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1. Presentación a la Junta Normativa
Reunión de la Junta Normativa

No. 7

Fecha de la reunión: 13-14 de octubre de
2011

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

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

República Federal de Nigeria

Título del Programa1

Programa de Preparación para REDD+ en Nigeria

Socios de
Implementación2

Federal Ministry of Environment (Ministerio Federal de Medio Ambiente)
Forestry Commission of Cross River State (Comisión Forestal del estado de
Cross River)

Detalles de los Representantes de las organizaciones de la ONU participantes
Coordinador Residente de la ONU y
Representante Residente del PNUD:
Nombre: Mr. Daouda Touré
Cargo: Coordinador Residente de la ONU
FAO:
Nombre: Ms. Louise Lobisa Setshwaelo
Cargo: Representante en el país
PNUMA:
Nombre: Ibrahim Thiaw
Cargo: Director, División de Aplicación de
Políticas Ambientales

Datos de contacto:
Teléfono: No disponible
Correo electrónico: daouda.toure@undp.org
Datos de contacto:
Teléfono: +234-9-4618744
Correo electrónico: FAO-NG@fao.org
Datos de contacto:
Teléfono: +254 20 7623508
Correo electrónico: ibrahim.thiaw@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
Los bosques de Nigeria han venido reduciéndose con rapidez en los últimos decenios. En la actualidad se
calcula que la tasa de deforestación alcanza el 3,7%, una de las más altas del mundo. El país, que adquiere cada
vez más conciencia del problema, ha puesto en marcha un ambicioso programa nacional de reforestación con
especies autóctonas y apoyado en la participación de la población local a fin de lograr al mismo tiempo la
recuperación de la cubierta forestal y el mejoramiento de los medios de vida en las comunidades de todo el
país. Además, el estado de Cross River, que cuenta con más del 50% de los bosques altos tropicales que quedan
en Nigeria, declaró en 2008 una moratoria sobre la extracción de recursos madereros, en estos momentos
prorrogada de manera indefinida, y ha comenzado a estudiar nuevos mecanismos de financiación en el ámbito
medioambiental para proteger aún más los bosques, dando prioridad al mejoramiento de los medios de vida de
las comunidades y la población rural que dependen de los bosques. Esas medidas iniciales destinadas a proteger
los bosques, en las que se hace particular hincapié en las comunidades y que están caracterizadas por la
búsqueda de medios innovadores, ponen de manifiesto un cambio de política en Nigeria en el ámbito de la
silvicultura. No obstante, para lograr los resultados esperados, el país necesita otras medidas más enérgicas, así
como la cooperación y el apoyo externos.
El mecanismo REDD+, convenido en las negociaciones internacionales en curso en el marco de la Convención
sobre el Cambio Climático, ofrece a Nigeria una valiosa oportunidad en lo que respecta a su labor de
conservación de los bosques, y al mismo tiempo contribuye a mitigar el cambio climático y fomentar el
desarrollo comunitario. El Gobierno Federal de Nigeria, respaldado por las iniciativas adoptadas por el estado
de Cross River, comenzó a vincularse a REDD+ en 2009, cuando solicitó participar en el Programa REDD de
las Naciones Unidas (ONU-REDD), solicitud esta que le fue concedida. En 2010, con el apoyo del PNUD, el
país adoptó las primeras medidas concretas en relación con REDD+: estableció las primeras estructuras de
coordinación y consulta de REDD+, tanto a nivel federal como en el estado de Cross River, y realizó una
amplia evaluación preliminar del contexto de REDD en Nigeria, con lo que sentó las bases para la planificación
de REDD+. Posteriormente, el Gobierno Federal, junto con el estado de Cross River, comenzó a elaborar,
consultar y validar un programa nacional de preparación para REDD+, el cual se presentó en la sexta reunión
de la Junta Normativa de ONU-REDD, celebrada en marzo de 2011. El programa fue elogiado por su enfoque
innovador y recibió varias observaciones destinadas a mejorarlo antes de someterlo al examen de la Junta
Normativa de ONU-REDD, prevista para octubre de 2011, con el objetivo de lograr su financiación. A los fines
de ampliar y perfeccionar su propuesta, Nigeria ha puesto en marcha actividades en diversos ámbitos de interés
de REDD+, en particular en cuanto al establecimiento de salvaguardias socioambientales, beneficios múltiples
de los ecosistemas, evaluación de la gobernanza participativa con miras a REDD+, y el aumento de la
capacidad de presentación de informes en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático. Para septiembre de 2011 se había previsto establecer una Universidad REDD+ de Nigeria
(lo cual ha quedado aplazado a raíz del atentado con bomba ocurrido en Abuja), la cual constituirá una
importante iniciativa de fomento de la capacidad y servirá para sentar las bases del futuro programa una vez
aprobado.
La presente propuesta representa la primera vía al alcance de Nigeria para obtener fondos que le permitan
iniciar su preparación para REDD+ atendiendo a las negociaciones en el contexto de la Convención Marco e
integrando de manera innovadora los planos federal, estatal y comunitario de cara a REDD+. El país considera
que la alianza de ONU-REDD, concebida como una iniciativa inicial para ayudar a los países a aumentar su
capacidad y promover la colaboración de las partes interesadas en REDD+, constituye una plataforma adecuada
para alcanzar sus objetivos de preparación para REDD+. El Gobierno Federal de Nigeria y el Gobierno de
Cross River tienen la firme determinación política de establecer y poner en marcha el mecanismo de REDD+
en el país y la voluntad de trabajar en un clima de sinergias en que se combinen sus funciones y capacidades
respectivas, se apliquen métodos de participación y se avance en estrecha cooperación con el Programa ONUREDD.

