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Resumen de recomendaciones y resoluciones de la Junta Normativa

Sesión I: Inauguración

1. La Junta dio la bienvenida a Guyana y Gabón como países asociados del Programa en respuesta a
su solicitud de participar en el Programa ONU-REDD.
2. La Junta adoptó la agenda.

Sesión II: Intercambio de información, avances y promesas de contribuciones
3. La Junta presentó los avances realizados en el marco del Programa. Se hizo especial énfasis en el
incremento en el número de países asociados, de la cartera de financiación, así como una mejor
cooperación con el FCPF, el FIP y las iniciativas de REDD+ operadas por el Banco Mundial.

4. La Junta anunció los nuevos compromisos de la manera siguiente:
a) España confirmó que apoyará el Programa y garantizó EUR 1 millón durante 2010. No
obstante, dada la desfavorable situación financiera actual, los anuncios relativos a
compromisos futuros se realizarán de forma diferida.
b) Dinamarca anunció su promesa de contribución de DKK 33 millones (aproximadamente USD
6 millones).
c) Noruega enfatizó su ambición de continuar su apoyo al Programa ONU-REDD y tiene previsto
anunciar su promesa de contribución tan pronto como el presupuesto nacional para 2011
haya sido aprobado; y
d) Japón anunció que está considerando contribuir con el Programa Mundial.
5.

La Junta aprobó el Informe Semestral sobre los avances del Programa ONU-REDD, presentado
por la Oficina del MDTF.

6.

La Junta tomó nota del Marco de Financiación del Programa ONU-REDD presentado por la
Oficina del MDTF, así como del estatus de los fondos del Programa, los cuales, al 15 de octubre,
eran los siguientes:

Depositados en el
MDTF

USD

7.

Asignados por la Junta
Normativa

Disponibles para
programas

Destinados

76,793,268

55,904,672

20,888,596

No destinados

9,446,270

8,688,584

757,686

Total

86,239,538

64,593,256

21,646,282

La Junta resaltó la resolución del Comité de Participantes del FCPF relativa a los Asociados de
Potenciales de Ejecución y subrayó que reconoce como tales a las tres agencias de ONU-REDD
en el marco del Fondo de Preparación y en sintonía con el Banco Mundial.

Sesión III – Asuntos estratégicos y de políticas
8.

Los miembros de la Junta aplaudieron el proceso y finalización de la Estrategia del Programa
ONU-REDD 2011-2015 (UNREDD/PB5/2010/6); asimismo, propusieron que se incluyesen algunas
aclaraciones y recomendaciones en el documento final. Dicho esto, la Junta expresó su apoyo a
la Estrategia. Entre las organizaciones/Estados que aportaron comentarios al respecto se
encuentran diversas organizaciones de la sociedad civil, Noruega, Vietnam, Tanzania, Argentina,
México, Dinamarca, la UICN y el IPFII.

9.

La Junta también hizo énfasis en la próxima revisión del Programa ONU-REDD en 2011, la cual ya
había sido anunciada desde la cuarta reunión.

Sesión IV: Programas Nacionales
La priorización de la financiación a los nuevos países:
10. (a) La Junta decidió formar un pequeño grupo de trabajo cuya tarea sería la de proponer
criterios de selección para dar prioridad a las asignaciones de presupuesto que se someterán a la
consideración de la Junta Normativa en su sexta reunión. Se llegó al acuerdo de que dicho grupo
de trabajo estará compuesto por representantes de cada grupo miembro de la Junta Normativa
del Programa ONU-REDD, de la manera siguiente:
Países del Programa ONU-REDD – Argentina y Zambia
Países donantes – Dinamarca
Sociedad civil – Global Witness (Organizaciones civiles – países industrializados)
Pueblos indígenas – Community Research and Development Services (CORDS) (PI-África)
Agencias de la ONU - PNUD
(b) El grupo de trabajo será facilitado por la Secretaría, a la cual también se le solicitó que
revisase los criterios utilizados para propósitos similares en otros procesos, como parte de su
aportación al desarrollo de los criterios propuestos por ONU-REDD; y
(c) El grupo trabajará de forma transparente y compartirá sus resultados a través del sitio en
internet del Programa ONU-REDD.

Asignaciones de fondos para Programas Nacionales:
11. La Junta aprobó las siguientes asignaciones de fondos (los formularios de solicitud están
disponibles en el espacio de trabajo y en su sitio en internet. Ahí, se incluyen los comentarios de
la Junta Normativa registrados. Como es común, los comentarios serán atendidos de manera
previa a la firma de los documentos y a la transferencia de fondos.
(a)
Filipinas
Programa Nacional Inicial

PNUD ($)
Financiación común por parte de FAO, PNUD y PNUMA

Total global

500,000

(b)
Islas Salomón

PNUD ($)

Programa Nacional Inicial

Financiación común por parte de FAO y PNUD

Total global

550,000

(c)
Camboya
Programa Nacional Completo

PNUD ($)
Financiación común por parte de FAO, PNUD y PNUMA

Total global

3,001,350

(d)
Paraguay
Programa Nacional Completo
Total global

($)

FAO

PNUD

PNUMA

4,720,001

2,190,000

1,490,001

1,040,000

(e)
Papúa Nueva Guinea
Programa Nacional Completo
Total global

($)
6,388,884

Al analizar la solicitud de financiación de Papúa Nueva Guinea, la Junta Normativa estipuló una
serie de condiciones y recomendaciones que debían ser cumplidas antes de la conclusión del
Programa Nacional y la transferencia de fondos. Tales requisitos aparecen enlistados en el
formulario de solicitud (disponible en el espacio de trabajo). La Junta también pidió que los
copresidentes confirmasen que las propuestas de los miembros para realizar ajustes a la
distribución de presupuesto entre las organizaciones de la ONU hayan sido incluidas previo a la
firma del formulario final de solicitud e indicando la distribución final.

12. La Junta solicitó que la Secretaría establezca una propuesta para la próxima reunión sobre cómo
mejorar a futuro el proceso de revisión independiente y cómo proponer y fijar metas para
evaluar los avances de los Programas Nacionales.

