UNREDD/PB5/2010/9

Formulario de
Presentación
Programa Nacional Camboya
5a REUNION JUNTA NORMATIVA PROGRAMA ONU-REDD
4 a 5 de noviembre 2010
Washington D.C., USA

De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento se imprime en un número limitado de ejemplares a fin de reducir al mínimo
la repercusión ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. Se pide a los participantes que tengan la
amabilidad de llevar consigo sus ejemplares a las sesiones. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet
en la dirección: www.unredd.net.
21/10/2010

Programa Nacional Conjunto (PNJ)
Formulario de Presentación a la Junta Normativa del Programa ONUREDD
1. Presentación a la Junta Normativa
Reunión de la Junta Normativa

No. 5

Fecha de la reunión: 4-5 noviembre 2010

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

2. Resumen del Programa Nacional Conjunto
Detalles del Programa Nacional Conjunto
País

Camboya

Título del Programa1

Programa ONU-REDD - Camboya

Socios de
Implementación2
Detalles de los Representantes de las organizaciones de la ONU participantes
Coordinador Residente de la ONU:
Nombre: Douglas Broderick
FAO:
Nombre: Ajay Markanday
Cargo: Representante Residente
PNUD:
Nombre: Elena Tishchenko
Cargo: Directora en el país
PNUMA:
Nombre: Angela Cropper
Cargo: Directora Ejecutiva Adjunta

Datos de contacto:
Teléfono: +855 23 216167
E-mail: douglas.broderick@undp.org
Datos de contacto:
Teléfono: +855-23 216566
E-mail: Ajay.Markanday@fao.org
Datos de contacto:
Teléfono: +855-23 216 167 ext. 208
E-mail: elena.tischenko@undp.org
Datos de contacto:
Teléfono: +254 20 762 4020
E-mail: angela.cropper@unep.org
Tipo de Programa Nacional

PNC completo:

PNC inicial

Nuevo PNC completo

Nuevo PNC inicial

Continuación de un PNC 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
Camboya participa del Programa ONU-REDD desde octubre 2009. Tras la adhesión de Camboya a ONUREDD, el PNUD de Camboya y las oficinas nacionales de la FAO se comprometieron a apoyar al Gobierno
Real en el proceso de planificación para la preparación para REDD, lo que llevó al desarrollo de la Hoja de
Ruta de REDD+ en Camboya. El Programa Nacional ONU-REDD en Camboya ha sido diseñado
específicamente para apoyar la implementación de la propuesta del Plan de Preparación de Camboya para
REDD+ (“la Hoja de Ruta”), que han sido desarrolladas a través de los grupos de tareas especiales REDD+ y
grupos de participantes entre enero y septiembre de 2010. Tras dos meses de consulta nacional de los
borradores de la Hoja de Ruta, se aprobó la tercera versión por los participantes a finales de septiembre de
2010. El contenido de la Hoja de Ruta se parece mucho al contenido de la R-PP (propuesta para la preparación
de REDD), aunque Camboya aún no ha presentado una R-PP al FCPF, y tiene seis de los componentes
principales de la preparación para REDD+:
Sección 1. Gestión de la preparación para REDD+ Nacional (componente 1a de una R-PP)
Sección 2. Consultación, compromiso de los participantes y un plan para despertar la conciencia
(componente 1b de una R-PP)
Sección 3. Desarrollo y selección de estrategias REDD (componente 2b de una R-PP, desarrollando más el
Anexo preparado por la FAO en la Evaluación del Uso de Tierras, Política Forestal y gobernabilidad, que
es el componente 2a de una R-PP)
Sección 4. Marco de ejecución (incluyendo la repartición de beneficios y las garantías) (componentes 2c y
2d de una R-PP)
Sección 5. Desarrollo de escenarios de referencias en los que se medirán los rendimientos (niveles de
referencia o niveles de emisiones de referencia, RL/REL por sus siglas en inglés) (componente 3 de una RPP)
Sección 6. Desarrollo de un sistema de monitoreo para la monitoreo, reporte y verificación (MRV)
nacional. (Componente 4 de una R-PP)
El proceso de planeación de la Hoja de Ruta ha sido un logro importante para el Gobierno Real, ya que ha
establecido un nuevo estándar para la cooperación interministerial y la consultación efectiva, así como una
mayor participación de las partes involucradas. Esto se logró gracias al gran liderazgo nacional de la
Administración Forestal del Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca y del Departamento General de
Administración para la Conservación de la Naturaleza y a la protección del Ministerio del Medio Ambiente.
Como fuente predominante de la financiación para la preparación de Camboya, el Programa Nacional ONUREDD ha sido diseñado para apoyar las seis secciones de la Hoja de Ruta, aunque debido a una limitación en
recursos se le ha dado prioridad a algunas secciones más que a otras. El financiamiento del Programa Nacional
ha sido puesto a disposición por PNUD-Camboya ($550 000, fondos TRAC), del proyecto de Gestión Forestal
Sostenible (SFM, por sus siglas en inglés) del PNUD-GEF ($400 000, fondos TRAC), FAO-TCP ($450,000).
El Programa Nacional ha sido diseñado para complementar y coordinar la donación de fondos de ¥900 millones
del Gobierno de Japón, que apoyará tanto el sistema de Monitoreo como la implementación del Programa
Forestal Nacional y que será desembolsada a partir de 2012. El apoyo japonés se va a concentrar
principalmente en la infraestructura, el equipo, la capacitación y la tecnología, con un enfoque particular en el
sistema de MRV. El Programa Nacional va a complementar el apoyo japonés a través de la asistencia técnica
inicial para el diseño del sistema de Monitoreo de REDD+ en 2011 y 2012. El financiamiento japonés deberá
cubrir los costos principales del sistema de Monitoreo diseñado.
La propuesta completa del Plan de Preparación para REDD+ de Camboya (la Hoja de Ruta) se encuentra
adjunta a este documento. Los componentes del Programa Nacional ONU-REDD se describen en el Marco de
Resultados, sin embargo, para más detalles es necesario referirse al documento de la Hoja de Ruta desarrollado
por el grupo de tareas especiales REDD+.
El objetivo del Programa Nacional ONU-REDD de Camboya es “apoyar a Camboya en la preparación para la
ejecución de REDD+, incluyendo el desarrollo de las instituciones, políticas y capacidad necesarias”. Esto va a

