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El Programa de las Naciones Unidas ONU-REDD es una iniciativa 
de colaboración para reducir las emisiones de la deforestación y la 
degradación de bosques (REDD) en países en desarrollo. El Programa 
se lanzó en 2008 y cuenta con la experiencia de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El Programa 
ONU-REDD apoya los procesos de REDD+ de cada país y promueve la 
participación activa e informada de todos los interesados, incluyendo los 
pueblos indígenas y otras comunidades que dependen de los bosques, en 
la implementación de REDD+ a nivel nacional e internacional.
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Acrónimos
 BDS Sistema de distribución de beneficios
 BeRT Herramienta de beneficios y riesgos
 CBFF Fondo Forestal de la Cuenca del Congo
 CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica
 CIRAD El Centro de Cooperación Internacional en la Investigación Agronómica para el Desarrollo 
 CLPI Consentimiento libre, previo e informado 
 CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
 COMIFAC Comisión de los bosques del África Central
 COP Conferencia de las Partes, Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
 FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 FAPI Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, Paraguay
 FCPF Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques  
 FIP Programa de Inversión Forestal 
 FMAM  Fondo para el Medio Ambiente Mundial
 FRA La Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 
 GEI Gases de efecto invernadero 
 GEO Grupo de Observaciones de la Tierra
 GEO FCT Grupo de Seguimiento del Carbono en los Bosques del Grupo de Observaciones de la  
  Tierra 
 GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Sociedad Alemana de  
  Cooperación Internacional) 
 GLOBE Organización Global de Legisladores
 IDLO Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo 
 IFN Inventario Forestal Nacional
 INFONA Instituto Forestal Nacional (INFONA)
 INPE Instituto Nacional Brasileño de Investigaciones Espaciales
 IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
 LAC Latinoamérica y el Caribe
 LIDAR Detección y medición de rangos por luz

 MPC Monitoreo Participativo del Carbono (MPC) 
 MPTF Fondo Fiduciario de Socios Múltiples
 MRNT Ministerio de Recursos Naturales y Turismo, Tanzania
 MRV Medición, reporte y verificación 
 NAFORMA Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales de Tanzania 
 ONG Organización no gubernamental
 ONU Organización de las Naciones Unidas
 ONU-REDD Programa de las Naciones Unidas de reducción de emisiones debidas a la deforestación y  
  la degradación forestal
 OSACT Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Técnico  
 OSC Organizaciones de la sociedad civil 
 PCSA Principios y Criterios Sociales y Ambientales
 PGA Participatory Governance Assessment
 PI/OSC Pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil 
 PNG Papúa Nueva Guinea
 PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
 PSA Pago por servicios ambientales
 RDC República Democrática del Congo
 REDD+ Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en  
  desarrollo; y la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques  y el aumento  
  de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo
 REL Niveles de emisión de referencia
 RL Nivel de referencia
 SEAM Secretaría del Ambiente, Paraguay
 SFM Gestión sostenible de los bosques
 SIG sistema de información geográfica
 UNFF Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques

 UNPFII El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU
 WCMC Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA
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Introducción 

E n 2011 – el año internacional de los bosques – los eventos y celebraciones 
alrededor del mundo aumentaron la conciencia crítica sobre la importancia de la 
gestión sostenible de los bosques. Al programa ONU-REDD le complació que se 

prestara tan necesaria atención a los bosques, al mismo tiempo que continuó apoyando 
los resultados concretos de preparación para REDD+ de muchos de sus 42 países 
asociados en África, Asia-Pacífico y Latinoamérica y el Caribe.

Entre los logros se encuentra la aprobación de nuevos Programas Nacionales en 
Ecuador y Nigeria, lo que aumentó el total de fondos destinado a Programas Nacionales a USD 
59,3 millones. Para finales de 2011, 13 países asociados habían comenzado la implementación 
de sus Programas Nacionales. Asimismo, el apoyo del Programa a los países dio un gran paso 
hacia adelante gracias a la aprobación del Marco Global de ONU-REDD en el que se establece 
siete áreas de trabajo integradas en las que se apoyará a los países asociados. Para finales de 
2011, el apoyo del Programa Global llegó a USD 48,8 millones. 

A nivel internacional, el Programa participó en nuevas iniciativas importantes como el Intercambio 
sobre REDD en Oslo en mayo, y continuó trabajando junto con el Fondo para reducir las emisio-
nes de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF) en el respaldo 
al trabajo en curso de la Asociación REDD+. En las sesiones de diciembre en 
Durban, Sudáfrica, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC/COP17), el Programa participó en varios eventos 
paralelos de intercambio de experiencias y lecciones entre los países asociados 
del Programa ONU-REDD y apoyó la declaración de intención conjunta para 
REDD+ en la cuenca del Congo. A lo largo del año el Programa también fomentó 
los intercambios regionales importantes que fueron plataformas decisivas para el 
intercambio de lecciones y experiencias de REDD+ en el terreno.

Como siempre, el apoyo a nivel nacional, regional o internacional no hubiera sido 
posible sin la financiación de los donantes que aportaron un total hoy en día de 
USD 118,3 millones. En 2011, Japón se unió a Noruega, Dinamarca y España 
como donante oficial del Programa. 

Lamentablemente, 2011 también fue el año en que el mundo tuvo que 
despedir a una de las defensoras más queridas de los bosques tropicales. 
En septiembre, el Programa ONU-REDD se unió a millones de personas 
de luto por la muerte de la Profesora Wangari Maathai. Durante toda su 
vida, la Profesora Maathai luchó de manera incansable y con gran valen-
tía en nombre de los bosques, dejando tras ella un valiosísimo legado y 
un llamado claro a la acción. El Programa ONU-REDD se compromete a 
brindar tributo al trabajo de toda su vida a través del continuo apoyo a los 
avances de REDD+ para conservar los bosques de los países en desarrollo. 

Avanzando

En 2012, el Programa ONU-REDD explorará la debida colaboración con el 
recién establecido Fondo Verde para el Clima y respal-
dará al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 
Técnico  (OSACT) a medida que progresa la labor técnica 
realizada sobre REDD+. En colaboración con el FCPF, el 
Programa también comenzará una evaluación robusta 
de las necesidades de los países que será la base para 
que las dos iniciativas puedan brindar apoyo altamente 
especializado de la mejor forma a los países que avanzan 
en el proceso. En 2012, el trabajo del Programa conti-
nuará enfocado en asegurar que los países tengan el 
apoyo necesario para utilizar totalmente el potencial y los 
beneficios de REDD+. 

Dr. Yemi Katerere 
Director de la Secretaría del Programa ONU-REDD 
Marzo de 2012
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Apoyo a los países asociados

Los países asociados al Programa 
ONU-REDD en implementación hasta 
diciembre de 2011:
•	 Bolivia

•	 Camboya

•	 Ecuador

•	 Filipinas

•	 Indonesia

•	 Islas	Salomón

•	 Panamá

•	 Papúa	Nueva	Guinea	(PNG)

•	 Paraguay

•	 República	Democrática	del	Congo	(RDC)

•	 Tanzania

•	 Vietnam

•	 Zambia

En conjunto, estos 13 países acogen 12 por 
ciento de los bosques tropicales del mundo. 

“El constante apoyo de las iniciati-
vas multilaterales como el Programa 
ONU-REDD garantiza que los 
esfuerzos nacionales para REDD+ en 
los países en desarrollo avancen rápi-
damente. En Durban, los gobiernos 
siguieron considerando financiar la 
implementación total de las activi-
dades de REDD+ y trabajaron en las 
salvaguardas para asegurar su inte-
gridad medioambiental.  El trabajo del 
Programa ONU-REDD en este sector, 
que afecta los medios de sustento y 

bienestar de muchos pueblos, nos ayuda a avanzar hacia un 
futuro verdaderamente sostenible.”