Las presentaciones de Ecuador y Nigeria
13. Ya que Ecuador ha sido un observador desde la primera reunión de la Junta Normativa y ha
participado en discusiones enriquecedoras al compartir sus experiencias y presentar informes
completos sobre el desarrollo de su Programa Nacional, la Junta aprobó – de forma excepcional
– una prórroga que permitirá a dicho país completar y enviar un programa nacional completo
para que sea sometido a consideración en la sexta reunión, en marzo de 2011. Dicha excepción
y única prórroga, válida sólo hasta tal evento, no deberá considerarse como un indicio de
ninguna resolución futura relativa a financiación.
14. Nigeria realizó su presentación frente a la Junta, la cual tuvo que ver con su compromiso y
avances relativos a REDD+; asimismo, se le instó a que enviase su Programa Nacional completo
para que sea sometido a consideración durante la sexta reunión en marzo de 2011. A partir de la
sexta reunión, existirán nuevos criterios para la solicitud de financiación.

Sesión V: Programa Mundial – Estado actual y planes a futuro
15. La Junta acogió el plan a cinco años (2011-2015) para el marco de financiación del nuevo
Programa Mundial; éste será sometido a consideración en marzo de 2011 durante la sexta
reunión de la Junta Normativa. Tal marco pondría en marcha la Estrategia del Programa ONUREDD y alinearía las actividades de la Secretaría con las funciones de apoyo internacional
brindadas por las agencias cada año; cabe mencionar que ambas son parte del Programa
Mundial.
16. Dado el plan para desarrollar un marco de financiación a largo plazo para el Programa Mundial y
la necesidad de garantizar el personal y las operaciones de la Secretaría, la Junta Normativa
acordó que la solicitud de presupuesto para ésta en un año (2011) podría dialogarse y se podría
llegar a una resolución en diciembre de 2010.

17. Tomando en cuenta la falta de tiempo al final de la reunión, la Junta también solicitó a la
Secretaría que facilitara los avances del proceso del Programa Mundial por correo electrónico,
incluyendo una propuesta del marco de normas sociales y ambientales como directriz para el
desarrollo de programas nacionales de ONU-REDD y procesos de preparación a nivel nacional,
de forma más general, así como otros desarrollos en diversas áreas de trabajo.

Sesión VI: Otros asuntos y clausura de la reunión
Fecha de la próxima reunión
18. La Junta aceptó la propuesta de Vietnam para convertirse en sede de la sexta reunión de la
Junta Normativa en Vietnam, en la semana del 21 al 25 de marzo de 2011, con la colaboración
del Comité de Participantes del FCPF.
Confirmación y anuncio de los próximos copresidentes
19. De conformidad con su procedimiento de rotación anual, la Junta Normativa apoyó la selección
de copresidentes de la manera siguiente:
a. Representante de los países del Programa ONU-REDD – por confirmar de parte de la región
Asia-Pacífico; y
b. Representante de las agencias – la FAO

Sesión I: Inauguración
Bienvenida de parte de los copresidentes
Al inaugurar la reunión, los copresidentes, la Sra. Veerle Vandeweerd y el Sr. Vincent Kasulu, dieron la
bienvenida a los miembros de la Junta Normativa, a los observadores permanentes y a los
observadores invitados. Veerle Vandeweerd describió el contexto de REDD+ haciendo mención de
COP-10 del CDB y la reunión ministerial de la Asociación de REDD+ en Nagoya, Japón, así como la
importancia de la reunión de la CMNUCC, COP-16, en Cancún, México y el trabajo para Rio+20. Del
mismo modo, Vandeweerd subrayó la importancia del Programa ONU-REDD, ya que éste puede
brindar ejemplos concretos y compartir logros alcanzados en el trabajo de preparación para REDD+.
Ambos enfatizaron la relevancia del Programa, del FCPF y del FIP para continuar incrementando los
esfuerzos para colaborar; asimismo, instaron a los miembros a acudir a a la primera reunión
conjunta, celebrada el 6 de noviembre de 2010.
Seguido de la recomendación de los copresidentes, la Junta dio la bienvenida a los países,
organizaciones y personal que solicitó participar en la quinta reunión de la Junta Normativa como
observadores (ver Anexo 1 y 2 del presente informe para el listado de observadores y participantes
invitados).

Retroalimentación y resoluciones de la Junta Normativa
1. La Junta dio la bienvenida a Guyana y Gabón como países asociados del Programa en respuesta a
su solicitud de unirse al Programa ONU-REDD.
2. La Junta adoptó la agenda.

Sesión II: Intercambio de información, avances y promesas de financiación
Avances clave del Programa ONU-REDD desde la 4ª Reunión de la Junta Normativa
El Sr. Yemi Katerere, Jefe de la Secretaría del Programa ONU-REDD, expuso los avances clave logrados
desde la cuarta reunión de la Junta Normativa. Éste mostró una visión general de lo que se ha
alcanzado a través de las actividades de programas tanto nacionales como a nivel mundial.
Se pudo identificar un avance en la supervisión de REDD+ y, de forma específica, con respecto a las
asociaciones que se han establecido para incrementar el uso de sensores remotos con el fin de
evaluar las reservas de carbono en tierra y sus variaciones; de igual forma, se percibe un progreso en
lo relativo a la participación de los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil y, en
particular, en la búsqueda de directrices para el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) que
servirá de apoyo a las directrices mundiales. El Programa también concluyó el desarrollo de la Política
de Divulgación de Información.
El Sr. Katerere comunicó a la Junta que el Programa había crecido con dos nuevos países asociados,
Guyana y Gabón, lo que eleva el número de países del ONU-REDD a 29. También señaló que los

informes sobre los avances serían presentados más tarde por países que ya están en la fase de
implementación.
El Sr. Katerere hizo hincapié sobre la importancia de reforzar la colaboración con las iniciativas de
REDD+ guiadas por el Banco Mundial, con el FCPF y el FIP; esto con la finalidad de incrementar la
eficiencia y la armonización al brindar apoyo de preparación a los países. Existe un documento
conjunto que abunda más sobre dichas actividades de colaboración y éste sería presentado el 6 de
noviembre durante la reunión conjunta celebrada entre el Programa ONU-REDD, el FCPF y el FIP.
Algunos ejemplos concretos sobre la definición del trabajo entre la ONU y las iniciativas de REDD+
del Banco Mundial son las Directrices sobre el Involucramiento de Participantes, misiones conjuntas y
la creación de una plantilla estandarizada del R-PP.
Para concluir, el Sr. Katerere también mencionó el trabajo de colaboración del Programa ONU-REDD y
el Banco Mundial al brindar servicios de Secretaría a la Asociación de REDD+.

