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1.

Estado del programa

Título del programa:
“Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del
Programa Global 2011-2015”

Fecha de aprobación por parte de la Junta
Normativa del Programa ONU-REDD: 9 de agosto
de 2011
1
Fecha de la primera transferencia de fondos : 1
de noviembre de 2011
Fecha de cierre según el documento del
programa: 30 de diciembre de 2015

Socios ejecutores:
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUMA), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

Resumen financiero ($ EE.UU.)
Agencia de la ONU

Programa presupuesto
3
aprobado

2
4

Cantidad transferida

Gastos acumulados hasta
5
el 30 de junio de 2012

FAO

8,675,040

8,675,040

5,549,586

PNUD

8,317,341

8,317,341

5,208,963

PNUMA

6,957,662

6,957,662

4,259,487

Subtotal

23,950,043

23,950,043

15,018,036

1,676,503

1,676,503

1,051,262

25,626,546

25,626,546

16,069,298

Costos indirectos de apoyo
(7%)
Total

1

Como se refleja en el portal de la oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF) http://mptf.undp.org. El 31 de
Julio de 2012 se hizo más transferencias de fondos.
2
La información financiera que aparece en este informe incluye costos de apoyo indirecto.
3
El presupuesto total para el periodo del Programa del 1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012. Esta información está
disponible en el portal de la oficina del MPTF: http://mptf.undp.org
4
La cantidad transferida a las agencias de la ONU participantes del MPTF de ONU-REDD. Esta información está disponible en el
portal de la oficina del MPTF: http://mptf.undp.org
5
La suma de los compromisos y de los desembolsos durante el periodo del 1 de noviembre de 2011 al 30 de junio de 2012.

Página | 4

Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015
Informe semestral 2012

1.1 Estructura y resultados del programa

El objetivo del Programa ONU-REDD es contribuir a la ejecución del Programa Global REDD+ a nivel
nacional e internacional. El Programa ONU-REDD “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del
Programa Global 2011-2015", en adelante, el Programa SNA, se centra en apoyar los esfuerzos que
realizan los países para implementar las estrategias de REDD+ a través de enfoques comunes, análisis,
metodologías, herramientas, datos y mejores prácticas. El Programa SNA también ofrece infraestructura
para el área del Programa ONU-REDD relativa a la gestión del conocimiento y el intercambio de
experiencias, así como la promoción de la cooperación Sur-Sur.

El documento del Programa “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 20112015” fue refrendado en principio, y la asignación presupuestaria por dos años fue aprobada por la Junta
Normativa del Programa ONU-REDD en agosto de 20116. El presupuesto aprobado se refiere al periodo
del 31 julio de 2011-30 junio de 2013. Durante la séptima reunión de la Junta Normativa en Berlín el 13 y
14 de octubre de 2011, la Junta refrendó el presupuesto del primer año y estos fondos fueron
transferidos a las Agencias de la ONU el 1ro de noviembre de 2011. Con referencia a esta fecha de
transferencia, se hizo un ajuste del ciclo presupuestario cubriendo el periodo hasta octubre de 20127.

El Programa SNA proviene de la Estrategia del Programa ONU-REDD y de las lecciones aprendidas con la
ejecución del Programa Global 2009-2011.

Los ocho resultados del “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 20112015” son los siguientes:
1. Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar medición,
reporte y verificación (MRV) y monitoreo;
2. Desarrollo de sistemas nacionales de gobernabilidad creíbles e incluyentes para la
implementación de REDD+;
3. Fortalecimiento de los sistemas nacionales para una gestión transparente, equitativa y
responsable de los fondos de REDD+;
4. Los pueblos indígenas, las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y otras partes
interesadas participan de manera efectiva en la toma de decisiones nacionales e internacionales
relativas a REDD+, y en el desarrollo y aplicación de la estrategia de REDD+;
6
7

Decisión entre sesiones de la Junta Normativa, 9 de agosto de 2011.
Decisión entre sesiones de la Junta Normativa, 25 de junio de 2012.
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5. Los beneficios múltiples de los bosques se salvaguardan y reconocen en las estrategias y acciones
de REDD+;
6. Impulso de los procesos de transición hacia una economía verde como resultado de las
estrategias e inversiones de REDD+ ;
7. Desarrollo, gestión, análisis e intercambio de conocimiento dentro del Programa ONU-REDD
como apoyo a REDD+ en todos los niveles;
8. Servicios de Secretaría oportunos y efectivos por parte del Programa ONU-REDD a los países
asociados, a la Junta Normativa y las agencias de la ONU participantes.
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2.

Marco de monitoreo (1 de enero – 30 de junio de 2012)
En el cuadro a continuación se esbozan los logros obtenidos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012 de acuerdo con los
resultados, indicadores, línea de base, metas y productos establecidos en el Marco de monitoreo del Programa Común, incluido en el documento “Apoyo a la
acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015” (SNA). El objetivo de este informe es ofrecer información sobre los logros alcanzados en el
cumplimiento de las metas generales. En aquellos casos en que no se dispone de información para el período que abarca este informe (1 de enero - 30 de junio
de 2012) se indica “n/a”.

Cuadro 1: Marco de monitoreo (1 de enero – 30 de junio de 2012)
Indicador,
Nivel
alcanzado
• Número de
países con
arreglos
jurídicos e
institucionales
que cumplan
con los
requisitos de
monitoreo e
información
para REDD+.
• Países
beneficiados
por las
herramientas,
métodos,
asesoría
científica y
asociaciones
facilitadas a
través del
Programa

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

Meta,
Nivel
alcanzado

Producto

• Un número muy
limitado de países
(<cinco) a penas
está comenzando
a establecer
enfoques
integrales de
monitoreo.

• Para 2015,
todos los países
de REDD+ que
reciben apoyo del
Programa ONUREDD habrán
tomado pasos
para mejorar los
arreglos jurídicos
e institucionales
que garanticen un
monitoreo
integral.

1.1:
Necesidades de
información y
monitoreo para
REDD+

• El conjunto de
herramientas y
procesos actuales
provistos por el
Programa ONUREDD y asociados
• Las capacidades
e información de
base son
insuficientes en
casi todos los
países de REDD+.

• Para 2015, el
Programa ONUREDD ofrece un
marco de
monitoreo,
órganos
consultivos y un

Progreso alcanzado (logro)

•

Durante el período que abarca el informe, se avanzó con respecto al Marco de monitoreo y MRV para el
Programa ONU-REDD y se presentó el progreso logrado en la octava reunión de la Junta Normativa en
Asunción, Paraguay, en marzo de 2012. Se estableció un grupo de trabajo interinstitucional para elaborar y
dar seguimiento al enfoque del Programa de monitoreo y MRV. El grupo de trabajo también esta examinando
sistemas de información, incluidos los de salvaguardas.

•

Se está realizando una revisión sistemática de los métodos de pruebas existentes para medir y evaluar las
reservas de carbono terrestre y los cambios en estas reservas. El objetivo de la revisión es atribuir una base
científica a las directrices dadas a los países que aspiran participar en mecanismos de REDD+ y gestión forestal
en el futuro, y ofrecerá una base científica para muchos de los distintos enfoques de medición y evaluación
del carbono que existen hoy en día. Se han identificado centenares de documentos, informes y libros
revisados por otros expertos con los que pueden realizarse estudios comparativos entre distintos métodos,
después de una revisión inicial de los títulos y resúmenes. El equipo internacional encargado de la revisión,
compuesto por expertos en la materia (bosques, suelo, turba y tele-observación), publicaciones científicas,
estadísticas y revisión sistemática, evaluó la calidad de las pruebas ilustradas en las publicaciones científicas
identificadas. En el primer semestre de 2012, el equipo actualizó la biblioteca con los últimos documentos
publicados desde que se empezó el proyecto y analizó artículos adicionales con los mismos criterios de
evaluación de calidad. También ya se está trabajando en meta-análisis cuantitativos de las pruebas sobre la
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Indicador,
Nivel
alcanzado

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

• Número de
países e
instituciones
más capaces y
mejor
informadas
para cumplir
con los
requisitos de
notificación de
la CMNUCC
relativos a
REDD+

Meta,
Nivel
alcanzado

Producto

Progreso alcanzado (logro)

conjunto integral
de herramientas,
métodos y
orientación para
el monitoreo de
REDD+.

efectividad de los distintos métodos de medición del carbono por subgrupos para los cuales hay una gran
abundancia de publicaciones: tele-observación LiDAR, modelos de flujos de carbono, modelos de carbono en
la tierra y métodos (combustión seca, Walkley-Black, y covarianza Eddy). Los resultados preliminares están
disponibles.

• Todos los países
que reciben
apoyo del
Programa ONUREDD han
mejorado sus
capacidades y
base de
información.

•

•

1.2:
Herramientas y
métodos para
MRV y
monitoreo

•

El ONU-REDD brindó apoyo al Grupo de Observaciones de la Tierra en la creación de la Iniciativa Global de
Observación Forestal para avanzar en el uso de la tele-observación y facilitar al acceso a las imágenes
obtenidas por satélite.

•

Desarrollo de bases de datos regionales sobre ecuaciones alométricas para Sudamérica y Centroamérica y Sur
de Asia y Sureste de Asia, mediante la firma de una Carta de Acuerdo entre la FAO y el Centro de Investigación
Agrícola Tropical y Educación Superior, el Instituto de Investigación Forestal de Corea y el Instituto de
Investigación Forestal de Malasia) .Se ha preparado una versión preliminar y la presentación del producto
final está prevista para octubre de 2012.

•

Desarrollo de una base de datos coherente para la evaluación de la biomasa forestal y del manual de
instrucción para la inserción de datos. La presentación de la revisión de publicaciones sobre ecuaciones
alométricas está prevista para septiembre de 2012.

•

Fomento de alianzas estratégicas con actores externos involucrados en el desarrollo de capacidades para los
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (GEI) y otros trabajos relacionados con inventarios de
GEI pertinentes. Ello incluye el intercambio de información y la participación en talleres del proceso de
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Indicador,
Nivel
alcanzado

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

Meta,
Nivel
alcanzado

Producto

Progreso alcanzado (logro)

desarrollo de capacidad para REDD (DC-REDD) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, con
miras a mejorar la coordinación de las actividades en curso y planeadas, y la identificación de lagunas en los
países para priorizar los trabajos en esta área. También contribuyó en una iniciativa del Proyecto de medición
y seguimiento del desempeño del Instituto de Recursos Mundiales que se basaba en el desarrollo de una
plantilla de un caso práctico sobre el uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra y sistema de inventarios
forestales de GEI.

1.3: Apoyo
técnico para
aplicación en el
plano nacional y
desarrollo de la
capacidad

•

Un ejercicio para evaluar los datos sobre actividades relativas al establecimiento de inventarios forestales de
GEI en varios países ayudó a los países y el Programa ONU-REDD a conocer las necesidades del país en
materia de desarrollo de capacidades. Se llevó a cabo en el marco de un taller organizado por la Coalición de
Países con Bosques Tropicales DC-REDD en abril de 2012 en Berlín. El taller también sirvió para que los 14
participantes de ocho países africanos, GIZ y el proyecto DC-REDD, intercambiaran información para
fomentar la toma de conciencia y mejorar la coordinación de actividades.

•

El apoyo al Ecuador y Vietnam para servicios de monitoreo de la biodiversidad y ecosistema complementa y
contribuye al logro de este producto. Estos aparecen en el Resultado 5, producto 5.2, “Enfoques para
desarrollar sistemas de información de los beneficios forestales basados en el ecosistema bajo REDD+”.
Se celebró un simposio sobre MRV en las Filipinas en julio de 2012, junto con un taller nacional sobre
ecuaciones alométricas y evaluación de la biomasa en Indonesia (julio de 2012), para continuar desarrollando
capacidades sobre Sistemas Nacionales de Vigilancia Forestal, y acuerdos sobre MRV y su aplicación en ambos
países.

•

•

Se celebró un “curso de capacitación nacional para personal técnico sobre ecuaciones alométricas bajo el
Programa ONU-REDD” en Hanoi, Vietnam (junio de 2012) con la participación de expertos de Indonesia y
especialistas en recursos del Instituto Nacional para la Reforma Agraria de Bolivia, que resultó en un incremento
de las capacidades del personal técnico vietnamita que se encarga del MRV y varios productos que se
encuentran todavía en desarrollo (bases de datos sobre las variables pertinentes y el intercambio de datos entre
el Inventario Forestal Nacional (NFI) y los institutos de investigación).
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Indicador,
Nivel
alcanzado

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

Meta,
Nivel
alcanzado

Producto

Progreso alcanzado (logro)

•

−

−

−

−

−
−
−

Durante el período que abarca el informe, se llevaron a cabo 18 misiones de apoyo y exploración relacionadas
con MRV y monitoreo con el fin de revisar los avances logrados y brindar apoyo técnico a los países en sus
esfuerzos por evaluar las necesidades de desarrollo de capacidad y por mejorar sus capacidades para cumplir
con los requisitos de MRV, elaborar inventarios forestales nacionales y/o sistemas nacionales de vigilancia
forestal, así como preparar planes de acción MRV.
Se llevaron a cabo tres misiones de apoyo para brindar asistencia técnica en cuestiones relacionadas con MRV y
el inventario forestal nacional a Camboya, en febrero, marzo y junio de 2012. Se ha prestado apoyo al país
para el desarrollo del plan de acción MRV que se encuentra en proceso de consulta y está pendiente de
aprobación.
Se llevó a cabo una misión de apoyo a Tailandia en marzo de 2012 para brindar asistencia técnica en
cuestiones relacionadas con MRV y el NFI, junto con la preparación del taller de introducción del NFI, que
incluyó reuniones con las instituciones pertinentes encargadas de la vigilancia y el inventario forestal, y la
exploración de posibles actividades de ONU-REDD en Asia Pacífico sobre cuestiones relacionadas.
Se llevaron a cabo dos misiones de apoyo a Bangladesh en enero y marzo de 2012 para brindar asistencia
técnica en cuestiones relacionadas con MRV y el inventario forestal nacional, que incluyeron apoyo para la
finalización del plan de acción provisional MRV y de la hoja de ruta nacional de REDD+, así como la celebración
de consultas nacionales al respecto.
Se llevó a cabo una misión de apoyo interinstitucional a Sri Lanka en enero de 2012 para prestar asistencia
técnica en la finalización de la Propuesta de Preparación (R-PP) y la celebración de las consultas nacionales
para la validación de la R-PP. Se está brindando apoyo específico al país para el desarrollo de la R-PP, y más
adelante se proporcionará apoyo para el desarrollo del plan de acción MRV.
Se llevó a cabo una misión de apoyo a Vietnam en junio de 2012 para ayudar en el seguimiento del
documento del proyecto de Programa Nacional hacia la segunda fase. (Véase Resultado 8.1)
Se llevó a cabo una misión de apoyo interinstitucional a la República Democrática del Congo para trabajar en
el documento del Programa ONU-REDD (especialmente la sección de monitoreo y MRV) en enero de 2012.
Se llevó a cabo una misión de apoyo a la República Democrática del Congo (RDC) en febrero de 2012 para
ayudar en la celebración de las consultas sobre la versión preliminar del documento sobre Monitoreo y MRV,
la finalización del documento, y apoyar varias actividades de monitoreo y MRV asociadas, incluido el taller
sobre las metodologías que se proponen para el inventario forestal nacional, así como el seguimiento de las
Página | 10

Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015
Informe semestral 2012
Indicador,
Nivel
alcanzado

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

Meta,
Nivel
alcanzado

Producto

Progreso alcanzado (logro)

−

actividades del sistema nacional de vigilancia forestal (actividades de capacitación para 2012 y cómo empezar
a organizar la célula/laboratorio de tele-observación en el Ministerio).
Se llevaron a cabo tres misiones de apoyo a Paraguay para ayudar en la celebración de dos talleres en febrero
de 2012, y otro en marzo de 2012, en relación con el establecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia
Forestal REDD+ (NFMS) solicitado por Paraguay.