3. Resumen ejecutivo
contribuir al objetivo global de asegurarse que “a finales de 2012 Camboya haya desarrollado una Estrategia y
un Marco de Implementación Nacional REDD+ que contribuya a las reducciones de emisiones causadas por la
deforestación y la degradación de los bosques”. Para asegurar este objetivo se buscan cuatro resultados:
Resultado 1: Gestión Nacional Efectiva del proceso de preparación de REDD+ y del compromiso de los
participantes de acuerdo con los principios de la Hoja de Ruta. Este componente está financiado con $800 000
de ONU-REDD a través del PNUD y $150 000 de ONU-REDD través de FAO.
Producto 1.1: Establecimiento de un Mecanismo de Coordinación para la Preparación de REDD+
Nacional.
Producto 1.2: Apoyo en el proceso de Preparación para REDD+ Nacional.
Producto 1.3: Las partes interesadas se comprometen en el proceso de Preparación para REDD+.
Producto 1.4: Acceso por parte de las partes interesadas a información de REDD+ y del proceso de
preparación de REDD+Nacional.
Resultado 2: Desarrollo de la Estrategia y del Marco de Implementación de REDD+ Nacional. Está
financiado con $505 000 de ONU-REDD a través del PNUD, $400 000 de cofinanciación paralela del PNUD a
través de la Gestión Forestal Sostenible (SFM) el proyecto GEF, $50 000 de ONU-REDD a través del
PNUMA-WCMC y $10 000 de FAO-TCP.
Producto 2.1: Análisis de la estrategia de REDD+.
Producto 2.2: Desarrollo de estrategias REDD+ individuales y de modalidades de implementación.
Producto 2.3: Estudios de ingresos y repartición de beneficios.
Producto 2.4: Mecanismos de financiación para REDD+ establecidos.
Producto 2.5: Desarrollo político y jurídico para el marco de implementación de REDD+ Nacional.
Resultado 3: Capacidad mejorada para gestionar REDD+ a niveles subnacioales. La capacitación y
demostración subnacional de REDD+ (las actividades subnacionales se encuentran en las secciones 2-6 de la
Hoja de Ruta). Financiado con $550 000 de PNUD-TRAC, $600 000 de ONU-REDD a través del PNUD y $50
000 de FAO-TCP.
Producto 3.1: Desarrollo de directrices para el proyecto nacional de REDD+ y la selección de
emplazamientos de demostración.
Producto 3.2: Actividades del proyecto piloto.
Producto 3.3: Capacitación de REDD+ en una provincia.
Resultado 4: Diseño de un sistema de Monitoreo y la capacidad de implementarlo Apoyo al desarrollo del
sistema de Monitoreo (secciones 5 y 6 de la Hoja de Ruta). Financiado con $450 000 por la FAO-TCP y con
$650 000 por la ONU-REDD a través de la FAO y $50 000 por ONU-REDD a través del PNUD.
Producto 4.1: Establecimiento de un equipo técnico nacional de MRV/REL y construcción de
capacidad nacional apropiada.
Producto 4.2: Recopilación y armonización de los datos existentes.
Producto 4.3: Desarrollo de un plan de sistema de Monitoreo para Camboya.
Producto 4.4: Asesoramiento sobre cobertura forestal para brindar datos de actividad REDD+.
Producto 4.5: Diseño de un Inventario Nacional Forestal para desarrollar factores de emisiones y
eliminaciones para las actividades relacionadas con REDD+.
Producto 4.6: Establecimiento de capacidad para reportar REDD+.
Producto 4.7: Diseño de situaciones de referencias futuras.
Producto 4.8: Monitoreo de los co-beneficios.

