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PROGRAMA DE COLABORACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES
CAUSADAS POR LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES EN PAÍSES EN
DESARROLLO
DOCUMENTO DE PROGRAMA NACIONAL
Portada
País: Filipinas
Título del Programa:

Programa ONU-REDD Filipinas: El apoyo al proceso de preparación inicial

Resultado(s) del Programa: 2005-2009 UNDAF*:
(i) Buena gobernabilidad: Los gobiernos, Unidades de Gobierno Locales (UGL), organizaciones de la sociedad civil
y el sector privado institucionalizan reformas y prácticas de gobernabilidad de manera que se contribuye
sustancialmente a la reducción de la pobreza, a la protección de los derechos, al desarrollo humano sostenible y
a la promoción de la igualdad de género; (ii) Sostenibilidad ambiental: un incremento a la capacidad de los
participantes de proteger/mejorar la calidad del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.
*UNDAF de 2010-2015 actualmente en proceso de finalizarse. Tan pronto esté disponible, el Programa se
alineará con el nuevo UNDAF.
Duración del Programa: 12 meses

Presupuesto total estimado*:

Fechas de inicio y finalización previstas: enerodiciembre de 2011

Del cual:

Opción(es)
de
_______________

Gestión

de

1. Presupuesto disponible:
_____

Fondos:

2. Presupuesto no financiado aún:
_____

(Paralela, mancomunada, intermediada, mixta)
Agente gestor o administrador:

500,000 USD

Oficina del
MDTF del
PNUD

* El presupuesto total estimado incluye tanto los costos
del Programa como los costos indirectos de apoyo.

Fuentes de financiación:
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Gobierno

_________

MDTF de ONU-REDD

500,000 USD

Otros

_________

Nombres y firmas de las contrapartes (sub) nacionales y organizaciones participantes de la ONU
Por medio de la firma de este Documento de Programa, todos los signatarios – autoridades nacionales y
organizaciones de la ONU – asumen total responsabilidad para alcanzar todos y cada uno de los resultados
identificados y especificados en la Tabla 1, detallados en los planes anuales de trabajo.
Organizaciones de la ONU
Jacqueline Badcock
Coordinadora Residente de la ONU
Firma
Fecha

Autoridades Nacionales
Ramon J.P. Paje
Secretario
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Firma
Fecha

Kazuyuki Tsurumi
Representante de la FAO
Firma
Fecha
Renaud Meyer
Director del PNUD en el país
Firma
Fecha
Angela Cropper
Directora Ejecutiva Adjunta del PNUMA
Firma
Fecha
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1. Resumen
El total de tierras forestales en Filipinas es de 15.8 millones de hectáreas, es decir, el 53% de la superficie total del
país; de éstas, 15.05 millones han sido clasificadas y el resto no. Al 2003, la superficie forestal del país era de 7.2
millones de hectáreas, o bien, el 24% del territorio nacional. Los bosques incluyen bosques abiertos, cerrados,
manglares y plantíos.
Los efectos combinados de la tala indiscriminada, la protección inadecuada de los bosques, la expansión de la
agricultura hacia las tierras altas, los incendios forestales, plagas y enfermedades, así como la conversión mal
planificada de la tierra, son las causas del agotamiento de los bosques. La degradación del ecosistema de las
tierras altas ha dado como resultado una baja productividad, tierras mal utilizadas, la desertificación del sector
agrícola y una reducción en el flujo de productos provenientes de los bosques, lo que ha incrementado la pobreza
y minimizado las ganancias.
Este programa nacional inicial es un proyecto con duración de un año que se enfoca en alcanzar la preparación
para REDD+ en Filipinas al fomentar un ambiente propicio para ello. De manera específica, tiene previsto alcanzar
el objetivo general de “incrementar la capacidad de las tierras forestales, áreas protegidas y de los grupos de
gestión y apoyo en dominios ancestrales para llevar a la práctica los proyectos y actividades de REDD+”. Éste es
parte de un proceso incluyente a través del cual Filipinas logrará la preparación para REDD+; se garantizará
financiación adicional proveniente de fuentes bilaterales y multilaterales, incluso a través de un Programa ONUREDD completo (si es que existen fondos adicionales para dicho Programa). El Programa Nacional Inicial se
orienta a los siguientes resultados y sus respectivos productos:
Resultado 1: El apoyo a la REDD+ a través de procesos de gestión efectivos, incluyentes y participativos. Los
Productos son los siguientes:
Producto 1.1: Un compromiso sólido logrado con los participantes de REDD+ a nivel nacional y local
Producto 1.2: Un incremento de la conciencia sobre REDD+ entre los actores clave
Producto 1.3: El establecimiento de un mecanismo de coordinación de múltiples participantes
Producto 1.4: El desarrollo de un programa de capacidad nacional para REDD+
Resultado 2: Un enfoque sistemático y estructurado para la preparación para REDD+ identificado a través de
estudios concretos sobre las opciones existentes y de una consulta incluyente. Los Productos son los siguientes:
Producto 2.1: El desarrollo de un enfoque social y ambiental sobre REDD+
Resultado 3: Un incremento en la capacidad para establecer niveles de referencia. Los Productos son los
siguientes:
Producto 3.1: El establecimiento de una metodología armonizada para establecer niveles de referencia para sitios
donde la REDD+ pueda ponerse en marcha
Producto 3.2: El establecimiento de un enfoque de MRV a nivel nacional
El Proyecto se enfocará en las prioridades nacionales para lograr una reducción de la pobreza, la protección y
gestión del medio ambiente, así como la adaptación al impacto del cambio climático, mientras se contribuye a
una reducción de emisiones de GEI a nivel mundial. Los beneficiarios directos de ello son las comunidades
forestales de Filipinas, en especial los pueblos indígenas. El Proyecto será puesto en acción por la Oficina de
Gestión Forestal del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus socios, principalmente las
organizaciones civiles de CoDE REDD, con el apoyo de las siguientes organizaciones de la ONU, las cuales también
participan en la Asociación de ONU-REDD: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
4