−

Se llevó a cabo una misión de apoyo en junio de 2012 para brindar apoyo al Programa Nacional en Ecuador
(monitoreo y MRV) incluida la participación en la capacitación de la Iniciativa de Rastreo de Carbono
Forestal del Grupo de Observación de la Tierra (GEO FCT ) sobre la vigilancia de la degradación forestal
basada en la tele-observación.

−

Se llevó a cabo una misión de apoyo en mayo de 2012 a PNG para brindar apoyo al Programa Nacional de
ONU -REDD, incluidas las consultas y planificación de los trabajos para el Plan de Acción nacional REDD + de
monitoreo y MRV, y el rediseño del inventario forestal nacional, con partes interesadas tales como la Oficina
sobre el Cambio Climático y Desarrollo, y la Autoridad Forestal de PNG.

−

Se llevó a cabo una misión exploratoria a Costa del Marfil en mayo de 2012 en respuesta a la solicitud de
apoyo presentada por el Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Costa de Marfil para REDD+,
y MRV y monitoreo.

−

Se llevó a cabo una misión exploratoria a Mongolia en marzo de 2012 para asistir en actividades de apoyo
específico.

−

Una misión exploratoria interinstitucional a Bhutan en abril de 2012 para asistir en la organización de un
taller de dos días organizado por el gobierno para fomentar la toma de conciencia acerca del programa
nacional REDD+ y el desarrollo de capacidad. Se han emprendido las consultas sobre las capacidades
nacionales existentes en materia de vigilancia y medición forestal, y se ha ofrecido capacitación técnica sobre
monitoreo y MRV para REDD+. También se ha brindado apoyo para la planificación de los próximos pasos a
tomar en la preparación del país para REDD+-.

•

Se brindó asistencia técnica para la elaboración de los documentos del Programa Nacional específico para el
país, estrategias REDD+ y planes de acción para Nigeria, Vietnam y Mongolia. Aportaciones técnicas sobre los
Página | 11

Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015
Informe semestral 2012
Indicador,
Nivel
alcanzado

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

Meta,
Nivel
alcanzado

Producto

Progreso alcanzado (logro)

documentos del Programa Nacional para fortalecer la sección MRV/Niveles de referencia de emisiones (REL) y
secciones relacionadas;
•

Apoyo para el diseño de un NFI en PNG, incluida una misión en mayo de 2012 para asistir en el Programa
Nacional que incluyó desarrollo de capacidad.

•

Apoyo a la RDC para el despliegue de TerraCongo, la plataforma que proporciona las estadísticas de
deforestación del NFMS en línea (enero – diciembre de 2012).

•

Distribución del manual de instrucción para la elaboración del inventario nacional de GEI, así como material de
tutoría para la inserción de datos, con el fin de respaldar las actividades de DC-REDD.

•

Se está brindando apoyo específico a cinco países con el fin de desarrollar más su capacidad para cumplir con los
requisitos de MRV y elaborar un NFI o NFMS, así como planes de acción MRV, incluyendo enfoques regionales:
− Mongolia; para el desarrollo de la hoja de ruta para la Preparación REDD+ de Mongolia y su Plan de Acción
NFMS, y el rediseño del NFI de Mongolia y el sistema de vigilancia por satélite de la tierra.
− Bhutan; para el desarrollo de una base de datos para el inventario forestal nacional. Se llevó a cabo una misión
en abril de 2012 para la introducción y posterior desarrollo de capacidad sobre sistemas de medición técnica y
vigilancia para REDD+.
− PNG y las Islas Salomón; para la preparación de una propuesta regional de apoyo técnico para la vigilancia y el
inventario forestal. Su finalización está prevista para diciembre de 2012.

− Paraguay: Apoyo para la tele-observación y diseño del portal WEB-Sistema de Información Geográfica para la
implementación del NFMS de Paraguay. El porta l Web fue diseñado en consulta con Paraguay, establecido en la
FAO y ya está en funcionamiento. Se ofrecieron cursos de capacitación sobre mapeo forestal en Paraguay (3
facilitadores de la FAO, 17 técnicos de SEAM/INFONA), y el NFMS fue presentado en la octava reunión de la
Junta Normativa (febrero-marzo de 2012). Fue una tarea adicional que no estaba prevista en el plan de trabajo
del Programa Nacional.
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Indicador,
Nivel
alcanzado

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

• Número de
países en los
que los
procesos y
resultados de
las evaluaciones
de gobernanza
estén
incorporados
en la Estrategia
Nacional de
REDD+

• Se reconocen
varios desafíos de
gobernanza en
muchos planes de
preparación pero
– con frecuencia –
no se cuenta con
acciones
específicas sobre
cómo superarlos.

• Los resultados
de la evaluación
de gobernanza
institucional
participativa

• No ha habido
ningún intento de
facilitar sistemas
de participación

Meta,
Nivel
alcanzado

• Para 2015, al
menos cinco
países del
Programa ONUREDD cuentan con
sistemas creíbles
e integrales de
recolección y
evaluaciones de
datos de
gobernanza.
• Para 2015, al
menos cinco
países del

Producto

2.1: Sistemas
nacionales de
acopio de datos
sobre la
gobernabilidad
y evaluaciones
creíbles e
incluyentes

Progreso alcanzado (logro)

•

Se llevó a cabo un curso de capacitación sobre tele-observación en Evaluación de riesgo de corrupción (RCRA) de
REDD+ en Belem, Brasil, en abril de 2012. Seis participantes procedentes de Tanzania y Zambia recibieron
capacitación sobre vigilancia de bosques tropicales. Además, en marzo de 2012, cuatro personas participaron
en un curso en Paraguay sobre el sistema TerraAmazon/INPE.

•

Se coordinó el apoyo a nivel de país con otras iniciativas y programas de cambio climático a nivel mundial y
nacional dentro de las agencias. Se realizaron aportaciones técnicas para los documentos de proyecto
específicos del país para países ONU-REDD bajo el Programa de desarrollo de capacidades en estrategias de
desarrollo bajo en emisiones (LECB) del PNUD (RDC, Zambia) para garantizar la cohesión entre la planificación
y programación del LECB y REDD. El PNUD ofreció cursos internos de desarrollo de capacidades para los
funcionarios que trabajan “sobre el terreno” en las oficinas del PNUD en el país sobre REDD en el proceso de
la CMNUCC, MRV y ONU-REDD, con el fin de asegurar que están mejor equipados para brindar apoyo a sus
contrapartes en el país sobre cuestiones relacionadas con REDD.

•

En total, 15 países recibieron apoyo para actividades de evaluación de necesidades, desarrollo de la
capacidad, preparación del NFMS, planes de acción MRV y hojas de ruta.
La Comunidad de Práctica (COP) establecida para el Asesoramiento para la gobernanza participativa (PGA) a

•

través de un Intercambio Sur-Sur, con un taller sobre primeras lecciones aprendidas al que asistieron
profesionales y participantes de los cuatro países piloto (Indonesia, Vietnam, Ecuador y Nigeria) así como de
otros países en la región Asia Pacífico (Sri Lanka, Myanmar, Camboya y Papúa Nueva Guinea) y Paraguay. El
Intercambio Sur-Sur se llevó a cabo en Bogor, Indonesia, en abril de 2012. El establecimiento de esta COP
permitirá al programa SNA intercambiar con mayor facilidad las lecciones pertinentes entre los pilotos, así
como facilitar comunicaciones diarias y directas entre puntos focales/coordinadores más prácticas. Este
Intercambio Sur-Sur también ofreció aportaciones útiles para la próxima orientación sobre cómo realizar los
PGA.
•

Bajo la modalidad de apoyo específico, se ha iniciado un proceso de Asesoramiento para la gobernanza
participativa en Vietnam, a través de un taller de consulta que se celebró en marzo de 2012.
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Indicador,
Nivel
alcanzado

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

Meta,
Nivel
alcanzado

son de fácil
acceso,
contienen
información
pertinente y se
comparten de
forma pública y
periódica

múltiple para
recopilar datos de
gobernanza para
REDD+.

Programa ONUREDD han
reconocido
internacionalmen
te sistemas de
intercambio de
información sobre
gobernanza y
muestran mejoras
tangibles en sus
arreglos de
gobernanza.

• La
importancia de
la evaluación de
gobernanza
participativa se
usa para
demostrar el
progreso de los
países a través
de las fases de
REDD+

• Un acuerdo
general a través
de 71(d) de las
salvaguardas bajo
el Anexo 1, a ser
detallado en
posteriormente
por la SBTSA

Producto

Progreso alcanzado (logro)

•

Se ha desarrollado un conjunto de indicadores en colaboración y de acuerdo con las partes interesadas
indoneses y ha sido finalizado para la recopilación de datos (agosto de 2011-abril de 2012). Se han contratado
a las personas que se encargarán de la recopilación de datos y se ha desarrollado un instrumento para la
recopilación de datos.

•

Finalización de dos estudios jurídicos, un documento de política sobre la preparación jurídica para REDD+:
lecciones aprendidas de México, Vietnam y Zambia, y un estudio comparativo y un análisis comparativo de las
leyes sobre cambio climático que destacan los vínculos con las disposiciones forestales y REDD+ – lo que
contribuye aún más en los conocimientos sobre las consideraciones de carácter jurídico asociadas con REDD+
y por ende fortalece la implementación de las políticas y medidas de REDD+ en los países de ONU-REDD.

•

Cuatro países piloto PGA recibieron e intercambiaron información sobre herramientas y enfoques que apoyan
la formulación de leyes REDD+ y el fortalecimiento del compromiso del Parlamento en REDD en el
Intercambio Sur-Sur sobre Gobernanza REDD+ que se llevó a cabo en Bogor, Indonesia, en abril de 2012
(véase el resultado 2.1). Los participantes incluyeron el Equipo de Desarrollo Parlamentario del PNUD y el

• Para 2015, los
marcos
institucionales,
jurídicos y
normativos
nacionales
necesarios para la
implementación
de políticas y
medidas de fase 2
de REDD+ son
reconocidos en el
plano
internacional
2.2: Marcos
más fuertes
para la
aplicación de
políticas y
medidas REDD+
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Indicador,
Nivel
alcanzado

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

Meta,
Nivel
alcanzado

Producto

Progreso alcanzado (logro)

Servicio de Derecho para el Desarrollo, de la FAO. El trabajo de seguimiento incluye la elaboración de una
nota conceptual sobre el enfoque de ONU-REDD en cuanto a cuestiones jurídicas (incluido el apoyo legislativo
y trabajo parlamentario) y estrategias para la participación del equipo en Mongolia).
•

La información sobre REDD+ y ONU-REDD esta ahora disponible en la Red Parlamentaria Agora, sitio Web
Agora, una plataforma para el desarrollo parlamentario. Además, se iniciaron debates electrónicos con una
red de profesionales en cambio climático que participan en el trabajo parlamentario que se lleva a cabo en las
oficinas del PNUD en el país, con el fin de crear capacidad interna.

•

Se ha esbozado una estrategia interinstitucional sobre asuntos jurídicos que ha sido acordada entre las
agencias y que se utilizará para coordinar la planificación de respuestas a solicitudes de apoyo específico.
Asimismo, se aprobó apoyo específico para ayudar a fortalecer el Parlamento en Mongolia en relación con
REDD+, en el que participan ONU-REDD, El Grupo de Desarrollo Parlamentario del PNUD y la Oficina del PNUD
en el país.
Se ha establecido un grupo interinstitucional y está trabajando en el desarrollo de un enfoque ONU-REDD
para asistir a los países en el desarrollo de sistemas nacionales de información de salvaguardas (SIS) en
coordinación con MRV y monitoreo (véase también 1.1).

2.3: El
fortalecimiento
de sistemas
para abordar y
respetar las
salvaguardias

•

2.4: Creación de
capacidad para
el manejo
efectivo de los
bosques

•

•

El PNUD y la FAO brindaron apoyo técnico sobre sistemas de información de salvaguardas a través de
herramientas Web a contrapartes del gobierno de Panamá para cubrir SIS y ejemplos de trabajos de ONUREDD relacionados, especialmente los Principios y criterios sociales y medioambientales (SEPC) y la
Herramienta de beneficios y riesgos (BeRT) (véase el resultado 5.1 más abajo). Los participantes incluyeron a
un grupo de contrapartes del gobierno, la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá, y personal de la
agencia de la ONU basado en Panamá.
En Pakistán, se prestó apoyo al país en el proceso de admisión a ONU-REDD. En Camboya y Vietnam, se
facilitó y apoyó el refuerzo de las plataformas de consulta con las partes interesadas.
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Indicador,
Nivel
alcanzado

• Número de
países que
reciban pagos
por basados en
el desempeño
• Proporción de
países PNUREDD que
reciben pagos
basados en
desempeño a
través de
entidades
nacionales
Proporción de
países ONUREDD que
inicialmente
recibían los
pagos basados
en desempeño
a través de las
agencias de la
ONU y que
pasaron a
recibirlos por
una entidad
nacional

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

• Hasta 2011,
solamente se ha
llegado a un
acuerdo para
proporcionar
pagos basados en
desempeño a un
Programa ONUREDD, Indonesia,
sin embargo, el
Programa ONUREDD no afectó la
decisión de
manera
significativa.
(Tanzania y
Guyana llegaron a
un acuerdo antes
de convertirse e
en países de
Programa ONUREDD

Meta,
Nivel
alcanzado

• Para 2015, al
menos cinco de
los países del
Programa ONUREDD estarán
recibiendo pagos
basados en
desempeño
• Para 2015, los
sistemas de TEAM
desarrollados por
el Programa ONUREDD serán
reconocidos por
los
inversionistas/do
nantes, como un
factor de su
decisión de
otorgar pagos
basados en el
desempeño a por
lo menos tres
países

Producto

Progreso alcanzado (logro)

2.5 Tenencia
de la tierra para
REDD+

•

3.1: Confianza
en los sistemas
fiduciarios
nacionales para
pagos basados
en el
desempeño

•

3.2: Sistemas de
distribución de
beneficios
transparentes,
equitativos y
responsables

•

Se ha elaborado un marco para analizar los acuerdos de distribución de beneficios vigentes en los países
REDD+ y para planificar futuros acuerdos de distribución de beneficios. Se basa en las publicaciones sobre
distribución de beneficios REDD+ y los trabajos sobre distribución de beneficios que se han llevado a cabo en
Vietnam. Se ha incorporado en las actividades de apoyo específico en Mongolia, Bhutan, Nepal y Perú,
inicialmente como un marco para estructurar actividades, como la producción de estudios analíticos sobre
sistemas de distribución de beneficios.

