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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 y 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: Bolivia
Fecha de la firma : 9 de noviembre del 2010
2
Título del Programa: Programa Nacional Conjunto
Fecha de la primera transferencia de fondos : 3
ONU-REDD Bolivia
de diciembre del 2010
Fecha de finalización según el documento del
Programa Nacional: 9 de noviembre del 2013
3
Prolongación solicitada sin costo :
4

Socios encargados de la ejecución :
El Programa Nacional de Cambios Climáticos
PNUD
FAO
PNUMA
La Oficina de la Coordinadora Residente

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
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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: Incremento de la capacidad de las organizaciones nacionales gubernamentales para la implementación de acciones REDD+, el monitoreo y la

evaluación de las reservas de carbono en bosques.
Resultados esperados (Producto1.1): Sistema de monitoreo de bosques y uso de suelos.
Indicadores:
Modelos para la estimación de la biomasa y carbono

Sistema de monitoreo de bosques y uso de suelos
Línea de base:

Línea de base para todos los indicadores:

No existe un modelo validado a nivel nacional para la estimación de biomasa y carbono.
Existen algunas experiencias de medición de biomasa (IBIF).
Bolivia cuenta con un sistema de monitoreo de incendios, las bases para un sistema de monitoreo de
bosques y uso de suelos, y varias experiencias de monitoreo forestal que podrían contribuir al futuro
sistema de monitoreo.
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)

Objetivo anual esperado (El nivel de mejora al que se

Logro del objetivo anual

desea llegar al finalizar el periodo que abarca el informe de
acuerdo con el plan de trabajo anual del Programa Nacional.)

No definido / No corresponde

Ninguno.
Las pocas actividades realizadas durante el primer semestre de 2013 por el Programa fueron
esencialmente la identificación de las actividades del Programa Nacional compatibles con el Mecanismo
Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques, y una reunión
de validación en marzo de 2013.
Dicha reunión tuvo lugar en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Fue
inaugurada por el Vice Ministro de Medio Ambiente, Sr Pablo Cardozo y el Representante de FAO, Sr.
Crispim Moreira. Contó con la participación de 94 representantes de varias entidades del Gobierno,
organizaciones indígenas, movimientos sociales, ONGS y cooperación bilateral. El Sr. Diego Pacheco
presentó el Mecanismo Boliviano Conjunto de Mitigación y Adaptación y la contribución (propuesta) del
Programa Conjunto UNREDD a éste. El Secretariado presentó la historia del Programa Nacional y explicó la
decisión del Panel de Políticas (Policy Board). Por la tarde se trabajó en grupos, se analizó el plan de
trabajo y se solicitó retroalimentación de los participantes. El plan de trabajo revisado y una lista de
recomendaciones son los productos principales de dicha reunión. (Memoria Anexa).
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Resultados esperados ( Producto 1.2): Niveles de referencia de las emisiones.
Indicadores:
Niveles de referencia de las emisiones
Línea de base:

Línea de base para todos los indicadores:

Bolivia no cuenta todavía con niveles de referencia de las emisiones. Existen descripciones de la
deforestación histórica e intentos de proyecciones, pero no toman en cuenta la degradación del bosque y
requieren una validación y aprobación de la autoridad competente nacional.

Objetivo anual esperado

No definido / No corresponde

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

Ninguno
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Resultados esperados ( Producto 1.3):. Propuesta de ajustes al marco legal y normativo vinculado al tema
Indicadores:
Un marco legal y normativo para asegurar el éxito del programa REDD+
Línea de base:

Línea de base para todos los indicadores:

Los roles y responsabilidad de las entidades involucradas en el desarrollo e implementación del sistema
aún no están definidas.
El actual marco legal y normativo no está adaptado para la implementación de REDD+.
Objetivo anual esperado

No definido / No corresponde

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

Ninguno
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Resultados esperados ( Producto 1.4): Sistema para la transferencia y distribución de recursos REDD+.
Mecanismo(s) para la transferencia y distribución de beneficios para los actores de REDD
Indicadores:

Sistema nacional de monitoreo y evaluación de los impactos generados por REDD+
Línea de base:

Línea de base para todos los indicadores:

No existe un sistema nacional de monitoreo y evaluación de impactos de REDD+
Bolivia analiza alternativas para la transferencia y distribución de los beneficios de la iniciativa REDD+.
Los proyectos piloto servirán para probar la factibilidad de estos mecanismos
Objetivo anual esperado

No definido / No corresponde

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

Ninguno
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Resultados esperados ( Producto 1.5): El Programa Nacional de Cambio Climático fortalecido y con recursos suficientes.
Indicadores:
El prodoc no incluye indicadores para este Producto
Línea de base para todos los indicadores:
Línea de base:
-

Objetivo anual esperado

No definido / No corresponde

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

Ninguno
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Resultados esperados ( Producto 1.6): Plan de Acción para la reducción de emisiones debidas a la DD .
Indicadores:
1.
2.
3.
Línea de base para todos los indicadores:
Línea de base:
-

Objetivo anual esperado

No definido / No corresponde

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

Ninguno
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Resultado 2: Incremento de la capacidad de la población civil para la implementación de acciones REDD+.
Resultados esperados ( Producto 2.1): Programa de capacitación y difusión de acciones REDD+.
Indicadores:
Número de actores locales que están informados y capacitados sobre el tema REDD

Número de funcionarios capacitados en el tema de REDD+ a nivel local / departamental.
Línea de base:

Línea de base para todos los indicadores:

Los actores locales en general, no están informados y no tienen las capacidades adecuadas para
implementar y monitorear iniciativas REDD+.
Falsos conceptos relacionados con REDD+ están circulando en el país.
Objetivo anual esperado

No definido / No corresponde

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

Ninguno

Resultados esperados ( Output2.2): Programa de participación social en REDD+.
Indicadores:

Numero de organizaciones sociales que participan en el dialogo REDD.

