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Programa Nacional (PN)
Formulario de Presentación a la Junta Normativa del Programa ONU-REDD
1. Presentación a la Junta Normativa
Reunión de la Junta Normativa

No. 11

Fecha de la reunión: 8-10 de diciembre de 2013

Reunión Inter-sesional
Fecha de la decisión inter-sesional:

2. Resumen del Programa Nacional
Detalles del Programa Nacional
País

Bangladesh

Título del Programa1

Programa de preparación de REDD+ de Bangladesh

Socios de Implementación2

Departamento Forestal del Ministerio del Ambiente y Bosques

Detalles de los Representantes de las organizaciones de la ONU participantes
Coordinador Residente de la ONU
Nombre: Neal Walker
Cargo: Coordinador Residente de la ONU

Datos de contacto:
Teléfono: +880 2 8150088; ext.: 1901
Correo electrónico: neal.walker@undp.org

FAO:
Nombre: Mike Robson
Cargo: Representante de la FAO en Bangladesh
UNDP:
Nombre: Pauline Tamesis
Cargo: Directora de País

Datos de contacto:
Teléfono: :+880 2 9126673; ext.: 212
Correo electrónico: mike.robson@fao.org
Datos de contacto:
Teléfono: +:+880 2 8150088; ext.: 1801
Correo electrónico: pauline.tamesis@undp.org

PNUMA:
Nombre: Thomas Enters
Cargo: Coordinador regional del PNUMA/ONU-REDD

Datos de contacto:
Teléfono: +66 2 288 2126
Correo electrónico: thomas.enters@unep.org

Tipo de Programa Nacional
PN completo:

PN inicial

Nuevo PN completo

Nuevo PN inicial

Continuación de un PN inicial

Continuación de financiamiento previo

Otro (explicar)

Otro (explicar)

1 El término “programa” se usa para proyectos, programas y programas conjuntos.
2 Se refiere a las contrapartes nacionales. Enlistar la entidad líder primero.