•

Se ha brindado asistencia técnica a través de la revisión y contribuciones de informes publicados por el
Programa Nacional de Vietnam: “Piloting Local Decision Making in the Development of a REDD+ Compliant
Benefit” y el informe financiero “A pilot of establishment of R-Coefficients for REDD+ Benefit Distribution
System in Di Linh district, Lam Dong province”.
Se celebró un taller regional para África y evento de alto nivel sobre Fortalecimiento de la transparencia y la
responsabilidad en REDD+ en África, en Lusaka, Zambia, del 24 al 26 de abril. El evento contó con la
participación de 80 partes interesadas nacionales de órganos anticorrupción, equipos nacionales REDD+ y
sociedad civil de seis países africanos asociados a ONU-REDD (RDC, Etiopia, Kenia, Nigeria, Tanzania y
Zambia). Un resultado inmediato de este taller fue la “Declaración de Lusaka”; el inicio de comunicaciones sin
precedentes entre los órganos anticorrupción y los equipos nacionales de REDD+; solicitudes de apoyo

3.3: Riesgos de
corrupción en
REDD+

•

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial respaldó oficialmente las Directrices voluntarias para la buena
gobernanza en la tenencia de la tierra y de los recursos naturales, en mayo de 2012. Las directrices
voluntarias son el fundamento de un documento de política de ONU-REDD que ofrece orientación a los países
REDD+ sobre cómo abordar cuestiones relacionadas con la tenencia de la tierra (publicación prevista para
2013).
Se brindó asistencia técnica a países en: Indonesia, a través de la preparación de los términos de referencia
(ToR), con el fin de asistir a la Oficina de la ONU para la Coordinación de REDD+ en el país, en respuesta a una
solicitud del gobierno; la República Democrática del Congo, prestando ayuda ala Oficina de Coordinación
Nacional en el desarrollo de un Fondo Nacional REDD+; así como en Vietnam, presentado contribuciones para
la preparación del Programa Nacional REDD+ del Gobierno (Fase II).
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Indicador,
Nivel
alcanzado

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

Meta,
Nivel
alcanzado

Producto

Progreso alcanzado (logro)

específico; la organización planificada de talleres a nivel nacional dedicados al tema; y la creación de un foro
de discusión en línea para el intercambio de información y conocimientos sobre los temas en cuestión. (Véase
el informe resumido con la Declaración de Lusaka, en inglés y francés).
•

Se han aprobado / comprometido fondos para apoyo específico sobre anticorrupción en Bhutan, Bangladesh,
RDC, Kenia, Nepal, Perú y las Filipinas. Se centran principalmente en un RCRA participativo y planes de
desarrollo de la capacidad para varios actores gubernamentales y no gubernamentales. Estas solicitudes
demuestran como los países REDD+ experimentan los riesgos pragmáticos (efectividad, equidad, eficacia) y de
reputación de la corrupción en REDD+.

•

Sensibilización acerca de asuntos asociados con la corrupción y anticorrupción para REDD+ a nivel regional y
mundial a través de diversos eventos, entre ellos:
Presentaciones sobre ONU-REDD en dos seminarios públicos en Noruega, organizados por Norad y U4/
Instituto Christopher Michelsen en junio de 2012, que contaron con 60 participantes
Sesión en el Intercambio Sur-Sur PGA en Bogor (véase más arriba)
Se distribuyeron pósteres sobre el por qué, el qué y quién de la anticorrupción en REDD+ a países africanos en
inglés y francés
Datos básicos sobre anticorrupción en REDD+ , producidos y divulgados en línea por el Centro Regional de
Asia Pacífico
Dos artículos publicados en el boletín informativo ONU-REDD y en Asia Pacífico Go-REDD +list serv
contribuyeron a la divulgación de información a un público más amplio y a colocar el tema en la agenda de
prioridades.
ONU-REDD contribuyó a un evento paralelo conjuntamente organizado por el Grupo de Gobernabilidad
Democrática del PNUD y el IPC en Río+20 en junio de 2012.
Se han aprobado los fondos para brindar apoyo específico a Bangladesh para el desarrollo de capacidad sobre
las repercusiones sociales de REDD+.

−
−
−
−
−

−
3.4: Incremento
a la igualdad y
reducción de la
pobreza a
través de los

•

Página | 17

Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015
Informe semestral 2012
Indicador,
Nivel
alcanzado

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

Meta,
Nivel
alcanzado

Producto

Progreso alcanzado (logro)

beneficios de
REDD+
3.5: La
participación de
las mujeres en
los sistemas
nacionales de
REDD+

• Número de
partes
interesadas de
PI,
comunidades
locales y OSC
representados
en la toma de

• Se ha asegurado
la representación
regional de los PI
y las OSC en la
Junta Normativa
del Programa
ONU-REDD

• Los PI,
comunidades
locales y las OSC
interesadas están
representadas en
la toma de
decisiones de

4.1: Informar a
los Pueblos
Indígenas, las
comunidades
locales, las
organizaciones
de la sociedad

•

Las publicaciones producidas, presentadas y divulgadas sobre género y REDD+ incluyen Datos básicos sobre
género y REDD+, producidos y divulgados por el Centro regional Asia Pacífico para la región de Asia Pacífico en
enero de 2012. El estudio de viabilidad sobre la incorporación de la perspectiva de género en REDD+" fue
traducido al español y francés, y fue distribuido en línea a la Junta Normativa en marzo de 2012, y llegó hasta
un público más amplio. El objetivo de estas publicaciones es contribuir al resultado 3, fortaleciendo los
esfuerzos de concienciación sobre la importancia de la participación de las mujeres para la sostenibilidad de
los procesos REDD+.

•

Se iniciaron los trabajos para la incorporación de la perspectiva de género en el Programa ONU-REDD y
REDD+, que incluyen: (i) Las Directrices sobre el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) del Programa
ONU-REDD han sido revisadas a fin de incorporar consideraciones de género, así como los criterios para la
selección de los representantes de la sociedad civil en la Junta Normativa a fin de enfatizar la inclusión de sus
perspectivas y la participación de las organizaciones y redes de mujeres en los criterios revisados para la
selección de los representantes de la sociedad civil en la Junta Normativa; (ii) Preparación de una nota
conceptual que analice a fondo la labor que el Programa ONU-REDD y sus agencias están realizando en
materia de género, y los puntos de partida para mejorar la incorporación de la perspectiva de género. Los
términos de referencia ya se han finalizado y la contratación de consultores se encuentra en proceso; y (iii) el
Programa ha explorado otras opciones más a fondo para la integración de cuestiones relativas a la igualdad
de género en los PGA.

•

Se han fortalecido los esfuerzos de colaboración con el FCPF, y los representantes de los pueblos indígenas en
la región de África han sido informados sobre el enfoque del Programa ONU-REDD en lo referente a la
participación de las partes interesadas y el CLPI en el Diálogo Panafricano con los Pueblos Indígenas del FCPF,
que contó con la participación de 72 representantes de pueblos indígenas de 16 países en la región.
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Indicador,
Nivel
alcanzado
decisiones,
desarrollo de
estrategias en
REDD+ e
implementación
a nivel nacional
e internacional
• Número de
proceso de
consulta en
curso para la
preparación de
actividades de
preparación
para REDD+
• Número de
países con
sistemas
establecidos
para brindar
recurso efectivo
a las partes
interesadas a
las que les
impacta las
actividades de
preparación
para REDD+

• Número de
países que
buscan el CLPI
de de los PI y
las
comunidades
locales antes de

Línea de
base,
Nivel
alcanzado
• Se ha realizado
consultas con loas
PI y las OSC (i)
internacionalment
e para desarrollar
la Guía
Operacional de la
participación de
las Partes
Interesadas del
Programa ONUREDD y (ii) en las
tres regiones para
desarrollar guías
de CLPI.
• En la actualidad
no hay ningún
país que haya
establecido
sistemas de
recursos de
REDD+;
actividades para
desarrollar dichos
sistemas se
menciona en el
NPD de algunos
países del
Programa ONUREDD.
• Solamente unas
pocas actividades
de CLPI se realizan
en algunos de los
países asociados
del Programa
ONU-REDD (como
procesos piloto de

Meta,
Nivel
alcanzado

Producto

REDD+ y están
involucradas en el
diseño,
implementación y
la evaluación de
las actividades de
REDD+ en países
que reciben
apoyo del
Programa ONUREDD

civil y otras
partes
interesadas
acerca de los
procesos,
políticas y
actividades
nacionales e
internacionales
REDD+

• Los PI,
comunidades
locales y las OSC
interesadas han
sido
significativamente
consultados a
nivel nacional y
provincial en
cuanto al
desarrollo de
estrategias e
implementación
de las actividades.
• Disposiciones de
recursos
establecidos en
loas países que
reciben apoyo
directo del
Programa ONUREDD
• El derecho al
CLPI apoyado en
las actividades del
Programa ONUREDD en los

Progreso alcanzado (logro)

•

El Programa ONU-REDD coordinó con el FCPF y el Programa de Inversión Forestal la participación de las
partes interesadas, especialmente a través de la organización del apoyo que proporciona cada iniciativa a los
pueblos indígenas y partes interesadas de la sociedad civil mediante la revisión conjunta de las actividades y
disposiciones presupuestarias actuales y que se proponen. Se realizó una presentación conjunta de este
análisis durante la reunión conjunta del Comité de Participantes del FPCF y la Junta Normativa del Programa
ONU-REDD en marzo de 2012 en Asunción, Paraguay. Ello también brindó la oportunidad de actualizar los
miembros del Comité de Participantes y las partes interesadas de la Junta Normativa de ONU-REDD. Durante
esta sesión, también se realizó una presentación de las Directrices conjuntas del FCPF y el Programa ONU REDD sobre la participación de las partes interesadas, así como de las Directrices del Programa ONU-REDD
sobre el CLPI.

•

El Programa ONU-REDD informó y recibió los comentarios de las partes interesadas indígenas en la Onceava
Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII), mayo de 2012. El
Programa ONU-REDD celebró un evento paralelo sobre “el CLPI para REDD+: Lecciones emergentes del
Programa ONU-REDD” en mayo de 2012, en el que participaron más de 60 representantes de los pueblos
indígenas, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y representantes gubernamentales. Los participantes
recibieron información sobre el progreso y las primeras lecciones aprendidas de las actividades del Programa
ONU-REDD que respaldan el derecho al CLPI a nivel de país y mundial. Este evento paralelo se organizó
conjuntamente con el Pacto de Pueblos Indígenas de Asia y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e
incluyó presentaciones de dichos organismos. El Programa ONU-REDD participó en otros eventos principales
y paralelos, siguiendo de cerca los diálogos y posiciones emergentes sobre REDD+; estableciendo contactos
con los socios correspondientes; y realizando intervenciones sobre la posición y progreso del Programa ONUREDD cuando fue pertinente.

•

El Programa ONU-REDD fortaleció su coordinación con otros órganos de la ONU a través de varias actividades
estratégicas. Presentó su posición y progreso con respecto a la participación y coordinación de las partes
interesadas con otras agencias del sistema de la ONU a través de sus contribuciones al Comité de Enlace del
PNUD sobre cuestiones relativas a los pueblos indígenas, y el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre
cuestiones indígenas, que e reunieron en mayo de 2012. Además, la posición y el progreso del Programa
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Indicador,
Nivel
alcanzado

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

la
implementación
de actividades
de preparación
para REDD+ que
impactan su
territorio,
recursos
medios de
subsistencia e
identidad
cultural.

CLPI en Vietnam;
política de CLPI
desarrollada en
Indonesia).
• Se ha
desarrollado pero
aún no se han
puesto en marcha
o implementado
directrices
conjuntas para
apoyar un
enfoque
armonizado de la
participación de
las partes
interesadas entre
el Programa ONUREDD y el FCPF

• Número de
países que
implementan el
enfoque a la
participación de
las partes
interesadas en
REDD+ que sea
armónico en
todo el
Programa ONUREDD, el FCPF y
el Programa de
Inversión
Forestal (FIP)

•

•

Meta,
Nivel
alcanzado

Producto

Progreso alcanzado (logro)

países que
reciben apoyo
directo del
Programa ONUREDD, según las
Guías sobre la
participación de
las Partes
Interesadas en la
preparación de
REDD+

ONU-REDD sobre la participación de las partes interesadas fue presentada a la comunidad más amplia de la
FAO durante un intercambio de información de la FAO sobre REDD+ celebrado en Roma, en mayo de 2012. El
Programa ONU-REDD aprovechó esta oportunidad para celebrar reuniones paralelas con expertos que están
trabajando en el CLPI y tenencia de la tierra en la FAO (nota: estos expertos no participan de forma directa en
el Programa ONU-REDD) para promover la coherencia sobre estos temas y alentar la colaboración. Asimismo,
el Programa ONU-REDD contribuyó al Handbook on Parliamentarians on the UN Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples preparado bajo los auspicios del Grupo del PNUD para el Desarrollo Parlamentario.

• Estándares de la
participación de
las partes
interesadas
presentados en
las Guías sobre la
participación de
las Partes
Interesadas en la
preparación de
REDD+ apoyados
en los países del
Programa ONUREDD

•

4.2: Principios,
directrices y
procedimientos
para la
participación de
las partes
interesadas en
los procesos
nacional e
internacional
REDD+

•

Las directrices conjuntas del Programa ONU-REDD y el FCPF sobre la participación de las partes interesadas se
mejoraron sustancialmente y se finalizaron de acuerdo con las aportaciones realizadas en un proceso de
consulta pública llevado a cabo en 2011, y ya se han incorporado en la plantilla armonizada de la R-PP.

•

En el ámbito de la colaboración entre el Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección
de los bosques (FCPF) y el ONU-REDD, las tres agencias participantes fueron invitadas a participar en las
consultas regionales con representantes de los pueblos indígenas. La consulta de la región africana se celebró
en Arusha, Tanzania, donde la FAO, a solicitud de los organizadores, celebró un diálogo al mismo tiempo para
presentar los trabajos técnicos de REDD+, así como las políticas y herramientas relacionadas con las
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salvaguardas, además de trabajar en materia de MRV, gobernanza y vínculos entre REDD+ y la agricultura. El
diálogo contribuyó a aumentar los conocimientos sobre la colaboración entre el FCPF y la FAO (como parte de
las agencias de ONU-REDD+ que apoyan al FCPF para aplicar el programa sobre el terreno) así como los
trabajos técnicos que podrían beneficiarse de los pueblos indígenas y otras comunidades locales
dependientes de los bosques.

desarrollados
mediante la
consulta
incluyente

4.3: Apoyo para
la aplicación de
prácticas
efectivas
relativas a la
participación de
las partes
interesadas y
de las
directrices en
los países
REDD+

•

Una consulta global sobre las Directrices del Programa ONU-REDD sobre el Consentimiento libre, previo e
informado (FPIC) resultó en más de 50 conjuntos de comentarios y aportaciones de los pueblos indígenas y
organizaciones de la sociedad civil (OSC), gobiernos, la ONU, instituciones académicas y otras organizaciones.
Se llevó a cabo un Taller de expertos sobre las Directrices FPIC en Ginebra, Suiza, los días 10 y 11 de febrero
para examinar las Directrices y las aportaciones recibidas con las partes interesadas de la Junta Normativa del
ONU-REDD y expertos en FPIC. Las Directrices han sido plenamente revisadas de acuerdo con esas
aportaciones. Una versión final del documento de trabajo sobre las Directrices se distribuirá en octubre de
2012.