Promesas de contribuciones
España confirmó que apoyará al Programa con EUR 1 millón durante 2010. Dinamarca anunció su
nueva promesa de contribuir con DKK 33 millones (aprox. $6 millones). Noruega mostró su interés en
continuar apoyando al Programa y Japón comunicó que también está interesado en contribuir con el
Programa Mundial.

El Informe Provisional de los Avances del Programa ONU-REDD 2010 y el Marco de
Financiación
La Srta. Mari Matsumoto, Directora Superior de Cartera, Oficina del Fondo Fiduciario de Donantes
Múltiples, PNUD, presentó la Actualización Semestral del Fondo del Programa ONU-REDD (hasta
junio de 2010) y la disponibilidad de fondos en el Programa. También introdujo el Portal de la Oficina
del MDTF, una plataforma en Internet que brinda información sobre el estatus de los fondos del
MDTF.
Los compromisos de los donantes ascendieron a USD 92 millones al 4 de noviembre de 2010, de los
cuales USD 45 millones ya han sido transferidos; USD 23 millones fueron asignados a cuatro
Programas Nacionales. El Programa presentó un gasto promedio del 46%.
La Junta aprobó el Marco de Financiación del Programa ONU-REDD, presentado por la Oficina del
MDTF, y tomó nota del estado de los fondos del Programa al 15 de octubre.

Actualización sobre el FCPF
El Sr. Benoît Bosquet, Coordinador del Equipo de Gestión del Mecanismo del FCPF, operado por el
Banco Mundial, presentó los principales resultados de la séptima reunión del Comité de
Participantes, el cual aprobó dos nuevos R-PP para Tanzania y la República Democrática Popular Lao,
respectivamente.
El Sr. Bosquet también presentó una resolución que permitirá la puesta a prueba de varios socios de
ejecución. Tales socios potenciales para el Fondo de Preparación, enlistados en dicho documento,

incluyen a los Bancos Africano, Asiático e Interamericano de Desarrollo, así como a la FAO, PNUD y
PNUMA, junto con el Banco Mundial. Camboya y Panamá han expresado su interés en participar en
tal pilotaje.

Actualización sobre los avances en las negociaciones de REDD+
María Sanz-Sanchez, Secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), hizo una breve presentación sobre los avances de las negociaciones previas a
COP-16, a celebrarse en Cancún, México. Ella explicó que tales negociaciones maduraron de forma
considerable desde COP-15, lo que se convierte en una base sólida para el trabajo que se llevará a
cabo en Cancún.

Resoluciones de la Junta Normativa
1. La Junta aplaudió los avances realizados dentro del Programa. Específicamente, hizo énfasis en el
incremento de los países miembro, de la cartera de financiación, así como en las mejoras a la
cooperación con el FCPF, el FIP y las iniciativas de REDD+ operadas por el Banco Mundial.
2. La Junta anunció las nuevas promesas de contribuciones de la forma siguiente:
a) España confirmó que apoyará el Programa y garantizó EUR 1 millón durante 2010. No
obstante, dada la desfavorable situación financiera actual, los anuncios relativos a
compromisos futuros se realizarán de forma diferida.
b) Dinamarca anunció su promesa de contribución de DKK 33 millones (aproximadamente USD
6 millones).
c) Noruega enfatizó su ambición de continuar su apoyo al Programa ONU-REDD y tiene previsto
anunciar su promesa de contribución tan pronto como el presupuesto nacional para 2011
haya sido aprobado; y
d) Japón anunció que está considerando contribuir con el Programa Mundial.
3. La Junta aprobó el Informe Semestral sobre los avances del Programa ONU-REDD, presentado
por la Oficina del MDTF.
4. La Junta tomó nota del Marco de Financiación del Programa ONU-REDD presentado por la
Oficina del MDTF, así como del estatus de los fondos del Programa, los cuales, al 15 de octubre,
eran los siguientes:

USD

Depositados en el MDTF

Asignados por la
Junta Normativa

Disponibles para
programas

No destinados

76,793,268

55,904,672

20,888,596

Destinados

9,446,270

8,688,584

757,686

Total

86,239,538

64,593,256

21,646,282

5. La Junta resaltó la resolución del Comité de Participantes del FCPF relativa a los Asociados de
Potenciales de Ejecución y subrayó que reconoce como tales a las tres agencias de ONU-REDD en
el marco del Fondo de Preparación y en sintonía con el Banco Mundial.

Sesión III: Asuntos estratégicos y de políticas
Estrategia del Programa ONU-REDD 2011-2015
El Sr. Yemi Katerere presentó la Estrategia del Programa ONU-REDD e hizo énfasis en que el
documento surgió como un esfuerzo conjunto de las tres agencias de la ONU y que el enfoque para
los próximos años es un incremento en el apoyo a países para desarrollar y poner en marcha la
preparación para REDD+. Además, la estrategia define seis áreas de trabajo en las que el Programa
procurará brindar apoyo específico y sustancioso. Lo anterior incluye inversiones para lograr
cambios, apoyo técnico para el desarrollo de MRV a nivel nacional, así como sistemas de vigilancia, la
inclusión continua de los pueblos indígenas, las comunidades locales y otros participantes de las
actividades de REDD+, el refuerzo de las estructuras de gobernabilidad, la promoción de una
distribución equitativa de beneficios y la creación de sistemas de pago, así como el apoyo a los
beneficios múltiples. En general, el Programa pretende suministrar apoyo para establecer una
infraestructura institucional y técnica de REDD+ a nivel nacional con el fin de desarrollar y aplicar
estrategias nacionales de REDD+ que estén en sintonía con los objetivos de desarrollo del país en
cuestión y que fomenten la consecución de éstos; también, se tiene como fin modificar políticas y
reforzar la capacidad institucional para habilitar transformaciones al sector forestal y desarrollar
sistemas operativos y capacidades para que los países reciban pagos basados en el desempeño
relativo a REDD+ y apalancar flujos de inversión.
La Estrategia confirma la posición del MDTF como el principal mecanismo de financiación del
Programa. No obstante, con el fin de facilitar el crecimiento y brindar flexibilidad para la canalización
de los fondos, se propone crear una segunda ventana de financiación, a la cual se hace referencia en
la Estrategia como “Nivel 2”. Dicha ventana, coordinada por un comité directivo interinstitucional,
permitirá a los donantes canalizar fondos directamente a las agencias para actividades nacionales o
mundiales que contribuyan directamente con la estrategia general del Programa ONU-REDD y el
programa de trabajo.
La Estrategia también establece una colaboración cercana con el FCPF y otras iniciativas
multilaterales. La meta de financiación es de USD 350-400 millones en un periodo de cinco años y
ofrecer apoyo a 40 países, así como apoyo de preparación inicial para otros 20. El Sr. Katerere
subrayó que la Estrategia es un documento viviente que se revisará periódicamente para reflejar el
contexto cambiante en que se desarrolla.