3. Resumen ejecutivo
En el Programa de preparación de Nigeria para REDD+ se prevé un enfoque en dos niveles basado en los
aspectos siguientes: i) el desarrollo de la capacidad institucional y técnica en el plano federal, y ii) la realización
de intensas actividades institucionales, de elaboración de estrategias y de demostración en el estado de Cross
River. En ese sentido, el Programa de preparación estará dirigido simultáneamente a fortalecer la capacidad en
los planos federal (nacional) y estatal (subnacional) en un marco de cooperación. La labor a nivel federal será la
que definirá la orientación de la política nacional relativa a REDD+. Los progresos que se realicen a nivel de
cada estado servirán para informar el proceso nacional y para orientar desde el punto de vista práctico las
actividades en otros estados interesados en REDD+. El estado de Cross River se mantiene como modelo de
demostración a nivel estatal por varias razones, como su liderazgo político y su manifiesta intervención en la
conservación de los bosques, sus esfuerzos por establecer el mecanismo de REDD+ en Nigeria y sus grandes
posibilidades de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a partir del sector forestal, dado que posee
más del 50% de los bosques tropicales altos del país. El enfoque que Nigeria aplica a REDD+ representa un
proceso innovador a nivel mundial y se ajusta convenientemente a los recientes Acuerdos de Cancún sobre el
cambio climático (2010).
El objetivo del Programa es poner a Nigeria en condiciones de contribuir a la mitigación del cambio climático
aumentando la conservación de los bosques y fomentando medios de vida sostenibles en las comunidades. Su
finalidad es establecer el mecanismo de REDD+ en Nigeria, utilizando el estado de Cross River como modelo
de demostración. Está estructurado a partir del logro de los cuatro resultados siguientes, dos a nivel federal y
dos centrados en el estado de Cross River (se ofrecen más detalles en el Cuadro 1):
1.
2.
3.
4.

Aumento de la capacidad institucional y técnica a nivel nacional.
Establecimiento del marco para la ampliación de REDD+ a todo el país.
Fortalecimiento de la capacidad institucional y técnica relativa a REDD+ en el estado de Cross River.
Demostración de la preparación para REDD+ en el estado de Cross River.

