas o ambas cosas (no incluye obligaciones por liquidar)
Gastos: El total de los compromisos y los desembolsos
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Gastos acumulados hasta el 30 de junio de 2013

Resultado del programa
(Referencia: Documento del Programa Nacional)

Org. ONU.
Part.

Presupuesto
aprobado/Cantidad
transferida (USD)
A

Compromisos
B

FAO
PNUD

Resultado 1

PNUMA

Suma total (total del programa + costo de apoyo indirecto)

Nota:
-

465,996

15,76

54,421.34

77,271.17

12,71
23,14

2,971.93

136,534.28

299,707.18

380,094.27

679,801.45

FAO

300,000

-

-

-

-

PNUD

200,000

-

-

-

-

PNUMA

300,000

57,683.15

35,505.63

93,188.79

31,06

800,000

57,683.15

35,505.63

93,188.79

650,000
150,000

33,056.37

54,231.38
20,672.60

54,231.38
53,728.97

Subtotal Resultado 3

Costo total del apoyo indirecto (7%)

322,701

22,849.83
133,562.35

FAO
PNUD
PNUMA

Costo total del programa por agencia (todos los resultados):

143,295

640,000
590,000

Subtotal Resultado 2
Resultado 3

1,890,000

3,120,000

Subtotal Resultado 1

Resultado 2

% de entrega
(gasto
total/Presupuesto)
D/A

Gastos totales
(B+C)
D

Desembolsos
C

8,97
35,81

800,000

33,056.37

74,903.98

107,960.35

FAO

2,190,000

143,295

322,701

465,996

15,76

PNUD

1,490,000

22,849.83

108,652.72

131,502.55

9,37

PNUMA

1,040,000

224,301.88

59,150.16

283,452.25

27,25

-

22,589
8,178.15

22,589
8,178,15

-

19,841.66

FAO
PNUD
PNUMA

15,701.13

4,140.51

4,720,000

406,147.84

525,411.54

931,559.61

19,89

Añada líneas para resultados adicionales si es necesario.
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2. Avances en el Programa Nacional
Las preguntas en la sección 2 buscan capturar los avances y desafíos a los que se ha enfrentado el Programa
Nacional durante el periodo que se examina. También buscan recopilar información sobre la coordinación,
titularidad nacional y eficacia del desarrollo, así como comunicación entre las agencias. Por favor proporcione
sus respuestas después de cada pregunta.

2.1 Descripción de los progresos, dificultades y medidas de contingencia
En las secciones a continuación se pide una breve descripción de la evolución en la ejecución de las
actividades, la generación de productos y el logro de resultados, así como las medidas de contingencia
planeadas para su mejora.
2.1.1

Sírvase facilitar una breve evaluación general de hasta qué punto ha avanzado el Programa
Nacional en cuanto a los resultados y productos esperados y a las oportunidades y desafíos. Si
procede, rogamos facilite ejemplos (300 palabras).
El cambio de Gobierno en Junio de 2012, y las elecciones en Abril de 2013 han generado ciertas
complicaciones en la implementación del Programa Nacional Conjunto ONU-REDD. El nuevo Gobierno
se posesionará el 15 de Agosto próximo y se espera que una vez las nuevas autoridades este
designadas, se pueda acelerar la implementación de los componentes de forma a alcanzar las metas
inicialmente planeadas.
Sin embargo, a pesar de estas incertidumbres institucionales, durante el primer semestre del 2013 se
registraron avances notables en comparación con los anteriores periodos reportados gracias en
particular a una planificación de las actividades que anticipaba estos cambios mencionados
previamente. El apoyo permanente de la FAPI durante estos meses de transición fue crítico para
mantener cierta dinámica de trabajo. En particular, se puede destacar la consolidación de los equipos
de trabajo institucionales a nivel técnico, la calendarización de reuniones de coordinación y la
producción de varios análisis y documentos técnicos que contribuyen al logro de los objetivos
propuestos en los diferentes componentes.
En abril del 2013 se llevo a cabo en taller internacional de salvaguardas ambientales, sociales y de
derechos humanos, y el diseño de una hoja de ruta para la construcción de un mecanismo de
resolución de conflictos. El objetivo principal de este taller ha sido avanzar hacia la creación de un
sistema de información de salvaguardas, compartir experiencias sobre mecanismos que aseguren el
manejo adecuado de conflictos que puedan surgir de la implementación de actividades REDD+.
Como resultado de esta jornada se han conformado mesas de trabajo para iniciar las discusiones
referidas a salvaguardas y mecanismos de resolución de conflictos, que servirán como insumos para el
Plan Nacional REDD+. Participaron más de 100 representantes de organismos gubernamentales,
sociedad civil, organizaciones indígenas, academia y el sector productivo, en este evento.
Con el fin de consolidar los procesos y lograr la coordinación interinstitucional en el marco del PNC
ONUREDD se ha han lanzado los llamados a concurso de Coordinación Nacional, Comunicador y
Facilitador del Plan REDD+ los cuales se espera puedan iniciar sus tareas en el segundo semestre del
2013, a fin de lograr cumplir con las metas establecidas para el presente año.
En julio del 2013 se llevo a cabo la sesión informativa para la conformación del Comité Nacional
REDD+, el objetivo ha sido el de: difundir los conceptos relacionados a la reducción de emisiones
provenientes de la degradación y deforestación de los bosques y socializar los objetivos y el alcance
de la constitución de un Comité Nacional REDD+. Participaron más de 70 personas, representantes de
organismos gubernamentales, sociales, indígenas, academia, sector productivo, municipales así como
también agencias de cooperación internacional. En el breve debate se destaco la necesidad de contar
la representación de todos los sectores que se consideran como usuarios de los bosques, sin que esto
signifique la creación de un organismo/comité/comisión que supla a los ya existentes como el
CONAM, CNCC y CAF.

