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1. Avances desde PB3
• NJP finalizado según cronograma propuesto por la ultima misión
conjunta de Agosto 2009.
• Reunión de validación del NJP: 18/01/2010.
• Reactivación de los comités políticos y técnicos.
• Dirección Forestal bajo el Vice-Ministerio de Medio Ambiente,
Cambios Climáticos y Biodiversidad.
• Estrategia Nacional Bosque – Cambio Climático y de su
componente REDD finalizada.
• Avances significativos con la nueva Política Ambiental, que toma
en cuenta el mecanismo REDD.

2. Colaboración equipo nacional,
UN-REDD, FCPF y Alemania
• Coordinación entre UN-REDD, FCPF y GTZ-KfW asegurada por el
equipo nacional REDD.
• Mas de 20 reuniones de trabajo entre agosto y diciembre 2009
para trabajar las partes comunes del PNC y del R-PP:
–
–
–
–
–

Contexto institucional, legal y normativo,
Clasificación de bosques
Estado de los bosques y análisis de actores
Causas y barreras DD,
Análisis de riesgos y medidas de mitigación,

• Acuerdo sobre un marco lógico único para todos.
• Desde enero 2010, participación de UN-REDD a la elaboración de
los componentes del R-PP y la selección
de los sitios pilotos GTZ

3. Participación de los
pueblos indígenas
• Hasta enero del 2010, mas de 20 reuniones de información y
discusión sobre REDD y UN-REDD:
–
–
–
–

Organizaciones Sociales
Gobiernos departamentales
ONGs
Universidades e institutos de investigación

• Desde Enero 2010:
– Reunión de validación en La Paz con las 5 organizaciones de PNC
– Presentación de UN-REDD durante un taller en Trinidad organizado por la
CIDOB (19/02/2010)

4. Componentes y productos
del marco lógico REDD
• Un marco lógico único para REDD en Bolivia.
Componentes

UNREDD

Euros 10M

3. Generación de experiencias prácticas a nivel local, en
iniciativas REDD,+ con la participación de las entidades
territoriales y la sociedad civil.

US$ 4M

2. Incremento de la capacidad de la población civil para la
implementación de acciones REDD+

GTZKfW

US$ 3.6M

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

FCPF

Comp. 1: Desarrollo de capacidades
a nivel gubernamental…
Participación de las agencias UN-REDD

FAO PNUD

1.1 Sistema de monitoreo, verificación y reporte forestal y de
carbono

X

1.2 Escenario de referencia

X

1.3 Propuesta de ajustes al marco legal y normativo vinculado al
tema REDD

X

PNUMA

X
X

X

1.4 Sistema para la transferencia y distribución de ingresos REDD.

X

X

1.5 PNCC fortalecido y con recursos suficientes

X

1.6 Plan de Acción para la reducción de emisiones debidas a la
DD (Plan REDD)

X

X

X

Comp. 2: Desarrollo de capacidades
a nivel local

Participación de las agencias UN-REDD
2.1 Programa de capacitación y difusión de acciones REDD+*

FAO PNUD
X

2.2 Programa de participación social en REDD+

2.3 Programas de fortalecimiento para la gestión y la
investigación aplicada en REDD+

X
X

X

X

PNUMA

Comp. 3: Generación de
experiencias REDD+ en el país.

Participación de las agencias UN-REDD

FAO PNUD

PNUMA

3.1 Marco metodológico estándar para implementar proyectos
pilotos

X

X

X

3.2 Programas y proyectos demostrativos REDD

X

X

X

5. Organigrama de la fase de
readiness
COMITÉ POLITICO

Vice Ministerio MA,
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6. Cronograma REDD

Estrategia Bosque-CC

Programa nacional REDD

Trabajo R-PP

7. Logros
• Buena coordinación entre UN-REDD, FCPF y GTZ-KfW bajo el
liderazgo del equipo nacional REDD:
– Análisis de la situación y definición de necesidades y estrategia de
intervención conjunta;
– Concurrencia de gastos
– Un marco lógico único para todo REDD en Bolivia;
– Arreglos de implementación entre UN-REDD y FCPF*;

• Implicación de los pueblos indígenas a través de las 5
organizaciones matrices.
• Nueva estructura institucional (Dirección Forestal ha regresado al
Viceministerio de MA)

5

8. Riesgos y desafíos
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5

8. Riesgos y desafíos
• Fortalecer e implementar el mecanismo de consulta* para
mejorar la información y participación de todos los actores y
sobre todo de las organizaciones indígenas.
• Fortalecer y dinamizar los comités políticos y técnicos para
asegurar la participación efectiva de los diferentes sectores y
ministerios vinculados con REDD
• Apoyar y fortalecer la participación de todas las entidades
territoriales vinculadas con REDD.
• Finalizar la micro-evaluación y compartir los resultados con FCPF.
• Implementar las medidas de mitigación de riesgos presentadas en
anexos del PNC.

9. Presupuesto

Mas informaciones …
• Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Vice ministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios
Climáticos y Desarrollo y Gestión Forestal - Programa Nacional de
Cambio Climático:
http://www.minagua.gov.bo/web_anexo/medioambiente/pncc.htm
Email: coordpncc@gmail.com
• UN-REDD
Website: http://www.un-redd.org
Email: un-redd@un-redd.org

Thank you for listening!

