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PROGRAMA ONU-REDD UNDÉCIMA
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Ginebra, Suiza

Conforme a la decisión de la Junta Normativa, no se imprimirán versiones en papel de este documento a fin de limitar los efectos de
los procesos del Programa ONU-REDD sobre el medio ambiente y de contribuir a la neutralidad climática. Los documentos de reunión
del Programa ONU-REDD están disponibles en Internet en www.unredd.net y www.un-redd.org.
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A la Junta Normativa del Programa ONU-REDD
1. Presentación a la Junta Normativa
Reunión de la Junta Normativa

Decisión entre período de sesiones

Fecha de la reunión: 9 – 10 diciembre de 2013

Fecha de la decisión:

2. Resumen del programa
Para rellenar por las Organizaciones de la ONU participantes
De:
Representantes de las Organizaciones de la ONU
participantes:
FAO:
Nombre: Xiangjun Yao
Título: Director, División de Cambio Climático,
Energía y Tenencia de Tierras
PNUD:
Nombre: Veerle Vandeweerd
Título: Directora del Grupo de Medio Ambiente y
Energía
PNUMA:
Nombre: Elizabeth Mrema
Título: Oficial Encargado y Directora Adjunta de la
División de Aplicación de Políticas Ambientales

Fecha de presentación:
25 de noviembre de 2013
Datos personales:
Teléfono: + 39 06570 53579
Correo electrónico: Xiangjun.Yao@fao.org
Datos personales:
Teléfono: +1 212 9065020
Correo electrónico: veerle.vandeweerd@PNUD.org
Datos personales:
Teléfono: + +254 20 762 4749
Correo electrónico: Elizabeth.Mrema@PNUMA.org
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El programa propuesto, si se aprueba, dará como
resultado:
Un nuevo programa/programa conjunto
La continuación de la financiación previa
(revisión presupuestaria del programa conjunto
existente)

El programa propuesto es resultado de:
Una iniciativa de autoridades nacionales
dentro del Documento marco del
Programa ONU-REDD
Las organizaciones de la ONU participantes
en el marco del Documento marco del
Programa ONU-REDD

Otro
Otro (explicar)
Organización de la ONU participante: FAO, PNUD, PNUMA
Asociado(s) en la ejecución:
Título del Programa1: Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015
Revisión del presupuesto total para el periodo 1 de enero de 2014 – 31 diciembre de 2014:
US$ 24’725’978
Cantidad solicitada: US$ 24’725’978
Cantidad y porcentaje de los costos indirectos solicitados de los fondos ONU-REDD: US$ 1’617’587 (7%)

1

El término “programa” se utiliza para proyectos, programas y programas conjuntos.
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3. Resumen ejecutivo
Contexto
Durante su novena reunión en Brazzaville, República del Congo, del 27 al 28 de octubre de 2012, la Junta
Normativa aprobó para 2013-2014, la revisión del presupuesto del Apoyo a la acción de REDD+ nacional:
Marco del Programa Global de ONU-REDD 2011-2015 (AAN). Esto incluyó la revisión completa de los
productos, actividades y su correspondiente presupuesto para los años 2 y 3 (2013-2014) del AAN. Véase
Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del programa global 2011-2015 Revisión del presupuesto
2013-2014. En su décima reunión en Lombok, Indonesia, 25-26 de junio de 2013, la Junta Normativa
aprobó el presupuesto revisado para el Resultado 4, relativo al fortalecimiento de la capacidad de los
pueblos indígenas y la sociedad civil en REDD+ y al apoyo a REDD+ basado en la comunidad (CBR+). Véase
Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del programa global 2011-2015 Revisión del presupuesto del
segundo año (2013)
Esta segunda revisión del presupuesto para 2014 ha sido posible gracias a nuevas contribuciones
prometidas al Programa ONU-REDD que han permitido aumentar la escala de sus esfuerzos a través de
Programas Nacionales y AAN y propone actividades de fortalecimiento en todas las áreas de trabajo del
Programa. La revisión evoca la constante innovación y ajuste del Programa para un mejor apoyo a los
países en las actividades de REDD+ identificadas.
Revisión del presupuesto
El plan de trabajo y la revisión del presupuesto propuestos para 2014 se remiten a los resultados 1-8 del
AAN y sus productos correspondientes así como a dos nuevos productos formalizados. Estos se han
diseñado para permitir que el Programa ONU-REDD atienda las necesidades que vayan surgiendo a medida
que avanzan hacia la fase 2 de la implementación de REDD+ y el pedido de apoyo delimitado para cada
país2 (a través de apoyo específico, entre otros, apoyo técnico). Además, a medida que haya más fondos
disponibles, el Programa ONU-REDD puede adoptar disposiciones para lograr el nivel de ambición
propuesto en la “Estrategia 2011-2015” en relación al número de países que se apoya y a los avances con
respecto a la implementación de REDD+.
En la revisión propuesta se busca: a) aumentar el apoyo a las acciones nacionales de los países con
Programas Nacionales o que reciben apoyo específico; b) aumentar el número de países que reciben
apoyo específico en todas las áreas del Programa; c) apoyar a los países dispuestos a evaluar las
necesidades de requisitos técnicos y financieros con miras a informar, entre otras cosas, el alcance de un
posible apoyo brindado por el Programa ONU-REDD; d) fortalecer la labor relativa a la participación del
sector privado y a los aspectos económicos de la deforestación; e) establecer una plataforma robusta de
manejo de conocimientos basándose en las lecciones aprendidas de la cooperación sur-sur; f) garantizar
servicios eficientes y oportunos de la Secretaría, entre otros, cumplir con los pedidos de la Junta
Normativa.
Cantidad solicitada
La revisión del presupuesto del AAN para 2014 busca aumentar en un 102 por ciento el presupuesto
aprobado a un total de US$ 24’725’978 para 2014. Con el fin de reflejar un mayor énfasis en el apoyo
específico a cada país, éste corresponderá al 64 por ciento del presupuesto del AAN tras la revisión. El
presupuesto por agencia y por resultados se presenta en los cuadros 3.a y 3.b.

