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1.

Resumen ejecutivo

Hace un año, en enero de 2009, la República Democrática del Congo (RDC) comenzó a
participar de manera decisiva e intensa en el programa REDD+. Desde entonces el país ha
emprendido la aplicación de un sistema acelerado con vistas a alcanzar el nivel de preparación
necesario en REDD. En 2009, gracias a una primera asignación del Programa ONU-REDD, por
valor de 1,88 millones de dólares EE.UU. (fase 1, 2009-2010) y una del Fondo para reducir
las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF), de 0,2 millones de
dólares EE.UU., el país ha logrado iniciar y estructurar un proceso nacional de REDD+. Dicho
proceso de REDD+, que supone un diálogo/cooperación sostenido entre los interesados
directos en REDD+, avanza de manera saludable y dinámica en el país bajo los auspicios del
Ministerio de Medio Ambiente (MECNT). Un decreto de REDD, firmado por el Primer Ministro
el 26 de noviembre de 2009, ha conferido carácter oficial al proceso nacional de REDD y
brindado apoyo en la creación de varias instituciones claves en el ámbito de REDD, entre otras,
el Grupo de Coordinación Nacional de REDD (CN-REDD), que ya está operativo y es muy
activo, y dos comités directivos (un comité nacional de REDD y un comité interministerial). Un
número importante de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones que representan a
los habitantes de los bosques se han organizado en una estructura única denominada Grupo
de Trabajo sobre el clima-REDD (GTCR), el cual se ha convertido en un asociado activo,
indispensable y muy valioso del proceso de REDD en la RDC y ha contribuido a encauzar el
diálogo sobre REDD a niveles nacional, provincial y local. Varias instituciones internacionales
están apoyando o fomentando el proceso de REDD en la RDC, entre otras, los organismos de
las Naciones Unidas en el marco del Programa ONU-REDD (FAO, PNUD y PNUMA), el Banco
Mundial (por intermedio de su FCPF), COMIFAC, CBFF, Rainforest Foundation, el FMN, la OIMT
y FORAF.
La RDC acaba de elaborar su Plan de preparación de REDD (PP-R), para el período
2010-2012, el cual se adjunta a la presente propuesta y busca el apoyo financiero del
Programa ONU-REDD. El PP-R constituye la hoja de ruta nacional para la preparación respecto
de REDD y un punto de encuentro para todos los interesados directos, incluidos los donantes,
que deseen apoyar el proceso de preparación de REDD+ de la RDC.
El PP-R es un sólido documento orientador sustantivo de unas 150 páginas. En él se
consignan una visión con plazos propuestos, un marco de resultados, reflexiones sobre el
contenido, un marco institucional, numerosos elementos relativos a las operaciones y de
orientación práctica, una versión mejorada de un grupo de actividades e intervenciones que se
han de realizar (incluidas 30 líneas de acción diferentes y más de 100 tareas), y un
presupuesto detallado con un plan de desembolsos anuales. El documento abarca todos los
componentes clave de la preparación de REDD determinados y acordados a nivel internacional.
Tanto el Programa ONU-REDD como el FCPF colaboraron estrechamente en la etapa de
elaboración del PP-R, como queda demostrado por el hecho de que ambas instituciones se
basarán en el mismo documento de PP-R nacional para movilizar sus respectivos recursos y por
la celebración de misiones conjuntas en la RDC (4 misiones conjuntas en apenas un año). El
documento del PP-R está estructurado en parte sobre la base del formato que emplea el FCPF
con vistas a facilitar la presentación de informes por el FCPF y abarcar de manera simultánea
toda la información necesaria para la presentación de informes al Programa ONU-REDD (el
FCPF y ONU-REDD son las dos principales fuentes de financiación a las que recurre el país,
aunque también se están buscando otras fuentes de financiación conjunta).
El PP-R es el resultado de un proceso abierto a una muy amplia participación, que ha
asegurado un alto grado de consignaciones a nivel de país. Se han organizado innumerables
consultas y reuniones, cursos prácticos, estudios, misiones de apoyo internacional y
actividades a nivel provincial para proporcionar información a los interesados directos,
consultarles sobre el plan de preparación de REDD de la RDC y lograr su participación en la
elaboración del plan; se han registrado unos 31 eventos (véase la Sección 1b y el anexo 1b del
PP-R). En la redacción final y la revisión del PP-R participaron activamente cerca de 50