Esos resultados se desglosan en 14 productos y en un amplio conjunto de actividades básicas e indicativas,
todos estructurados en un marco de resultados coherente y detallado. Los productos y las actividades propuestas
se refieren a todos los componentes de preparación para REDD+ propuestos internacionalmente, e incluyen el
apoyo a la gestión de la preparación para REDD+ (a nivel federal y del estado de Cross River), la colaboración
de las partes interesadas, el aprendizaje y el diálogo (del nivel federal a las comunidades), el aumento de la
colaboración regional e internacional en relación con REDD+, un marco nacional de medición, presentación de
informes y verificación vinculado a la capacidad de vigilancia forestal del estado de Cross River, el
establecimiento de mecanismos de salvaguardias sociales y ambientales y la promoción de beneficios múltiples,
el apoyo coordinado a las iniciativas experimentales y sobre el terreno de REDD+ en el estado de Cross River,
y la amplia divulgación de los conocimientos y las mejores prácticas que emerjan durante la ejecución del
Programa. Entre otros productos específicos también cabe citar la elaboración de una estrategia nacional
preliminar para la ampliación de REDD+ al resto de Nigeria (a fin de incorporar a otros estados a REDD+) y
una estrategia de REDD+ en el estado de Cross River (con el objetivo de iniciar la transición a la segunda etapa
de REDD).

3. Resumen Ejecutivo
El Programa cuenta con un presupuesto de 4 millones de dólares de los EE.UU., actualmente disponible como
parte del Programa ONU-REDD para la región de África. Ello permitirá avanzar mucho, aunque será necesaria
la cofinanciación para el logro pleno de algunos productos. El plazo propuesto es de dos años y medio, y la
ejecución comenzaría en enero de 2012. Los tres organismos de ONU-REDD (la FAO, el PNUD y el PNUMA)
compartirán responsabilidades técnicas y fiduciarias. La ejecución del Programa correrá a cargo de dos
dependencias: la Secretaría Nacional de REDD+ (bajo la dirección de la Dependencia Especial sobre el
Cambio Climático, y el apoyo técnico del Departamento Federal de Silvicultura) y la Comisión de Silvicultura
del estado de Cross River. Ambas tendrán responsabilidades de gestión y ejecución respecto de los productos 1
y 2, y 3 y 4, respectivamente. El Consejo Asesor Nacional de REDD+ sufrirá ligeros cambios para servir de
Junta Ejecutiva del Programa. El Comité Técnico Nacional de REDD+ prestará asesoramiento y apoyo técnicos
a todas las actividades programáticas, en estrecha cooperación con el equipo de REDD+ del estado Cross
River. Se prevé el establecimiento de varios mecanismos para facilitar la colaboración de las partes interesadas,
el apoyo técnico y el asesoramiento normativo a fin de impartir orientación a la ejecución y enriquecerla.
Teniendo en cuenta que el país no cuenta con suficiente capacidad para REDD+, así como el deseo de las
partes interesadas nacionales de hacer progresos a un buen ritmo, el Programa contratará a varios profesionales
nacionales e internacionales para que contribuyan a una ejecución sin tropiezos, aporten un alto nivel de
calidad técnica y fomenten la colaboración de las partes interesadas.
Gracias al enfoque en dos niveles aplicado por Nigeria, en el que se combinan actividades en los planos
nacional (federal) y subnacional (estado de Cross River), tendrá lugar un proceso integrado y polifacético de
promoción de REDD+, desde el gobierno federal hasta las comunidades forestales. Se prevé que, a medida que
aumente la capacidad federal, otros estados nigerianos con determinación política se sumen al proceso REDD+.
La intensa labor que tendrá lugar en el estado de Cross River servirá a su vez para informar el marco de
preparación nacional para REDD+ y servirá de modelo para su repetición en otros estados interesados, según
corresponda. Ese enfoque no solo es dinámico, pues parte de la acción desde la base, sino que también es
políticamente idóneo, ya que Nigeria es un país federal en que los estados y las comunidades locales ejercen
derechos sobre los bosques y cumplen importantes funciones en materia de política e inversiones. Asimismo,
resulta el enfoque más viable porque Nigeria es un país grande y complejo, con niveles desiguales de
conciencia e interés respecto de REDD+ en sus 36 estados. Por consiguiente, se trata de un enfoque basado en
una dinámica pragmática, de aprendizaje y de acción desde la base.
El Programa de preparación de Nigeria para REDD+ ha sido elaborado con el concurso de diversos
especialistas técnicos y normativos de Nigeria y otros países, así como con el apoyo de profesionales de ONUREDD. Se enriqueció mediante una serie de consultas, misiones de apoyo de ONU-REDD y actividades de
evaluación y validación en Abuja, la capital federal, y en el estado de Cross River realizadas entre noviembre
de 2010 y agosto de 2011, con la participación de representantes de las comunidades forestales. Se formuló
partiendo del criterio de inicio rápido aplicado en el Programa ONU-REDD, con el propósito de movilizar con
prontitud la financiación inicial y el asesoramiento de las Naciones Unidas a fin de estudiar las opciones y
comenzar a establecer REDD+. El Programa se presentó y examinó por primera vez en la sexta reunión de la
Junta Normativa de ONU-REDD, celebrada en marzo de 2011. Posteriormente, se perfeccionó teniendo en
cuenta las observaciones recibidas de los miembros de la Junta Normativa de ONU-REDD, de un equipo de
examen técnico integrado por tres miembros y encargado específicamente de esa tarea por encargo de la
Secretaría de ONU-REDD, y de los participantes en varias actividades técnicas y de diálogo realizadas en
Nigeria (sobre todo en lo que se refiere a la gobernanza y las salvaguardias socioambientales). El Programa se
somete a la consideración de la Junta Normativa de ONU-REDD en su séptima reunión, en octubre de 2011,
para lograr su apoyo financiero. Se prevé que el Programa sirva de plataforma para atraer a nuevos asociados,
forjar alianzas y movilizar fondos en favor de una labor plena de REDD+ en toda Nigeria.