Línea de base:

Línea de base para todos los indicadores:

Algunos líderes de las comunidades indígenas están informados sobre REDD+ y participan en diálogos con
el Gobierno. Sin embargo, no están suficientemente capacitados.
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
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Objetivo anual esperado

Logro del objetivo anual

No definido / No corresponde

Ninguno

Resultados esperados ( Output2.3): Programas de fortalecimiento para la gestión y la investigación aplicada en REDD+.
Indicadores:
Número de universidades e institutos que incorporan el tema REDD en sus programas académicos.
Línea de base para todos los indicadores:
Línea de base:

REDD aun no es una temática que se encuentre inmersa en la currícula de las universidades

Objetivo anual esperado

No definido / No corresponde

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

Ninguno
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Resultado 3: Generación de experiencias prácticas a nivel local, en iniciativas REDD+, con la participación de las entidades territoriales y la sociedad civil.
Resultados esperados ( Producto 3.1): Marco metodológico estándar para implementar proyectos pilotos.
Indicadores:
Un marco metodológico estándar esta desarrollado para implementar los proyectos piloto.

Número de proyectos piloto REDD+ en proceso de implementación
Línea de base:

Línea de base para todos los indicadores:

Existen algunas iniciativas piloto REDD aisladas, pero Bolivia carece de marco metodológico estándar
aprobado para implementar los proyectos.
Las experiencias REDD+ piloto se han desarrollado en Bolivia principalmente con comunidades indígenas,
en tierras comunitarias. Es importante desarrollar experiencias con otros actores y con un marco
metodológico uniforme para poder comparar y evaluar estos proyectos piloto.

Objetivo anual esperado

No definido / No corresponde

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

Ninguno
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Resultados esperados ( Output 3.2): Programas y proyectos demostrativos REDD+.
Indicators:
1.
2.
3.
Línea de base para todos los indicadores:
Línea de base:
-

Objetivo anual esperado

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
Logro del objetivo anual
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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
Gastos acumulados hasta el 30 de junio de 2013

Resultado del programa
(Referencia: Documento del Programa Nacional)

Resultado 1
Incremento de la capacidad de las organizaciones nacionales
gubernamentales para la implementación de acciones REDD+,
el monitoreo y la evaluación de las reservas de carbono en
bosques.

Org. ONU.
Part.

FAO
PNUD

Presupuesto
aprobado/Cantidad
transferida (USD)
A

Compromisos
B

Desembolsos
C

Gastos totales
(B+C)
D

481,500
402,000

38,908
52,724

38,908
52,724

182,000

11,029

11,029

71,000

6,440
3,456

6,440
,3,456

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

PNUMA

Subtotal Resultado 1
Resultado 2
Incremento de la capacidad de la población civil para la
implementación de acciones REDD+.
Subtotal Resultado 2
Resultado 3
Generación de experiencias prácticas a nivel local, en iniciativas
REDD+, con la participación de las entidades territoriales y la
sociedad civil.

FAO
PNUD
PNUMA

FAO
PNUD
PNUMA
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Subtotal Resultado 3
Costo total del programa por agencia (todos los resultados):

Costo total del apoyo indirecto (7%)

FAO

481,500

PNUD

655,000

PNUMA
FAO
PNUD

45,348

45,348

33,705
45,850

3,413
4,686

3,413
4,686

1,216,055

120,656

120,656

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

14

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 avance en las actividades del marco de resultados del prodoc vigente en el período
reportado ha sido escaso, casi nulo, debido a que continuó la suspensión de actividades del
proyecto. Durante el período reportado se formaron los acuerdos que permitirán la
reiniciación de actividades bajo un nuevo marco de resultados
Téngase en cuenta que el gobierno de Bolivia remitió una solicitud para la revisión del PC en
Mayo de 2013 (adjunta como Anexo). El plan de trabajo revisado incorpora las sugerencias
del taller de validación de Marzo.

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)

Para garantizar la sostenibilidad de los Resultados y Productos especificados en el
documento inicialmente aprobado, ya no se ha tomado ninguna acción específica. Pero,
para los Productos del nuevo marco de resultados, se puede contar con un mayor interés e
involucración del Gobierno. Una medida importante es que el Proyecto será alojado en la
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, reglamentada en DS. 1696. Hasta que se nombre
al Director(a) el anclaje transitorio estará en la Unidad de Coordinación de la Madre Tierra
(UMATI).
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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:

løkløk

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):

17

ANEXOS

Memoria taller de
validación Bolivia.pdf

Submission form
Bolivial_SP.pdf
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