Retroalimentación por parte de la Junta Normativa
La opinión general sobre la Estrategia del Programa ONU-REDD fue positiva. Se requirió realizar
ciertas aclaraciones y los miembros de la Junta (sociedad civil, Noruega, Vietnam, Tanzania,

Argentina, México, Dinamarca, UICN y IPFII) dieron algunas recomendaciones. En resumen, tales
recomendaciones incluyeron:
1. La necesidad de apoyar la supervisión de salvaguardas y de incluir indicadores para evaluar
los avances, así como colaborar para asuntos de gobernabilidad junto con las agencias
internacionales que se encargan de su cumplimiento.
2. Eliminar el concepto de tala de bajo impacto como un ejemplo de incremento en la
eficiencia; aclarar el significado de “ordenación forestal sostenible” y enfatizar la importancia
de proteger los bosques naturales intactos.
3. Hacer referencia a los AMMA en lo relativo a beneficios múltiples derivados de los bosques y
su relación con la conservación del carbono.
4. Informar a la Junta Normativa sobre la naturaleza y financiación de las actividades de Nivel 2.
5. Abundar sobre el indicador concerniente al involucramiento de participantes y procurar
garantizar que los pueblos indígenas sean incluidos en el proceso de preparación para REDD+
desde el comienzo.
6. Fomentar una colaboración sólida entre las agencias de ONU-REDD y otras iniciativas de
REDD+ también en la fase de aplicación.
7. La necesidad de funcionar con base en la demanda y ayudar a desarrollar las capacidades del
país apoyando la aplicación de las resoluciones de la CMNUCC.
8. Traducir la Estrategia en un plan de trabajo y marco de financiación y prepararse para
comenzar un ciclo de evaluación del Programa en 2011.
La Secretaría y las tres agencias de la ONU realizaron varias aclaraciones; con base en éstas, las
organizaciones civiles y el PNUMA facilitaron un nuevo texto relativo a los capítulos 5.4 y 5.6 de la
Estrategia. La Secretaría se asegurará de la incorporación de dichas enmiendas y aclaraciones en la
Estrategia

Resoluciones de la Junta Normativa
1. Los miembros de la Junta aplaudieron el proceso y finalización de la Estrategia del Programa
ONU-REDD 2011-2015 (UNREDD/PB5/2010/6); asimismo, propusieron que se incluyesen algunas
aclaraciones y recomendaciones en el documento final. Dicho esto, la Junta expresó su apoyo a la
Estrategia.
2. La Junta también hizo énfasis en la próxima revisión del Programa ONU-REDD en 2011, la cual ya
había sido anunciada desde la cuarta reunión.

Sesión IV: Programas Nacionales
Clea Paz-Rivera, Oficial de Programa para Programas Nacionales dentro de la Secretaría del Programa
ONU-REDD, presentó el estado actual de los Programas Nacionales, incluyendo la revisión del
diagrama de ciclo del Programa Nacional, tal y como lo solicitó la Junta en la cuarta reunión.

La Sesión IV incluyó dos propuestas para brindar apoyo inicial a países (Filipinas e Islas Salomón), así
como cuatro propuestas de programa nacional (Camboya, Paraguay y Papúa Nueva Guinea). Además,
Ecuador y Nigeria también presentaron el esbozo de sus futuros programas nacionales de REDD+. Los
países reconocieron la importancia de los sectores forestales y la importancia que podría adquirir el
Programa ONU-REDD para apoyar actividades de REDD+.

Asignaciones de fondos para Programas Nacionales
Resoluciones de la Junta Normativa
1.

La Junta aprobó las siguientes asignaciones de fondos (los formularios de solicitud están
disponibles en el espacio de trabajo y en su sitio en internet. Ahí, se incluyen los comentarios de
la Junta Normativa registrados. Como es común, los comentarios serán atendidos de manera
previa a la firma de los documentos y a la transferencia de fondos.

2.

La Junta solicitó a la Secretaría que generara una propuesta durante la próxima reunión sobre
cómo mejorar el proceso de revisión independiente y que propusiera cómo los objetivos de los
programas nacionales pueden establecerse para propiciar una evaluación de los avances.

Programa Nacional Inicial de Filipinas
Analiza Rebuelta-teh, Secretaria Asistente y Jefe de Personal, Departamento de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, presentó el Programa Nacional Inicial de Filipinas junto con los tres resultados
propuestos y sus respectivos productos, así como la manera en que pretenden apoyarse en
iniciativas y asociaciones de desarrollo para REDD+ existentes.

Comentarios de la Secretaría
La Sra. Paz resumió los resultados de la revisión independiente y la revisión de la Secretaría y recalcó
el alto nivel de responsabilidad reflejado en el documento. Asimismo, recomendó que el papel de
otras agencias gubernamentales esté definido claramente. Del mismo modo, será importante tomar
en cuenta las estrategias de otros sectores de desarrollo.

Recomendaciones de la Junta Normativa
1. Apoyar el Programa Inicial sin que ello implique una garantía de financiación para el Programa
Nacional en el futuro.
2. Incluir una mejor explicación de la aplicación de la ley como impulsor de la deforestación y
degradación, así como medidas para abordar las deficiencias en tal aplicación; por ejemplo, el
desarrollo de capacidades dentro de las instituciones encargadas de ello.
3. Incluir un marco de vigilancia para salvaguardas sociales y de gobernabilidad.
4. Hacer uso de herramientas tradicionales de baja tecnología para la vigilancia utilizadas en el país
en el pasado.
5. Mencionar y aclarar el proceso de CLPI en el documento.