–	Christiana	Figueres,	Secretaria	Ejecutiva	de	la	
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático	(CMNUCC)

Resultados
El apoyo global y regional del Programa ONU-REDD a las 
acciones en los países se brinda a través de siete áreas 
de trabajo integradas que buscan conseguir los siguientes 
resultados:

1 Capacidades para desarrollar e implementar MRV y siste-
mas de monitoreo en los países REDD+. 

2 Sistemas nacionales de gobernanza creíbles e incluyentes 
para la implementación de REDD+. 

3 El fortalecimiento de los sistemas nacionales para el 
manejo transparente, equitativo, creíble y responsable de 
los fondos de REDD+. 

4 La participación efectiva de los Pueblos Indígenas, las 
comunidades locales, las organizaciones de la sociedad 
civil y otras partes interesadas en la toma de decisiones, 
desarrollo de estrategias e implementación  nacional e 
internacional de REDD+. 

5 El fomento y cumplimiento de los beneficios múltiples de 
los bosques en las estrategias y acciones de REDD+ 

6 La catalización efectiva de las estrategias REDD+ e 
inversiones relacionadas para avanzar hacia una economía 
verde. 

7 El desarrollo, manejo, análisis e intercambio del conoci-
miento para apoyar los esfuerzos REDD+ en todos los 
niveles.

E l Programa ONU-REDD apoya los esfuerzos de 
preparación nacional REDD+ de dos maneras: 
(i) apoyo directo al diseño e implementación de los 

Programas Nacionales de ONU-REDD; y (ii) apoyo adicional 
a la acción nacional de REDD+ a través de enfoques, análisis, 
metodologías, herramientas, datos y mejores prácticas 
comunes desarrollados  a través del Programa Global de REDD. 
A finales de 2011, el total de fondos destinado a estas dos 
formas de apoyo a países llegó a USD 108,1 millones.

En 2011, la Junta Normativa del Programa ONU-REDD aprobó USD 
8 millones para nuevos programas en Ecuador y Nigeria, con lo 
que la suma total de fondos para todos los 14 países del Programa 
ONU-REDD llegó a USD 59,3 millones. Para diciembre de 2011, 
13 de los 14 países con Programa Nacional de ONU-REDD habían 
comenzado la fase de implementación. 

En 2011, la Junta Normativa también aprobó un Programa Global 
robusto que proporcionará USD 24,1 millones adicionales en 
apoyo directo e indirecto para las acciones de los países asociados 
durante el siguiente año. El Programa Global establece siete áreas 
de trabajo integradas (véase el cuadro “Resultados”) en las que 
podrán recibir apoyo todos los países asociados. Hasta la fecha, la 
Junta Normativa ha adjudicado un total de USD 48,8 millones para 
apoyar las acciones de los países a nivel global y regional.
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En esta sección se destaca los ejemplos de actividades y resultados a nivel nacional 
que han conseguido los 14 Programas Nacionales de ONU-REDD, con la asistencia 
técnica y financiera de los dos tipos de apoyo del Programa ONU-REDD a los países.  

ÁfRIcA

Lo más destacado de los  
Programas Nacionales

Resultados esperados:

1 Una Estrategia Nacional de REDD+ construida de 
manera participativa, lista para iniciarse y con miras a 
2030.

2 Un marco institucional provisional diseñado y listo para 
la implementación de REDD+ en 2013.

3 Un	marco	de	MRV	construido	y	operacional	para	
REDD+.

Fondos	atribuidos:  

USD	1,9	millones	(Programa	Nacional	inicial) 
USD	5,5	millones	(Programa	Nacional	completo)

Duración:  

2009-2010	 
2010-2013

Logros en 2011:

En 2011, la implementación del Programa Nacional 
de ONU-REDD en la RDC avanzó a gran velocidad. 

La táctica fue no apresurar la redacción de la Estrategia 
Nacional REDD+ (que se finalizará para finales de 2012) 
y concentrarse en los componentes fundamentales 
utilizando un enfoque participativo ambicioso en el que se 
involucraba a 17 ministerios y a 400 personas en más de 
30 reuniones temáticas durante el año. Entre los grandes 
logros de 2011 se encuentra el consenso en torno al trabajo 
sobre las causas de la deforestación y la degradación de 
los bosques, el desarrollo y experimentación temprana 
por parte de la sociedad civil de una serie de estándares 
sociales y ambientales nacionales para REDD+ (utilizando 
la herramienta del programa ONU-REDD sobre Principios y 
Criterios Sociales y Ambientales), el desarrollo de capacidad 
a nivel regional a través de la universidad REDD+ y el 
lanzamiento del sistema de monitoreo forestal en línea 
disponible en  www.rdc-snsf.org.

Hay esfuerzos continuos para que REDD+ sea operacional y para 
que la fase de inversión comience lo antes posible que supe-
ran toda expectativa. Estos esfuerzos incluyen: la preparación y 
lanzamiento en el terreno de siete proyectos piloto  integrados; y 
la preparación de la estrategia del Programa de Inversión Fores-
tal (FIP). En 2011 también se inició discusiones con los máximos 
órganos decisorios para formular políticas de RDC y sus asociados 
financieros para lanzar la fase de inversión de REDD+. En octu-
bre, en el foro de alto nivel sobre bosques y el cambio climático 
realizado en Kinshasa se vio una participación sin precedente de 
los ministros congoleses y de los asociados internacionales que 
acogían la visión de que la RDC tiene la oportunidad de utilizar las 
reformas e inversiones de REDD+ para cambiar su rumbo de desa-
rrollo hacia un crecimiento económico más equitativo y verde. 

República Democrática 
del congo (RDc)

El apoyo adicional del Programa Global de ONU-REDD se 
extendió a: un plan de acción nacional sobre información, monito-
reo y Medición, Reporte y Verificación (MRV) desarrollado y respal-
dado por el gobierno y actividades de desarrollo de capacidad y 
transferencia de conocimientos. Se realizó actividades de capa-
citación en teledetección, Inventarios Forestales Nacionales (IFN) 
y MRV,  se desarrolló un sistema de información en línea para la 
evaluación de los cambios históricos en el área forestal y se lanzó, 
con la ayuda del Instituto Nacional Brasileño de Investigaciones 
Espaciales (INPE), la fase de iniciación del proyecto de monitoreo de 
la deforestación en tiempo real .

Se puso a prueba las directrices sobre la determinación de los 
múltiples beneficios potenciales  REDD+ con los países asociados 
de RDC y se produjo una serie de mapas. Se inició un programa 
anticorrupción con la ayuda de asociados internacionales. En 2011 
se lanzó un trabajo más político en el que se armonizó y definió una 
visión a largo plazo para incluir el proceso de REDD+ en la RDC en 
el ambicioso programa de reformas e inversión para un desarrollo 
verde, al igual que para aumentar la visibilidad ante los responsa-
bles de formular políticas para conseguir el apoyo necesario para la 
fase de inversión que le sigue. 

En asociación con el Ministerio de Planeación y con el  Grupo sobre 
el Clima, un taller con 90 participantes realizado entre el 17-18 de 
noviembre de 2011, tuvo como resultado la definición de cuatro 
argumentos posibles para el desarrollo del país y estableció la base 
para el modelización que se llevará a cabo en 2012. También se 
brindó asistencia técnica para apoyar el desarrollo de estándares 
REDD+ nacionales.
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Fondos	atribuidos:	USD	4	millones

Duración: 2012-20141 

NIGERIA

“El inestimable apoyo del 
Programa ONU-REDD permitió 
que Nigeria diera el salto de país 
observador a país totalmente 
participante de REDD+. El 
gobierno de Nigeria trabaja duro 
para abordar las cuestiones de 
mitigación del cambio climá-
tico y adaptación obteniendo 
grandes resultados positivos. El 
éxito del Programa ONU-REDD 
en brindar apoyo oportuno a los 

países de REDD+ ha sido muy alentador para Nigeria.”