•

Se ha preparado un proyecto de marco para asistir a los países en el establecimiento de mecanismos de
reclamación a nivel nacional, el cual será distribuido a efectos de recibir comentarios al respecto en octubre
de 2012.
Se ha incrementado los conocimientos y la capacidad para implementar el FPIC en las regiones. Con
prácticamente 100 participantes en representación de los pueblos indígenas, las organizaciones de la
sociedad civil y representantes gubernamentales de 17 países, las regiones de Asia Pacífico (16) y América
Latina y el Caribe (1) compartieron lecciones aprendidas, experiencias y proyectos piloto sobre el FPIC, en un
Intercambio Sur-Sur sobre el FPIC celebrado en Bogor, Indonesia. Durante el segundo semestre de 2012, se
preparará una publicación sobre las lecciones aprendidas de acuerdo con los resultados del taller.

•

•

Se ha brindado apoyo técnico en cuanto a la participación de las partes interesadas con el fin de mejorar la
plena y efectiva participaciones de las partes interesadas a nivel de país, y apoyar la implementación de las
directrices y normativa del Programa ONU-REDD a los siguientes países asociados:
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−
−

−
−

−
−
4.4: Apoyar a
las partes
interesadas
para que
participen en
los procesos
REDD+ nacional
e internacional
y ejerzan su
influencia sobre
los mismos

•

Camboya; se brindó apoyo técnico para desarrollar la estrategia para la participación de las partes
interesadas y términos de referencia y actividades asociados;
Honduras; se ofreció orientación sobre cuestiones relacionadas con la participación de las partes interesadas
en la región a la Oficina del PNUD en Honduras, antes de su participación en la reunión del Comité de
Participantes del FCPF;
Mongolia; se realizaron aportes técnicos para el documento de la Hoja de Ruta del Programa Nacional REDD+
a efectos de reforzar las referencias a la participación de las partes interesadas;
Perú; se ofreció orientación y se realizaron presentaciones sobre la participación de la partes interesadas
preparadas por la Oficina del PNUD en Perú, para su uso en un taller sobre un enfoque basado en los
derechos humanos para REDD+, celebrado en Lima, en enero de 2012;
Vietnam; se realizaron aportes técnicos para el documento de la Fase II del Programa nacional a efectos de
reforzar las referencias a la participación de las partes interesadas;
Zambia; se llevó a cabo una revisión técnica detallada del proyecto de plan para la participación de las partes
interesadas y se esbozaron los próximos pasos a tomar para fomentar este plan.
Se aprobaron los fondos para brindar apoyo específico en la participación de las partes interesadas en Perú
para fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas a fin de apoyar su participación plena y efectiva en el
diseño e implementación de los mecanismos y actividades de REDD+. También se otorgaron fondos a la
región de Asia Pacífico a fin de respaldar el Intercambio Sur-Sur sobre el FPIC (véase el resultado 4.3 más
arriba). También están avanzando las deliberaciones sobre la asignación de fondos para brindar apoyo
específico para respaldar actividades tempranas de participación de las partes interesadas en la región de
África para el segundo semestre de 2012.

•

La coordinación con otras iniciativas FPIC se ha visto fortalecida, incluida la estrecha coordinación con la
iniciativa auspiciada por la Escuela Yale de Forestación y Estudios del Medio “el Diálogo Forestal”, en la que se
llevó a cabo un Diálogo FPIC en la República Democrática del Congo, con partes interesadas procedentes del
gobierno, los pueblos indígenas y el sector privado, que contó con la participación del Programa ONU-REDD.

•

Se brindó apoyó para la participación de las partes interesadas en la octava reunión de la Junta Normativa
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celebrada en Asunción, Paraguay. Los fondos y apoyo logístico se otorgaron en orden a los pueblos indígenas
y observadores de las OSC para que celebraran una reunión a puerta cerrada durante todo un día antes de la
reunión de la Junta Normativa. Esta reunión a puerta cerrada permitió a estos representantes examinar y
crear posiciones compartidas sobre temas a debatir durante la reunión de la Junta y decidir cómo serían
representados en la sesión. También se brindó apoyo logístico y técnico a estos observadores a lo largo de las
principales sesiones de la reunión de la Junta Normativa. También se celebró un diálogo conjunto con el FCPF
y los observadores de los pueblos indígenas y OSC en el Comité de Participantes del FCPF para examinar
cuestiones relacionadas con ambas iniciativas.
•

• Número de
países que

• Cero países

• Para 2015, al
menos 10 países

Se apoyó la participación de los observadores de los pueblos indígenas y OSC en la toma de decisiones del
Programa ONU-REDD durante el período que abarca este informe. Se brindó apoyo técnico y orientación a los
observadores de los pueblos indígenas y OSC en la Junta Normativa que participaron en una misión de alto
nivel del Programa ONU-REDD a Bolivia en junio de 2012. El Programa ONU-REDD facilitó la autoselección de
nuevos observadores regionales de los pueblos indígenas en la Junta Normativa para que participen en las
reuniones, de la novena a la doceava, de la Junta Normativa. Se logró trabajando con los cónclaves regionales
del UNPFII, que se celebraron en mayo de 2012.
Se ha creado un Grupo asesor estratégico integrado por representantes de diez instituciones financieras del
sector privado sector para que brinde asesoramiento estratégico sobre la participación de las instituciones
financieras en REDD+.

4.5: Se apoya a
procesos más
amplios de
múltiples partes
interesadas
relativos a
aspectos
fundamentales
de la
preparación
REDD+ para
recabar
consenso y
transformar los
sistemas
económicos

•

•

La “Evaluación de los proveedores de servicios de REDD+ para el desarrollo de capacidades en Asia y el
Pacífico”, realizada por RECOFTC (El Centro para los Pueblos y los Bosques) y que cubre a cuatro países, fue
presentada a fines de mayo. La evaluación es una herramienta clave para determinar deficiencias en el
desarrollo de capacidades en la región de Asia Pacífico.

5.1: Principios,
criterios y

•

Después de una consulta global en línea sobre los Principios y criterios sociales y medioambientales (SEPC) y
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la Herramienta de beneficios y riesgos (BeRT), se llevó a cabo un taller internacional en febrero de 2012 en
Ginebra, centrado en cómo se podían desarrollar más a fondo los SEPC y la BeRT. El taller contó con la
participación de representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de 11 países
REDD+ (véase el boletín informativo y el informe del taller). Los SEPC fueron acogidos por la octava reunión
de la Junta Normativa como un marco de orientación voluntario y se tomó nota de las cuestiones a tomar en
cuenta en el trabajo futuro sobre los SEPC y su BeRT asociada. La versión final de los SEPC de ONU-REDD y
una nota sobre su operacionalización están disponibles en inglés, francés y español.

•

En Nigeria, el documento del Programa Nacional se mejoró y finalizó sobre la base de los resultados del taller
de consulta técnica de 2011 a efectos de garantizar que aborda las salvaguardias de la CMNUCC y SEPC del
modo más exhaustivo posible. Se sigue avanzando en la planificación de un taller de introducción a
celebrarse en octubre, que incluirá una sesión relacionada con el uso de la BeRT por parte de las partes
interesadas para aplicar los SEPC e identificar las acciones específicas necesarias para respetar y promover las
salvaguardias de la CMNUCC a medida que se implementa el programa. Se ha acordado brindar apoyo
específico a Bhutan que cubre el uso de los SEPC y la BeRT en el desarrollo de la estrategia REDD+, a partir de
la experiencia en Nigeria. Se está programando trabajo de apoyo similar para la estrategia REDD+ en
Camboya. Esta previsto llevar a cabo talleres en ambos países durante el segundo semestre de 2012.

•

Se llevó a cabo un taller con la Iniciativa sobre normas sociales y ambientales (SES) de REDD+ en marzo de
2012 con el fin de identificar oportunidades de colaboración. Tras esta reunión y la participación de ONUREDD en el evento de intercambio y aprendizaje relacionados con la iniciativa REDD+ SES, en colaboración
con REDD+ SES y las aportaciones del FCPF, se preparó una reseña de los principales elementos de un sistema
nacional de salvaguardias, y se realizó una comparación detallada de las salvaguardias de ONU-REDD SEPC,
REDD+ SES y el Banco Mundial. Se preparó un primer conjunto de diapositivas comunes sobre enfoques
nacionales en cuanto a salvaguardias y todas las organizaciones a nivel nacional lo están poniendo a prueba y
será posteriormente adaptado una vez se hayan recibido observaciones y comentarios al respecto.

•

Se preparó el Proyecto de orientación para asesores técnicos regionales sobre la implementación del Enfoque
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Común, incluida la relación entre las políticas sociales y ambientales del PNUD, los SEPC y la BeRT.
Actualmente, se encuentra bajo revisión.
•

−

Apoyo significativo a distintos países de ONU-REDD en proceso:
Se brindó apoyo a Vietnam para el desarrollo de un enfoque nacional sobre salvaguardias. Se proporcionó un
manual de instrucción a principios de 2012 en un taller de partes interesadas y se publicó un informe en junio
de 2012 en colaboración con el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) sobre “Salvaguardas de
biodiversidad de REDD+: Opciones para el desarrollo de enfoques nacionales” (REDD+ Biodiversity
Safeguards: Options for Developing National Approaches).

−
−

−

5.2: Enfoques
para
desarrollar
sistemas de
información de
los beneficios
forestales
basados en el
ecosistema

•

•

Se brindó apoyo a la RDC para la elaboración de las normas relativas a las salvaguardas socio-ambientales de
REDD+, utilizando los SEPC como marco de orientación.
Se acordó prestar apoyo interinstitucional a Costa Rica para “generar experiencia sobre el terreno y
sistematizar lecciones aprendidas sobre la implementación del enfoque de ONU-REDD para apoyar a los
países en el desarrollo de las salvaguardas de REDD+, su armonización con SESA, SES y el Banco Mundial, y
desarrollar un sistema de información que permita la verificación de su cumplimiento y aplicación”. Ellos
incluye un análisis de riesgos y beneficios relacionados con las salvaguardas de la estrategia vigente de REDD+
y la evaluación de las políticas de salvaguardas existentes pertinentes y beneficios adicionales, seguido de los
trabajos para el desarrollo de un sistema de información sobre salvaguardas.
Se estableció la base legal para la implementación de REDD+ en Ecuador, Panamá y Paraguay, mediante la
aplicación en la mayor medida posible de los marcos jurídicos y reglamentarios existentes y en plena
conformidad con los principios y criterios sociales y ambientales.
Se prestó apoyo técnico a Vietnam sobre el sistema de monitoreo de biodiversidad de REDD+ en colaboración
con el SNV, para el desarrollo de una guía sobre el monitoreo de biodiversidad participativo para evaluar el
impacto de las actividades REDD+ en la diversidad biológica y el cumplimiento con las salvaguardas
ambientales, como posible contribución a un SIS nacional. Este logro contribuirá a los esfuerzos y capacidades
nacionales para desarrollar sistemas de información para los servicios de biodiversidad y ecosistema.
Se ha emprendido un análisis de la situación similar en Ecuador, que cubre los esfuerzos de monitoreo de los
servicios actuales de biodiversidad y ecosistema. El apoyo técnico para el desarrollo de un sistema de
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monitoreo para los servicios de biodiversidad y ecosistema en Ecuador continúa con la planificación de un
taller para principios de 2013. Se preparará una propuesta de sistema de monitoreo en estrecha colaboración
con las agencias de ONU-REDD y los socios nacionales que trabajan en sistemas de monitoreo de carbono y
sistemas de monitoreo de salvaguardas en general, a efectos de lograr un sistema nacional de monitoreo
integrado REDD+.

bajo la REDD+

•
5.3:
Herramientas,
métodos y
directrices para
fomentar la
captura de
beneficios
múltiples

•

Se ha aprobado apoyo específico para las Filipinas y Zambia, específicamente para el fortalecimiento de la
capacidad nacional y local para proporcionar información sobre salvaguardas.
Se publicó un nuevo informe sobre los beneficios de REDD+ para la diversidad biológica en RDC que ofrece
análisis de la relación entre las reservas de biomasa y carbono, la diversidad biológica, la designación del uso
de la tierra y la presión sobre los bosques en RDC. Se presentó un informe resumido como contribución a un
libro producido por la Organización Internacional de la Francofonía para Río +20. Los trabajos en curso
incluyen la evaluación de los servicios de los ecosistemas para demostrar el potencial valor económico de
distintas opciones para el uso de la tierra basadas en los bosques. Se está emprendiendo un proyecto piloto
de software de apoyo a las decisiones espaciales (Marxan) para la planificación de REDD+ en RDC. El piloto
demostrará cómo se puede utilizar la herramienta para identificar áreas prioritarias para REDD+ que generen
beneficios múltiples al costo más bajo (incluidos otros sectores).

•

Se han desarrollado nuevas superposiciones de mapas de carbón por debajo y por encima de la tierra y datos
sobre los beneficios múltiples para Sulawesi Central, Indonesia, basadas en una revisión detallada de los
datos disponibles en colaboración con distintas agencias en el país.

•

Se han iniciado los trabajos sobre los beneficios múltiples del mapeo, valoración e incorporación de un análisis
de posibles escenarios bajo el Programa Nacional de Panamá, con asistencia técnica adicional a través del
Programa SNA. Los trabajos en curso abarcan la valoración de los servicios de ecosistema ara demostrar el
potencial valor económico de distintas opciones para el uso de la tierra basadas en los bosques, y se basará en
las lecciones aprendidas en RDC.

•

Se han iniciado los trabajos sobre los beneficios múltiples del mapeo, valoración e incorporación de un análisis
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de posibles escenarios bajo el Programa Nacional de Paraguay, con la provisión de asistencia técnica
adicional.
•

En respuesta a una solicitud de la Republica del Congo, se ha emprendido un estudio sobre el valor económico
de los beneficios múltiples de los manglares en África Central (que cubre Gabón, la República del Congo, RDC
y Camerún) con miras a examinar la posible inclusión de los bosques de manglares en REDD+. El trabajo sobre
el terreno ha concluido en todos los países.

•

Se brindó apoyo para la aplicación de un enfoque innovador que captura en las estrategias nacionales REDD+
los beneficios sociales y ambientales más allá del carbono, a través de un trabajo combinado de mapeo de
información geográfica GIS, análisis ambientales y económicos e integración en escenarios nacionales de
desarrollo. Este trabajo se ha iniciado bajo los Programas Nacionales de RDC, Ecuador, Panamá y Paraguay.
Este apoyo también ha incluido varias reuniones técnicas a nivel nacional e internacional.
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•

En marzo de 2012, se celebró un taller técnico en Ciudad de Panamá en el que las partes interesadas de
organismos de gobierno nacional y OSC examinaron enfoques para el desarrollo de escenarios de cambios en
el uso de la tierra, así como el progreso logrado en esos trabajos, estimando los costos de REDD+, y
evaluando los potenciales beneficios múltiples de REDD+ en Panamá. Los participantes presentaron
contribuciones para clarificar las definiciones utilizadas en todas las tres áreas de trabajo y participaron en
debates activos sobre la vinculación entre las tres, y su aplicación para apoyar la toma de decisiones
nacionales sobre REDD+. Se examinaron especialmente enfoques innovadores para el uso del modelo de uso
de los suelos para distribuir las estimaciones de costos espacialmente, lo que permite evaluar las
repercusiones financieras de las opciones de REDD+ que potencialmente ofrecen distintas combinaciones de
beneficios ambientales. El taller sirvió de base para una consulta más amplia posterior (agosto de 2012) sobre
los potenciales beneficios ambientales de REDD+ en Panamá y las prioridades de las partes interesadas.
También se realizarán actividades iniciales de fomento de capacidad en materia de salvaguardas.