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

Resultado 1: La mejora de la
capacidad institucional y técnica
a nivel nacional

Resultado 2: La preparación
de un marco para la
expansión de REDD+ en todo
Nigeria
Resultado 3: El refuerzo de la
capacidad institucional y
técnica para REDD+ en el
estado de Cross River
Resultado 4: Una preparación
para REDD+ tangible en el
estado de Cross River
Subtotal
Costos indirectos de apoyo
Total global ($)

725,000

485,000

1,615,318

913,000
3,738,318
261,682
4,000,000

FAO ($)
Asignaciones intermediadas (pass-through)

Resultados

PNUD ($)

645,000

395,000

90,000

662,000

953,318

1,057,000
73,990
1,130,990

555,000
2,243,318
157,032
2,400,350

PNUMA
($)
80,000

358,000
438,000
30,660
468,660

NOTA:
Una disgregación de las distribuciones presupuestarias utilizando las “categorías de inserción presupuestaria
armonizadas” del GNUD se debe entregar a la Secretaría ONU-REDD (para su transmisión posterior al
agente administrativo) con el documento del PNC firmado. Por favor vea el Anexo 1.
Si las tres agencias de la ONU y el gobierno lo solicitan y acuerdan, las asignaciones de presupuesto por
cada agencia pueden ser sometidas a revisión siempre y cuando ello no altere el total de la asignación de
presupuesto.

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

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

(g)

¿Se incluyó representación de la sociedad civil/pueblos indígenas
según los lineamientos operativos de ONU-REDD3?
¿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?

