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Programa Nacional Conjunto (PNJ)
Formulario de Presentación a la Junta Normativa del Programa ONU-

REDD
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

Filipinas

Título del Programa1

Programa ONU-REDD Filipinas

Socios de
Implementación2

Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales
República de Filipinas

Detalles de los Representantes de las organizaciones de la ONU participantes
Coordinador Residente de la ONU:
Nombre: Jacqueline Badcock
FAO:
Nombre: Kayuzuki Tdutumi
Cargo: Representante de la FAO
PNUD:
Nombre: Renaud Meyer
Cargo: Director del PNUD en el país
PNUMA:
Nombre: Angela Cropper
Cargo: Directora Ejecutiva Adjunta

Datos de contacto
Teléfono: +632 9010100
E-mail: jacqui.badcock@undp.org
Contact details:
Teléfono+632 9010100
E-mail: FAO-PHL@field.fao.org
Contact details:
Teléfono: +632 9010100
E-mail: meyer@undp.org
Contact details:
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. En listar la entidad líder primero

3. Executive Summary
El área 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 ONU-REDD 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).

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

PNUD ($)
fondos en común (pooled funds) para FAO,
PNUMA y PNUD

Resultados

1. El apoyo a la REDD+ a través de procesos de gestión
efectivos, incluyentes y participativos
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

142,290

50,000

3. Un incremento en la capacidad para establecer niveles
de referencia
4. Costos de gestión del proyecto
Subtotal
Costos de apoyo indirecto
Total global ($)

215,000
60,000
467,290
32,710
500,000

NOTA:
• Un desglose de las asignaciones presupuestarias con el "manejo armonizado categorías presupuestarias
de entrada" del GNUD debe ser proporcionada a la Secretaría de la ONU-REDD (para su posterior
transmisión al Agente Administrativo) con el documento firmado NJP. Por favor, véase el anexo 1.

4. 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

Sí

No

Poco claro

Sí

No

Poco claro

Sí

No

Poco claro

(e)
(f)
(g)

¿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 ONUREDD y los lineamientos operativos relevantes?

4. Revisión de la Secretaría
(h)
(i)
(j)
(k)

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

Si la respuesta a cualquier pregunta es “No” o “Poco claro” o se requiere más explicaciones, por favor proveer
aquí:
Ya que éste es un Programa Nacional Inicial, no hubo reunión de validación.
El Documento de Programa Nacional presenta un error en el cálculo de los costos indirectos. El formulario de
presentación refleja los costos indirectos a la tasa aprobada (7%).

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

Apropiación del PNC por actores del Gobierno y fuera del Gobierno

En el Documento de Programa Nacional Inicial (DPNi), se hace evidente que el gobierno de Filipinas está
profundamente implicado en la redacción y ha preparado la propuesta con el apoyo de las agencias de la ONU
en el país.

El Ministerio de Medio Ambiente, Conservación y Meteorología es la instancia gubernamental que
encabeza el DPNi. La Secretaría recomienda que el papel de las otras instancias debería definirse
durante la aplicación del Programa Nacional Inicial.

(m)

Nivel de consulta, participación e involucramiento

Los socios clave de REDD+ en Filipinas se mencionan en el Documento y en él se describen las iniciativas
complementarias. El Documento propone un diseño participativo de la Estrategia Nacional de REDD+ a través
del Resultado 1. Se consultó la propuesta con la sociedad civil en el país previo al envío del Documento a la
Secretaría.

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

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

La propuesta es coherente con las iniciativas y estrategias nacionales relevantes y está claramente relacionada
con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF). La Secretaría recomienda que
se tomen en cuenta las estrategias provenientes de sectores gubernamentales relativos a REDD+ durante la
aplicación del DPNi

(o)

Manejo de riesgos y probabilidad de éxito

El Documento hace referencia al enfoque del PNUD sobre gestión de riesgo institucional e indica que éste será
el enfoque aplicado durante el Programa Inicial de ONU-REDD en Filipinas.

Otros aspectos:

6. Revisión técnica independiente
(a)

¿Se llevó a cabo una revisión técnica independiente?

Sí

No

Si no, ¿por qué no?
Éste es un Programa Nacional Inicial; por tanto, no se llevó a cabo ninguna revisión técnica independiente.

6. Revisión técnica independiente

Resumen de la revisión técnica independiente

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

7. Respuesta de la Secretaría
Explicación de la Respuesta:
La propuesta de Filipinas es consistente con el Documento Marco y las reglas de procedimientos del Programa
ONU-REDD. Su aplicación puede ayudar al gobierno a sentar las bases para una estrategia de REDD+. 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:

8. Decisión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD
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.