6. Se deberán identificar las iniciativas existentes e incluirse en el Resultado 1, así como los
donantes, ONG y otros socios.
Los miembros de la Junta también resaltaron la importancia de involucrar a las comunidades y
aprovechar sus experiencias en lo relativo a la supervisión comunitaria.

Resoluciones de la Junta Normativa
1. La Junta Normativa aprobó la asignación de presupuesto tomando en cuenta sus propias
recomendaciones y las de la Secretaría. Éstas serán incluidas en el documento de Programa
Nacional, previo a su conclusión.
Filipinas

PNUD ($)

Programa Nacional Inicial

Financiación común por parte de FAO, PNUD y PNUMA

Total global

500,000

Programa Nacional Inicial de Islas Salomón
El Sr. Chanel Iroi presentó el Programa Nacional Inicial de Islas Salomón; asimismo, expuso el
contexto para REDD+ en el país y subrayó que es la segunda área forestal más extensa en el Pacífico
después de la de Papúa Nueva Guinea. Iroi mencionó los problemas de gobernabilidad actuales, los
actores clave y la estrategia general para el Programa Inicial como un catalizador para que exista una
mejor coordinación entre asociados y que REDD+ se incluya como un factor para el desarrollo.
También describió los tres resultados propuestos y sus respectivos productos y destacó las lecciones
aprendidas y los vínculos con iniciativas regionales.

Comentarios de la Secretaría
La Sra. Paz resumió los resultados de la revisión independiente y la revisión de la Secretaría y
concluyó que existe un liderazgo evidente por parte del Ministerio para desarrollar la propuesta; si
bien la participación de los actores no está bien especificada en la propuesta, sí lo está en los
productos 1 y 2 a futuro.
El hecho de que “todos los actores relevantes estén identificados” indica que se les consultaría
durante el proceso de preparación de sus estrategias nacionales de REDD+. El proceso de
participación está definido y existe coherencia con las estrategias e iniciativas nacionales que, a su
vez, están reconocidas a nivel internacional. Los riesgos están descritos pero las estrategias para
abordarlos tendrán que incorporarse en un esquema de riesgos previo a la firma.

Recomendaciones de la Junta Normativa
1. Apoyo al Programa Nacional Inicial sin que ello implique garantía alguna sobre financiación para
un programa nacional completo en el futuro.
2. El reconocimiento de que el PNUD tenga una oficina en Honiara que sirva de apoyo a la gestión
del Programa.
3. El reconocimiento del papel de la cooperación regional para lograr la aplicación de la ley y
abordar asuntos de gobernabilidad.
4. Hacer referencia a la gobernabilidad y supervisar las salvaguardas sociales y ambientales.
5. Aclarar hasta qué punto se depende de la financiación proveniente de ONU-RED e identificar
otras fuentes de fondos.
6. Abordar asuntos de tenencia de tierras similares en Melanesia.
7. Compartir enfoques en foros del Pacífico para intercambiar experiencias a nivel regional.
También surgió la interrogante sobre cuán dependientes son las Islas Salomón de la financiación de
ONU-REDD y si se han identificado otras fuentes de fondos. Por otro lado, se mencionó la necesidad
de una colaboración con la red de ONG en el país.

Resoluciones de la Junta Normativa
1. La Junta Normativa aprobó la asignación de presupuesto tomando en cuenta sus propias
recomendaciones y las de la Secretaría. Éstas serán incluidas en el documento de Programa
Nacional, previo a su conclusión.
Islas Salomón

PNUD ($)

Programa Nacional Inicial

Financiación común por parte de FAO y PNUD

Total global

550,000

Programa Nacional Completo de Camboya
El Sr. Omaliss Keo presentó el Programa Nacional de Camboya y brindó una presentación al respecto
en la que explicó los vínculos existentes entre la red de REDD+ y el Programa ONU-REDD. Además,
expuso el contexto de REDD+ en el país y los detalles de coordinación y arreglos a la aplicación, así
como los seis resultados propuestos, el presupuesto detallado, los arreglos a la gestión de fondos, los
riesgos y las lecciones aprendidas.

Comentarios de la Secretaría
La Sra. Paz resumió los resultados de la revisión independiente y de la revisión de la Secretaría y
concluyó que Camboya debería considerar la inclusión de la sociedad civil en el Equipo de Trabajo.
Además, añadió que el Programa Nacional no cubre los costes totales de MRV y pide a Camboya que
describa más abundantemente el alcance de una intervención de MRV en el marco del Programa
Nacional previo a su firma. Para concluir, la Sra. Paz preguntó si el país está en la disposición de poner
a prueba el enfoque basado en riesgos del Programa ONU-REDD para estándares sociales.

Recomendaciones de la Junta Normativa
1. Considerar que el Equipo de Tareas consulte a la sociedad civil.
2. Disposición de poner a prueba el enfoque basado en riesgos de ONU-REDD para estándares
sociales.
3. Hacer mención del actual proceso FLEGT en Camboya.
4. Garantizar la coordinación de iniciativas de apoyo para el desarrollo y múltiples juntas de
gobernabilidad.
5. Hacer una mejor descripción del alcance de una intervención de MRV dentro del Programa
Nacional, indicar que los recursos para ello son insuficientes y mencionar la importancia de
encontrar otras fuentes de financiación.
6. Elaborar más sobre las medidas para reducir la corrupción.
7. Reconocer el papel de las políticas – más allá del MAFF – que impulsan la deforestación, tales
como la agricultura y la minería.
8. Mencionar el papel de los actores no gubernamentales para la aplicación, tales como los grupos
forestales comunitarios.
9. Priorizar la cooperación regional para la aplicación de la ley.
10. Incluir una referencia de supervisión de la gobernabilidad o de supervisión independiente
reconociendo las dificultades encontradas a través de la historia en este respecto.
11. La transparencia fiscal podría desarrollarse más a fondo y necesita lograrse más allá de los
proyectos pilotos.
12. El documento de Programa Nacional está muy orientado hacia temas forestales. Se considera
benéfico enfatizar otros impulsores de la deforestación que no necesariamente tengan que ver
con asuntos forestales.
13. Articular de manera más clara los esfuerzos para solucionar la tala ilegal.
a. Reconocer la importancia de la cooperación y coordinación regionales, que son
particularmente cruciales en la cuenca del Mekong. Estos factores también son
relevantes para el componente de MRV.