– Hadiza Ibrahim Mailafia,  
Ministro del Medio Ambiente, Nigeria

Resultados esperados: 

1 Una mejor capacidad institucional y técnica a nivel 
nacional.

2 La preparación del marco para la expansión de REDD+ 
a través de Nigeria. 

3	 Fortalecimiento	de	la	capacidad	institucional	y	técnica	
para REDD+ en el estado de Cross River.

4 REDD+ demostrada en el estado de Cross River.

1 Plazo previsto; será oficial cuando el Gobierno firme el  Programa Nacional de ONU-REDD de Nigeria.

Logros en 2011:

E l éxito de las actividades de divulgación de Nigeria con las 
partes interesadas y de la coordinación de REDD+ en los 

últimos dos años culminó en la presentación y aprobación de su 
Programa Nacional ONU-REDD en la Junta Normativa del Programa 
ONU-REDD en octubre. La Junta aprobó USD 4 millones para su 
Programa Nacional.

El apoyo adicional del Programa Global de ONU-REDD se 
extendió a: varios talleres de capacitación para actores a nivel 
nacional que incluían consultas técnicas sobre los múltiples benefi-
cios y salvaguardas sociales y ambientales para REDD+ que tuvie-
ron como resultado la mejora del Documento del Programa Nacio-
nal la versión 2 de los Principios y Criterios  sociales y  ambientales 
de ONU-REDD.  Se brindó asistencia técnica para explorar el valor 
económico de los beneficios múltiples de REDD+ y lanzar la evalua-
ción de gobernanza participativa (PGA) para REDD+. 

A través de la PGA de Nigeria se exploraron cuestiones clave de 
gobernanza y se redactó una hoja de ruta para la fase inicial para 
obtener más información de la sociedad civil y actores guberna-
mentales.

Logros en 2011:

Las actividades del Programa Nacional ONU-REDD de Tanzania 
se concentraron sobre todo en desarrollar las capacidades de 

las partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales y 
en la preparación del personal del gobierno y silvicultores para la 
implementación de REDD+. Alrededor de 100 empleados del Minis-
terio de Recurso Naturales y Turismo (MRNT) y  de otros ministerios 
participaron en los cursos de formación de REDD+ y se inició una 
serie de talleres de sensibilización en el terreno para silvicultores del 
gobierno. Se desarrolló un manual de formación para el MRNT para 
que pudieran ampliarse estas actividades. 

En 2011 se hizo gran hincapié en la formación técnica del personal 
del ministerio sobre MRV y monitoreo. Entre los eventos se destaca 
la formación sobre sistemas de información geográfica y de detec-
ción y medición de distancias por luz  (SIG/LiDAR   para el MRNT, 
la oficina del Vicepresidente, el Instituto de Formación Forestal y el 
Gobierno de Zanzíbar; y la formación del personal del MRNT sobre 
el análisis de cambios en el área forestal a través del Programa 
ONU- REDD. La entidad de monitoreo y evaluación de los recursos 
naturales de Tanzania (NAFORMA) midió miles de lotes forestales en 
el área como parte de un inventario completo y comenzó a anali-
zar los datos del carbono en la tierra con el apoyo del Programa 
ONU-REDD.  Para desarrollar mayor sensibilidad y capacidades 
para REDD+, los profesionales y participantes de los lotes piloto de 
REDD+ participaron en dos talleres en los que las partes interesa-
das aportaban sus observaciones y el MRNT visitó 10 pueblos en 
tres distritos para preparar pagos de prueba para REDD+.

El apoyo adicional del Programa Global de ONU-REDD se 
extendió a: actividades de capacitación en teledetección,  IFN y  
MRV.

Resultados esperados:

1	 Fortalecimiento	del	marco	de	gobernanza	nacional	y	
de las capacidades institucionales para REDD+.

2 Mejora de la capacidad para capturar los elementos 
de REDD+ dentro de los sistemas nacionales de 
monitoreo, evaluación, reporte y verificación. 

3 Mejora de la capacidad para manejar REDD+ y 
proporcionar otros servicios del ecosistema forestal a 
nivel distrital y local.

4 Apoyo amplio de las partes interesadas para REDD+. 

Fondos	atribuidos:	USD	4,3	millones

Duración: 2009-2012

TANZANIA
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Fondos	atribuidos:		USD	4,5	millones

Duración: 2011-2013

Logros en 2011:

En 2011, el Programa Nacional de ONU-REDD en Zambia se 
concentró principalmente en la capacitación y participación 

de las partes interesadas. La Unidad de Coordinación  de REDD+ 
recién establecida trabajó con las partes interesadas a través del 
año para aumentar el entendimiento de REDD+ y las involucró en 
el desarrollo de la Estrategia Nacional de REDD+ del país.  Las 
actividades incluyeron en cuestas in situ en nueve de las provincias 
sobre el “Plan de evaluación y participación de las partes interesa-
das”; un taller de orientación y capacitación sobre REDD+ para 75 
participantes de varios grupos de partes interesadas; y reuniones 
periódicas de las organizaciones de la sociedad civil OSC) que  
sirven a una serie de partes interesadas.  

En cuanto al aspecto técnico, se realizó una evaluación de nece-
sidades para establecer una unidad de SIG totalmente equipada a 
nivel nacional y provincial del departamento forestal; dos oficiales 
técnicos  asistieron un curso intensivo del Programa ONU-REDD 
sobre el inventario de gases de efecto invernadero (GEI) en prepa-
ración para el establecimiento de un inventario nacional de GEI que 
cumpla los requisitos de presentación de informes del CMNUCC; y 
se desarrollo un documento del marco de metodología  para RL y 
REL en Zambia.

En una reunión de consulta con la sociedad civil se identificó insti-
tuciones y representantes para participar en el proceso de prepa-
ración de REDD+ y el Programa Nacional ONU-REDD de Zambia 
comenzó a recoger información para una base de datos digital que 
sustente el proceso de preparación.

El apoyo adicional del Programa Global de ONU-REDD se 
extendió a: actividades de capacitación en teledetección, IFN y 

ZAMBIA
Resultados esperados: 

1	 Fortalecimiento	de	la	capacidad	de	manejar	la	
preparación para REDD+.

2 Establecimiento de un apoyo amplio de las partes 
interesadas a REDD+. 

3	 Fortalecimiento	del	marco	de	gobernanza	nacional	y	
de las capacidades institucionales para REDD+.

4 Identificación de las estrategias nacionales de REDD+.

5	 El	fortalecimiento	de	la	capacidad	de	MRV	para	
implementar REDD+.

6 Evaluación de los niveles de emisión de referencia 
(REL)	y	del	nivel	de	referencia	(RL).

MRV, así como el desarrollo de una plataforma informática para 
apoyar los sistemas de monitoreo forestal nacionales con la colabo-
ración del INPE. El Programa Global de ONU-REDD también apoyó 
el establecimiento 
de una asociación 
con la Organiza-
ción Internacional 
de Derecho para el 
Desarrollo (IDLO) 
para producir 
estudios sobre las 
actuales normas 
y leyes relevan-
tes a REDD+ en 
Zambia,  entre 
otros países.
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cAMBOYA

Resultados esperados: 

1	 Gestión	nacional	eficaz	del	proceso	de	preparación	
REDD+ y participación de las partes interesadas.

2 Desarrollo de la Estrategia Nacional y del marco de 
ejecución REDD+. 

3 Mejor capacidad para administrar el REDD+ en los 
planos sub-nacionales.

4 Concepción de un sistema de monitoreo para la 
implementación.

AsIA-PAcÍfIcO

Fondos	atribuidos:	USD	3	millones

Duración: 2011-2013 

Logros en 2011:

En 2011, la coordinación del Programa Nacional de Camboya 
avanzó gracias al establecimiento de la Unidad de Gestión 

del Programa Nacional y la realización del taller sobre la iniciación. 
Dicha unidad vela por que el trabajo REDD+ se compagine con el 
del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca and y el del Minis-
terio de Medio Ambiente.  