•

Se realizaron actividades de fomento de la capacidad en materia de salvaguardas en Tanzania, sobre los
SEPC/BeRT, y en contribución a la planificación de los trabajos del grupo de tareas nacional en el taller global
de intercambio de conocimientos de REDD+ SES (abril de 2012), así como asistencia técnica durante una
reunión del grupo de tareas nacional (May 2012);

•

Se realizaron actividades de fomento de la capacidad en materia de salvaguardas en Vietnam con una
presentación de los SEPC en una reunión del grupo de tareas nacional (abril de 2012)

•

Se asignaron fondos para actividades de apoyo específico sobre beneficios múltiples, con amplias funciones
de enlace con los equipos regionales y del país, y los puntos focales del gobierno, sobre el alcance de los
trabajos, incluidos Perú, Bangladesh y Costa Rica.
Durante Río+20, el Gobierno de Indonesia, en colaboración con el Programa ONU-REDD, celebro un evento
de alto nivel centrado en la importancia de la transformación hacia una economía verde y el papel de REDD+
en ese proceso. El Presidente de Indonesia participó en el evento.

•

Página | 28

Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015
Informe semestral 2012
Indicador,
Nivel
alcanzado
las inversiones
de REDD+ como
detonantes
para una
transición
• Número de
acuerdos de
inversión
apoyados y
fortalecidos en
cuanto a la
realización
sostenible
basados en
opciones de
inversión para
beneficios
múltiples de
bosques

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

Meta,
Nivel
alcanzado

• Se apoyan al
menos tres
acuerdos sobre
inversiones para
que se acepte que
se basan
explícitamente en
opciones de
inversión para
beneficios
múltiples

Producto

hacia una
economía
verde

Progreso alcanzado (logro)

•

El documento de política del Programa ONU-REDD sobre la “Relación mutuamente beneficiosa entre REDD+ y
la economía verde” que se presentó en Durban, en 2011, ha sido desde entonces reproducido para mayor
distribución, y actualmente se está preparando una versión más larga del documento en cuestión. También
ha concluido el desarrollo de una ambiciosa estrategia de comunicación sobre los beneficios de REDD+ y la
economía verde, que incluye otras publicaciones y productos audiovisuales.

•

El programa SNA asistió a DCR con el desarrollo de (i) un escenario nacional de “REDD+ hacia una economía
verde” de hasta 2035 con el Ministerio de Planificación, entre otros, escenarios menos atractivos, y (ii) el uso
de modelos cuantitativos para ilustrar los posibles efectos de los distintos escenarios de 2035 y apoyar las
decisiones políticas sobre la planificación del uso de los suelos. El Programa ONU-REDD facilitó el desarrollo
de cuatro escenarios contrapuestos del camino de RDC hacia 2035 dependiendo de la implementación de las
reformas de política necesarias para REDD+, y las inversiones asociadas y otras variables (por ejemplo,
especialmente las reformas de gobernanza) por un amplio grupo de partes interesadas que participan en
REDD+. El escenario ideal “REDD+ hacia una economía verde” está disponible y es un ejemplo perfecto de lo
que una transformación tan ambiciosa basada en inversiones de REDD+ podría significar para RDC. El modelo
Umbral 21 que se ha utilizado para un ejercicio similar en Kalimantan, Indonesia, y en Informe sobre
Economía Verde del PNUMA, es el mismo que se utiliza en RDC como modelo global.

•

Se estableció un marco para la continuación del diálogo de alto nivel sobre los bosques y el cambio climático
con el nuevo gobierno de RDC, con la perspectiva de celebrar una mesa redonda para la fase de inversión de
REDD+ en RDC a principios de 2013. Se prevé seguir fortaleciendo la alianza entre el gobierno de RDC y sus
socios financieros sobre bosques, REDD+ y el cambio climático para el camino hacia el desarrollo verde con la
presentación del marco nacional para la estrategia REDD+ para fines de 2012 y en el contexto de la
Declaración de Intenciones conjunta sobre REDD+ en la Cuenca del Congo que se firmó en Durban.
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6.2:
Asesoramiento
técnico para
las opciones de
inversión para
REDD+

Progreso alcanzado (logro)

•

En colaboración con el gobierno de Kenia, el Programa ONU-REDD está realizando una evaluación del papel
socio-económico que desempeñan los ecosistemas forestales en la economía del país. El propósito de esta
evaluación es proporcionar evidencias socio-económicas para la formulación de políticas y las asignaciones
presupuestarias para mejorar la gestión de los suelos. El trabajo forma parte de un programa más amplio
sobre la gestión responsable de los recursos forestales relacionado con los esfuerzos de Kenia para
transformar a su sector forestal en un pilar central de sus aspiraciones hacia una economía verde. El gobierno
de Kenia también ha solicitado más apoyo específico a ONU-REDD a fin de crear conciencia acerca del papel
de los bosques que una economía verde, y las oportunidades que ofrece REDD+ como impulsor de la
transformación a una economía verde. En este sentido, se ha organizado un taller y se han desarrollado
varios productos de comunicación para el tercer trimestre de 2012.

•

En cuanto al desarrollo de planes de inversión de REDD+ en RDC para impulsar la transformación hacia una
economía verde, se prestó apoyo para (i) el diseño de nuevos incentivos que permitan la inversión (por
ejemplo, la reforma de la tenencia de la tierra) y (ii) fomentar los incentivos de inversión de gran escala
existentes (por ejemplo, proyectos agrícolas y de carreteras financiados por el Banco Mundial). El PNUMA
estableció una alianza con el Centro de cooperación internacional en investigación agronómica para el
desarrollo (CIRAD-Francia) con miras a facilitar inversiones tempranas para lograr acuerdos sobre la tenencia
de la tierra en RDC. La reforma inteligente y efectiva de la tenencia de la tierra ha sido identificada como una
de las principales prioridades para permitir otras inversiones de REDD+ y desarrollar el potencial de los
efectos positivos del avance hacia una economía verde.

•

La alianza ONU-REDD-CIRAD produjo un informe exhaustivo sobre la situación de la tenencia de la tierra,
cuellos de botella y reformas viables desde el punto de vista político en el contexto de REDD+ en RDC. Se
dispone de una estimación inicial del costo de tales reformas, y un grupo de partes interesadas ha estado
probando la metodología que se propone para clarificar y garantizar los derechos de tenencia en el contexto
de REDD+.

•

CN-REDD y ONU-REDD también identificaron algunas oportunidades para fomentar los programas de grandes
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6.3:
Integración del
apoyo
proveniente
del Programa
ONU-REDD en
la planificación
nacional del
desarrollo y
otros procesos
pertinentes

•

6.4: Apoyo
técnico y
formación
específica para
apoyar REDD+
como impulsor
de la economía
verde

•

inversiones existentes que es probable que tengan repercusiones importantes en los ecosistemas forestales
en RDC. Conforme a los resultados de una consulta de ONU-REDD y CN-REDD celebrada en Goma, RDC, en
marzo de 2012, se dispone de una primera propuesta para establecer un sistema nacional para el pago por
servicios ambientales (PES);
Se han llevado a cabo actividades de colaboración interinstitucional relacionadas con la nota conceptual del
PNUMA sobre la economía verde, así como de participación interinstitucional del equipo del PNUD sobre
8
estrategias de desarrollo verde, bajo en emisiones y resiliente al clima (LECRDS ), y la Facilidad de Productos
Verdes para garantizar la coherencia y complementariedad con ONU-REDD.

A fin de apoyar el desarrollo de un plan para un corredor de economía verde en Central Kalimantan, en
febrero de 2012, el ONU-REDD patrocinó la visita de expertos en economía verde a Indonesia (Jakarta y
Central Kalimantan) para llevar a cabo reuniones, talleres y sesiones estrategias con el objetivo de mejorar la
claridad conceptual y lograr el apoyo de las principales partes interesadas. Estas actividades fueron facilitadas
por la Oficina de la ONU para la coordinación de REDD+ en Indonesia, en colaboración con el grupo de tareas
nacional de REDD+ en Indonesia y la Unidad de Entregas del Presidente (UKP4). Las reuniones y

8

UNDP’s Green, Low-Emission and Climate-Resilient Development Strategies (Green LECRDS) team supports national and sub-national Governments to attract and direct public and private finance towards catalyzing and
supporting sustainable economic growth, by removing market, institutional and capacity barriers to low-emission and climate-resilient (LECR) development objectives. The Green LECRDS team works with countries to align LECR
aspirations with existing development strategies. This includes assisting countries to advance comprehensive planning and budgeting frameworks, strengthen technical and institutional capacities, and enhance stakeholders’
participation so that integrated climate and development policies and actions can be developed and implemented within and across sectors at the national, regional and local levels. Specifically, this is being achieved through the
development and implementation of integrated climate strategies including Low-Emission Development Strategies (LEDS)/LECRDS, Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs), National Communications (NCs), Crosscutting Capacity Development projects (CCCDs), and soon to commence National Adaptation Plans (NAPs) which includes 105 projects in 88 countries.
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• El Programa
ONU-REDD
como fuente de
conocimiento
sobre REDD+
• Número de
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eventos sobre
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cooperación
sur-sur y la
facilitación del
intercambio de
experiencias
• Número de
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estratégicos de
gestión de
conocimiento
• Número de
visitas (a) a la
página Internet
y (b) usuarios
del espacio de
trabajo

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

• Se reconoce
cada vez más al
Programa como
una fuente de
conocimiento e
información
• Un taller sur-sur
y una docena de
talleres y eventos
donde se aborden
de manera
específica las
lecciones
aprendidas
• Boletines,
ensayos técnicos
y otros materiales
comunicativos
desarrollados; dos
publicaciones del
Informe Anual
• (a) visitas a la
página Internet:
750 000 visitas al

Meta,
Nivel
alcanzado

• Para 2015, el
Programa es una
fuente clave y
punto de
convergencia de
conocimientos a
través de diversos
medios y prensas

Producto

7.1: Mejora de
los sistemas
actuales de
gestión de
conocimientos
y desarrollo de
nuevos
sistemas

Progreso alcanzado (logro)

•

•

El sitio Web del Programa ONU-REDD (www.un-redd.org) contó con un promedio de 1,2 millones de visitas
por mes entre enero y junio de 2012, un aumento del 23 por ciento en comparación con el mismo período en
2011. El sitio contó con un promedio de 63.600 visitas por mes, un aumento del 18 por ciento en comparación
con el mismo período el año anterior. El promedio mensual de páginas consultadas también aumento un 17
por ciento en comparación con el período anterior en 2011.

•

El Programa ONU-REDD ha estado activo en varios medios sociales, incluidos: (i) Facebook, cuya página
recibió más de 1.200 “me gusta” por parte de los usuarios, un aumento del 550 en diciembre de 2011; (ii)
Twitter, cuya página ha visto un incremento en seguidores, de 1.900 en diciembre de 2011 a 2.728 para fines
de junio de 2012; (iii) el Blog de ONU-REDD, que contó con 2.879 lectores que visitaron la página para leer los
12 nuevas publicaciones entre enero y junio de 2012; y (iv) la página en Wikipedia del Programa ONU-REDD
fue actualizada dos veces entre enero y junio de 2012 dado que un total de nueve nuevos socios se unieron al
Programa y se otorgaron las asignaciones presupuestarias.

•

Las cuentas corporativas de la FAO para medios sociales están apoyando las cuentas de medios sociales del

• Talleres
organizados de
manera eficiente
y coordinada
• Productos de
gestión de
conocimiento más
racionalizados y
un aumento de
éstos
• Cinco informes
anuales
• Para mediados
de 2013, (a) 950
000 visitas a la

deliberaciones estratégicas entre los expertos en economía verde y la mayoría de altos funcionarios en el
Ministerio de Planificación del Desarrollo (Bappenas), El Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos
(Menko Eko), El Ministerio Coordinador de Asuntos Sociales (Menko Kesra), la Unidad presidencial ejecutiva
para el monitoreo y control del desarrollo (UKP4), el Gobernador de Central Kalimantan y actores de la
sociedad civil sirvieron para aclarar la base conceptual, examinar posibles escenarios, revisar modelos
operativos exitosos en otros lugares y explorar posibilidades para adaptarlos en beneficio de Indonesia,
reforzando de ese modo los argumentos a favor de la transición hacia una economía verde en Indonesia. Los
resultados del taller han contribuido al desarrollo del plan para el corredor de economía verde.
Uno de los logros de la reunión anual del equipo de comunicaciones y eventos de ONU-REDD celebrada en
mayo de 2012, fue el establecimiento de una visión más clara sobre cómo reestructurar y mejorar el espacio
de trabajo en línea. Se esbozó una lista de las características que deben mejorar y se implementaron cambios
para garantizar la mejora de la herramienta.
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Progreso alcanzado (logro)

Programa ONU-REDD en Facebook y Twitter desde mayo de 2012 con el fin de garantizar que los productos
de intercambio de conocimientos son divulgados a un grupo de población más amplio.

7.2: Facilitación,
desarrollo y
coordinación de
nuevos
productos de
intercambio de
conocimientos
en varios
niveles
operacionales

•

Durante el período que abarca el informe, se han realizado mejoras en el espacio de trabajo en línea de ONUREDD, las cuales incluyen: (i) se incrementó la velocidad del servidor en febrero de 2012 a fin de atender los
mayores volúmenes de información intercambiada; (ii) mayor facilidad para el intercambio de información a
través de un foro de discusión a partir de principios de marzo; (iii) mejor acceso general a la información y
documentos a través de la reestructuración de las páginas de los países en abril, con la ayuda de u consultor
experto en espacios de trabajo, y los puntos focales de comunicación de AP y LAC; (iv) más de 30 cursos de
capacitación impartidos por el consultor en espacios de trabajo dirigidos a compañeros de la misma profesión
sobre el qué, cómo y por qué del intercambio de información a través de los espacios de trabajo.

•

El número de visitas al espacio de trabajo ha incrementado de 11.897 durante el primer semestre de 2011, a
actualmente 13.611 visitas durante este primer semestre de 2012. La actividad en el foro de discusión se ha
más que duplicado durante el primer semestre de 2012, con un aumento del 55% en el número de mensajes
publicados en el foro de discusión, un aumento del 70% en visitas, y un aumento del 222% en el número de
respuestas a los mensajes. Los documentos cargados han aumentado un 27% desde el año pasado, mientras
que el sitio Web recibe más de 1.000.000 de visitas por mes y contaba con 966 miembros al final del período
que cubre el informe.
En mayo de 2012, se publicó un ejemplo de cooperación Sur-Sur sobre capacitación en MRV en el sitio Web
del PNUMA como muestra de una experiencia de aprendizaje exitosa. En junio de 2012, los programas
nacionales en Zambia, con la participación de varios ministerios, prepararon informes y documentos de
política sobre cuestiones relativas al MRV y sobre la gestión forestal de REDD+.