Resoluciones de la Junta Normativa
1. La Junta Normativa aprobó la asignación de presupuesto tomando en cuenta sus propias
recomendaciones y las de la Secretaría. Éstas serán incluidas en el documento de Programa
Nacional, previo a su conclusión.
Camboya

PNUD ($)

Programa Nacional Completo

Financiación común por parte de FAO, PNUD y PNUMA

Total global

3,001,350

Programa Nacional Completo de Paraguay
Rodrigo Mussi e Hipólito Acevei presentaron el Programa Nacional de ONU-REDD en Paraguay,
explicaron el proceso de cómo dicho Programa había evolucionado y expusieron los tres resultados.

Comentarios de la Secretaría
La Sra. Paz resumió los resultados de la revisión independiente y la revisión de la Secretaría y recalcó
el alto nivel de responsabilidad por parte de INFONA, SEAM y CAPI. El documento también explica de
manera adecuada la relación que existe entre los planes y estrategias nacionales y muestra
claramente cómo éstos se articulan con CAPI.
Deberían facilitarse más detalles sobre las estrategias con el sector agrícola y podría explicarse más al
respecto antes de la firma. Además, la Srta. Paz resaltó que deberían aclararse más ciertos riesgos,
incluyendo aquéllos resaltados en la revisión independiente.

Recomendaciones de la Junta Normativa
La Junta aplaudió la inclusión de CAPI en el proceso.
1. Planificar el desarrollo del marco jurídico nacional con el fin de poner en marcha las propuestas
establecidas en la estrategia nacional.
2. Los componentes del programa de REDD+ necesitan integrarse en las actividades de desarrollo
local.
3. Establecer diálogos con Brasil ya que es el principal consumidor de la madera paraguaya.
4. Incluir la necesidad de una evaluación del costo de oportunidad con base en el tipo de suelo y
uso actual de la tierra como una oportunidad de involucrar al ámbito académico en el Programa.
5. Referencias sobre cómo el tema del derecho a la tierra de los pueblos indígenas será tomado en
cuenta en la nueva reforma agraria.

6. Junto con todos los esfuerzos de los países y la ONU para lograr avances en dichos temas, es
importante asegurar las tierras y territorios de los guaraníes. Si se protegen sus territorios,
entonces se podrá contar con dichos grupos como verdaderos socios.
7. Definir cómo se incorporará en el marco el progreso acelerado relativo a la tenencia de tierras.
8. Incluir mecanismos para superar las barreras expuestas en la tabla del Anexo B sobre amenazas,
causas y obstáculos.

Resoluciones de la Junta Normativa
1. La Junta Normativa aprobó la asignación de presupuesto tomando en cuenta sus propias
recomendaciones y las de la Secretaría. Éstas deberán ser incluidas en el documento de Programa
Nacional, previo a su conclusión.
Paraguay
Programa Nacional Completo

($)

FAO

PNUD

PNUMA

Total global

4,720,001

2,190,000

1,490,001

1,040,000

Programa Nacional Completo de Papúa Nueva Guinea
Federica Bietta, Gwen Sissiou y Paul Rame presentaron el Programa Nacional de ONU-REDD de
Papúa Nueva Guinea. PNG ha elegido un plan compatible con el clima para todo el país; antes de
enfocarse en REDD+, se determinó que PNG quería analizar el sector. El Programa Nacional mantiene
un enfoque sólido sobre MRV.

Comentarios de la Secretaría
La Srta. Paz resumió los resultados de la revisión independiente y la revisión de la Secretaría y
concluyó que ha habido varios procesos con participantes; no obstante, en el documento y las
minutas de la reunión de validación se percibe que los niveles de consulta fueron bajos. Ella
mencionó que no fue posible determinar el nivel de coherencia con la estrategia compatible con el
clima, pero que el documento estipula que ha sido desarrollado en tal contexto.
El marco de resultados del Programa Nacional es un buen mecanismo para mantener la coherencia y
éste establece las necesidades totales de financiación de forma anticipada; asimismo, indica la
proporción en la que el Programa ONU-REDD apoyará. La Secretaría hizo mención de la carta del Eco
Forestry Forum enviada al director de la OCCD en la que se expresa la creciente preocupación acerca
de los procesos de participación y se insiste en que deben ser abordados.

Resoluciones de la Junta Normativa
1.

La Junta aprobó una asignación total de USD 6,388,884 para el Programa Nacional de Papúa Nueva
Guinea bajo la condición del cumplimiento de una serie de requisitos (enlistados a continuación)
antes de que el documento de programa nacional sea firmado:
Papúa Nueva Guinea
Programa Nacional Completo

($)

Total global

6,388,884

Que se lleve a cabo un proceso de consulta amplio, de manera que sea consistente con las
Directrices Operativas del Programa ONU-REDD sobre la participación de los pueblos indígenas y
otras comunidades dependientes de los bosques, instando al Coordinador Residente de la ONU
a participar en el diseño y ejecución de dicho proceso.
Que el vínculo con otras actividades relevantes para REDD se defina y se garantice una
coordinación con éstas.
Que se elabore más detalladamente el sistema de MRV, tomando en cuenta los comentarios
realizados por el revisor.
Que se vigilen las salvaguardas incluidas y descritas.
Que se reevalúe el mecanismo de financiación. PNG es un país pionero de “Unidos en la acción”,
lo cual significa que se han llevado a cabo arreglos para mejorar la coordinación y el apoyo de la
ONU. El Programa Nacional de ONU-REDD debería aprovechar estos esfuerzos y, en la medida
de lo posible, los arreglos de gestión de “Unidos en la acción” en el país deberían usarse para la
proporción del Programa que se pondrá en marcha a nivel nacional.
Que la asignación de presupuesto por agencia se revise con base en los puntos anteriores. El
desglose de actividades deberá evaluarse con el fin de garantizar que los requisitos puedan
cumplirse de manera satisfactoria.
Que se recomiende que la Oficina sobre Cambio Climático y Desarrollo de PNG, así como el
Coordinador Residente, examinen el presupuesto para garantizar que todas las oportunidades
posibles de usarlo para hacer arreglos a las agencias de ejecución nacional sean tomadas en
cuenta.
Que se lleve a cabo una evaluación de las acciones de conservación forestal (moratoria sobre
nuevas concesiones agrícolas y forestales, nuevas áreas de conservación, etc.), ya que las
medidas de mitigación se abordan en la versión final del Programa.
2. La Junta también pidió que los copresidentes confirmasen que las propuestas de los miembros para
realizar ajustes a la distribución de presupuesto entre las organizaciones de la ONU hayan sido
incluidas previo a la firma del formulario final de solicitud e indicando la distribución final.