Durante el 2011, Camboya también centró la atención en la 
participación de los socios mediante dos consultas cruciales con 
OSC, lo que permitió el nombramiento de representantes de OSC 
quienes aportarán su contribución al avance del comité asesor 
REDD+.  El gobierno estableció directrices nacionales para la 
asignación de fondos a dos nuevos proyectos pilotos con el fin 
de mejorar la capacidad de administrar REDD+ en varios niveles. 
También se creó las plantillas de datos para el IFN de Camboya a 
fin de contribuir a determinar los factores de emisión y de remoción 
respecto de las actividades REDD+ en el país. El taller de iniciación 
destinado a  Camboya, celebrado en noviembre, constituyó un foro 
para la mejor participación de los socios y de manera oficial dio 
inicio a la fase de ejecución del Programa Nacional ONU-REDD.

El apoyo adicional del Programa Global de ONU-REDD Global 
se extendió a: actividades de capacitación en teledetección, IFN y 
MRV. También se realizó el trabajo inicial de base a fin de crear un 
sistema eficaz de distribución de los beneficios en  Camboya (SDB).
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INDONEsIA
Fondos	atribuidos:	USD	5,6	millones

Duración: 2009-2012	

Logros en 2011:

A lo largo de 2011, Indonesia lanzó una gran variedad de acti-
vidades de desarrollo de la capacidad con el fin de mejorar 

la participación de los asociados y de crear capacidad para la 
aplicación de REDD+. Este país celebró numerosas actividades, 
desde talleres y producción de material de comunicación sobre las 
enseñanzas recabadas, hasta una extensa cubertura en los medios 
de comunicación, capacitación en materia de género y costos de 
oportunidad de REDD+, así como sensibilización en las comunida-
des respecto del cambio climático, cosa que contribuyó a habilitar 
a los asociados y a informarlos acerca de la necesidad y el valor 
de REDD+ en Indonesia. De igual manera, el país se mostró activo 
en cuanto al progreso del consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) para REDD+. Más de 200 expertos participaron en las tres 
consultas nacionales sobre políticas relativas al CLPI celebradas en 
enero y marzo. El país también elaboró una serie de directrices para 
la aplicación del CLPI y definió dos lugares para realizar actividades 
piloto sobre el CLPI y estableció una recomendación de política 
relativa a los principios del CLPI en el contexto nacional y provin-
cial. En febrero el Gobernador de Sulawesi Central promulgó un 
decreto sobre el establecimiento de un grupo de trabajo provincial 
de REDD+. 

También se llevó a cabo varias actividades para propulsar el desa-
rrollo de sistemas de monitoreo, de MRV y de pago de Indonesia y 
se presentó al Grupo de tareas especiales de REDD+ una recomen-
dación sobre el plan de acción  nacional REDD+ de información, 
monitoreo y MRV. El gobierno nacional también capacitó a más de 
treinta personas procedentes del gobierno provincial, de Organiza-

ciones no Gubernamentales (ONG) y de OSC en técnicas de tele-
detección, y realizó un taller MRV destinado a formar a educadores 
universitarios. Este país también elaboró un plan de acción prelimi-
nar sobre las fuentes de datos, el desarrollo del SIG y los criterios 
de selección de  los sitios, y realizó un estudio sobre la clasifica-
ción del uso del suelo en Sulawesi Central basado en 4 imágenes 
SPOT, y rediseño su IFN.  Se puso a prueba las directrices sobre la 
determinación de los múltiples beneficios potenciales  REDD+, y se 
estableció una serie de croquis de mapas de Sulawesi.  Se elaboró 
una estrategia de desarrollo forestal (destinada a la industria forestal 
y a los parques nacionales), que se presentó al gobierno en junio. 
Para finales de 2011,  Indonesia había  seleccionado cinco distritos 
piloto para el Programa ONU-REDD que serán la plataforma para 
hacer avanzar la aplicación de REDD+ en el país en 2012. 

El apoyo adicional del Programa Global de ONU-REDD se 
extendió a: actividades de capacitación en teledetección, IFN y  
MRV. Se inició el trabajo sobre la EGP para REDD+;  tras el análisis 
de la situación de la gobernanza, se estableció de manera inclu-
yente y participativa un orden de prioridad de las  principales cues-
tiones de gobernanza que tratar. Tras varias consultas, se elaboró 
un borrador de indicadores junto con interlocutores nacionales y 
provinciales, el cual se integrará en el sistema nacional de compar-
tición de información relativo a las salvaguardas una vez los datos 
recabados. Se emprendió el trabajo sobre el  de BDS de Indonesia 
en cooperación con el FCPF y del Grupo de Tareas Especiales del 
Programa Nacional REDD+.  El Programa ONU-REDD también 
contribuyó a establecer una herramienta espacialmente explí-
cita denominada “la calculadora REDD”, diseñada para ayudar a 
estudiar los efectos de la suspensión respecto de la nueva tala en 
la selva Kalimantan y prestó ayuda a Indonesia para celebrar una 
actividad REDD+ y la Economía Verde durante la COP17 que se 
celebró en Durban.

Resultados esperados:

1 Participación	más	marcada	de	las	múltiples	partes	
interesadas.

2	 Aplicación	exitosa	de	los	REL,	MRV	y	de	los	sistemas	
equitativos de pago. 

3 Capacidad probada para ejecutar REDD+ en los 
niveles descentralizados.

4	 Atender	las	cuestiones	transversales	(i.e.	género,	
gobernanza).
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Fondos	atribuidos:	USD	6,4	millones

Duración: 2011-2013 

Logros en 2011:

La participación de los interesados fue un tema de fondo de 
los esfuerzos REDD+ realizados por PNG en 2011.  Durante 

ese año, una amplia gama de interesados participó activamente 
en diferentes actividades de preparación para REDD+, desde 
decisiones relativas a planes de trabajo y presupuestos durante 
el taller nacional de incepción sobre el Programa Nacional, hasta 
reuniones del grupo de trabajo técnico sobre MRV e inventarios 
forestales. Las directrices de PNG relativas al CLPI también 
avanzaron mucho durante el 2011; se completó el segundo 
borrador gracias a la activa participación de la sociedad civil y de 
los grupos de interesados. 

PNG adoptó un enfoque ‘del gobierno en pleno’ para coordinar 
las actividades de REDD+ en muchos ámbitos y departamentos 
gubernamentales, con ello se evitó la duplicación de esfuerzos 
entre ellos y los asociados de REDD+.  A tal efecto, se celebró dos 
talleres gubernamentales de consulta, a la vez que hubo actividades 
de sensibilización de representantes gubernamentales en el plano 
provincial, distrital y local. 

El apoyo adicional del Programa Global de ONU-REDD se 
extendió a: la elaboración del Plan de Acción REDD+ para la 
Información, Monitoreo y MRV; y actividades de creación de 
capacidad alrededor del sistema de monitoreo forestal de PNG, así 
como del sistema de información sobre las salvaguardas REDD+.  
PNG recibió apoyo para crear una versión beta versión del sistema 
de información basado en Internet y empezó la evaluación de los 
cambios históricos sufridos por la superficie forestal. Se llevó a cabo 
actividades de capacitación sobre la teledetección, los IFN y la 
MRV, se lanzó la fase inicial del proyecto de PNG sobre la defores-
tación real, en colaboración con el INPE. En diciembre se presentó 
el sistema de monitoreo de PNG a la comunidad internacional 
durante una actividad al margen de la COP17.

Resultados esperados:

1 Definir disposiciones para la gestión de la preparación. 

2	 Desarrollo	de	un	sistema	nacional	MRV.	

3 Establecimiento de REL y RL. 

PAPúA NuEvA GuINEA (PNG)
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fILIPINAs

Fondos	atribuidos:	USD	500	000

Duración: 2011

Resultados esperados:

1 Apoyo a la preparación para REDD+ mediante un 
proceso de gestión eficaz, incluyente y participativo.

2 Enfoque sistemático y estructural de la preparación 
para REDD+ establecido gracias a estudios concretos 
de las opciones y la consulta incluyente. 