personas organizadas en diversos grupos de trabajo dedicados a distintas esferas y cuestiones.
Los días 18 y 19 de febrero de 2010 se organizó un curso práctico sobre validación que contó
con 80 participantes y estuvo presidido por el propio Ministro de Medio Ambiente. Además, se
realizó una misión conjunta ONU-REDD/FCPF, del 9 al 12 de febrero de 2010, con objeto de
evaluar el documento de PP-R: la misión llegó a la conclusión de que se trataba de un plan de
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buena calidad, elaborado mediante un amplio proceso de participación y que había logrado
atraer el compromiso de los interesados directos por lo que reunía las condiciones necesarias
para ser presentado a las reuniones de la Junta del Programa ONU-REDD y del FCPF, cuya
celebración está prevista para los días 18 y 19 de marzo de 2010 (Nairobi) y 22 a 25 de marzo
de 2010 (Libreville), respectivamente (véase el informe de la 4ª misión conjunta
ONU-REDD/FCPF en la RDC; cuyas conclusiones figuran en el anexo 2 infra).
El presupuesto total del PP-R se calcula en 22,7 millones de dólares EE.UU. De éstos, 1,8
millones están ya garantizados y son los fondos restantes de la fase 1 de ONU-REDD (que ha
pasado a integrar el marco del PP-R), la asignación inicial del FCPF y un proyecto de la OIMT
aprobado recientemente para la RDC. La RDC desea solicitar a la Junta Normativa del
Programa ONU-REDD una asignación de 5,5 millones de dólares EE.UU. (como fase 2 del
Programa ONU-REDD) para el período 2010-2012, a fin de que el PP-R pueda verdaderamente
convertirse en realidad. Además, el país solicitará 3,4 millones de dólares EE.UU. al FCPF en
su reunión de finales de marzo en la cual se adoptarán decisiones respecto de este tema; y es
probable que se cuente con esos fondos. Queda todavía una brecha en la financiación conjunta
de 11,9 millones de dólares, pero ya el país ha iniciado un diálogo con diversos donantes y
fuentes de financiación y no se prevén serias dificultades dado el alto nivel de credibilidad e
interés que ha logrado el proceso de preparación en el ámbito del REDD en la RDC. En
cualquier caso, la manera en que se ha estructurado el presupuesto del PP-R hace posible que,
con las asignaciones financieras solicitadas al Programa ONU-REDD y al FCPF que ascienden a
aproximadamente 9 millones de dólares EE.UU., el proceso de preparación en el ámbito de
REDD avance sin dificultades y logre un mínimo de calidad.
La financiación conjunta
garantizará un proceso de preparación sólido y prolífico.
Así pues, el PP-R es el documento programático nacional de REDD de la RDC. Constituye el
documento programático tanto para ONU-REDD como para el FCPF. Por consiguiente, a fin de
evitar la proliferación de documentos o crear confusión, no existe un documento programático
nacional de ONU-REDD por separado para la RDC. No obstante, con objeto de facilitar la
evaluación y la adopción de decisiones por parte de la Junta Normativa del Programa
ONU-REDD, se presenta a continuación una nota explicativa, estructurada con arreglo al
formato de los documentos programáticos nacionales de ONU-REDD, que muestra la manera
en que el PP-R aborda la información y el análisis necesarios. En la nota se hace referencia a
las secciones del PP-R (las páginas remiten a la versión original del PP-R en francés) y contiene
observaciones adicionales con fines de aclaración. En todos los casos, y a menos que se
indique lo contrario, esta propuesta de ONU-REDD (fase 2) se ajusta a la propuesta anterior de
ONU-REDD (fase 1), que ya fue aprobada por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD en
su primera reunión, en marzo de 2009 en Panamá.
En la Introducción (págs. 5 a 7) del PP-R se expone la visión del proceso nacional de REDD+ en
la RDC y se incluye una hoja de ruta gráfica, con componentes y fechas (véase la Figura 1
infra).
Para un resumen del PP-R, sírvase consultar la sección Resumen ejecutivo (págs. 11 a 14) del
documento del PP-R, en el que figura un gráfico que resume los pasos para la elaboración de la
Estrategia nacional de REDD en el horizonte de 2030 (véase la Figura 2 infra) y un marco de
resultados (véanse los cuadros 1 y 2 en la sección 4 del presente documento, más adelante).
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Figura 1. Hoja de ruta del proceso nacional REDD (2010-2012)

Figura 2. Hoja de ruta para forjar una estrategia de REDD+ (horizonte de 2030)
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