3. Resumen ejecutivo
Bangladesh es actualmente uno de los países más afectados por el cambio climático en el mundo. El cambio y
la variabilidad del clima han tenido un impacto en la vida y medios de subsistencia de las personas que viven
en zonas costeras y regiones áridas y semiáridas de Bangladesh. Las inundaciones, ciclones tropicales, mareas
de tempestad y sequías son cada vez son más frecuentes y, en los próximos años y décadas, serán aún más
graves. Estos cambios ponen en peligro los significantes avances logrados por Bangladesh en los últimos 20
años en cuanto al aumento de ingresos, la reducción de la pobreza y el logro de la autosuficiencia en la
producción de arroz. Por estas razones y en muchos sentidos, se considera que Bangladesh es el país más
vulnerable al cambio climático.
Como signatario de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC,
ratificada en 1994) y del Protocolo de Kyoto (2001), Bangladesh también es plenamente consciente de los
factores que contribuyen al cambio climático. Según el inventario de gases de efecto invernadero más
reciente, la mayoría de las emisiones de CO2 de Bangladesh se derivan del sector energético, seguidas por el
uso de la tierra, los cambios en el uso de la tierra y el sector de la silvicultura con un 32%. Por lo tanto, a
medida que dedica considerables recursos para reducir su vulnerabilidad al cambio climático y mantenerse en
la senda del desarrollo económico, Bangladesh también lucha para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). La Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC adoptó un mecanismo para reducir las
emisiones de GEI conocido como “REDD+”. Este mecanismo se define como ‘Enfoques de política e incentivos
positivos para las cuestiones relativas a la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y
la degradación forestal en los países en desarrollo; y función de la conservación, la gestión sostenible de los
bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo’. Como parte de un
acuerdo mundial sobre el cambio climático posterior a 2020, REDD+ ofrecerá incentivos positivos en países en
desarrollo para que reduzcan de manera voluntaria los índices de deforestación y de degradación de bosques
y aumenten sus reservas de carbono.
En el marco de estrategias a largo plazo para reducir las emisiones de GEI, el gobierno de Bangladesh ha
tomado los primeros pasos para prepararse a implementar las actividades de REDD+: estableció el Comité
Directivo Nacional de REDD+; preparó la hoja de ruta para preparase para REDD+ -aprobada por el Comité
Directivo de REDD+ en diciembre de 2012. Posteriormente, en junio de 2013, el Programa ONU-REDD invitó a
Bangladesh a presentar una propuesta de preparación para REDD+ (R-PP).
Bangladesh tiene 2,6 millones de hectáreas de bosques, lo que equivale a casi un 18% del área total del país.
Existen cinco tipos de bosques de acuerdo con su ubicación ecológica y geográfica: bosques de montaña,
bosques de llanura (dominado por Shorearobusta, o sal), manglares, plantaciones costeras y bosques de
humedales. El Departamento de Bosques del gobierno administra 1,6 millones de hectáreas de las tierras
forestales. Según la evaluación nacional de recursos forestales llevada a cabo en 2010, el 11% de las tierras
nacionales se encuentran bajo cubierta arbórea. Sin embargo, otro 20% - es decir, unas 2,5 millones de
hectáreas – están registradas como ‘otras tierras boscosas’ o ‘otras tierras con árboles’. Por consiguiente,
existe un alcance potencial importante para actividades de REDD+ en Bangladesh. La historia de los bosques
en Bangladesh revela un continuo agotamiento de los recursos forestales, tanto en términos de área, como de
calidad. Tradicionalmente, las plantaciones y reservas forestales han sido herramientas para combatir su
reducción. Sin embargo, cada vez más desde principios de la década de 1980, el sector forestal de Bangladesh
ha presenciado la rápida sucesión de programas de silvicultura social con el fin de remediar la alienación
pública y permitir una mayor participación de los pueblos locales en el uso y manejo de los bosques.
Se establecerá el Foro de partes interesadas de REDD+ que será el mecanismo para la consulta y participación
tanto del sector no gubernamental, como del sector no gubernamental con el gobierno. Este nombrará
representantes para formar parte del Comité Directivo Nacional de REDD+ e incluirá representantes del sector
privado, la sociedad civil, medios de comunicación, organizaciones gubernamentales, organizaciones
comunitarias, ONG locales e internacionales, donantes, instituciones académicas, organizaciones de
investigación y todas las partes interesadas en el cambio climático y el proceso de REDD+.