3 Mayor capacidad para establecer indicadores de 
referencia.

Logros en 2011:

E l taller de iniciación para Filipinas celebrado en octubre 
congregó a más de 50 interesados de los PI y OSC, de agen-

cias donantes y entidades gubernamentales a fin de lanzar oficial-
mente la aplicación y recabar las contribuciones sobre la visión del 
Programa  y propulsar los planes de trabajo. 

El Programa Nacional ONU-REDD de Filipinas concluyó el año con 
la finalización del importante trabajo de fondo, incluso el estableci-
miento de la colaboración con la Red Nacional de Coordinación, la 
cual abrirá nuevas posibilidades para la sinergia y el potencial para  
la elaboración de política adecuada para las estrategias REDD+. 

El apoyo adicional del Programa Mundial ONU-REDD se exten-
dió a: actividades de capacitación en teledetección,  IFN y  MRV.

Fondos	atribuidos:	USD	550	000

Duración: 2011-2012 

Logros en 2011:

E l Programa Nacional de las Islas Salomón se lanzó en 2011 
mediante una serie de actividades encaminadas a sensibilizar, 

mejorar la participación a la capacidad entre las instituciones y 
personas que participan en la preparación nacional para REDD+.

A mediados de año se celebró un taller de incepción en el que 
participaron 30 personas y que se centró en sensibilizar respecto 
de REDD+, sus beneficios y riesgos conexos a los asociados 
nacionales y locales y posibles asociados entre las ONG. También 
se buscaba velar por que el Plan Nacional estuviera bien coordi-
nado con las actividades en curso y las previstas. Los esfuerzos 
encaminados a crear capacidad en 2011 cubren la capacitación en 
materia de MRV y los sistemas nacionales de monitoreo MRV,  a la 
vez que se llevó a cabo un taller regional REDD+ en cooperación 
con la Agencia Alemana para el Desarrollo (GIZ), la cooperación con 
el Japón y Australia permitió sensibilizar sobre REDD+, la actualiza-
ción de la información sobre las iniciativas REDD+ en el Pacífico y la 
discusión de la conclusión y las recomendaciones de una misión del 
Programa ONU-REDD al Pacífico.

El apoyo adicional del Programa Global de ONU-REDD se 
extendió a: actividades de capacitación en  teledetección, IFN y 
MRV.

IsLAs sALOMóN Resultados esperados: 

1 Apoyo a la preparación de REDD+ gracias a procesos 
de gestión eficaces, incluyentes y participativos.

2	 Fomentar	el	entendimiento	entre	partes	interesadas	
respecto de los  potenciales beneficios y de los riesgos 
asociados con REDD+.

3	 Crear	capacidad	para	la	formulación	de	REL	y	de	MRV.
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vIETNAM

consultas ulteriores se trató del uso de esos mapas y otros recursos 
para la planificación del desarrollo. 

Durante el 2011, Vietnam organizó varias actividades destinadas 
a mejorar la percepción local respecto de  REDD+.  Cabe mencio-
nar las ceremonias de conmemoración del Día Internacional de 
los bosques y otros acontecimientos internacionales. Gracias  a 
la  publicación de artículos, carteles y boletines, la  producción de 
películas y emisiones de radio y los esfuerzos de un equipo sólido 
de veinte facilitadores de las aldeas, se logró explicar las activi-
dades de REDD+ y actividades medioambientales conexas a las 
comunidades locales – entre otras, el cambio climático –.   Vietnam 
colabora con Camboya, la RPD Lao y Tailandia en la compilación 
de información para la aplicación de la legislación y el movimiento 

transfronterizo de productos forestales.  

Este amplio progreso ya ha convertido a Vietnam en un 
modelo internacional de preparación para la aplicación de 
REDD+: durante una actividad al margen de la COP17 en 
Durban se presentó el trabajo realizado sobre el desarrollo 
y opciones  REL y RL para fundamentar el trabajo del 
SBSTA sobre REDD+. 

El apoyo adicional del Programa Global de ONU-
REDD se extendió a: los esfuerzos MRV para la creación 
de capacidad y actividades de transferencia de conoci-
mientos; actividades de capacitación en teledetección, 
inventarios forestales nacionales  y MRV; así como el 
desarrollo de una plataforma informática para apoyar los 
sistemas nacionales de monitoreo forestal, en colabora-
ción con el INPE.  Se inició el trabajo acerca de la elabo-
ración de un plan de consulta con miras a la participación 
de las partes interesadas, mientras  que la financiación 
y el apoyo técnico permitieron  que se empezara con la 
EGP para REDD+. Gracias a la colaboración con la IDLO 
se empezó el examen de las legislaciones y regulaciones  
vigentes  pertinentes para REDD+ en Vietnam.

Fondos	atribuidos:	USD	4,4	millones

Duración: 2009-2012	

Logros en 2011:

Durante 2011 se siguió mostrando un alto grado de compro-
miso político con REDD respecto del Programa Nacional de 

Vietnam Prueba de ello fueron acciones como el decreto que el 
Primer Ministro promulgó en enero, mediante el cual se estableció 
un Comité Director interministerial sobre REDD+ en el que partici-
pan varios ministerios fundamentales y entidades gubernamentales. 
En virtud de ese mismo decreto también se estableció una Oficina 
nacional REDD+ dotada de personal permanente para apoyar la 
coordinación de las  actividades de REDD+ en Vietnam.

Vietnam continuó mejorando mucho su capacidad institucional y 
técnica para administrar y ejecutar el REDD+. Tres nuevos grupos 
estratégicos empezaron a trabajar – sobre el SDB, la participación 
del sector privado y la gobernanza – en los que participan varias 
partes interesadas. A la par de un ejercicio piloto empezaron acti-
vidades de consulta con partes interesadas locales y provinciales 
respecto del establecimiento de un SDB. Las recomendaciones 
resultantes de esos esfuerzos fundamentarán la decisión relativa 
a la aplicación de un decreto sobre el pago de los servicios del 
ecosistema. 

En cuanto al aspecto  técnico, se realizó una reseña de metodo-
logías para determinar REL y RL, se completó un estudio sobre 
la estratificación ecológica  para el establecimiento de REL y se 
elaboró y revisó un documento marco sobre MRV con la participa-
ción de las partes interesadas.  Este país también avanzó nota-
blemente respecto del monitoreo participativo del carbono (MPC)  
gracias a la producción de un manual MPC en idioma  inglés y 
vietnamita para alentar a las comunidades y a otras partes interesa-
das a participar en el monitoreo forestal un mejor seguimiento de la 
ejecución de REDD+.  Se lanzó un programa experimental para el 
IFN en dos provincias piloto a fin de poner a prueba metodologías y 
enfoques para el inventario y evaluación forestal y examinar cómo y 
hasta qué punto se podía hacer participar a las partes interesadas 
locales  en el monitoreo forestal.  Se realizó el repertorio y análisis  
de mapas forestales históricos y de los cambios forestales y en 

Resultados esperados: 

1 Mejor capacidad institucional técnica para la 
coordinación nacional de REDD+. 

2 Mejor capacidad de gestión de REDD+ e incorporación 
de incentivos económicos y otras herramientas en la 
planificación del desarrollo sostenible.

3 Mejor conocimiento de enfoques de reducción del 
desplazamiento regional de las emisiones.
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   LATINOAMéRIcA 
                       y el

            cARIBE

Fondos	atribuidos:	USD	4	millones

Duración: 2011-2013 

Logros en 2011:

Gracias a la excelente planificación, coordinación y 
participación de las partes interesadas durante el 2010, en 

marzo el Ecuador pudo presentar con éxito el documento sobre 
su Programa Nacional ONU-UN-REDD a la Junta de Política de 
ONU-REDD, y se le asignó un monto de USD 4 millones.

En 2011, el Ecuador se preparaba para la implementación, a la 
vez que sentaba las bases para desarrollar un sistema nacional 
de información a fin de rendir informe sobre los instrumentos 
de integración de las salvaguardas de los diferentes iniciativas,  
diseñaba su sistema MRV y de monitoreo para REDD+, y 
progresaba con el proceso de participación de los múltiples 
interesados y el trabajo relativo a los beneficios múltiples. 

