Misión UN-REDD Bolivia – Principales Resultados
Minuta de la reunión de cierre de Misión UN-REDD con el Gobierno
21 de Agosto, 2009
FAO, PNUD, PNUMA
La Misión UN-REDD fue realizada entre el 18 y 21 de agosto 2009 – La Paz y Santa
Cruz, Bolivia
Organizaciones con las que la Misión sostuvo reuniones:
Ver Agenda de la Misión UN-REDD
Resultados Principales:
1. La misión encontró avances importantes que incluyen: a) la conformación del Equipo
Nacional REDD; b) la preparación del programa de trabajo para el desarrollo del
documento del Programa Nacional Conjunto UN-REDD (NJP), el R-PP del FCPF del
Banco Mundial y un componente REDD en el marco de la estrategia de bosques y
cambio climático; c) la confirmación de la conformación del Grupo Impulsor de la
Política Ambiental Nacional integrado por las cinco organizaciones sociales mas
importantes del país y que enviarán representantes para participar en la reunión de
validación del documento del Programa Nacional Conjunto UN-REDD; d) el
fortalecimiento del Programa Nacional de Cambio Climático que coordinará el grupo
nacional de trabajo REDD. El viceministro Ramos reiteró que el comité técnico y
político serán convocados para apoyar el trabajo del Equipo Nacional REDD.
2. La coordinación entre los procesos de formulación de la estrategia nacional de
bosques y cambio climático, el NJP, el R-PP, y la participación coordinada de otros
cooperantes contribuirá para la obtención de resultados positivos en los esfuerzos
nacionales para la reducción de la deforestación y degradación forestal. En este
sentido la preparación, aprobación y ejecución del NJP y el R-PP permitirán la
construcción de capacidades locales hacia el estado de preparación del país que facilite
las acciones REDD que disminuyan la deforestación.
3. Es importante que en esta fase de diseño de los documentos mencionados, el Comité
Técnico incluya representantes técnicos de las diferentes entidades oficiales sectoriales
(sectores agropecuario, infraestructura, minería, entre otros), para proponer
actividades que faciliten la incorporación de criterios y conceptos REDD en sus
políticas sectoriales, esto como actividades del NJP y R-PP. Igualmente se sugiere,
ampliar el diálogo sobre REDD, a nivel departamental y de diferentes sectores
privados productivos, a través de este Comité Técnico(No necesariamente deberán
pasar por el Comité Técnico y eventualmente por el comité político cuando se vea por
conveniente). La planificación y ejecución del Programa Nacional Conjunto UNREDD debe ser sensible a las diferentes realidades socio-económicas del país.
4. En esta etapa de diseño, se identifica la necesidad de una rápida conformación del
Comité Político, para que establezca las directrices políticas para el equipo nacional
REDD y lo respalde a nivel institucional de manera transectorial.
5. Durante la misión, en el diálogo con diferentes actores, se verificó importante incluir
en los documentos NJP y R-PP, actividades que faciliten la incorporación de
conceptos REDD en los programas sectoriales de desarrollo del Gobierno de Bolivia.
Por ejemplo, en los programas de promoción de los sectores agrícola y ganadero, en
los programas de saneamiento/titulación de tierras y programas de desarrollo de
infraestructura nacional, entre otros. El Viceministerio de Medio Ambiente,