4. Presupuesto para el Programa Nacional (Fondos ONU-REDD solamente)*
Total
Nacional
($)

1: Gestión Nacional Efectiva del proceso de
preparación de REDD+ y del compromiso
de los participantes de acuerdo con los
principios de la Hoja de Ruta.

950,000

-

505,000

50,000

-

600,000

-

650,000

50,000

-

2,805,000

800,000

1,955,000

50,000

196,350

56,000

136,850

3,500

3,001,350

856,000

2,091,850

53,500

555,000
600,000
4: Diseño de un sistema de Monitoreo y la
capacidad de implementarlo

700,000

Costos de apoyo indirecto
Total general ($)

UNEP ($)

-

3: Capacidad mejorada para gestionar
REDD+ a niveles sub-nacionales.

150,000

UNDP ($)

800,000

2: Desarrollo de la Estrategia y del Marco
de Implementación de REDD+ Nacional.

Sub-total

FAO ($)

Asignaciones presupuestarias

Resultados

NOTAS:
Un desglose de las asignaciones presupuestarias utilizando las “categorías de presupuesto armonizadas” del
GDONU debe entregarse a la Secretaria ONU-REDD para su transmisión subsecuente al (Agente
Administrativo) junto con el PNC firmado. Por favor véase el Anexo 1.
Dentro de esta propuesta de asignación presupuestaria, el arreglo para el manejo de fondos será definido y
registrado previa a la quinta reunión de la Junta Normativa.

5. 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

5. Revisión de la Secretaría
(e)

¿Se incluyó representación de la sociedad civil/pueblos indígenas
según los lineamientos operativos de ONU-REDD?

¿El PNC cumple con el formato requerido (incluye página
inicial, marco de resultados, etc.)?
¿El PNC cumple con las Normas de Procedimiento de
(g) ONU-REDD y los lineamientos operativos relevantes?
(f)

(h) ¿Se provee la asignación presupuestaria (ver sección 3 arriba)
¿Los Costos Indirectos de Apoyo están dentro del margen
(i) aprobado?
(j)
(k)

¿El Resumen Ejecutivo está completo? (para su anuncio en la
página web)
¿Se incluye el Informe de Avance? (solo en caso de fondos
suplementarios)

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

Si la respuesta a cualquier pregunta es “No” o “Poco claro” o se requiere más explicaciones, por favor proveer
aquí:

5. Revisión de la Secretaría
Temas de la revisión
(l)

Apropiación del PNC por actores del Gobierno y fuera del Gobierno

El Programa Nacional se desarrolló como resultado de un proceso nacional con duración de nueve meses, el
cual logró generar una gran implicación por parte de los ministerios. La Propuesta de Plan de Preparación para
REDD+ en Camboya (el “Mapa de Ruta”) ha generado dicho sentido de responsabilidad a través del Equipo de
Tareas sobre REDD+ de Camboya, el Grupo Asesor y el Grupo Consultivo sobre REDD+.
La implicación de los actores no gubernamentales se ve reflejada en el Documento de Programa Nacional y en
el informe de la reunión de validación.
Los actores no gubernamentales participan en el proceso de preparación nacional en Camboya a través del
Grupo Consultivo de REDD+; sin embargo, se ha observado que sólo se encomienda a tal Grupo comentar los
informes y las decisiones del Equipo de Tareas de REDD+. Camboya debería considerar la inclusión de un
representante del Grupo Asesor de REDD+ y un representante no gubernamental proveniente del Grupo
Consultivo en el Equipo de Tareas.
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Temas de la revisión
(m)