•

•

Se produjo una serie de lecciones aprendidas en Asia Pacífico que cubrían: lecciones aprendidas en AP sobre
inventarios forestales nacionales (IFN) de ONU-REDD; beneficios múltiples; sistemas de distribución de
beneficios; CLPI; establecimiento de estrategias; introducción general; género; anticorrupción.
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•

7.3:
Comunicación
de los
productos de
intercambio de
conocimientos
a públicos más
amplios –
cuando sea
apropiado –
para facilitar el
aprendizaje
relativo a
REDD+ y
posicionar al
Programa como
un recurso de
valor en el
ámbito de
REDD+

•

−
−
−
−

Asimismo, se han llevado a cabo intercambios de información y conocimientos y cursos de capacitación place:
(i) capacitación ONU-REDD-INPE sobre sistemas de vigilancia forestal para Tanzania y Zambia en marzo de
2012; (ii) Intercambio Sur-Sur sobre PGA para REDD+ en abril de 2012; (iii) Reunión regional de ONU-REDD
Asia Pacífico sobre CLPI en abril de 2012; y (iv) Taller sobre ecuaciones alométricas para Indonesia y Vietnam
en junio de 2012.
Entre enero y junio de 2012, se distribuyeron las siguientes publicaciones y documentos al público objetivo
del Programa:
Informe de revisión anual 2011 (en inglés, francés y español);
Cinco boletines informativos del Programa ONU-REDD (promedio de 4.000 visitas por mes);
Actualización del folleto del Programa, en el que se destacan los nuevos países socios (en inglés, francés y
español);
Nueve artículos "Go-REDD+" en el listserv de Asia Pacífico.

•

Entre enero y junio de 2012, el Programa ONU-REDD contribuyó con un artículo en la edición de “El Cambio
Climático, la Nueva Economía” que se publicó con ocasión de la Cumbre del G8 y la Cumbre de Río+20, la cual
fue ampliamente distribuida a las personas encargadas de formular políticas que asistieron a la Cumbre del
G8 en mayo, así como en la Cumbre de la Tierra RIO+20 en junio.

•

Durante el período que abarca el informe, el material informativo sobre el Programa ONU-REDD fue
distribuido y/o expuesto en los siguientes eventos;
Taller del Programa Global de ONU-REDD sobre CLPI y SEPC en febrero;
Octava reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, celebrada en Asunción, Paraguay, en marzo;
Reuniones del CMNUCC en Bonn, en mayo;
UNPFII en Nueva York, Estados Unidos, en mayo;
Taller del Programa ONU-REDD sobre la evaluación de las necesidades de los países, celebrado en Colombia,
en junio.

−
−
−
−
−
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Producto

8.1:
Coordinación
general y
planificación
estratégica para
una mejor
colaboración
con las agencias
y socios

Progreso alcanzado (logro)

•

La coordinación general y planificación estratégica, bajo la orientación de la Junta Normativa, se vio reforzada
en la octava reunión de la Junta Normativa, que la Secretaría organizó en Asunción, Paraguay, en marzo de
2012. En esa ocasión, también se celebró una reunión conjunta de los órganos rectores del Programa ONUREDD y el Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF) del
Banco Mundial. Los resultados de la evaluación conjunta (ONU-REDD y FCPF) de las necesidades de los países
(CNA) demuestran la eficacia de la colaboración actual entre los dos organismos.

•

Se emprendió una misión conjunta con representantes del Gobierno de Noruega a Vietnam en junio de 2012,
en respuesta a la solicitud tanto por parte de Noruega como de Vietnam de elaborar una propuesta para
apoyar a Vietnam para que continúe con su preparación para REDD+ y el piloto de distribución de beneficios.

•

El papel activo de los socios en los grupos de trabajo que se acordó en la séptima y octava reuniones de la
Junta Normativa también ha mejorado la interacción y la colaboración en varios niveles.

•

Se finalizó una revisión interna del Programa ONU-REDD y, durante el primer semestre de 2012, se realizaron
un retiro del personal y un retiro de gestión interinstitucional para evaluar las lecciones aprendidas y formular
recomendaciones de ajustes de plazo medio que refuercen aún más el Programa, en respuesta a las
necesidades en rápida evolución del Programa.

•

El mejoramiento de la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de la colaboración entre equipos,
una estructura de gestión más clara y la identificación de desafíos y oportunidades fueron resultado de un
retiro de todo el Programa ONU-REDD en mayo de 2012, que contó con la participación de 50 miembros del
personal del Programa y el retiro de la Secretaría de ONU-REDD celebrado en mayo en Nyon.

•

Se llevo a cabo un retiro interinstitucional de personal directivo superior, en mayo de 2012, en Ginebra, Suiza,
con el fin de fortalecer las capacidades colectivas de las agencias para implementar con éxito el Programa
ONU-REDD. Los resultados incluían términos de referencia revisados para los grupos de gestión interna – el
Grupo de Estrategia y el Grupo de Gestión – junto con la Secretaría, con el fin de aclarar las funciones,
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responsabilidades, procedimientos de presentación de informes, y adoptar un conjunto de principios que se
aplicarán en los Programas Nacionales.

•

•

•

8.2:
Coordinación
de los
Programas
Nacionales para
garantizar la
ejecución
efectiva del
Programa

•

El cuerpo gerencial del Programa preparó una ‘Nota de gestión para intensificar la ejecución del Programa
ONU-REDD’, con el fin de consolidar las distintas recomendaciones emanadas de los procesos de revisión
interna, junto con las lecciones aprendidas a lo largo de los primeros años de experiencia en el diseño y
ejecución del Programa.

•

El Grupo de Gestión del Programa ONU-REDD celebró reuniones de coordinación semanales para garantizar la
gestión efectiva del Programa, coordinadas por la Secretaría, durante el primer semestre de 2012. Las
reuniones han sido esenciales a la hora de facilitar la coordinación interinstitucional diaria de las actividades y
operaciones del Programa. El Grupo de Estrategia también se reunió periódicamente para proporcionar una
orientación estratégica clara en cuanto a las contribuciones de las agencias de la ONU al Programa ONUREDD.
Entre enero y marzo de 2012, la Secretaría se encargó de la coordinación interinstitucional y gubernamental
para la presentación de dos Programas Nacionales (Programas Nacionales de la República del Congo y Sri
Lanka) a la reunión de la Junta Normativa en marzo de 2012. En febrero de 2012, la Secretaría organizó y
presentó los Programas Nacionales para las tres revisiones independientes a realizarse de acuerdo con las
normas para la revisión.

•

•

La documentación se publicó puntualmente y los formularios de presentación que se prepararon resultaron
en una mejora de la calidad general de las propuestas y el proceso de presentación y aprobación. La
supervisión de los Programas Nacionales mejoró con la ejecución del marco de monitoreo y evaluación, y las
plantillas de los informes basados en resultados que se utilizan en los informes anuales del Programa Nacional
fueron presentados a la Junta Normativa en marzo de 2012.

•

Entre enero y junio de 2012 el grupo interinstitucional encargado de los Programas Nacionales celebró
llamadas semanales facilitadas por el Coordinador del Programa Nacional, para mejorar la coordinación y
ejecución de los Programas Nacionales. En marzo de 2012, el cuerpo gerencial superior del Programa acordó
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un conjunto de principios para mejorar la ejecución de los Programas Nacionales.

8.3:
Coordinación
del Programa
Global para
garantizar su
ejecución
efectiva

•

Entre abril y junio de 2012, la Secretaría facilitó el grupo de trabajo de la Junta Normativa encargado de
brindar apoyo a los Programas Nacionales. El grupo de trabajo preparó un documento revisado de los criterios
para seleccionar nuevos Programas Nacionales, y recomendó a la Junta Normativa que invitara a un país, de
acuerdo con los criterios.

•

Organización y apoyo a la misión de alto nivel a Bolivia para evaluar el futuro del Programa Nacional, como
fue solicitado por la Junta Normativa. La misión se llevó a cabo en junio de 2012 y ha generado un informe
que será presentado en la novena reunión de la Junta Normativa.
El Grupo interinstitucional de coordinación SNA/Programa Global fue reactivado y se han llevado a cabo
reuniones interinstitucionales semanales facilitadas por la Secretaría con miras a mejorar la ejecución del
SNA.

•

•

Ha mejorado la coordinación entre los Programas Nacionales y los equipos de trabajo SNA/Programa Global a
través del intercambio de resultados de los Programas Nacionales y las reuniones de coordinación semanales
SNA/Programa Global.

•

La Secretaría facilitó dos grupos de trabajo de la Junta Normativa; Grupo de trabajo sobre la Hoja de Ruta
para revisar el SNA – Programa Global y el Grupo de Trabajo sobre la evaluación de las necesidades de los
países (CNA). Ambos grupos de trabajo presentaron informes de progreso en la octava reunión de la Junta
Normativa en Asunción.

•

La metodología del CNA fue presentada a la Junta Normativa en Asunción. Los resultados preliminares del
CNA se presentaron en un taller conjunto de ONU-REDD - FCPF en Santa Marta, Colombia, en junio de 2012.

•

En junio, se establecieron dos grupos de trabajo interinstitucionales temporales, bajo la orientación del Grupo
de Coordinación SNA/Programa Global; Grupo de trabajo para mejorar la coordinación interinstitucional y a
planificación del SNA y Grupo de trabajo para mejorar el marco de monitoreo y presentación de informes del
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Indicador,
Nivel
alcanzado

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

Meta,
Nivel
alcanzado

Producto

Progreso alcanzado (logro)

SNA. Los procedimientos que deben seguir los países para solicitar apoyo específico se presentaron a la Junta
Normativa en su octava reunión. Véase el documento “Procedimientos para acceder al apoyo específico del
Programa ONU-REDD, UN-REDD/PB8/2012/INF/7. La Secretaría desarrolló otros procedimientos internos para
asegurar la coordinación de la ejecución de apoyo específico con la ejecución general del SNA y Programas
Nacionales, lo cuales fueron aprobados por las agencias de la ONU participantes. Durante el período de
9
examen del informe , el Programa aprobó apoyo específico a 16 países. (Véase también la Sección 2, apoyo
especifico).

9

8.4: La Junta
Normativa
desarrolla
procedimientos
y competencias
para una toma
de decisiones
efectiva

•

La Secretaría organizó una reunión de la Junta Normativa, incluidas la planificación preparatoria y las
reuniones estratégicas con los socios y partes interesadas, y asistió en la coordinación con el país sede de una
visita de campo y recepción en marzo de 2012 en Asunción, Paraguay. Además de la preparación del temario
de la reunión, todos los documentos de la reunión fueron compartidos con los participantes, de conformidad
con el Reglamento y la Orientación Operacional del Programa, incluidas las versiones traducidas al francés y
español. Durante la reunión de la Junta, la Secretaría y las agencias de la ONU participantes también
presentaron actualizaciones sobre varios aspectos del progreso del Programa y la consecución de resultados.
Se preparó un informe resumido de la reunión que incluyen las decisiones tomadas por la Junta Normativa.

8.5: Medición y
verificación del
Programa ONUREDD y
movilización de
recursos
adicionales para
cumplir con la
meta de
financiación a
cinco años

•

Para febrero de 2011, se habían preparado y finalizado los informes anuales del Programa SNA y de 11
Programas Nacionales. Junto con el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples, la Secretaría preparó un informe
anual consolidado que fue presentado en la reunión de la Junta Normativa de ONU-REDD en Asunción,
Paraguay, en marzo de 2012.

•

Como se menciona en el Producto 8.3, se estableció un Grupo de trabajo encargado de mejorar el marco de
monitoreo y presentación de informes del SNA, y se elaboraron los términos de referencia.

•

Durante el período que abarca el informe, la Secretaría estableció contactos con donantes, considerando la
necesidad de incrementar el apoyo para la preparación REDD+ y el número cada vez mayor de países

Solicitudes recibidas entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2012.

Página | 38

Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015
Informe semestral 2012
Indicador,
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alcanzado

Línea de
base,
Nivel
alcanzado

Meta,
Nivel
alcanzado

Producto

Progreso alcanzado (logro)

asociados. Además, la Secretaría entabló conversaciones con donantes y países sobre la posibilidad de brindar
apoyo adicional a los países a través del modelo de 2 niveles.
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3. Categorías y apoyo
El ‘Apoyo a la acción de REDD+ nacional - Marco del Programa Global (SNA)’ es una manera de aplicación
del Programa ONU-REDD que brinda apoyo a los países asociados de varias formas para fortalecer su
capacidad interna de implementación de REDD+, su capacidad de participar en negociaciones
internacionales, formular directrices técnicas de REDD+ y mejorar los conocimientos y el intercambio de
experiencias en áreas relacionadas con REDD+. Por lo tanto, cada uno de los ocho resultados del Apoyo a
la acción de REDD+ nacional cubre actividades que pueden clasificarse en términos generales en tres
categorías de apoyo: i) Funciones de apoyo internacional (ISF); ii) Apoyo específico a cada país (apoyo
selectivo, entre otros, respaldo); y iii) Secretaría10.

La descripción de las categorías principales, al igual que los ejemplos de las actividades realizadas durante
el periodo que abarca este informe se encuentran a continuación.
En cuanto a los gastos de cada categoría frente a los gastos totales de SNA11 (noviembre 2011-junio
201212), el mayor componente corresponde a apoyo específico a cada país (60 por ciento, dólares EE.UU.
9 715 103), seguido por las funciones de apoyo internacional ISF (27 por ciento, dólares EE.UU. 4 331
793). Véase el cuadro 4 en la sección 4.
3.1

Funciones de apoyo internacional

Las actividades clasificadas como FAI se refieren a actividades realizadas por el personal regional y de la
sede del Programa ONU-REDD para mejorar el conocimiento en ámbitos relacionados con REDD+,
permitir que los países contribuyan al desarrollo de directrices técnicas, promocionar un mayor
conocimiento especializado sobre REDD+ y fomentar el intercambio de experiencias, entre otras, la
cooperación Sur-Sur. Las actividades de FAI forman parte de todas las áreas de trabajo temático a nivel
regional y global y ascienden a DÓLARES EE.UU 4 331 793, aproximadamente 27 por ciento de los gastos
totales13 de FAI entre noviembre de 2011 y junio de 2012. Algunos ejemplos de las actividades de FAI
realizadas en el primer semestre de 2012 son:
− Finalización de los principios y criterios sociales y medioambientales de ONU-REDD, recibidos con
beneplácito como marco rector voluntario durante la octava reunión de la Junta Normativa, el 8 de
marzo de 2012, para tratar dos necesidades concretas: (1) Tratar los asuntos sociales y
10

En la octava reunión de la Junta Normativa se hizo referencia a estas tres categorías.
Total de compromisos y desembolsos aquí y a lo largo del informe.
12
Fecha de la primera transferencia hasta finales del periodo que abarca el informe.
11
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medioambientales en los Programas Nacionales de REDD+ y en otras actividades financiadas por ONUREDD; y (2) apoyar a países en desarrollo a desarrollar enfoques de salvaguardias de REDD+ en
consonancia con el CMNUCC.
− Elaboración de ‘LEG-REDD+’ con directrices sobre las buenas prácticas transparentes y responsables
en las disposiciones institucionales, jurídicas y normativas que brinden apoyo técnico y normativo a los
países asociados al Programa ONU-REDD.
− Fomento a la participación del sector privado para la movilización de la inversión privada para REDD+
tanto a nivel internacional como nacional.
− Desarrollo de directrices para identificar y priorizar riesgos de corrupción en contextos nacionales.
− Suministro de orientación a las Comisiones de lucha contra la corrupción o las unidades para la
participación en REDD+.
− Fomento de la capacidad y apoyo a la sociedad civil que monitorea la corrupción en actividades de
REDD+.
− Elaboración de material informativo y de comunicación.
− Publicaciones sobre género y REDD+.
− Facilitación de experiencias Sur-Sur y de intercambio de conocimientos entre las partes interesadas de
pueblos indígenas, comunidades locales y de la sociedad civil.
− Apoyo para las consultas entre las partes interesadas del sector público con las del sector privado para

facilitar inversiones en el sector forestal.
−

Se ha producido una serie de Lecciones Aprendidas para Asia y el Pacífico que abarca:
Lecciones aprendidas de UN-REDD ; Beneficios múltiples; Sistema de Distribución de los beneficios;
FPIC; Elaboración de estrategias; Introducción general ; Género; Anticorrupción.

