Tel: +41 22 9178944
Correo electrónico: Mario.Boccucci@un-redd.org
Referencia: DE-ICF-414-2013
En respuesta favor referirse a: MB/he-HON-01-2013

18 de septiembre de 2013
Excelentísimo Señor Suazo:
En respuesta a su carta del 22 de agosto del 2013 a nombre del Gobierno de Honduras, solicitando
apoyo específico por parte del Programa ONU-REDD, tengo el honor de informarle que la misma ha sido
aprobada.
El Programa ONU-REDD, a través de la Organización de las Naciones Unidas (FAO) para la Alimentación y
la Agricultura, brindará apoyo financiero a la propuesta del Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Gobierno de Honduras, con un monto total de
US$ 25.000 dólares. En línea con la propuesta, este apoyo se propone a asistir en la preparación del
marco jurídico para REDD+, en particular en el proceso de acompañar procesos de reforma a la ley
forestal, de áreas protegidas y vida silvestre y su reglamento, para definir mecanismos para la
implementación de proyectos REDD+ junto a otros mecanismos de compensación por servicios
ecosistémicos, apoyar en la creación de capacidades legales a nivel institucional y el establecimiento del
Subcomité de REDD+.
El apoyo se refiere al Resultado 2: Desarrollo de sistemas nacionales de gobernabilidad creíbles e
incluyentes para la implementación de REDD+ en Apoyo a la acción de REDD+ nacional en el marco del
arco del Programa Global 2011-2015.
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El Punto Focal para el apoyo específico de FAO, el Sr. Adam Gerrand (Adam.Gerrand@fao.org), tendrá el
placer de proporcionarle ulteriores informaciones si fuese necesario sobre la entrega de lo citado.
La consultación a nivel de país entre el Gobierno de Honduras y las tres agencias ONU-REDD ya
existente (FAO, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] and Programa de las
Nac0iones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA]) sería beneficioso en el marco de la planeación e
implementación de las actividades.
El Programa ONU-REDD está a la espera de continuar su colaboración con el Gobierno de Honduras en
sus esfuerzos para implementar REDD+ en el país.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de mi alta y distinguida consideración.
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