Nivel de consulta, participación e involucramiento

El proceso de consulta y participación en el Mapa de Ruta se detalla en el Programa Nacional (Capítulo 4.1.3.)
e incluye un incremento de conciencia inicial, consultas específicas a menor escala y un proceso de consulta
con duración de dos meses. Queda claro que se ha logrado un gran avance en estos aspectos.

(n)

Efectividad del Programa y coherencia con las estrategias del país y otras iniciativas relevantes, así como
la efectividad en cuanto a costos

La inclusión del Programa Nacional en el Mapa de Ruta contribuye de manera significativa con su efectividad
y coherencia. El Capítulo 3 del Documento de Programa Nacional muestra a detalle las estrategias nacionales
relevantes y otras iniciativas.
El marco de resultados incorpora otras fuentes de financiación, incluyendo cofinanciación significativa de parte
de las oficinas locales del PNUD y la FAO, lo que incrementa la coherencia del proceso.
El Programa Nacional no cubre todos los costos de aplicación del Mapa de Ruta de Camboya, especialmente en
lo respectivo a MRV, lo que representa un riesgo para la efectividad del Programa en general.

(o)

Manejo de riesgos y probabilidad de éxito

El manejo de riesgos se detalla en el Capítulo 8, específicamente en la Tabla 12.
El Programa Nacional hace referencia a las dificultades pasadas relativas a la gobernabilidad que ha enfrentado
Camboya. Varios documentos de preparación para el Mapa de Ruta abordan asuntos de gobernabilidad que
también se tratan en el marco de resultados. No obstante, dichos asuntos pueden representar riesgos que
entorpezcan la aplicación exitosa y se debe articular mejor su manejo en el marco de sondeo de riesgos antes de
que se firme el Documento de Programa Nacional.
Al ser un nuevo país socio, se recomienda que Camboya ponga a prueba la aplicación de la Herramienta basada
en riesgos para estándares sociales de ONU-REDD.
Otros aspectos:
El DPN se formuló con base en el formato del Programa Nacional de ONU-REDD; no obstante, es más largo
que lo recomendado en las directrices. La Secretaría recomienda que algunos capítulos del Documento se
resuman antes de someterlo a firma.