(h)

¿Se provee la asignación presupuestaria (ver sección 3 arriba)

(e)
(f)

(i)
(j)
(k)

3

¿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)

En este contexto, los representantes serán determinados de la siguiente manera:
i.
Representantes autodeterminados que cumplan con los siguientes requisitos:
Electos a través de un proceso participativo y consultivo
Con una cobertura o redes nacionales
Experiencia previa de trabajo en el gobierno y el Sistema de las Naciones Unidas
Experiencia demostrada como representante capaz de compilar aportaciones, llevar a cabo consultas y dar
retroalimentación a un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas
ii.
Representantes que hayan participado en la evaluación de alcance y/o misión de formulación de algún Programa
de ONU-REDD y formen parte del órgano consultivo de éste
iii.
Individuos reconocidos como representantes legítimos de una red nacional de la sociedad civil y/u
organizaciones de pueblos indígenas (ej. Programa de pequeños subsidios del FMAM o el Comité Directivo del
Programa Forestal Nacional)

5. Revisión de la Secretaría
Si la respuesta a cualquier pregunta es “No” o “Poco claro” o se requiere más explicaciones, favor de proveer
aquí:

5. Revisión de la Secretaría
Temas de la revisión
(l) Implicación de los actores gubernamentales y no gubernamentales en el PNC
El Documento demuestra una implicación clara y un alto nivel de compromiso político por parte del Gobierno
de Nigeria. El Documento de Programa Nacional (DPN) fue desarrollado por el Ministerio Federal de Medio
Ambiente en colaboración con la Comisión Forestal del estado de Cross River y con el apoyo de las agencias
de la ONU. De acuerdo con el Documento, los procesos de REDD+ en Nigeria se han incluido en otros
sectores gubernamentales; asimismo, dichos procesos toman en cuenta las políticas, estrategias y reglamentos
relevantes existentes tanto a nivel federal como estatal.
La estructura institucional inicial para la coordinación de REDD+ en Nigeria se ha establecido a través de la
creación de los siguientes órganos:
El Consejo Consultivo Nacional sobre REDD+
El Comité Técnico Nacional de REDD+
La Secretaría Nacional de REDD+
Tal y como lo solicitó antes, Nigeria está poniendo a prueba la evaluación participativa de gobernabilidad
(PGA, por sus siglas en inglés), cuya finalidad es apoyar al país en el desarrollo de gobernabilidad de REDD+
por medio de un proceso llevado a cabo a nivel nacional.
(m)

Nivel de consulta, participación e involucramiento

Inicialmente, Nigeria redactó su Programa Nacional con el propósito de presentarlo durante la sexta reunión de
la Junta Normativa. Sin embargo, dado que el Documento no se envió a tiempo, sólo estuvo disponible como
material informativo durante el evento. La aprobación del Programa Nacional por las partes (reunión de
validación) se llevó a cabo en febrero de 2011 y contó con la participación de más de 100 representantes
gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo a algunos provenientes de organizaciones civiles y pueblos
indígenas.
Desde entonces, tal y como se informa en la versión revisada del Documento de Programa Nacional, se
llevaron a cabo actividades posteriores de consulta, lo que incluyó consultas iniciales para PGA y el desarrollo
de directrices para CLPI.

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 rentabilidad de éste

El objetivo del Programa Nacional de Nigeria está estrechamente vinculado con la Política Nacional Forestal
de Nigeria (2006) y otras estrategias nacionales y estatales relevantes. Si bien no se menciona en el
Documento, el DPN también mantiene una coherencia con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (UNDAF, 2009-2012), en particular, con la primera área de enfoque, gobernabilidad y rendición
de cuentas.

(o) Manejo de riesgos y probabilidad de éxito
El Documento incluye una sección de evaluación de riesgos con medidas de mitigación. La Secretaría
recomienda que se mejore esta sección antes de la firma del DPN, es decir, que se refuerce la evaluación de
riesgos y se la vincule al marco de resultados, marco de monitoreo y obligaciones de notificación. Nigeria
también podría considerar la posibilidad de aplicar los Principios y Criterios Sociales y Ambientales y el
borrador de la Herramienta como una forma de fortalecer su marco de manejo de riesgos.