3.2

Apoyo específico a cada país

El apoyo específico a cada país es un apoyo selectivo que incluye respaldo y asciende a DÓLARES EE.UU
9 715 103 o 60 por ciento del total de gastos de la SNA entre noviembre de 2011 y junio de 2012. (Véase
también “Procesos para el acceso al apoyo específico del Programa ONU-REDD”,
UNREDD/PB8/2012/INF/7).

3.2.1 Apoyo específico
Este apoyo es un apoyo concreto basado en la demanda que se brinda en una o más de las seis áreas de
trabajo del Programa ONU-REDD y está diseñado para servir de vínculo entre los Programas Nacionales y
las actividades de SNA del Programa Global. De acuerdo con la naturaleza del Programa Global, todos los
países miembro de ONU-REDD pueden recibir apoyo específico según la disponibilidad de fondos y las
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prioridades del Programa con respecto a las seis áreas de trabajo. En términos prácticos, el apoyo
específico se traduce como la asesoría técnica específica y otros tipos de apoyo para el desarrollo de
capacidad que un país podría necesitar para abordar alguna cuestión crítica relativa a la preparación de
REDD+ que se haya identificado y que no esté cubierta por otras iniciativas multilaterales, bilaterales o
por el Programa Nacional y en la que el Programa ONU-REDD tiene una ventaja comparativa de apoyo. El
apoyo específico es de pequeña escala, se basa en la demanda y es de naturaleza técnica o consultiva y
las agencias de la ONU participantes deben ofrecerlo para responder a las necesidades de los países. Se
espera que los países que soliciten este tipo de apoyo hayan desarrollado o estén en proceso de
desarrollar una estrategia de REDD+ nacional con el fin de que puedan especificar las brechas que el
apoyo específico ha de cubrir.

El apoyo específico puede brindarse como respaldo para Programas Nacionales, o como apoyo a las
necesidades específicas de un país, en cuyo caso, en consonancia con los procesos implementados en
abril de 2012, el apoyo específico debe solicitarse a la Secretaría de ONU-REDD. Un grupo de trabajo
interinstitucional debe examinar con detenimiento la petición para garantizar que esté en línea con el
Apoyo a la Acción REDD+ Nacional - Programa Global y las otras acciones que se realizan a nivel nacional,
así como para evaluar la disponibilidad de recursos para cumplir con la demanda.

El apoyo específico ha ido cobrando mayor importancia como modalidad de entrega del SNA. En el primer
semestre de 2012, el total del apoyo específico a cada país proporcionado como apoyo específico,
incluyendo el respaldo, ascendió a dólares EE.UU. 9,715,103, de los cuales, dólares EE.UU. 5,786,120 –
60%, fueron respaldo a Programas Nacionales.

A continuación hay algunos ejemplos de actividades de apoyo específico realizadas en el primer semestre
de 2012, que no incluyen el respaldo. Para más detalles sobre el respaldo para el desarrollo o la
implementación de Programas Nacionales, véase la sección 3.2.1.1.

Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2012, se aprobó el apoyo específico, excluido el respaldo, a
Bangladesh, Bután, Ecuador, Indonesia, Mongolia, Nepal, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú,
Filipinas, Las Islas Salomón, Sri Lanka y Vietnam1415. En junio también se presentó a la Secretaría una
petición de Costa Rica y se llegó a un acuerdo inicial de dólares EE.UU. 110,000, aunque la petición no se

14

Solicitudes recibidas durante el periodo que abarca este informe. (en algunos casos la fecha de aprobación no se encuentra
dentro del periodo que abarca este informe, por ejemplo, Costa Rica).
15

Las solicitudes registradas por la Secretaría de ONU-REDD y transferidas a las agencias para decidir si se puede acceder a la
solicitud. El apoyo a algunos de los países en la lista se aprobó antes de que se hubiera establecido totalmente el proceso.
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evaluó ni aprobó totalmente durante el periodo que abarca este informe. El total de apoyo específico
aprobado por el Programa para esfuerzos REDD+ en estos 15 países (incluyendo Costa Rica) llegó a
dólares EE.UU. 1,893, 985. La Figura 1 muestra la cantidad aprobada para cada país. Seis de estos países
(Bangladesh, Bután, Costa Rica, Mongolia, Nepal y Perú) no tienen Programa Nacional desde junio de
2012. Para los nueve países con Programas Nacionales, el apoyo específico tenía como finalidad
complementar los esfuerzos continuos de REDD+ o apalancar otras actividades. El 1 de enero de 2012, la
mayor cantidad se aprobó para Indonesia (dólares EE.UU. 341 250) seguida por el apoyo que recibió
Bangladesh (US$ 270 200).

En Asia-Pacífico, la petición conjunta de la Oficina para el cambio climático y desarrollo del gobierno de
Papúa Nueva Guinea y del Ministerio del medio ambiente, cambio climático, gestión de desastres y
meteorología del gobierno de las Islas Salomón, demuestran colaboración

transfronteriza en las

actividades de REDD+.

En el cuadro 2 aparecen los países que se benefician de apoyo específico para cada resultado del
programa. El apoyo dado a Mongolia es un ejemplo de un enfoque interinstitucional, incorporando
actividades con vínculos para tres resultados diferentes.

Además de los países indicados más arriba, las consultas sobre oportunidades de apoyo específico son
constantes en otros países asociados (Argentina, Costa Rica, la República Democrática del Congo y Costa
de Marfil) entre los ministerios fundamentales y los organismos participantes del programa.
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Cuadro 1. Cantidad de apoyo específico (sin incluir el respaldo) aprobada por el Programa ONU-REDD
para cada país. (Solicitudes recibidas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012).

Cantidad aprobada para de
apoyo específico ($EE.UU.)

400,000
341,250

350,000
300,000 270,200
250,000

191,485

200,000
150,000
100,000

110,000
105,000
105,000

155,150
131,000
100,000
100,000
80,000
75,000

50,000

116,000

13,900

0

Pais
* solicitud conjunta

Cuadro 2. Países para los cuales se ha acordado el apoyo específico (excluyendo el respaldo) por
resultado del Programa. (1 de enero – 30 de junio de 2012).
Resultado 1: los países REDD+ tienen sistemas y
capacidades para desarrollar e implementar sistemas
de MRV y monitoreo
Resultado 2: Se desarrolla sistemas de gobernanza
nacional creíbles e inclusivos para la ejecución de
REDD+
Resultado 3: Se fortalece los sistemas nacionales para
una gestión transparente equitativa y responsable de
los fondos de REDD+

8 países: Bangladesh, Bután, Costa Rica,
Mongolia, Paraguay, Papúa Nueva Guinea, Las
Islas Salomón y Sri Lanka16
9 países: Bután, Costa Rica, Ecuador, Indonesia,
Mongolia, Nepal, Nigeria, Filipinas y Vietnam

Resultado 4: Los pueblos indígenas, comunidades
locales, OSC y otras partes involucradas participan de
manera efectiva a nivel nacional e internacional en la
toma de decisiones, desarrollo de estrategias y
ejecución de REDD+

1 país: Perú

Resultado 5: Los beneficios múltiples de los bosques
se salvaguardan y reconocen en las estrategias y
acciones de REDD+

4 países: Costa Rica, Bangladesh, Bután y Perú

6 países: Bangladesh, Bután, Mongolia, Nepal,
Perú y Filipinas

16

Además, la propuesta de preparación para Apoyo a REDD+ que se refiere a al Producto 8.2 (Los Programas Nacionales están
coordinados para garantizar la entrega efectiva del Programa).
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3.2.1.1 Respaldo
El respaldo se refiere al apoyo dado a países por el personal del Programa ONU-REDD, tanto en la sede
principal como en las oficinas regionales, entre otros, apoyo técnico a distancia, misiones de evaluación y
misiones relacionadas directamente con el apoyo dado a las actividades de un país. En del periodo
vigente, el respaldo representa 36 por ciento del total de los gastos de SNA. Algunos ejemplos de
actividades de apoyo realizadas en el primer semestre de 2012 son:
− Apoyo especializado para realizar evaluaciones de la gobernanza participativa en cuatro países piloto
por expertos en gobernanza nacionales e internacionales a través de apoyo a distancia y misiones al
país.
− La implementación a nivel nacional y la creación de capacidad incluían misiones para brindar apoyo
técnico en asuntos relacionados con MRV y el inventario nacional de bosques (Bangladesh, Camboya y
Vietnam) y las misiones para brindar apoyo técnico para finalizar el R-PP y las consultas nacionales para
validar el R-PP (Sri Lanka).
− Apoyo técnico y formación concreta para apoyar REDD+ como catalizador de la economía verde entre
otros realizados en Indonesia.
− Se brindó apoyo técnico al Gobierno de Vietnam sobre el monitoreo de biodiversidad de REDD+ y los
enfoques nacionales de salvaguardias en colaboración con el Organismo Neerlandés de Desarrollo,
entre otras, el desarrollo de directrices sobre el monitoreo de biodiversidad participativo para evaluar
el impacto de las actividades de REDD+ en la biodiversidad y el cumplimiento de las salvaguardas
medioambientales.
− Se ofreció directrices técnicas y apoyo directo para la implementación de los Programas Nacionales
Conjuntos a través de personal dedicado a Ecuador, Panamá y Paraguay en las áreas de comunicación,
marcos jurídicos, tecnologías de SIG, enfoques de modelado y análisis económico.
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− Se brindó respaldo técnico sobre el establecimiento de salvaguardias en varios países: en Vietnam
sobre los enfoques nacionales para salvaguardias; a través de creación de capacidades en Tanzania
sobre SEPC/BeRT y a través de la contribución a la planeación de trabajo al equipo de tareas en un
taller de intercambio sobre conocimiento global REDD+ SES; en Panamá a través de una presentación
sobre salvaguardias y SIS a comisiones gubernamentales, y en la RDC participando en un mayor
desarrollo de normas nacionales.
− Como parte de la estrecha colaboración con los equipos de los países encargados del mapeo de
múltiples beneficios para fomentar la toma de conciencia sobre los beneficios potenciales y para
informar sobre los planes nacionales de uso de la tierra, se trabajó continuamente con la RDC,
Indonesia, Panamá, Paraguay y Nigeria. Se ha seguido de cerca el uso de programas de apoyo a las
decisiones espaciales para evaluar la distribución potencial de las distintas opciones de REDD+ para
entregar beneficios multiplex en la RDC, así como un enfoque más sencillo en la provincia de Sulawesi
Central. Un estudio de caso sobre el mapeo de manglares ha sido realizado por Gabón, la República
del Congo, la RDC y Camerún.
− Se apoyó a los equipos nacionales de la ONU/Programas Nacionales cuando se informó a los Pueblos
Indígenas, comunidades locales y partes involucradas de la sociedad civil sobre REDD+.
− Asesoría técnica y sobre las normas se realizó para aclarar los resultados esperados y las metodologías
solicitadas para el apoyo específico.
− Se proporcionó apoyo para el desarrollo de sistemas de monitoreo nacionales para la biodiversidad y
servicios del ecosistemas.

3.3

Secretaría

El apoyo de la Secretaría durante el periodo que abarca este informe ascendió a dólares EE.UU.
2 022 401, aproximadamente al 13 por ciento del total de gastos de SNA y se relaciona principalmente
con las siguientes tareas;
1) Apoyo a la entrega de servicios de calidad del Programa ONU-REDD y resultados a través de la
creación e implementación de mecanismos interinstitucionales eficientes y efectivos de garantías,
reporte y coordinación;
2) Apoyo administrativo y de logística a la Junta Normativa, al Grupo de estrategias del Programa ONUREDD y al Grupo administrativo;
3) Desarrollo e implementación de enfoques que faciliten el intercambio de conocimiento entre el
personal del Programa ONU-REDD, los países participantes y las partes involucradas; y
4) Desarrollo y mantenimiento de las asociaciones existentes y nuevas y el manejo de relaciones
exteriores en el ámbito del programa.
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El apoyo de la Secretaría también consiste en las relaciones con los donantes y en la preparación de una
estrategia de movilización de recursos que está en curso Durante el periodo que abarca este informe, la
Secretaría mantuvo contacto con los donantes, teniendo en cuenta las necesidades de un mayor apoyo
para la preparación y el número cada vez mayor de países asociados. Además, cuando los países o
solicitaban, la Secretaría entabló discusiones con donantes y países sobre apoyo adicional para los
esfuerzos de REDD+ de los países.
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4. Información financiera
El cuadro 3 contiene información financiera desglosada en resultados y productos. Los gastos totales corresponden al periodo que abarca este informe (1 enero
– junio de 2012) y al periodo de la fecha de la primera transferencia hasta finales del periodo que abarca este informe (1 de noviembre de 2011 - 30 de junio de
2012), respectivamente.
Cuadro 3: Información financiera1718

2011
Resultado del Programa
(Referencia: “Apoyo a la acción
de REDD+ nacional: Marco del
Programa Global
2011-2015”)

Agencias de
la ONU
participantes

Presupuest
o ($
EE.UU.)

Total de
gastos 2011
(A)

Progreso general en la aplicación (financiero) ($ EE.UU.)
2012
2011-2012
Compromiso
s
1 de enero –
30 de junio
de 2012
(B)

Desembolsos 1
de enero –
30 de junio de
2012
(C)

Total de gastos 1
de enero –
30 de junio de
2012
B+C
(D)

Total de gastos
1 de noviembre
de 2011 – 30 de
junio de 2012
A+D
(E)

Entrega
(%)

Resultado 1: Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar MRV y monitoreo

Producto 1.1: Necesidades de
información y monitoreo de REDD+

FAO

284,879

15,198

94,072

66,150

160,222

175,420

PNUD

17

Compromisos: El compromiso es la cantidad por la que se ha formado contratos jurídicamente vinculantes y que han sido incluidos en los sistemas financieros de la Agencia, entre otros, los
compromisos multianuales que pueden desembolsarse en años futuros.
Desembolsos: Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, labores o servicios realizadas o ambas cosas (no incluye obligaciones por liquidar)
Gastos: El total de los compromisos y los desembolsos.
18
Las cifras de gastos en este informe no son oficiales. Las cifras oficiales para 2012 estarán disponibles en el Informe anual consolidado oficial preparado por el Agente administrativo.
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2011
Resultado del Programa
(Referencia: “Apoyo a la acción
de REDD+ nacional: Marco del
Programa Global
2011-2015”)

Agencias de
la ONU
participantes

Presupuest
o ($
EE.UU.)