2 Cada uno de los resultados del AAN recoge actividades que pueden clasificarse ampliamente en tres categorías de apoyo: i)
funciones de apoyo internacional; ii) apoyo delimitado a cada país (apoyo específico, entre otros, apoyo técnico); y iii) la Secretaría.
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3.a Resumen del presupuesto por categorías armonizadas de presupuesto del GNUD – 2014 (US$)
Categoría de
presupuesto
Personal y otros costos
relacionados

FAO

PNUD

PNUMA

TOTAL

3’037’815

3’034’234

1’120’000

7’192’049

Insumos, productos
básicos, materiales

119’355

194’500

106’000

419’855

Equipo, vehículos y
mobiliario, incluyendo
depreciación

126’704

255’000

21’500

403’204

Servicios contractuales

3’716’193

943’500

1’105’000

5’764’693

Viajes

2’006’596

503’285

517’944

3’027’825

-

3’216’870

2’555’918

5’772’788

351’477

150’500

26’000

527’977

9’358’140

8’297’889

5’452’362

23’108’391

655’070

580’852

381’665

1’617’587

10’013’210

8’878’741

5’834’027

24’725’978

Transferencias y
depósitos a contrapartes
Costos generales de
operación y otros costos
directos
Costo del Programa
Costos indirectos de
apoyo
Total Global

NOTA: Si las tres organizaciones participantes de la ONU lo solicitan y están de acuerdo, las adjudicaciones del
presupuesto para cada organización puede revisarse si no cambia la asignación presupuestaria total.
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3.b. Presupuesto para 2014 del Apoyo a la acción de REDD+ - Programa Global, por Resultados (US$)
RESULTADOS

FAO

1. Los países REDD+ tienen sistemas y
capacidades para desarrollar e implementar
MRV y monitoreo

5’665’716

-

790’970

2’550’702

2. Sistemas de gobernanza creíbles, incluyentes
y con implicación nacional desarrollados para la
implementación de REDD+

PNUD

PNUMA

Total

5’665’716

275’000

3’616’672

3. *Se refuerzan los sistemas nacionales para
una gestión financiera para REDD+
transparente, equitativa, creíble y contable
4. Los pueblos indígenas, las comunidades
locales, organizaciones de la sociedad civil y
otras partes interesadas participan de
manera efectiva en la toma de decisión
nacional e internacional REDD+ y en el
desarrollo y aplicación de la estrategia
5. Se abordan y respetan las salvaguardas y se
concientiza sobre los beneficios múltiples de
REDD+

-

595’637

6. La transformación hacia una economía verde
y las estrategias e inversiones de REDD+ se
refuerzan mutuamente

1’780’000

1’675’000

3’455’000

374’533

833’618

1’803’788

1’675’000

663’800

2’338’800

7. Desarrollo, gestión, análisis e intercambio de
conocimiento dentro del Programa ONU-REDD
como apoyo a REDD+ en todos los
niveles
8. Servicios de Secretaría oportunos y efectivos
de parte del Programa ONU-REDD a los países
asociados, a la Junta Normativa y a las Agencias
de la ONU

175’674

1’900’000

1’100’000

3’175’674

2’130’143

17’654

904’944

3’052’741

Costo total del Programa

9’358’140

8’297’889

5’452’362

23’108’391

655’070

580’852

381’665

1’617’587

Costos indirectos de apoyo

Total global
10’013’210
8’878’741
5’834’027
24’725’978
* Algunas actividades bajo este resultado se han incluido en el resultado 2 y otras se han pospuesto para
2015.
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4. Principios y criterios generales de selección
A responder por la Secretaría del Programa ONU-REDD
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)
(f)
(g)

El programa está vinculado de manera explícita al Documento Marco del
Programa ONU-REDD?
El programa está vinculado de manera explícita al Documento Marco del
Programa ONU-REDD?
Promueve y garantiza la implicación nacional (en los programas nacionales
conjuntos)? n/a. No obstante, las actividades del Programa Global apoyan
los esfuerzos nacionales.
La(s) organización(es) cuentan con el (los) sistema(s) apropiados para la
intervención? (con base en el desempeño y la ejecución de programas en el
pasado)
Es el programa efectivo, coherente y rentable?
El programa evita la duplicación de esfuerzos con actividades llevadas a
cabo por otros actores?
Están en sintonía los entregables y responsabilidades de las organizaciones
de la ONU participantes propuestos con los papeles estipulados en el
Documento Marco?