El apoyo adicional del Programa Global 
de ONU-REDD se extendió a: actividades 
de capacitación en teledetección, IFN y 
MRV ; apoyo a la fase inicial del Ecuador 
de una EGP para REDD+; la traducción 
y publicación en español de un folleto en 
color financiado por Alemania, catalogar 
los múltiples beneficios potenciales del 
carbono en el Ecuador, y un taller de 
exploración REDD+ con representantes 
gubernamentales, OSC, representantes 
de los Pueblos Indígenas y personal del 
Programa ONU-REDD.

EcuADOR Resultados esperados: 

1	 El	diseño	y	aplicación	de	un	Sistema	Nacional	de	
Monitoreo	Forestal.	

2 Realización del proceso nacional de consulta 
REDD+ con la participación de la sociedad civil, las 
comunidades, pueblos y naciones indígenas, los 
pueblos y comunas Afro-ecuatorianos y Montubio.

3 Establecimiento de políticas e instrumentos para la 
ejecución de REDD+.

4 Elaboración de un marco operativo para la ejecución 
de REDD+. 

5	 Velar	por	la	obtención	de	múltiples	beneficios	
medioambientales y sociales.

6 Concepción y aplicación de un sistema de distribución 
de los beneficios.

“La contribución financiera y técnica del Programa ONU-
REDD permitirá que Ecuador desarrolle su Programa 
Nacional de REDD+ y finalice la fase de preparación 
para REDD+ lo que dará otras fuentes de cooperación. 
Los elementos clave del Programa Nacional de Ecuador 
son la participación efectiva de las partes interesadas 
y el cumplimiento total de los Principios y Criterios del 
Programa.”  

–	Carola	Borja,	Subsecretaria	de	Cambio	Climático,	
Ministerio de Medio Ambiente, Ecuador

BOLIvIA Resultados esperados: 

1 Mejorar la capacidad de las instituciones 
gubernamentales nacionales para ejecutar las 
actividades de REDD+, y monitorear y evaluar las 
reservas forestales de carbono.

2 Mejorar la capacidad de la sociedad civil para ejecutar 
las actividades de REDD+ . 

3	 Generar	experiencia	local	relativa	a	REDD+,	mediante	
la participación de entidades territoriales y la sociedad 
civil.

Fondos	atribuidos:	USD	4,7	millones

Duración: 2010-2013

Logros en 2011:

En 2011 Bolivia empezó a sentar las bases para la ejecución de 
su Programa Nacional ONU -REDD mediante la contratación 

de recursos humanos para la Unidad de Gestión del Proyecto 
ONU-REDD y mediante la planificación del taller de iniciación de su 
Programa Nacional. A pesar de los retrasos debidos a la posición 
oficial de Bolivia acerca de REDD+ en las negociaciones internacio-
nales sobre el cambio climático, y algunos conflictos sociales en el 
país durante el otoño, Bolivia continúa adelante con su Programa 

Nacional ONU-REDD. La meta de este país es comenzar la realiza-

ción de actividades en 2012.
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PARAGuAY
Fondos	atribuidos:	USD	4,7	millones

Duración: 2011-2014

Resultados esperados:

1 Mejor capacidad gubernamental institucional y técnica, 
de los Pueblos Indígenas y de las organizaciones de la 
sociedad civil para administrar las actividades REDD+. 

2 Capacidad probada para ejecutar REDD+ localmente.

3 Mejores conocimientos y creación de capacidad sobre 
REDD+ para las comunidades que dependen de los 
bosques.

Logros en 2011:

En 2011, Paraguay sentó las bases para la ejecución 
del Programa Nacional ONU-REDD; entre otras cosas, 

la inclusión de los Pueblos Indígenas como signatario y 
participante de pleno derecho en el Programa Nacional. Un 
equipo técnico empezó a trabajar, se facilitó el diseño de un 
Sistema Nacional de Información Forestal y Medioambiental, 
y el Instituto Forestal Nacional (INFONA) definió la estructura 
y organización de un inventario forestal con la participación 
de la Secretaría del Ambiente (SEAM) y la  Federación por la 
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI).

En noviembre se celebró un taller sobre creación de  capacidad 
y consulta con la participación de más de 70 participantes de la 
sociedad civil, el gobierno, organizaciones de los Pueblos Indíge-
nas y del mundo académico reunidos para examinar y discutir los 
beneficios múltiples, los costos de  REDD+  y las opciones de refe-
rencia y de deforestación para REDD+ en Paraguay. Actualmente 
el Programa Nacional de Paraguay puede centrarse en completar 
los preparativos para la implementación por conducto del taller de 
iniciación, actividades de alcance, consulta y creación de capacidad 
en todos los niveles, en particular las comunidades locales e indíge-
nas.  Una propuesta elaborada por FAPI constituirá la base de los 
futuros procesos de consulta REDD+  con los Pueblos Indígenas. 

El apoyo adicional del Programa Global de ONU-REDD se 
extendió a: actividades de capacitación en teledetección, IFN y 
MRV.  En Paraguay el Programa también contribuyó a un taller para 
crear capacidad sobre los conceptos relativos a los beneficios múlti-
ples y discutir el alcance de la restauración forestal REDD+.

PANAMÁ
Fondos	atribuidos:	USD	5,3	millones

Duración: 2011-2014 

Resultados esperados:

1 Creación de capacidad institucional para la 
coordinación eficaz y la ejecución de un Programa 
REDD+ en Panamá.

2	 Constitución	de	capacidad	técnica	para	la	MRV	de	
REDD+.

Logros en 2011:

E l año se consagró a sentar las bases para la ejecución del 
Programa Nacional ONU-REDD de Panamá. Se estableció 

equipos de expertos quienes  elaboraron conclusiones preliminares  
en sus análisis de las causas de la deforestación, el efecto de la 
política pasada y actual relativa a la conservación forestal y su uso 
sostenible y los costos de  REDD+.  Hay un equipo de expertos 
nacionales e internacionales que se  ocupa de definir las posibles 
opciones para REDD+.  También se ha realizado el trabajo jurídico 
de fondo y se completó un informe sobre los aspectos jurídicos de 
REDD+  respecto de varios grupos de partes interesadas.

Panamá también avanzó de manera significativa con la creación de 
capacidad institucional para ejecutar el Programa Nacional en todos 
los niveles. Ello incluye la participación en un curso de capacitación 
sobre los costos de REDD+ y los primeros pasos para crear un 
proceso de consulta de los Indígenas.  También se reforzó la capa-
cidad de MRV y monitoreo mediante la adquisición de imagines de 
satélite con miras a establecer un nuevo mapa forestal y de cuber-
tura vegetal de Panamá, y para convenir la estructura general del 
sistema forestal nacional y de monitoreo del carbono de Panamá. 

El apoyo adicional del Programa Global de ONU-REDD se 
extendió a: actividades de capacitación en teledetección, IFN y 
MRV.
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A demás de los 14 países asociados que han recibido fondos 
para su Programa Nacional ONU-REDD, el Programa 
también trabaja con otros 28 países asociados para apoyar 

sus actividades de preparación para REDD+. Los países asocia-
dos que demuestran un firme compromiso con la preparación de 
REDD+ pueden beneficiarse del apoyo específico del Programa 
Global ONU-REDD y del intercambio de conocimientos que propor-
ciona la comunidad de práctica en línea del Programa ONU-REDD 
( www.unredd.net ). 

Avances en otros países asociados

Mongolia
A pesar de que la mayoría de 
las actividades de preparación 
e implementación de REDD+ 
se llevan a cabo en países con 
bosques tropicales, Mongolia 
abre el camino para REDD+ 
en países con bosques 
templados y boreales. La 
participación de Mongolia en 
el Programa ONU-REDD es 
única ya que se trata de un 
país sin bosques tropicales  y 
se espera que las lecciones 
de la actual hoja de ruta del 
país brinden consejos útiles a 
países con el mismo tipo de 
bosques y condiciones ecoló-
gicas similares.