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 sometió el DPN de Camboya a revisión técnica independiente en octubre de 2010. Las
recomendaciones, comentarios y sugerencias del revisor se incorporarán y se abordarán en el Documento luego
de la reunión de la Junta Normativa junto con los comentarios de ésta y de la Secretaría. El informe completo
se publicará en el Espacio de Trabajo del Programa ONU-REDD.
El revisor resaltó los siguientes puntos:
El lo relativo a la implicación de las partes gubernamentales y no gubernamentales en el DPN:
La Propuesta de Plan de Preparación para REDD+ en Camboya (el “Mapa de Ruta”) ha sido
desarrollada por el Equipo de Tareas provisional de REDD+ y grupos de participantes. En 2010, luego
de un proceso nacional de consulta con duración de dos meses relativo a los borradores del Mapa de
Ruta, se aprobó una tercera versión a finales del mes de septiembre.
El Mapa de Ruta reconoce que, si bien el marco jurídico para la ordenación de los recursos forestales es
claro, la coordinación nacional y el marco regulatorio con respecto a REDD+ no están bien definidos
aún.
A juzgar por su participación activa y liderazgo a lo largo de los procesos de preparación para REDD+
hasta el momento, el Gobierno Real de Camboya está implicado y comprometido con la puesta en
marcha del Mapa de Ruta de forma incluyente.
En lo concerniente a las estrategias, políticas y procesos de planificación del desarrollo nacionales:
La revisión del DPN de ONU-REDD y del Mapa de Ruta de REDD+ mostró la coherencia que existe
con los planes nacionales relevantes y estrategias puestas en marcha.
Se pretende que el Plan de Desarrollo Estratégico Nacional (NSDP) funcione como herramienta o guía
para la aplicación de la Estrategia Rectangular – Fase II. Objetivos de Desarrollo del Milenio en
Camboya: El Objetivo 7, “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, establece nueve
indicadores para el sector forestal y ambiental bajo la Meta 13: “Integrar los principios de desarrollo
sostenible en las políticas y programas nacionales y revertir la pérdida de recursos medioambientales”.
Los aspectos del Plan de Desarrollo Nacional sobre REDD+ y el Mapa de Ruta están ya incluidos en las
nuevas leyes, políticas y reglamentos subsidiarios y existe un reconocimiento explícito de los derechos
de las comunidades locales y de los pueblos indígenas, así como de la importanca de una gestión de los
recursos naturales a manos de la comunidad a través de acuerdos de silvicultura comunitaria.
En lo relativo a la coherencia con el Programa País de la ONU y la coordinación gobierno-donante:
El Documento se redactó con la participación de las agencias de la ONU y los donantes activos en el
país.
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Hay indicios de que Camboya pretende coordinar la aplicación con otros proyectos que ya están en
funcionamiento bajo estrategias altamente reconocidas, tales como el Marco Estratégico para la Gestión
de la Cooperación para el Desarrollo del Sector Forestal del Gobierno Real de Camboya, el cual
establece los principios de ayuda coordinada para dicho sector, en sintonía con la Declaración de París
sobre la Eficacia de la Ayuda (2005)
Por consiguiente, existe un apoyo sólido por parte de los socios de desarrollo para actividades de
preparación nacional para REDD en Camboya, en particular, el Grupo de Trabajo Técnico sobre
Silvicultura y Medio Ambiente (TWGF&E), copresidido por la Administración Forestal y un
representante seleccionado por dichos socios (actualmente, DANIDA).
El Programa Nacional de ONU-REDD Camboya y el Mapa de Ruta de REDD+ podrían considerarse
productos nacionales específicos del UNDAF y cuentan con el apoyo firme del Equipo de la ONU en el
país.
En lo relativo al nivel de consulta, participación e involucramiento:
El Mapa de Ruta de REDD+ en Camboya ha sido desarrollado por un Equipo de Tareas de REDD+
interministerial a través de un proceso de consulta meticuloso con la sociedad civil y pueblos indígenas.
Camboya posee un sector de ONG dinámico y profesional capaz de brindar apoyo considerable al
desarrollo y aplicación de REDD+, por ejemplo, aumento de conciencia y apoyo a estrategias de
REDD+.
De acuerdo con el DPN, el proceso de consulta con los actores ha sido muy incluyente. Se creó un
Equipo de Tareas interministerial con un órgano regente provisional para desarrollar el Mapa de Ruta de
REDD+ de Camboya. La sociedad civil estuvo representada por la Iniciativa Clinton por el Clima y
RECOFTC (Centro de Capacitación Regional sobre Silvicultura Comunitaria). Los socios de desarrollo
estuvieron representados por la EMC y la FAO. Otros grupos clave de participantes que se involucraron
a lo largo del proceso de desarrollo del Mapa de Ruta incluyen donantes, ONG ambientales y de
conservación que trabajan con temas de REDD+; el sector privado y los pueblos indígenas.
Efectividad y rentabilidad del Programa:
Tanto el borrador de la Estrategia de REDD+ como el Marco de Aplicación (Capítulo 4.5 del DPN), que
también se describe en el Mapa de Ruta, son lo suficientemente incluyentes.
El DPN también detalla el Marco de Resultados (Capítulo 5), que describe cómo alcanzar el objetivo
principal del Programa Nacional de ONU-REDD.
Los presupuestos para “Resultados” y sus respectivos “Productos” han sido asignados en forma
razonable y su total asciende a cerca de $4.2 millones de dólares, divididos casi equitativamente a lo
largo de dos años. Las “Actividades indicativas para cada componente” se describen en cada “Producto
específico de la organización de la ONU participante”. Por consiguiente, el papel y el compromiso
financiero de la FAO, el PNUD y el PNUMA está definido también en las Asignaciones
Mancomunadas del MDTF de ONU-REDD. Se espera que si el PN y el Mapa de Ruta se aplican de
acuerdo con lo planificado y presupuestado, serán rentables.
Los mecanismos de coordinación de los socios de desarrollo incluyen a la “Alianza sobre Cambio
Climático en Camboya (CCCA)”, que es una iniciativa de donantes múltiples financiada por SIDA,
DANIDA, EC y el PNUD.
En lo relativo al manejo de riesgos y las posibilidades de éxito:
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El Capítulo 8 del DPN aborda el tema de MRV en la Tabla 11 y detalla el Marco de Vigilancia del
Programa Conjunto (MVPC). La tabla está organizada de acuerdo con los “Resultados” y “Productos”.
Además, se ha preparado un procedimiento de manejo de riesgos. La Tabla 12 muestra el Sondeo de
Riesgos para el PN de ONU-REDD con siete áreas potenciales de riesgo.
Recomendaciones:
El refuerzo de la aplicación de las políticas forestales y las mejoras a la gobernabilidad y al
cumplimiento de las leyes han sido prioridades desde 1998; sin embargo, la silvicultura en Camboya
enfrenta varios obstáculos relacionados con la gobernabilidad. Algunos estudios afirman que el control
de la tala ilegal no ha sido exitoso a pesar de una moratoria de tala declarada en 2001.
El éxito futuro de la aplicación de la ley forestal y de los esfuerzos de gobernabilidad en general, así
como la aplicación de REDD+, dependen del grado de responsabilidad otorgado a la Unidad de
Vigilancia de Delitos Forestales y a la capacidad brindada para tomar acciones directas. Por otro lado,
los modos de subsistencia alternativos, una mejor reglamentación de las cosechas y la ordenación del
medio ambiente pueden colaborar con la reducción de la tala ilegal.
En la opinión del revistor, la multiplicidad de autoridades podría representar un riesgo para la puesta en
marcha de la preparación para REDD. Por consiguiente, en esta fase temprana, se recomienda poner
especial atención a los desafíos que podrían surgir en los próximos dos pasos del proceso, es decir,
generar la capacidad necesaria para aplicar REDD+ a nivel nacional (incluyendo el desarrollo de
capacidad de preparación para REDD+ y el desarrollo de nuevas políticas y legislaciones), así como el
Paso 3, que podría incluir pagos provenientes de fondos y, finalmente, transiciones a mercados que
cumplan con las normas.