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

(h)

Se basa en las capacidades, fortalezas y experiencia existentes?

Yes

No

(i)

Promueve la consulta, participación y asociaciones acordadas en los
mecanismos de coordinación existentes?

Yes

No

(j)

El rango de desembolso proyectado por el programa es realista?

Yes

No

5. Revisión administrativa
A responder por la Secretaría del Programa ONU-REDD
(a)

El documento del programa tiene el formato adecuado?
(portada, marco de resultados, etc.)

Yes

No

(b)

El presupuesto está clasificado en las categorías requeridas?

Yes

No

(c)

Los costos indirectos de apoyo entran dentro del rango aprobado?
El resumen del programa está completo? (para publicarse en la página de
Internet)
Se incluye un informe de avance? (para fondos suplementarios
solamente)El último Informe del avance de las actividades implementadas
bajoel Fondo del Programa ONU-REDD está disponible en:
www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi
d=10386&Itemid=53

Yes

No

Yes

No

Yes

No

(d)

(e)
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6. Criterios generales de establecimiento de prioridades
A responder por la Secretaría del Programa ONU-REDD
(a)
(b)



Debe estar alineado con el Mandato (Términos de Referencia) del MPTF del
Programa ONU-REDD
Necesita abordar las actividades de mayor prioridad que tengan un impacto
significativo y, por su naturaleza, debe abordar los imperativos y las
consideraciones relativas a plazos.

Yes

No

Yes

No

Revisión general de la presentación del programa
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7. Decisión de la Junta Normativa
Decisión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD:
Aprobado con un presupuesto adicional de US$ 24,725,978
Aprobado con modificaciones/bajo condiciones
Postergado/devuelto con comentarios para su consideración
Rechazado

Comentarios/Justificación

Salisu Dahiru
Coordinador Nacional de REDD+ del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Nigeria
Copresidente, Junta Normativa del Programa ONU-REDD
____________________
__
Firma
Fecha: ______________
Veerle Vandeweerd
Directora del Grupo sobre Medio Ambiente y Energía del PNUD
Copresidente, Junta Normativa del Programa ONU-REDD

________________________________
Firma
Fecha: ______________

Page I 9

Apoyo a la acción nacional de REDD+: Marco del Programa Global 2011-2015 –
Formulario de presentación para la segunda revisión del presupuesto
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Revisión del Agente Administrativo
A rellenar por el Agente Administrativo (Oficina del MPTF, PNUD)
Acción tomada por el Agente Administrativo: Oficina del MPTF, PNUD
Programa conforme a las disposiciones del Memorando de Entendimiento del MPTF del
Programa ONU-REDD y los Acuerdos Administrativos Estándar con los donantes.

Agente Administrativo:
Yannick Glemarec, Coordinador Ejecutivo, Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples, PNUD

Firma___________________________

Fecha:____________________
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Anexo 1: Presupuesto estándar del Programa conjunto (US$)
CATEGORÍA
1. Personal y otros costos
relacionados
2. Suministros, materias primas,
equipos y transporte
3. Equipo, vehículos y mobiliario,
incluyendo su depreciación
4. Servicios contractuales
5. Viajes
6 . Transferencias y subvenciones a
contrapartes
7. Operaciones generales y otros
costos directos
Costos Totales del Programa
Costos indirectos de apoyo***
TOTAL GLOBAL**

DESCRIPCIÓN DEL
ARTÍCULO

COSTO DE LA
UNIDAD

NÚMERO DE
UNIDADES

-

-

-

CANTIDAD**
7'192’049
419’855
403’204
5'764’693
3’027’825
5’772’788
527’977
23'108’391
1’617’587
24'725’978

** El AA sólo requiere la finalización de "cantidad", "costos totales del programa," costos indirectos de apoyo", y"
TOTAL GLOBAL". El Comité Directivo podrá solicitar detalles adicionales que pueden ser incluidos en este
presupuesto.
*** Los gastos de apoyo indirecto deben estar en consonancia con la tasa o rango especificado en el mandato
del Fondo (o Documento del Programa Conjunto) y el Memorando de Entendimiento y de la AEA JP particular.
Los costos indirectos de las organizaciones participantes recuperados a través de los gastos de apoyo son de
un 7%.
De conformidad con la resolución 62/209 de la Asamblea General de la ONU (principio de plena recuperación de
gastos de la Revisión trienal amplia de la política, 2008), todos los demás gastos efectuados por cada
organización participante de las Naciones Unidas en la realización de las actividades para las que es responsable
en el marco del Fondo se recuperarán como gastos directos.
Nota: Este formato de presupuesto se deberá presentar para cada asignación presupuestaria de las
organizaciones participantes dentro de un Programa Nacional Conjunto, además del presupuesto total para
todo el Programa Conjunto.
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