3. Resumen ejecutivo
También se desarrollará un Plan de participación bajo el Componente 1. Este plan abordará la necesidad de
concienciación pública sobre REDD+ y de instruir a las principales parte interesadas en materia de REDD+. En
este respecto, las Directrices Nacionales sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) se
desarrollarán y se pondrán a prueba en el terreno. Asimismo, se desarrollará y evaluará un Mecanismo de
reclamo para REDD+, basándose en un mecanismo ya existente.
Bajo el componente 2, Bangladesh preparará su Estrategia Nacional para REDD+. Los pasos para su preparación
incluyen:
 Comprender plenamente el marco jurídico, político e institucional pertinente, entre otros, el marco
relativo a las Colinas de Chittagong;
 Identificar los principales factores que contribuyen a la deforestación y la degradación de los bosques;
 Llevar a cabo un análisis profundo de los factores que contribuyen a la deforestación y la degradación
de los bosques en el que se explique las condiciones específicas de los cinco tipos de bosques y la
diversidad del país;
 Identificar posibles estrategias para fortalecer el marco jurídico, político e institucional y abordar los
factores que contribuyen a la deforestación y la degradación de los bosques. Muchas estrategias serán
específicas al lugar, por ejemplo se adaptarán a las condiciones y necesidades de un distrito
determinado. Se diseñarán paquetes de intervenciones de REDD+ para distritos piloto.
En el Componente 2 también se establecerá la implementación del marco para REDD+. Esto incluirá poner a
punto las entidades identificadas en el Componente 1. Igualmente se identificarán y diseñarán mecanismos
nacionales óptimos para recibir contribuciones internacionales de REDD+ o créditos de carbono. También
incluirá la identificación y diseño de mecanismos óptimos para distribuir los fondos de REDD+ a las
comunidades y así incentivar cambios en el comportamiento que lleven a una menor deforestación y
degradación de los bosques. Por último, el Componente 2 incluye el diseño y establecimiento del Marco de
políticas en materia de salvaguardias ambientales y sociales.
En el Componente 3, Bangladesh establecerá un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales y/o un
nivel nacional de referencia forestal (REL/RL), con referencias forestales sub-nacionales REL/RL como medidas
provisionales. El REL/RL servirá de punto de referencia para medir la reducción y absorción de emisiones de
carbono de los bosques en el futuro. Este Componente se concentrará en la recolección de datos sobre las
tendencias históricas del uso de la tierra y el análisis de circunstancias nacionales pertinentes, así como el
desarrollo de capacidades específicas para desarrollar e implementar más estas actividades en el marco de la
Estrategia Nacional de REDD+ completa. El gobierno de Bangladesh incluirá una amplia gama de partes
interesadas no gubernamentales en el proceso de REDD+.
En el Componente 4, Bangladesh desarrollará un Sistema de seguimiento forestal y de las actividades
relacionadas. El sistema incluirá todos los requisitos de MRV así como el monitoreo del cumplimiento de las
salvaguardias y de los principales beneficios colaterales generados por las estrategias de REDD+. El
Componente 4a incluye las operaciones y acciones necesarias para establecer un sistema operativo de
monitoreo e información forestal, así como las capacitaciones correspondientes para garantizar que haya un
sistema sostenible y completo de medición, reporte y verificación (MRV). El Componente 4b abarca las
actividades necesarias de capacitación para identificar los beneficios colaterales, priorizar los que deben
lograrse, al igual que el seguimiento y presentación de información sobre las salvaguardias y los principales
beneficios colaterales. La capacidad creada y la información generada bajo 4b contribuirán al sistema de
monitoreo forestal establecido en 4a.

4. Presupuesto para el Programa Nacional (Fondos ONU-REDD solamente)*
Resultados
COMPONENTE 1c: Partes
interesadas concientizadas e
involucramiento efectivo de
las mismas.
COMPONENTE 2: Estrategia
Nacional de REDD+ preparada
COMPONENTE 3: Nivel de
referencia de emisiones y/o
nivel de referencia forestal
COMPONENTE 4: Sistemas
para el monitoreo nacional
forestal y de información de
salvaguardas
Sub-total
Costos de apoyo indirecto
Total general ($)

Total nacional
($)

FAO ($)

300,000

PNUD ($)

PNUMA ($)

300,000

850,000

850,000
540,000

540,000

460,000

460,000

2,150,000
150,500
2,300,500

1,000,000
70,000
1,070,000

1,150,000
80,500
1,230,500

NOTA:


Una disgregación de las distribuciones presupuestarias utilizando las “categorías de inserción
presupuestaria armonizadas” del GNUD se debe entregar a la Secretaría ONU-REDD (para su transmisión
posterior al agente administrativo) con el documento del PNC firmado. Por favor vea el Anexo 1.



Si las tres agencias de la ONU y el gobierno lo solicitan y acuerdan, las asignaciones de presupuesto por cada
agencia pueden ser sometidas a revisión siempre y cuando ello no altere el total de la asignación de
presupuesto.

4. Revisión de la Secretaría
Criterios de Presentación
(a)

¿Es el PNC consistente con el Documento Marco del Programa
ONU-REDD?

Sí

No

Poco claro

(b)

¿El Coordinador Residente de la ONU ha sido involucrado/a en la
presentación del PNC?

Sí

No

Poco claro

(c)

¿Se incluye la documentación sobre la reunión de validación en
del país?

Sí

No

Poco claro

(d)

¿Se incluyó a la contraparte del Gobierno nacional (o designado)
en la validación?

Sí

No

Poco claro

Sí

No

Poco claro

Sí

No

Poco claro

Sí

No

Poco claro

Sí

No

Poco claro

Sí

No

Poco claro

Sí

No

Poco claro

Sí

No

Poco claro

(g)

¿Se incluyó representación de la sociedad civil/pueblos
indígenas según los lineamientos operativos de ONU-REDD3?
¿El PNC cumple con el formato requerido (incluye página inicial,
marco de resultados, etc.)?
¿El PNC cumple con las Normas de Procedimiento de ONU-REDD
y los lineamientos operativos relevantes?