Biodiversidad y Cambio Climático aclaro que en esta fase inicial, solo se generara
opinión y se iniciará discusión sobre REDD.
6. Igualmente, varios actores han expresado la importancia de la incorporación de
aspectos y criterios ambientales, de conservación y manejo de bosques, en el concepto
legal de la función económica y social del uso del suelo, que guía los procesos de
saneamiento y titulación de tierras. También podrían considerarse las posibilidades de
apoyo y generación de capacidad técnica a los esfuerzos del INRA en el
establecimiento de un Sistema de Administración de Tierras y Catastro. Apoyo a estas
actividades anteriores podría ser considerado en el marco del NJP y R-PP.
7. Se verifica una buena oportunidad de fortalecer las acciones REDD a través de
actividades paralelas al diseño de los documentos NJP y R-PP, como puede ser el
proceso de reformulación de la Ley Forestal. En este orden de ideas, continuar con la
coordinación estrecha de acciones entre el Ministerio de Biodiversidad, Ambiente y
Cambios Climáticos, y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es muy importante.
8. La misión tomó conocimiento de una serie de experiencias y metodologías
desarrolladas en Bolivia por diferentes organizaciones, para el monitoreo del carbono,
recursos naturales y cambio climático. Con base en esto recomendamos que se
identifique una institución del Gobierno que pueda adelantar acción para la
identificación, recopilación, sistematización y transferencia de dichos conocimientos,
que son importantes para REDD. Esta podría ser una actividad a ser incluida en el NJP
o R-PP. El Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático
aclaró que el programa Nacional de Cambios Climáticos es la instancia del gobierno
con esta competencia.
9. Dada la importancia de los bosques para el desarrollo de las comunidades indígenas,
otra actividad que podría ser incorporada en el NJP o R-PP es el apoyo a la
construcción de un Programa REDD indígena articulado al componente REDD de la
Estrategia de Bosques y Cambio Climático. El Programa Nacional de Cambios
Climáticos indico que ya se inició la coordinación con CIDOB sobre los proyectos
REDD. Este tema se esta discutiendo en la mesa indígena sobre Bosque y Cambio
Climático.
10. La CIDOB manifestó su interés en participar activamente en el diseño de la propuesta
REDD, dentro del marco de la Estrategia de Bosques y Cambio Climático, y
contribuir en el debate de aspectos técnicos, como por ejemplo: el mecanismo de
pagos y distribución de beneficios y la relevancia del enfoque de mercado y sus
alternativas para transacciones de carbono. El viceministro Ramos reitero que si bien
es posible debatir o reflexionar la relevancia del enfoque de mercado, la posición del
gobierno en contra al mecanismo de mercado es una política del gobierno.
11. Para la etapa de diseño de los documentos NJP y R-PP, FAO podría colaborar para la
difusión y comunicación del tema REDD, a través de la Iniciativa de Comunicación
para el Desarrollo, que ejecuta actualmente en coordinación con el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras lo que podría ser facilitado a través de una solicitud a este
Ministerio. Igualmente, PNUD y PNUMA a través de su Programa de Pobreza y
Medio Ambiente pueden transferir información y conocimiento sobre la incorporación
de las variables ambientales en las políticas y programas de desarrollo sectorial.
12. Luego de un lectura preliminar de los temas y actividades generales que serán
discutidos por el Equipo Nacional REDD, para la elaboración del NJP y R-PP, se
recomienda considerar las siguientes actividades adicionales: a) el diseño de una
estrategia de comunicación y desarrollo de capacidades sobre REDD, que podría ser
apoyada por la Iniciativa de Comunicación para el Desarrollo, y b) el diseño de un
sistema de pago y distribución de beneficios.

13. Un resultado adicional de la Misión UN-REDD será una propuesta de un marco lógico
de resultados y productos esperados, consistente con los temas identificados por el
Equipo Nacional REDD de Bolivia.
Pasos a seguir:
No.

Actividad

1.

2.

Preparación del primer borrador del
documento del Programa Nacional Conjunto
UN-REDD (NJP).
Revisión del primer borrador del NJP.

3.

Ajuste del primer borrador del NJP.

4.

Reunión de validación del NJP entre el
Coordinador Residente ONU, los
representantes de los movimientos sociales y
el Gobierno.
Traducción del documento NJP al ingles
Revisión técnica del documento por el
equipo UN-REDD
Envío del documento NJP y las minutas de la
reunión de validación a la Secretaría UNREDD.
Secretaría UN-REDD envía los comentarios
de la revisión independiente internacional al
RC
Incorporación de los comentarios de la
revisión independiente al documento NJP
Re-envio del documento a la secretaría UNREDD
El documento NJP y la asignación
presupuestal es aprobada por la junta de
política UN-REDD
Los comentarios de la Junta de Política UNREDD son incluidos en el documento
Los términos de referencia de los consultores
son incluidos en el documento NJP
Documento NJP es re-enviado a la Secretaría
UN-REDD para una última revisión
Documento NJP es firmado por el CR y el
Gobierno
Fondos son transferidos al PNUD, FAO y
PNUMA
Realización del Taller de Arranque del
Proyecto

5.
6
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Fecha
Máxima
Noviembre 16,
2009

Responsable
Consultor UN-REDD y Equipo
Nacional REDD.

Noviembre 30,
2009
Diciembre 15,
2009
Diciembre 21,
2009

Equipo técnico regional UN-REDD.

Enero 4, 2010
Enero 10,
2010
Enero 12,
2010

Traductor especializado
Equipo UN-REDD

Consultor UN-REDD en consulta con
el Equipo Nacional REDD.
Coordinador Residente de ONU,
representantes de los movimientos
sociales y el Gobierno.

Coordinador Residente ONU.

Enero 22,
2010

Secretaría UN-REDD

Enero 29,
2010
Febrero 1,
2010
Marzo 15,
2010

Equipo Nacional REDD y Equipo UNREDD
Cordinador Residente ONU

Marzo 23,
2010
Marzo 23,
2010
Marzo 24,
2010
Marzo 31,
2010
Abril 12, 2010

Equipo nacional REDD y Equipo UnREDD
Equipo UN-REDD

Mayo 3, 2010

Junta de Política UN-REDD

Coordinador Residente UN-REDD
Coordinador Residente y Gobierno
Fondo multilateral con sede en Nueva
York
Agencias UN-REDD y Gobierno