Otros comentarios
Algunos miembros de la Junta expresaron su preocupación dado el bajo nivel de participación de los
actores relevantes, incluyendo la sociedad civil y las instituciones gubernamentales y mencionaron
que el grupo de trabajo técnico no los reemplaza. También se destacó que existe un bajo nivel de
capacitación en todos los componentes y que las salvaguardas no se abordan lo suficiente. Se
enfatizó que los propietarios de las tierras deben involucrarse y que debe aplicarse el CLPI,
considerar las obligaciones internacionales de PNG, la necesidad de proteger su biodiversidad y los
servicios del ecosistema que brindan sus bosques; la necesidad de aclarar los arreglos a la gestión, la
falta de referencias para vigilar la gobernabilidad, la atención a la transparencia fiscal y la creación de
sistemas independientes de distribución de beneficios son otros temas tratados. La reunión de
validación fue otro asunto que generó preocupación, ya que se avisó con muy poca anticipación a las
ONG y organizaciones civiles. De manera adicional, se brindará la oportunidad de una segunda
retroalimentación por parte de la Junta Normativa previo a la firma del documento.

Presentación sobre el futuro Programa Nacional de Ecuador
Marco Chiu presentó los avances de Ecuador a la fecha relativos a REDD+ y solicitó la destinación de
fondos para el Programa Nacional de Ecuador, incluyendo los resultados y procesos derivados de
éste.

Resoluciones de la Junta Normativa
1.

Dado que Ecuador ha sido observador desde la primera reunión de la Junta Normativa
enriqueciendo las discusiones al compartir sus experiencias y ha presentado un informe
completo sobre el desarrollo de su Programa Nacional, la Junta aprobó, como excepción, una
prórroga para permitirle enviar un Programa Nacional Completo y someterlo a la consideración
de la Junta durante su sexta reunión, en marzo de 2011. Esta excepción y prórroga única, válida
sólo hasta la sexta reunión, no deberá considerarse como ningún indicio de decisiones futuras
relativas a financiación.

Presentación del futuro Programa Nacional de Nigeria
El Sr. Odigha Odigha presentó los avances de la creación del Programa Nacional de Nigeria. Este país
solicitó el apoyo de la Junta Normativa para preparar su propuesta y someterla a dicho órgano por
una asignación de presupuesto de USD 4 millones, bajo las mismas condiciones que las de Ecuador.

Resoluciones de la Junta Normativa
1.

La Junta acogió la presentación de Nigeria sobre su compromiso y avances relativos a REDD+ e
instó a dicho país a enviar su Programa Nacional Completo para que se someta a consideración

en su sexta reunión, en marzo de 2011. Después de la reunión, se aplicarían los nuevos criterios
para solicitar fondos.

La priorización de financiación para nuevos países
La Junta reconoció la necesidad de mantener una gama de criterios para priorizar la financiación a los
nuevos programas nacionales y se mencionó que, si bien hubo una demanda creciente de apoyo,
también se esperan dificultades para proporcionar tal apoyo.

Resoluciones de la Junta Normativa
1.

(a) La Junta decidió crear un pequeño grupo de trabajo, al cual se le asignó la tarea de proponer
criterios de selección para priorizar asignaciones de fondos y someterlos a consideración en la
sexta reunión. Se acordó que dicho grupo estaría compuesto por los representantes de cada
grupo miembro de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, como se expone a
continuación:
Países del Programa ONU-REDD – Argentina y Zambia
Países donantes – Dinamarca
Sociedad civil – Global Witness (organizaciones de la sociedad civil – países
industrializados)
Pueblos indígenas – Community Research and Development Services (CORDS) (PI-África)
Agencias de la ONU – PNUD.
(d) El grupo de trabajo estará facilitado por la Secretaría, a la cual también se le pidió que
revisase los criterios usados para propósitos similares en otros procesos como parte de su
aportación al desarrollo de los criterios de ONU-REDD propuestos.
(e) El grupo trabajará de forma transparente y compartirá sus resultados a través del sitio en
internet del Programa ONU-REDD.

Sesión V: Programa Mundial
Presentación del Programa Mundial
La Srta. Tiina Vahanen, Alto Oficial en la Secretaría del Programa ONU-REDD, presentó el plan para
desarrollar un marco de financiación a cinco años para el Programa Mundial basado en la estrategia
del Programa ONU-REDD. El nuevo documento de Programa Mundial será presentado en la próxima
reunión de la Junta Normativa para su aprobación.
Vahanen también explicó los fundamentos para una resolución entre sesiones sobre el presupuesto
de la Secretaría de ONU-REDD. Los fondos para la Secretaría se habrán agotado a fin de año y se
necesita urgentemente una recuperación para cubrir los gastos de personal. En el futuro, las
solicitudes de presupuesto estarán basadas en un documento marco con vigencia de cinco años.

Dadas las presiones de tiempo y la necesidad de concluir la reunión, hizo una breve referencia a la
presentación de Power Point creada para mostrar los avances del Programa Mundial. Mencionó de
forma específica el trabajo iniciado sobre estándares sociales y ambientales y la herramienta de
evaluación de riesgos, e hizo una invitación a los miembros de la Junta a dejar sus comentarios sobre
el documento base en Internet.
La Junta subrayó la importancia de integrar el trabajo del Programa ONU-REDD sobre los principios
sociales y ambientales con los principios ambientales de la iniciativa similar del FCPF.

Resoluciones de la Junta Normativa
1.