(h)

¿Se provee la asignación presupuestaria (ver sección 3 arriba)

(e)
(f)

(i)
(j)
(k)

¿Los Costos Indirectos de Apoyo están dentro del margen
aprobado?
¿El Resumen Ejecutivo está completo? (para su anuncio en la
página web)
¿Se incluye el Informe de Avance? (solo en caso de fondos
suplementarios)

Si la respuesta a alguna de las preguntas es «No» o «Poco claro», o necesita una explicación más detallada,
sírvanse indicarlo aquí:
Bangladesh presenta su propuesta utilizando la plantilla armonizada FCPF/UN-REDD RPP. Antes de la firma se
redactará un “Documento del Programa Nacional” anexo en el que figuren elementos específicos de ONUREDD (portada, disposiciones de aplicación, etc.).

3

En este contexto, los representantes serán determinados de la siguiente manera:
i.
Representantes autodeterminados que cumplan con los siguientes requisitos:
 Electos a través de un proceso participativo y consultivo
 Con una cobertura o redes nacionales
 Experiencia previa de trabajo en el gobierno y el Sistema de las Naciones Unidas
 Experiencia demostrada como representante capaz de compilar aportaciones, llevar a cabo consultas y
dar retroalimentación a un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas
ii.
Representantes que hayan participado en la evaluación de alcance y/o misión de formulación de algún
Programa de ONU-REDD y formen parte del órgano consultivo de éste
iii.
Individuos reconocidos como representantes legítimos de una red nacional de la sociedad civil y/u
organizaciones de pueblos indígenas (ej. Programa de pequeños subsidios del FMAM o el Comité Directivo del
Programa Forestal Nacional)

5. Revisión de la Secretaría
Temas de la revisión
(l)
Implicación de los actores gubernamentales y no gubernamentales en el PNC
El documento refleja un alto nivel de propiedad del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques (MAB),
específicamente del Departamento de Bosques, que actuará como organismo de ejecución del Programa
Nacional. Bangladesh ha establecido órganos intersectoriales de cambio climático y REDD+ que fueron
consultados en la preparación del R- PP: el Comité Directivo Nacional para el Cambio Climático (CDNCC) ,
responsable de preparar, coordinar y facilitar todas las acciones nacionales relacionadas con el cambio
climático, incluyendo ministerios, representantes de la sociedad civil y el sector privado; el Comité Directivo
Nacional REDD+ interministerial (CDNR) creado por el MAB en julio de 2011, encargado de la coordinación
general de las actividades de REDD + en Bangladesh, incluyendo los Ministerios y Agricultura y Tierras,
SPARRSO y el Consejo de la colina de la CHT, representantes de la sociedad civil, y un comité técnico REDD+ .
Los revisores destacan que el R -PP se basa en actuales políticas, estrategias, planes y programas, incluyendo
la Estrategia de Cambio Climático de Bangladesh, y es coherente con otros proyectos y programas de
cooperación
internacional
al
desarrollo.
Mientras que el número de procesos en curso relacionados representa una oportunidad para catalizar el
proceso REDD + en Bangladesh, los revisores señalan la necesidad de prestar atención a los posibles
problemas de coordinación que surgen de las funciones superpuestas y responsabilidades de las instituciones
existentes.
(m) Nivel de consulta, participación e involucramiento
Bangladesh reporta tener experiencias previas de procesos de consulta con múltiples partes interesadas, en
particular dentro del sector forestal. El R-PP incluye una evaluación inicial de las partes interesadas en
Bangladesh, a ser mejorado la implementación. Una serie de instituciones a ser socios potenciales en la
implementación del R-PP también se identifican en el documento. Como parte del desarrollo de la R-PP se
celebraron una serie de consultas, incluyendo talleres nacionales y sub-nacionales y el procedimiento y los
registros de estas reuniones están a disposición del público en la página web de REDD+ de Bangladesh.
La documentación presentada por Bangladesh incluye las actas del taller de validación, realizado en Dhaka, 2
de noviembre de 2013. El taller contó con la participación de 79 representantes de gobierno, sociedad civil,
organizaciones de pueblos indígenas, los donantes y la cooperación internacional, la academia, las
organizaciones de mujeres, y las empresas privadas.
(n)