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:
El Documento de Programa Nacional de Camboya está bien preparado y concuerda con las Directrices
Operativas del Programa ONU-REDD. El Documento ha sido desarrollado en el marco del Mapa de Ruta de
REDD+ de Camboya, un plan integral para la fase de preparación en el país en el que existe una participación
activa de los actores relevantes y procesos de consulta adecuados. Por consiguiente, la Secretaría transfiere la
propuesta a la Junta Normativa y recomienda que se 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:

Vincent Kasulu
Director de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Turismo, RDC
Co-Presidente, Junta Normativa del Programa ONU-REDD

________________________________
Firma
5 de noviembre de 2010

Veerle Vandeweerd
Directora, Grupo de Ambiente y Energía, PNUD
Co-Presidente, Junta Normativa del Programa ONU-REDD

________________________________
Firma
5 de noviembre de 2010

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 Memorandum de Entendimiento y Acuerdos
Administrativos Estándar con los donantes del Programa ONU- REDD
Agente Administrativo:
Bisrat Aklilu, Coordinador Ejecutivo Oficina del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples, Dirección de Gestión,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

…………………………………………
Firma

………………..
Fecha

Anexo 1: Presupuesto estándar conjunto

CATEGORíA

ITEM

COSTO
UNITARIO

NÚMERO DE
UNIDADES

CANTIDAD**

1. Suministros, materias primas, equipos y
transporte
2. Personal (empleados, consultores y viajes)
3. Capacitación de contrapartes
4. Contratos
5. Otros costos directos

Costos Totales del Programa

Costos de apoyo indirecto***

TOTAL GENERAL**
** El AA sólo requiere la finalización de "cantidad", "costos totales del programa," costos de apoyo indirecto ", y" TOTAL ". El Comité Directivo podrá solicitar
detalles adicionales que pueden ser incluidos en este presupuesto.
*** Gastos de apoyo indirecto debe 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 costes indirectos de las organizaciones participantes recuperados a través de los gastos de apoyo es
de 7%.
Todos los demás gastos efectuados por cada participante Organización de las Naciones Unidas en la realización de las actividades para las que es responsable, en
el marco del Fondo será recuperada como gastos directos, de conformidad con la resolución 62/209 de la Asamblea General de la ONU (2008 trienal amplia de la
política de principio de evaluación del coste total de recuperación).
Nota: Este formato de presupuesto debe ser presentado por cada participante de asignación de presupuesto de la Organización dentro de un Programa Conjunto
Nacional, además del presupuesto total para todo el Programa Conjunto.