La Junta acogió el plan a cinco años (2011-2015) para el marco de financiación del nuevo
Programa Mundial; éste será sometido a consideración en marzo de 2011 durante la sexta
reunión de la Junta Normativa. Tal marco pondría en marcha la Estrategia del Programa ONUREDD y alinearía las actividades de la Secretaría con las funciones de apoyo internacional
brindadas por las agencias cada año; cabe mencionar que ambas son parte del Programa
Mundial.

2.

Dado el plan para desarrollar un marco de financiación a largo plazo para el Programa Mundial y
la necesidad de garantizar el personal y las operaciones de la Secretaría, la Junta Normativa
acordó que la solicitud de presupuesto para ésta en un año (2011) podría dialogarse y se podría
llegar a una resolución en diciembre de 2010.

3.

Tomando en cuenta la falta de tiempo al final de la reunión, la Junta también solicitó a la
Secretaría que facilitara los avances del proceso del Programa Mundial por correo electrónico,
incluyendo una propuesta del marco de normas sociales y ambientales como directriz para el
desarrollo de programas nacionales de ONU-REDD y procesos de preparación a nivel nacional,
de forma más general, así como otros desarrollos en diversas áreas de trabajo.

Sesión VI: Otros asuntos y clausura de la reunión
Resoluciones de la Junta Normativa
1. El próximo lunes, se enviará por correo electrónico a los miembros de la Junta un resumen de las
resoluciones y recomendaciones; éstos, a su vez, contarán con una semana para brindar sus
comentarios.
2. Fecha de la próxima reunión. La Junta aceptó la propuesta de Vietnam para convertirse en sede
de la sexta reunión de la Junta Normativa en Vietnam, en la semana del 21 al 25 de marzo de
2011, con la colaboración del Comité de Participantes del FCPF.
3. Confirmación y anuncio de los próximos copresidentes. De conformidad con su procedimiento de
rotación anual, la Junta Normativa apoyó la selección de copresidentes de la manera siguiente:
a. Representante de los países del Programa ONU-REDD – por confirmar de parte de la
región Asia-Pacífico; y
b. Representante de las agencias – la FAO

Anexo 1 – Listado de observadores
Australia
Chile
Finlandia
FIP
Alemania
Interpol
UICN
Japón
UNESCO
UNFF
Agence Française de Développement (AFD) – Agencia Francesa de Desarrollo
Centro de Información Bancaria
Carbon Fund
Facilitadores de recursos – Grupo Asesor Independiente (Fondo de Defensa del Medio
Ambiente, Programa para los Pueblos de los Bosques y el Responsible Finance Programme
(Programa de Finanzas Responsables))
Facilitadores de recursos – Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica (COICA) (Alianza Internacional de los Pueblos Indígenas y Tribales
de los Bosques Tropicales y la Cooperación Internacional Económica y Desarrollo
Autónomo con Identidad)
Países Bajos
The Nature Conservancy (TNC)
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)

Anexo 2 – Listado de participantes

Nombre

Apellido

País/Organización

Karine

Belna

Agence Française de Développement (Agencia
Francesa de Desarrollo)

Abdon

Nababan

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Mariana

Christovam

Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia
(IPAM)

Paula

Moreira

Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia
(IPAM)

Thomas

Sembres

ARD, Banco Mundial

Leandro Carlos

Fernández

Argentina

Kushla

Munro

Australia

Sean

Batten

Australia

Mark

Rentschler

Centro de Información Bancaria (BIC)

Josh

Lichtenstein

Centro de Información Bancaria (BIC)

Erika

Dueñas

Bolivia

Carlos

Fuentes

Bolivia

Omaliss

Keo

Camboya

Wilfredo

Alfaro

Chile

Gerardo

Vergara

Chile

Elifuraha

Ole-Laltaika

Community Research and Development Services
(CORDS)

Lucio

Santos

Colombia

Diego

Escobar Guzman

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica (COICA)

Juan Carlos

Jintiach

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica (COICA)

Chris

Meyer

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica (COICA)

Rodriguea

Jorge Mard

Costa Rica

Laurent

Debroux

Costa Rica

Vincent

Kasulu

República Democrática del Congo

Victor

Kabengele

República Democrática del Congo

Kanu

Mbizi

República Democrática del Congo

Fabien

Monteils

República Democrática del Congo, PNUD

Peter

Iversen

Dinamarca

Jorgen

Karlsen

Dinamarca

Mike

Speirs

Dinamarca

Moeko

Saito

Dinamarca

Marco

Chiu

Ecuador

Markku

Aho

Finlandia

Peter

Holmgren

FAO

Jose Antonio

Prado

Alberto

Sandoval

FAO

Peter

Riggs

Fundación Ford

Benoit

Bosquet

FCPF

Peter

Saile

Leonel

Iglesias

Neeta

Hooda

Rajesh

Koirala

FAO

FCPF
FCPF
FCPF
FCPF

FCPF

Kenneth

Andrasko

Ranjith

Menon

Haddy

Say

Gerard

Kapp

Rodrigue

Abourou Otogo

Gabón

Johannes

Scholl

Alemania

Daniel

Haas

Alemania

Dirk

Gaul

FMAM

Vlrich

Ayel

FMAM

Rosalind

Reeve

Global Witness

Rick

Jacobsen

Global Witness

Andy

White

Grupo Asesor Independiente sobre Derechos,
Bosques y Cambio Climático (GAI)

Kyeretwie

Opoku

Grupo Asesor Independiente sobre Derechos,
Bosques y Cambio Climático (GAI)

Marcus

Colchester

Grupo Asesor Independiente sobre Derechos,
Bosques y Cambio Climático (GAI)

Francesco

Martone

Grupo Asesor Independiente sobre Derechos,
Bosques y Cambio Climático (GAI)

Laksmi

Banowati

Indonesia

Estebancio

Castro Diaz

Alianza Internacional de los Pueblos
Indígenas y Tribales de los Bosques
Tropicales

Consuelo

Espinosa

Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN)

FCPF
FCPF
FCPF

Julie

Lastra

Interpol

Junya

Nakano

Japón

Hidetaka

Ichikawa

Japón

Alfred

Gichu

Kenia

Patrick

M. Kariuki

Kenia

Josefina

Braña Varela

México

Mari

Matsumoto

Oficina del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Oficina del MDTF)

Odigha

Odigha

Nigeria

Gebon Timothy

Kataps

Nigeria

Ogeneochuko

Odibo

Nigeria
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