Efectividad del Programa y coherencia con las estrategias del país y otras iniciativas relevantes, así
como la rentabilidad de éste

Si bien R -PP describe en detalle el presupuesto necesario para llevar a cabo todas las actividades hasta 2016 y
hay es significativo cofinanciación comprometida de la USAID y el Gobierno, un gran porcentaje del
presupuesto no está asegurado. Se espera que Bangladesh disponga de fuentes suficientes para continuar
con la recaudación de fondos aún necesarios para cumplir con el presupuesto global de 15 millones de
dólares, sin embargo también existe un riesgo asociado a depender de otras fuentes para alcanzar los
resultados propuestos.
El marco de evaluación de riesgos para la aplicación general del R-PP se debe incluir en el documento. La
probabilidad de éxito de un programa REDD + necesita ser puesto en el contexto de un país vulnerable con
necesidades
humanitarias
extremas
y
de
alto
riesgo
de
desastres
ambientales.
La Secretaría requiere que una matriz de riesgo -log completo que incluye medidas de mitigación propuestas

5. Revisión de la Secretaría
Temas de la revisión
para riesgos externos e internos se incluye en el documento del programa nacional que se desarrolló después
de la R -PP es considerado por la Junta Normativa.
Otros aspectos:
La Secretaría considera que los revisores independientes formularon recomendaciones importantes que
deberían incorporarse en el documento antes de su firma, si bien es cierto que algunas recomendaciones
corresponden a la fase de aplicación y necesitan la asignación de recursos.

6. Revisión técnica independiente
(a)

¿Se llevó a cabo una revisión técnica independiente?

Sí

No

Si no, ¿por qué no?

Resumen de la revisión técnica independiente
La Secretaría envió el R-PP de Bangladesh a tres revisores técnicos independientes en noviembre de 2013.
Los revisores destacaron los siguiente:

-

La integralidad y el alcance del documento y la alineación con las políticas existentes de
desarrollo nacional, estrategias, planes y programas.
Los numerosos procesos y las partes interesadas en curso relacionadas con REDD + en
Bangladesh que ofrecen una oportunidad para la participación y el apalancamiento.
La necesidad de mejorar aún más las áreas relacionadas con la gestión y planificación del
programa, la especificidad de las acciones propuestas, que son muy genéricas y requieren el
refinamiento, conllevando una clara explicación sobre cómo se alcanzarán los resultados
propuestos.

Los revisores proporcionaron una serie de recomendaciones importantes que se detallan en los
informes de revisión independientes, entre ellos:
-

-

Incorporar algunas lecciones aprendidas de los proyectos en el R-PP para facilitar un análisis
más específico y, posiblemente, orientar las acciones tempranas. Identificar las prioridades
en todos los sentidos (los motores de deforestación, las políticas, las áreas, los depósitos de
carbono, beneficios, capacidades ... ) donde se pueden iniciar y evaluar acciones, incluso
antes de que se termine de elaborar los estudios pendientes.
Establecer una mejor interconexión entre los componentes para mejorar el seguimiento del
programa y el Marco de Evaluación (componente 6).
Desarrollar un marco de análisis de riesgos como componente 2b parcial y la posibilidad de
incorporar el cumplimiento con el presupuesto (como se detalla en el componente 5), en
particular con respecto a las incertidumbres con respecto a las necesidades de creación de
capacidad que están sujetos a aún por definir las acciones y decisiones de la estrategia
REDD+.