Total de
gastos 2011
(A)

Progreso general en la aplicación (financiero) ($ EE.UU.)
2012
2011-2012
Compromiso
s
1 de enero –
30 de junio
de 2012
(B)

Desembolsos 1
de enero –
30 de junio de
2012
(C)

Total de gastos 1
de enero –
30 de junio de
2012
B+C
(D)

Total de gastos
1 de noviembre
de 2011 – 30 de
junio de 2012
A+D
(E)

Entrega
(%)

PNUMA
FAO
Producto 1.2: Herramientas y
métodos de MRV y Monitoreo

121,791

135,000

1,898

4,195,000

391,258

591,923

624,040

1,215,963.00

1,337,754

11,707

43,059

54,766

56,664

1,243,787

835,351

2,079,138.00

2,470,396

102,507

173,138

275,645

275,645

2,043,996

1,741,737

3,785,733

4,315,878

PNUD
PNUMA

Producto 1.3: Apoyo técnico para la
aplicación en el plano nacional y
desarrollo de la capacidad

1,510,000

FAO
PNUD

295,000

PNUMA

Subtotal

6,419,879

530,145

67%

Resultado 2: Desarrollo de sistemas nacionales de gobernabilidad incluyentes y creíbles para la implementación de REDD+

Producto 2.1: Sistemas de acopio
de datos sobre gobernabilidad y
evaluaciones de propiedad
nacionales que sean creíbles e
incluyentes

FAO
PNUD

300,000
1,143,063

8,108

58,474
502,690

62,703
525,368

121,177

129,285

1,028,058

1,028,058

PNUMA
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Producto 2.2: Marcos más fuertes
para la aplicación de políticas y
medidas REDD+

Agencias de
la ONU
participantes

Presupuest
o ($
EE.UU.)

FAO

285,000

PNUD

443,773

Total de
gastos 2011
(A)

Progreso general en la aplicación (financiero) ($ EE.UU.)
2012
2011-2012
Compromiso
s
1 de enero –
30 de junio
de 2012
(B)
67,607
120,000

Desembolsos 1
de enero –
30 de junio de
2012
(C)

Total de gastos 1
de enero –
30 de junio de
2012
B+C
(D)

Total de gastos
1 de noviembre
de 2011 – 30 de
junio de 2012
A+D
(E)

60,176

127,783

127,783

7,575

127,575

127,575

322,867

565,701

565,701

218,416

218,799

231,014

92,958

134,776

138,830

1,290,063

2,323,869

2,348,246

Entrega
(%)

PNUMA
FAO
Producto 2.3: El fortalecimiento de
sistemas para abordar y respetar las
salvaguardias

PNUD

513,063

242,835

PNUMA

Producto 2.4: Creación de
capacidad para un manejo efectivo
de los bosques

FAO

250,000

12,215

200,000

4,054

3,134,899

24,377

383

PNUD
PNUMA
FAO

Producto 2.5: Tenencia de la tierra
para REDD+

41,818

PNUD
PNUMA

Subtotal

1,033,806

75%
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Agencias de
la ONU
participantes

Presupuest
o ($
EE.UU.)

Total de
gastos 2011
(A)

Progreso general en la aplicación (financiero) ($ EE.UU.)
2012
2011-2012
Compromiso
s
1 de enero –
30 de junio
de 2012
(B)

Desembolsos 1
de enero –
30 de junio de
2012
(C)

Total de gastos 1
de enero –
30 de junio de
2012
B+C
(D)

Total de gastos
1 de noviembre
de 2011 – 30 de
junio de 2012
A+D
(E)

Entrega
(%)

Resultado 3: El fortalecimiento de los sistemas nacionales para una gestión transparente equitativa y responsable de los fondos de REDD+
FAO
Producto 3.1: Confianza en los
sistemas fiduciarios nacionales para
pagos basados en el desempeño

PNUD

366,472

66,942

7,575

74,517

74,517

23,243

38,163

42,217

13,649

183,659

183,659

237,354

666,844

666,844

30,000

30,000

PNUMA

Producto 3.2: Sistemas de
distribución de beneficios
transparentes, equitativos y
responsables

FAO

200,000

PNUD

253,047

4,054

14,920
170,010

PNUMA
FAO
Producto 3.3: Riesgos de corrupción
en REDD+

PNUD

871,972

429,490

PNUMA
Producto 3.4: Mayor igualdad y
reducción de la pobreza a través de
los beneficios de REDD+

FAO
PNUD

247,305

30,000
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Agencias de
la ONU
participantes

Presupuest
o ($
EE.UU.)

Total de
gastos 2011
(A)

Progreso general en la aplicación (financiero) ($ EE.UU.)
2012
2011-2012
Compromiso
s
1 de enero –
30 de junio
de 2012
(B)

Desembolsos 1
de enero –
30 de junio de
2012
(C)

Total de gastos 1
de enero –
30 de junio de
2012
B+C
(D)

Total de gastos
1 de noviembre
de 2011 – 30 de
junio de 2012
A+D
(E)

Entrega
(%)

PNUMA
FAO
Producto 3.5: La participación de
las mujeres en los sistemas
nacionales de REDD+

PNUD

257,305

31,850

4,556

36,406

36,406

286,377

1,029,589

1,033,643

PNUMA
Subtotal

2,196,101

4,054

743,212

47%

Resultado 4: Los pueblos indígenas, comunidades locales, OSC y otras partes involucradas participan de manera efectiva a nivel nacional e internacional en la
toma de decisiones, desarrollo de estrategias y ejecución de REDD+
Producto 4.1: Informar a los
Pueblos Indígenas, las comunidades
locales, las organizaciones de la
sociedad civil y otras partes
interesadas acerca de los procesos,
políticas y actividades nacionales e
internacionales REDD+
Producto 4.2: Principios, directrices
y procedimientos para la
participación de las partes
interesadas en los procesos
nacional e internacional REDD+
desarrollados mediante la consulta

FAO
PNUD

262,967

29,500

342,967

196,200

71,859

101,359

101,359

229,900

426,100

426,100

PNUMA
FAO
PNUD
PNUMA
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Agencias de
la ONU
participantes

Presupuest
o ($
EE.UU.)

Total de
gastos 2011
(A)

Progreso general en la aplicación (financiero) ($ EE.UU.)
2012
2011-2012
Compromiso
s
1 de enero –
30 de junio
de 2012
(B)

Desembolsos 1
de enero –
30 de junio de
2012
(C)

Total de gastos 1
de enero –
30 de junio de
2012
B+C
(D)

Total de gastos
1 de noviembre
de 2011 – 30 de
junio de 2012
A+D
(E)

Entrega
(%)

incluyente
Producto 4.3: Apoyo para la
aplicación de prácticas efectivas
relativas a la participación de las
partes interesadas y de las
directrices en los países REDD+
Producto 4.4: Apoyar a las partes
interesadas para que participen en
los procesos REDD+ nacional e
internacional y ejerzan su influencia
sobre los mismos
Producto 4.5: Se apoya a procesos
más amplios de múltiples partes
interesadas relativos a aspectos
fundamentales de la preparación
REDD+ para recabar consenso y
transformar los sistemas
económicos
Subtotal

FAO
PNUD

534,230

179,369

424,230

151,397

23,905

203,273

203,273

121,599

272,996

272,996

8,921

155,703

159,499

456,184

1,159,432

1,163,228

PNUMA
FAO
PNUD
PNUMA
FAO
PNUD

PNUMA

270,000

1,834,394

3,796

3,796

146,782

703,248

63%

Resultado 5: Los beneficios múltiples de los bosques se salvaguardan y reconocen en las estrategias y acciones de REDD+
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Producto 5.1: Principios, criterios y
enfoques ambientales y sociales
para salvaguardar los beneficios
múltiples de los bosques bajo la
REDD+ desarrollada

Agencias de
la ONU
participantes

PNUD
PNUMA

PNUD
PNUMA

Producto 5.3: Herramientas,
métodos y directrices para
fomentar la captura de beneficios
múltiples
Producto 5.4: Fortalecimiento de
capacidades, apoyo técnico y
convocatorias para garantizar y
salvaguardar beneficios múltiples

Total de
gastos 2011
(A)

Compromiso
s
1 de enero –
30 de junio
de 2012
(B)

Desembolsos 1
de enero –
30 de junio de
2012
(C)

Total de gastos 1
de enero –
30 de junio de
2012
B+C
(D)

Total de gastos
1 de noviembre
de 2011 – 30 de
junio de 2012
A+D
(E)

Entrega
(%)

FAO

FAO
Producto 5.2: Enfoques para
desarrollar sistemas de información
de los beneficios forestales basados
en el ecosistema bajo la REDD+

Presupuest
o ($
EE.UU.)

Progreso general en la aplicación (financiero) ($ EE.UU.)
2012
2011-2012

453,455
210,000
480,000

110,066
2,952
4,054

898,529
380,000

144,884
54,065
273,360

5,342

181,763

79,567

189,633

189,633

62,164

207,048

210,000

55,361

109,426

113,480

197,820

471,180

471,180

175,799

357,562

362,904

190,368

431,588

440,726

427,032

740,272

755,877

FAO
PNUD
PNUMA

650,000

9,138

241,220

FAO
PNUD
PNUMA

15,605
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Agencias de
la ONU
participantes

Presupuest
o ($
EE.UU.)

Total de
gastos 2011
(A)

1,110,000
Subtotal

4,181,984

Progreso general en la aplicación (financiero) ($ EE.UU.)
2012
2011-2012
Compromiso
s
1 de enero –
30 de junio
de 2012
(B)

Desembolsos 1
de enero –
30 de junio de
2012
(C)

Total de gastos 1
de enero –
30 de junio de
2012
B+C
(D)

Total de gastos
1 de noviembre
de 2011 – 30 de
junio de 2012
A+D
(E)

Entrega
(%)

313,240
37,091

1,318,598

1,188,110

2,506,708

2,543,799

61%

Resultado 6: Impulso de los procesos de transición hacia una economía verde como resultado de las estrategias e inversiones de REDD+
Producto 6.1: La promoción del
papel de REDD+ como impulsor de
la transición hacia una economía
verde

FAO
PNUD
PNUMA

517,499

7,275

203,445

19,211

222,656

229,931

67,968

268,698

280,599

31,630

31,630

FAO
Producto 6.2: Asesoramiento
técnico para las opciones de
inversión para REDD+

Producto 6.3: Integración del apoyo
proveniente del Programa ONUREDD en la planificación nacional
del desarrollo y otros procesos
pertinentes

PNUD
PNUMA

846,498

11,901

200,730

FAO
PNUD

100,000

18,130

13,499

PNUMA
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2011
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Producto 6.4: Apoyo técnico y
formación específica para apoyar
REDD+ como impulsor de la
economía verde

Agencias de
la ONU
participantes

Presupuest
o ($
EE.UU.)

Total de
gastos 2011
(A)

Compromiso
s
1 de enero –
30 de junio
de 2012
(B)

Desembolsos 1
de enero –
30 de junio de
2012
(C)

Total de gastos 1
de enero –
30 de junio de
2012
B+C
(D)

Total de gastos
1 de noviembre
de 2011 – 30 de
junio de 2012
A+D
(E)

Entrega
(%)

FAO
PNUD
PNUMA

Subtotal

1,052,330
2,516,327

93,751
112,927

440,167
862,472

67,734

507,901

601,652

168,412

1,030,884

1,143,811

45%

Resultado 7: Desarrollo, gestión, análisis e intercambio de conocimiento dentro del Programa ONU-REDD como apoyo a REDD+ en todos los niveles
FAO
Producto 7.1: Mejora de los
sistemas actuales de gestión de
conocimientos y desarrollo de
nuevos sistemas

PNUD
PNUMA

Producto 7.2: Facilitación,
desarrollo y coordinación de nuevos
productos de intercambio de
conocimientos en varios niveles
operacionales

FAO
PNUD
PNUMA

221,250

5,754

63,558

50,000
25,000

351

3,612

110,625

42,441

120,000

12,000
703

82,970

146,528

152,282

7,755

7,755

7,755

18,393

22,005

22,356

64,603

107,044

107,044

12,278

24,278

24,278

24,182

30,658

31,361
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Agencias de
la ONU
participantes

Presupuest
o ($
EE.UU.)

Total de
gastos 2011
(A)

50,000
Producto 7.3: Comunicación de los
productos de intercambio de
conocimientos a públicos más
amplios – cuando sea apropiado –
para facilitar el aprendizaje relativo
a REDD+ y posicionar al Programa
como un recurso de valor en el
ámbito de REDD+

FAO

110,625

Progreso general en la aplicación (financiero) ($ EE.UU.)
2012
2011-2012
Compromiso
s
1 de enero –
30 de junio
de 2012
(B)

Desembolsos 1
de enero –
30 de junio de
2012
(C)

Total de gastos 1
de enero –
30 de junio de
2012
B+C
(D)

Total de gastos
1 de noviembre
de 2011 – 30 de
junio de 2012
A+D
(E)

Entrega
(%)

6,476
5,754

35,016

46,900

81,916

87,670

125,694

212,462

212,462

382,775

632,646

645,208

PNUD

PNUMA

Subtotal

317,264

1,004,764

86,768

12,562

249,871

64%

Resultado 8: Servicios de Secretaría oportunos y efectivos de parte del Programa ONU-REDD a los países asociados, a la Junta Normativa y a las agencias de la
ONU participantes
Producto 8.1: Coordinación general
y planificación estratégica para una
mejor colaboración con las agencias
y socios

Todas

Producto 8.2: Coordinación de los
Programas Nacionales para
garantizar la ejecución efectiva del
Programa

Todas

574,016

203,235

496,798

100,062

258,157

161,769

461,392

461,392

261,831

261,831
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Agencias de
la ONU
participantes

Producto 8.3: Coordinación del
Programa Global para garantizar su
ejecución efectiva

Todas

Producto 8.4: La Junta Normativa
desarrolla procedimientos y
competencias para una toma de
decisiones efectiva

Todas

Producto 8.5: Medición y
verificación del Programa ONUREDD y movilización de recursos
adicionales para cumplir con la
meta de financiación a cinco años

Todas

Subtotal

Presupuest
o ($
EE.UU.)

Total de
gastos 2011
(A)

451,798

840,439

298,644

FAO

8,675,040

PNUD

8,317,341

Compromiso
s
1 de enero –
30 de junio
de 2012
(B)

30 de junio de
2012
(C)

Total de gastos 1
de enero –
30 de junio de
2012
B+C
(D)

Total de gastos
1 de noviembre
de 2011 – 30 de
junio de 2012
A+D
(E)

162,869

282,692

282,692

230,249

328,290

558,539

558,539

166,250

259,767

259,767

1,077,335

1,824,222

2,515,220

2,462,126

4,977,346

2,861,571

2,347,392

5,208,963

746,887
572,240

Desembolsos 1
de enero –

119,824

93,518

2,661,695

Total por agencia de la ONU
participante (todos los
resultados):

Progreso general en la aplicación (financiero) ($ EE.UU.)
2012
2011-2012

1,824,222
5,549,586

Entrega
(%)

69%
64%
63%

5,208,963
PNUMA

6,957,662

152,712

2,325,300

1,781,475

4,106,775

4,259,487

Costo indirecto de apoyo (7%)

1,676,503

50,747

539,146

461,370

1,000,516

1,051,262

Gran Total

25,626,546

775,699

8,241,237

7,052,362

15,293,599

16,069,298

61%
63%
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Cuadro 4. Gastos de cada categoría de apoyo y la proporción que representan dentro del total de gastos. (1 de noviembre de 2011 – 30 de junio de 2012)
Categoría de apoyo

Gastos
($ EE.UU.)

Categoría de gastos / total de gastos (1 de noviembre de 2011 –
30 de junio de 2012) (%)

Funciones de apoyo internacional

4,331,793

27

Apoyo específico a cada país

9,715,103

60

Apoyo específico (sin incluir el
respaldo)

3,928,983

(24)

5,786,120

(36)

2,022,402

13

Respaldo
Secretaría
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