República del congo
El compromiso de la República del Congo para hacer avanzar las 
actividades de preparación para REDD+ se hizo notorio durante las 
misiones conjuntas al país del Programa ONU-REDD y del FCPF. En 
2011, el país preparó una propuesta completa para recibir apoyo 
del Programa ONU-REDD desde mediados de 2012 hasta finales 
de 2014 que se presentará en la Junta Normativa del Programa en 
marzo de 2012. Se identificó cuidadosamente las áreas de posible 
apoyo del Programa ONU-REDD para complementar el financia-
miento ya obtenido para la preparación del FCPF.  Las misiones 
revelaron una sólida movilización de la sociedad civil que ha 
formado recientemente una plataforma estructurada de la sociedad 
civil sobre REDD+. La República del Congo también fue uno de los 
países en los que el Programa ONU-REDD realizó estudios en el 
terreno sobre beneficios múltiples en 2011.

En 2011, el Programa acogió trece nuevos 
países asociados: 

Benín,	Camerún,	Chile,	Côte	d’Ivoire,	Etiopía,	Ghana,	
Honduras,	Mongolia,	Myanmar,	Pakistán,	Perú,	
Sudán	Meridional		y	Surinam.

A continuación hay ejemplos de los eventos de formación, 
talleres y otras actividades organizadas por los países asocia-
dos en 2011 con el apoyo del Programa ONU-REDD.

Bangladesh
El gobierno de Bangladesh 
ha mostrado buena volun-
tad en avanzar rápidamente 
para desarrollar un Programa 
de preparación para REDD+ 
completo. En octubre, Bangla-
desh realizó sus primeras 
consultas nacionales y 
subnacionales en un taller para 
partes interesadas en Dhaka y 
luego en otro taller regional en Chittagong Hill Tracts. Los eventos 
acogieron a más de 70 participantes para discutir activamente el 
proceso de la hoja de ruta de Bangladesh y los problemas que hay 
en el sector forestal.

México
En 2011 se realizó en México dos 
talleres que ayudaron a que el país 
avanzara en sus esfuerzos de prepa-
ración: (i) el primero reunió a oficiales 
y personal técnico del gobierno fede-
ral, del Departamento de Medioam-

biente de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y a 
investigadores con experiencia demostrada en asuntos forestales; 
(ii) el segundo reunió a encargados de formular políticas de alto nivel 
para discutir el papel de la legislatura en REDD+, con la colabora-
ción de la Organización Global de Legisladores (GLOBE). Además, 
el Programa ONU-REDD apoyó el estudio de IDLO en el que se 
revisó las normas y leyes existentes relevantes a REDD+ en México. 
México también participó en un intercambio interregional único 
con homólogos expertos en REDD+ de Vietnam, con el apoyo del 
Programa ONU-REDD (lea más en la página 20 ).
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En los 14 Programas Nacionales de ONU-REDD ha 
surgido una amplia gama de lecciones de los esfuerzos 
de preparación e implementación. A continuación hay 

ejemplos de estas lecciones en las tres regiones en las que 
trabaja el Programa. 

█ En África
1 A medida que los países avanzan en su preparación para 

REDD+ y desarrollan estrategias nacionales para tratar las 
causas de la deforestación y la degradación  de los bosques, 
parece cada vez más aparente  la interrelación con otros 
sectores durante la planeación del desarrollo nacional. Por lo 
tanto resulta crucial fortalecer el sentimiento de identificación 
nacional del programa REDD+ en los múltiples sectores si 
se quiere que REDD+ cumpla con la expectativa de lograr 
cambios profundos.  Dicho cambio incluye la garantía que 
REDD+ proporciona beneficios para el desarrollo, entre otras 
cosas, reduce la pobreza y trata las cuestiones de género.  

2 A medida que los países en África trabajan con el concepto de 
REDD+, parece cada vez más importante mantener un enfoque 
en la fase 2, e incluso duplicar las actividades de la fase 1 y 2. 
Al mantener desde el principio en la pantalla de radar la fase 
2, las partes interesadas pueden poner a prueba ideas y ver la 
relevancia de los primeros trabajos que realizan dentro del gran 
plan de REDD+.  

3 Las experiencias de Tanzania, Zambia y la RDC muestran la 
necesidad de un equipo específico que se dedique exclusiva-
mente a REDD+. Este equipo nacional serviría de punto focal 
en un país y brindaría un  punto de coordinación de actividades 
REDD+.

4 Teniendo en cuenta las múltiples opciones de financiación de 
REDD+ a los países africanos, hay una gran necesidad de 
coordinación para asegurar que se tome un enfoque común 
y no se dupliquen las cuentas. Para ello, las dos principales 
plataformas multilaterales para REDD+ en África, a saber FCPF 
y el Programa ONU-REDD, han desarrollado buena coordina-
ción respaldada por un compromiso político de alto nivel.

█ En Asia Pacífico
1 En los primeros documentos del Programa Nacional ONU-

REDD se contempló que la duración de la fase 1 sería de 20 
meses. Sin embargo, la capacitación de distintos tipos de 
partes interesadas, la sensibilización de miles, si no millones 
de personas y la formación de suficiente gente para las labores 
que habrá que realizar en el futuro toma tiempo. Así es que 
completar la fase 1 en 20 meses ha resultado, en la mayor 
parte de los casos, irrealista.  

2 En muchos organismos forestales se ha fortalecido la 
participación de las partes interesadas en la planeación, 
toma de decisiones e implementación. Muchos de los 
actores directamente interesados también han expresado su 
reconocimiento al hecho de tener un espacio en el que se oiga 
sus voces y se les reconozca como asociados importantes.   

3 Puesto que en muchos países de Asia y el Pacífico los inte-
reses de ciertas empresas son la causa de la deforestación 
y degradación de los bosques, solamente podrán lograrse 
cambios necesarios en el terreno si participa el sector privado.  

4 Dado que los requisitos de REDD+ son en muchos casos 
similares a los de la gestión sostenible de los bosques (SFM), la 
mayoría de los Programas Nacionales REDD+ no tuvieron que 
comenzar de cero. Ya existían muchas de las políticas y regu-
laciones, como la distribución de tierras forestales y las normas 
de utilización de los bosques.    

█ En Latinoamérica y el caribe 
(LAc)
1 La participación de las OSC debe comenzar a través de una 

comunicación clara y frecuente que vaya del gobierno a las 
partes interesadas no gubernamentales y vive versa. Para 
lograrlo, ha sido útil invertir tiempo para que los equipos del 
Programa ONU-REDD viajen a los territorios indígenas y se 
reúnan para discutir con las comunidades.

2 La capacitación ha sido necesaria para que las partes 
interesadas pudieran participar de manera eficaz en la 
preparación del Programa Nacional ONU-REDD, lo que a veces 
ha iniciado el diálogo sobre  REDD+.

3 Los límites del CLPI en LAC, al igual que en África y Asia, debe-
rán definirse cuidadosamente y comunicarse. A pesar de que 
el CLPI es crucial, éste no define cada uno de las decisiones 
relacionadas con REDD+ en un país, por lo que es importante 
aclarar cuando se aplica.

4 Es necesario tratar los múltiples beneficios para integrar los 
valores locales relacionados con los bosques en la planifica-
ción de REDD+. Asimismo, esto puede ayudar a comunicar 
el verdadero valor de REDD+ ya que colmará la brecha entre 
la visión de los pueblos indígenas del bosque y un programa 
centrado en el carbono. 

Lecciones aprendidas 
en los países asociados del Programa ONu-REDD

“El FCPF y el Programa ONU-
REDD continúan descubriendo 
la profundidad y amplitud de las 
necesidades que enfrentan los 
países a medida que se preparan 
para REDD+. La asistencia que los 
países requieren de la comunidad 
internacional debe estar coordi-
nanada debidamente para ser 
efectiva y el FCPF y ONU-REDD 

continúan trabajando juntos para aportar contribuciones 
importantes dentro de este contexto.”