2.1.2

Sírvase facilitar una breve evaluación general de las medidas tomadas para garantizar la
sostenibilidad de los resultados del Programa Nacional durante el periodo que se examina. Si
procede, rogamos facilite ejemplos. (200 palabras).
La consolidación de los equipos institucionales de trabajo de la SEAM y del INFONA en el marco del
PNC ONU REDD, así como la estabilidad en la estructura de trabajo de la FAPI, han permitido que
durante el periodo reportado se estructuren e implementen un mayor número de acciones que
contribuyan al logro de los objetivos propuestos en los componentes del Programa y garanticen la
sostenibilidad de los procesos.
Es importante destacar que la capacitación permanente a funcionarios de la SEAM, el INFONA y la
FAPI en temas vinculados a los componentes del PNC ONUREDD, han facilitado la adecuada
apropiación y capacidad necesaria para la continuidad de las intervenciones que faciliten la
implementación efectiva y el logro de los resultados.
Así mismo, los espacios de diálogo, intercambio de experiencias y socialización de productos
realizados durante el periodo de reporte se han constituido en pasos que puedan garantizar la
implementación de los componentes del PNC ONURED y al mismo tiempo mejorar la sostenibilidad de
sus resultados. A los efectos de optimizar estos procesos, se ha iniciado la preparación de una
estrategia de involucramiento de actores.
En abril del 2013 se realizaron las elecciones a nivel nacional, lo cual suponía una probable pausa en
las actividades programas para el presente año hasta que se asienten las nuevas autoridades en
agosto del 2013. Sin embargo, a partir del mes de abril se registraron la mayor cantidad de
actividades en los distintos componentes gracias a la delegación de autonomía que se había obtenido
con las autoridades hacia los miembros del equipo técnico. Lo cual supone que el periodo de
transición no afectara de gran manera a la implementación del Programa.
Si bien aún existen barreras que atravesar, particularmente en la coordinación interinstitucional entre
la SEAM e INFONA, se ha iniciado el dialogo al interno del Equipo Técnico Nacional a los efectos de
poder disminuir las diferencias e implementar efectivamente el Programa.
Es importante que los equipos ya constituidos y consolidados en el primer semestre puedan continuar
con sus labores de forma a finalmente contar con un avance efectivo de las actividades del PNC
ONUREDD.