Otros aspectos:
La Secretaría considera que la gran mayoría de las recomendaciones hechas por los revisores independientes,
así como los comentarios realizados por los miembros de la Junta Normativa, se han tomado lo suficientemente
en cuenta en el DPN. Ésta recomienda abundar más sobre cómo se abordará el desplazamiento y las fugas de
emisiones, en especial, en términos del diseño e implementación de un sistema de monitoreo y MRV a nivel
nacional.

6. Revisión técnica independiente
(a)

¿Se llevó a cabo una revisión técnica independiente?

Si no, ¿por qué no?

Sí

No

6. Revisión técnica independiente

Resumen de la revisión técnica independiente
La Secretaría envió el DPN de Nigeria a tres revisores técnicos independientes en marzo de 2011, cuyos
comentarios, aunados a los comentarios de los miembros de la Junta Normativa, fueron enviados al Gobierno
para que se incorporasen al Documento final a presentarse en la séptima reunión de la Junta. Como parte de
dicha versión final, se incorpora una matriz en la que se expone cómo se ha abordado e incluido cada uno de
los comentarios recibidos.
Los revisores resaltaron lo siguiente:
El enfoque innovador de los planes de REDD+ de Nigeria, incluyendo la integración de los planes de
preparación para REDD+ a nivel federal y estatal
El avance acelerado del país en lo relativo a la preparación para REDD+ gracias a la redacción del
Documento de Programa Nacional
El alto nivel de implicación y compromiso político para REDD+ en Nigeria y el reconocimiento de que
aún hay trabajo por hacer en lo respectivo al desarrollo de capacidad para lograr un grado razonable de
comprensión de REDD+ entre las partes involucradas
Las recomendaciones de los miembros de la Junta Normativa incluyeron las siguientes:
Garantizar que se aborde el riesgo de desplazamiento de emisiones y que exista una adhesión a los
Acuerdos de Cancún
Asegurar que el avance acelerado a nivel estatal a lo largo de las fases de REDD+ sucederá en el marco
de los estándares internacionales de REDD+ acordados
Solicitar aclaraciones sobre el marco conceptual del enfoque de Nigeria relativo a salvaguardas
Solicitar una descripción del papel de la ilegalidad como uno de los impulsores de la deforestación y la
degradación forestal en Nigeria
Continuar el proceso de involucramiento de participantes
Incluir más datos sobre recursos forestales provenientes de diversas fuentes
Mejorar el análisis de las causas de la deforestación, especialmente en el estado de Cross River
Aclarar el nivel de cofinanciación necesario para lograr los resultados propuestos y proponer acciones
para obtener dicha cofinanciación

Para comentarios más detallados, ver los informes completos.
La Secretaría considera que la gran mayoría de recomendaciones han sido incluidas lo suficiente en el
Documento de Programa Nacional a presentarse durante la séptima reunión de la Junta Normativa y reconoce
que algunas de éstas son relevantes para la fase de inicio/implementación del Programa Nacional. La matriz
también incluye los comentarios más recientes y propone medios para abordarlos durante la implementación.

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:
La Secretaría considera que la solicitud de Nigeria es coherente con el Documento Marco del Programa ONUREDD, las Reglas de Procedimientos y Directrices Operacionales. La propuesta muestra una implicación sólida de
parte del gobierno y un proceso de consulta consistente, así como un proceso nacional de preparación para REDD+
completo e innovador. La Secretaría recomienda a la Junta Normativa que 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
Yetti Rusli
Asesor Superior sobre Medio Ambiente y Cambio Climático, Ministerio de Silvicultura, Indonesia
Co-Presidente, Junta Normativa del Programa ONU-REDD

________________________________
Firma

Alexander Müller
Director General Adjunto, Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, FAO
Co-Presidente, Junta Normativa del Programa ONU-REDD

________________________________
Firma

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 Memorando 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 – Oficina del MDTF

…………………………………………
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 indirectos de apoyo***

TOTAL GLOBAL**

** 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.
*** Los gastos de apoyo indirecto deben 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 costo 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 Nacional Conjunto,
además del presupuesto total para todo el Programa Conjunto