6. Revisión técnica independiente

-

-

-

-

-

Mejorar las interconexiones entre los componentes, en particular entre los componentes 2a
(motores de la deforestación), 2b (opciones de estrategia), 3 (REL / RL) y 4 (MRV).
Aclarar las diferencias entre las causas directas y subyacentes de la deforestación en el
componente 2a. La separación en los conductores “En el sector forestal " y "Fuera del sector
forestal” no parece clara, sobre todo teniendo en cuenta el complejo contexto y las
implicaciones a incentivos / desincentivos respecto a las políticas, marco legal, cumplimiento
de la ley y de gobernanza.
Explicar con más detalle el enfoque estratégico en un proceso participativo a nivel local. La
visión de la R -PP es participativo y con una serie de base y de nivel local de las
intervenciones, incluidas las actividades sub - nacionales de creación de capacidad para los
niveles de referencia. El enfoque en el nivel local es una importante decisión estratégica que
la R -PP no tiene suficientemente justificada.
Volver a evaluar la contribución del co-financiamiento de R -PP de Bangladesh (85 %), ya que
es muy arriesgado teniendo en cuenta que aún no ha sido asegurado.
Reforzar la planificación de los programas, incluyendo la descripción más específica de las
actividades y su presupuesto correspondiente, la revisión de la coherencia entre las
secciones, agregando tiempo - horario, incluir un marco de evaluación de riesgos, y revisar el
cumplimiento de la gestión basada en los resultados.
Examinar y evaluar las implicaciones de los mandatos, las funciones y la política y el entorno
operativo bajo el cual operan las instituciones relaciona el cambio climático en el
componente 1.
Desarrollar y refinar el componente 2c componentes, incluyendo los arreglos posibles para
hacer frente a determinadas cuestiones, como la propiedad de la tierra y los derechos de
carbono, que abordan las preocupaciones de gobierno claves relacionados con REDD+, y el
análisis de posibles escenarios relacionados con ambos.
7. Respuesta de la Secretaría
Proveer comentarios y solicitar re-presentación para una futura reunión de la Junta Normativa
Proveer comentarios para ser resueltos antes de enviarse a la siguiente reunión de la Junta
Normativa
Presentar a la Junta Normativa (con comentarios si fuera necesario) con una recomendación de
financiar partes específicas o fases del PNC
Presentar a la Junta Normativa (con comentarios si fuera necesario) con una recomendación de
financiar el PNC

Explicación de la respuesta:

La Secretaría considera de Bangladesh R-PP como consistente con la Estrategia del Programa ONUREDD y las reglas de procedimiento y directrices operacionales. La propuesta muestra suficiente
apropiación del Gobierno y una consulta inicial del proceso con base sólida. También refleja un plan
integral de preparación para REDD + en el país. Recomendaciones importantes fueron hechas por los
revisores independientes, y deben ser incorporadas en los documentos previa a la firma y la
transferencia de fondos.

7. Respuesta de la Secretaría
La Secretaría recomienda a la Junta Normativa que apruebe la solicitud de asignación de fondos.

8. Decisión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD
Decisión la Junta Normativa del Programa ONU-REDD:
PNC completo aprobado, según la asignación presupuestaria de la Sección 4
PNC inicial aprobado, según la asignación presupuestaria de la Sección 4
Aprobado con un presupuesto revisado de $
Aprobado con modificación/condición
Diferido/devuelto con comentarios para consideración posterior
Comentarios:

8. Decisión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD
Salisu Dahiru
Coordinador Nacional de REDD+, Ministerio del Ambiente, Nigeria
Co-Presidente, Junta Normativa del Programa ONU-REDD

________________________________
Firma
Fecha:

Veerle Vandeweerd
Director, Grupo de Ambiente y Energía Bureau de Políticas para el Desarrollo, PNUD
Co-Presidente, Junta Normativa del Programa ONU-REDD

________________________________
Firma
Fecha:

9. Revisión del Agente Administrativo
Acción tomada por el Agente Administrativo: Oficina del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples, Dirección de
Gestión, PNUD
Programa consistente con las provisiones del Memorando de Entendimiento y Acuerdos
Administrativos Estándar con los donantes del Programa ONU- REDD
Agente Administrativo:
Yannick Glemarec, Coordinador Ejecutivo Oficina del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples, Dirección de
Gestión, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Oficina del MDTF

…………………………………………
Firma

……………………………………
Fecha