3. Información de la contraparte del Gobierno
Esta sección está dedicada a la contraparte del gobierno para que ésta proporcione su evaluación, así como
información adicional o complementaria a la Sección 1-2 rellenada por las organizaciones de la ONU
participantes.
Comentarios de la contraparte del gobierno:
SEAM
La SEAM en el periodo de reporte ha consolidado su equipo de trabajo institucional, con la designación de
funcionarios técnicos responsables para la implementación de cada uno de los componentes del PNC
ONUREDD. Gracias al apoyo de las agencias en particular del PNUD se ha capacitado y brindado un
acompañamiento constante a este equipo conformado.
La preparación del Plan Nacional REDD+ y la conformación del CONAREDD, son dos prioridades para la SEAM
en la implementación de los componentes del PNC ONUREDD durante el segundo semestre, por lo cual en el
periodo de reporte, se ha realizado la planificación de las actividades de forma a agilizar el desarrollo de los
mismos
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Se ha brindado particular atención al análisis de la metodología propuesta para la implementación de la fase
piloto del Inventario de Bosques y Carbono, junto con la FAPI la SEAM ha preparado propuestas de planillas
referidas a los aspectos ambientales, sociales y socioeconómicos, como lo expresa el documento de proyecto
en su párrafo 56. Sin embargo, estas planillas a la fecha de reporte no han sido consideradas debidamente por
lo cual la SEAM expresa su preocupación en este sentido.
Así mismo, el equipo técnico SEAM ha realizado en seguimiento a la preparación de los mapas base para los
escenarios futuros de deforestación y los aspectos vinculados a beneficios múltiples. Sin embargo, hasta la
fecha no se ha podido consolidar una definición de bosques a los efectos de unificar los criterios con los demás
componentes.
Para la SEAM, es muy importante resaltar que a la fecha de reporte del presente informe se han logrado
avances considerables en el fortalecimiento de las capacidades nacionales. A los efectos de coordinar las
actividades vinculadas a REDD y optimizar los resultados, el equipo de trabajo del PNC ONUREDD se encargara
de dar seguimiento a las demás iniciativas vinculadas al tema en particular aquellas de la cooperación bilateral
de Japón como Preservación Forestal y MRV con el Instituto de Investigación Forestal del Japón – FFPRI.
Lo expresado en los anteriores párrafos ha permitido a la SEAM consolidar su posición como Autoridad
Ambiental Nacional que beneficie al cumplimiento de los objetivos del PNC ONUREDD.
INFONA
La institución ha realizado un esfuerzo importante para disponer de las herramientas necesarias para el
Inventario Forestal Nacional (IFN) como ser los Manuales y Planillas de Campo y el Mapa de Bosque/no
Bosque. Para el efecto, ha designado un espacio físico exclusivo para la Coordinación del Inventario Forestal
Nacional, y que la misma se encuentra bajo una estructura institucional definida a fin de fortalecer las
capacidades institucionales una vez finalizado el PNC ONU REDD.
Además, en el primer semestre se ha contratado al nuevo Asistente Técnico para el INFONA, a fin de apoyar
a la Institución en la ejecución del Programa y dar seguimiento a los compromisos asumidos.
Asimismo, se debe destacar que en el primer semestre representantes de la FAPI han participado de las
jornadas llevadas a cabo desde la institución, en tanto los representantes de la SEAM han participado a
partir del mes de mayo del presente ejercicio una vez oficializada la designación de los funcionarios/as de
dicha Institución.
También, a fin de acompañar los procesos relacionados a REDD+ una funcionaria de la institución ha
participado del Foro Regional “La Prevención de la corrupción en REDD+ y su contribución para el logro de
los objetivos REDD+ sobre cambio climático y desarrollo” y del Taller Regional “Sobre Consentimiento Previo,
Libre e Informado”, llevada a cabo en Lima, Perú.
En tanto, dentro del Proyecto de Cooperación de la AECID se está elaborando un video a fin de divulgar la
importancia y realización del Inventario Forestal Nacional.
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4. Información de los otros actores involucrados (no gubernamentales)
El objetivo de esta sección es permitir que los actores involucrados no gubernamentales proporcionen su
evaluación, así como información adicional o complementaria a la Sección 1-3 rellenada por las tres agencias
de la ONU participantes. Se ruega pidan un resumen a los actores involucrados, comités y plataformas ya
existentes.
Comentarios de otros actores involucrados (no gubernamentales):
FAPI
En el presente semestre se ha avanzado en temas de interés de la FAPI, como prioridad la FAPI ha articulado
con la SEAM e INFONA pero sobre todo se ha comprometido en organizar un taller internacional sobre
salvaguardas sociales, ambientales y de derechos humanos. Cómo además iniciar una hoja de ruta para la
implementación de un mecanismo de resolución de conflictos y de queja. No solamente se ha abocado la
realización y conducción del taller, sino además hay compromisos serios de impulsar el proceso iniciado en lo
que resta del año. El aporte del PNUD fue fundamental, como además del PNUMA Y FAO.
Otra tarea importante fue el acompañar la elaboración del video sobre el bosque, su entorno y pobladores que
ha iniciado el PNUMA, que aunque no es una tarea dentro del plan operativo anual de ONUREDD, es un tema
vinculado a la visibilidad de los pobladores del bosque y de los esfuerzo de los mismos para la conservación de
los mismos.
Un desafío futuro es consolidar el trabajo como equipo de trabajo conjunto SEAM, INFONA Y FAPI. En lo
referente al inventario de bosque y carbono (denominado también inventario forestal) se ha trabajado de
manera articulada, aportando variables todos los componentes del programa ONUREDD para realizar un
trabajo exitoso que beneficiará al País.
Para lograr este objetivo tanto la SEAM y el INFONA deben realizar esfuerzos comunes para una mayor
articulación y construir afinidades además de potenciar sus respectivas responsabilidades institucionales que
conduzcan a procesos pro activos que beneficiaran los resultados comprometidos en el programa ONUREDD.
La elaboración de los términos de referencia de la consultoría sobre tierra y territorio que se concretara en el
segundo semestre, así como la conclusión del mapeo de sitios sagrados es un compromiso importante para la
FAPI y para los Pueblos Indígenas.
La participación de los campesinos y mujeres es aún tarea pendiente del proceso ONUREDD. Además de
responder de manera conjunta (SEAM, INFONA) a requerimientos urgentes y actuales de manera articulada
en defensa de los bosques paralelamente al proceso de REDD plus.
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