–	Benoit	Bosquet,	Coordinador,	Fondo	Benoit	Bosquet,	
Coordinador,	Fondo	para	reducir	las	emisiones	de	

carbono	mediante	la	protección	de	los	bosques	(FCPF)
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“A medida que los líderes mundiales 
se preparan para la Conferencia sobre 
desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas (Rio+20) en Brasil, países como 
Indonesia o la Republica Democrática del 
Congo reconocen que REDD+ ofrece la 
oportunidad de asistir en la ampliación y 
la realización de un desarrollo sostenible 
para esta generación y las futuras– a 
través de la mejora y el aumento de los 
servicios ecológicos, la lucha contra 
el cambio climático y la generación de 
empleos verdes. El PNUMA y el Programa 
ONU-REDD – junto con países asociados, 
ONG, pueblos locales e indígenas y expertos técnicos- están trabajando en 
asociación para demostrar el potencial de desarrollo verde de los bosques y 
asegurar la calidad del crecimiento impulsado a través de la asistencia a los 
países en el establecimiento de sus propios enfoques para salvaguardas.”

–	Achim	Steiner,	Secretario	General	Adjunto	de	la	ONU	 
y Director Ejecutivo del PNUMA

“El Programa ONU-REDD está 
comprometido en apoyar a los países 
a desarrollar salvaguardas sociales y 
medioambientales que cumplan con 
las expectativas establecidas en los 
acuerdos de Cancún y asegurar que 
los derechos humanos y la Declaración 
de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas apoyen este trabajo. 
A medida que continuamos refinando 
nuestra asistencia a los países para 
cumplir con sus necesidades, nos alienta 
profundamente las lecciones e ideas que 
surgen de los más que quince países 
poniendo a prueba las directrices y herramientas desarrolladas por el 
Programa ONU-REDD para este propósito.”

–	Helen	Clark,	Secretaria	General	Adjunta	de	la	ONU	 
y Administradora del PNUD

“Existe una convergencia entre las 
agendas del cambio climático y las de 
seguridad alimentaria. Ambas requieren 
cambios hacia modelos de producción y 
consumo más sostenibles. REDD+ puede 
contribuir hacia el logro de estos cambios 
proporcionando una oportunidad para 
invertir la tendencia de la deforestación y 
la degradación de bosques y alcanzar las 
necesidades alimentarias y agrícolas de 
manera sostenible. Los países se reunirán 
una vez más durante la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible que se llevará a cabo en Brasil 
en Junio y tendremos la oportunidad de avanzar en esta dirección. La FAO 
y sus asociados continuarán a apoyar a los países para seguir desarrollando 
las capacidades nacionales que son clave para REDD+ y el desarrollo 
sostenible.”

–	José	Graziano	da	Silva,	Director	General	de	la	FAO
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E n 2011, además de apoyar las acciones específicas de los 
países asociados del Programa ONU-REDD, el Programa 
Global de ONU-REDD también desarrolló una serie de 

herramientas relativas a REDD+, enfoques comunes, metodologías 
y mejores prácticas con el fin de crear recursos para los países 
asociados  y la comunidad internacional de REDD+ en general . A 
continuación hay algunos ejemplos de estas iniciativas en 2011.

Mejora de las directrices para MRV y 
monitoreo

• El Programa ONU-REDD lanzó una revisión sistemática de 
los métodos de pruebas existentes para medir y evaluar las 
reservas de carbono terrestre y los cambios en éstas reservas. 
La revisión buscaba 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 resume la base 
científica de muchos de los enfoques  de medida y evaluación 
del carbono que hoy en día existen.

• En colaboración con el Grupo de Seguimiento del Carbono en 
los Bosques del Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO 
FCT), el Programa ONU-REDD está desarrollando un paquete 
de teledetección para países asociados que sea compatible 
con los acuerdos del CMNUCC y que incluya tecnologías 
disponibles y de fácil utilización para los países REDD+. Del 
mismo modo, el Programa ONU-REDD también ha trabajado 
con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 
(FRA)  y sus numerosos asociados, entre otros, el Centro de 
Investigación Conjunto de la Comisión Europea, para llevar a 
cabo un nuevo estudio global de teledetección de bosques. 

La última evaluación se publicó a finales de 2011 con datos 
desglosados a nivel regional sacados de Internet.

• En cuanto a los cursos de formación sobre sistemas y técnicas 
de MRV y los talleres sobre cómo establecer sistemas naciona-
les de inventarios de GEI con la participación de 36 países, el 
Programa ONU-REDD contribuyó con los esfuerzos de capaci-
tación internacional y con la mejora de conocimientos técnicos 
de los profesionales de los países. 

• Se preparó un documento de síntesis sobre el monitoreo y las 
funciones de MRV para la implementación nacional de REDD+ 
que se está revisando para poder presentarlo en la próxima 
reunión de la Junta Normativa.

• Se desarrolló y puso a prueba la herramienta para desarrollar 
sistemas de monitoreo nacional de bosques en tres países 
(RDC y PNG). 

• El Programa ONU-REDD colaboró con el INPE en el desarrollo 
de sistemas de MRV y monitoreo para 10 países de la Comi-
sión de los bosques del África Central (COMIFAC). El Banco 
para el Desarrollo Africano y la COMIFAC aprobaron el proyecto 
y éste se realizará en 2012 con fondos del Fondo Forestal de la 
Cuenca del Congo.

Mayor participación de las partes 
interesadas en el Programa REDD+

• A partir de las sólidas consultas regionales realizadas en 
África, Asia-Pacífico y Latinoamérica y el Caribe en los dos 
últimos años, el Programa ONU-REDD publicó en diciembre 
un borrador de directrices para el CLPI abierto al público para 
comentarios. Éstas definen un marco normativo, de políticas y 
operacional para los países que reciben apoyo del Programa 
ONU-REDD para obtener el CLPI de acuerdo con los principios 
y criterios del Programa ONU-REDD.

• En 2011, el Programa ONU-REDD y el FCPF publicaron las 
Directrices conjuntas sobre la participación de las partes inte-
resadas en la preparación de REDD+ abiertas al público para 
comentarios. Este esfuerzo conjunto con FCPF se diseñó en 
parte para responder al llamado de países de apoyo y guía. Las 
directrices finales se publicarán en el primer trimestre de 2012.

• El Programa ha apoyado a participantes de pueblos indígenas 
y sociedad civil a involucrarse en las iniciativas de REDD+ 
con el fin de informarlos y desarrollar sus capacidades, así 
cómo brindarles puntos de acceso a los debates de REDD+. 
Algunos ejemplos de lo anterior son (i) los eventos paralelos de 
ONU-REDD durante la 10ª sesión del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII); (ii) los 
talleres de sensibilización sobre anticorrupción  para REDD+ 
en Asia- Pacífico; (iii) la “Primera Cumbre Regional Amazónica: 
Saberes Ancestrales, Pueblos y Vida Plena en Armonía con los 
Bosques.”

Apoyo internacional: 
herramientas, formación y directrices

“A través de la concretiza-
ción del acuerdo de coope-
ración en 2009, el Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Espaciales del Brasil y el 
Programa ONU-REDD han 
trabajado armoniosamente 
para garantizar que los 
países asociados intere-
sados reciban formación 
adecuada y tengan libre 
acceso a la tecnología 
necesaria para el desarrollo 
de su propio sistema de 
monitoreo forestal, lo que 
supone un prerrequisito para garantizar la total participación 
en la iniciativa de REDD+.” 

–	Gilberto	Câmara,	Director,	el	Instituto	Nacional	de	
Investigaciones	Espaciales	del	Brasil	(INPE)
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Mayor transparencia y eficacia en la 
gobernanza nacional de REDD+

• El Programa ONU-REDD continuó su trabajo con Chatham 
House en la formulación de directrices que pudieran consi-
derarse al dar información sobre la gobernanza nacional de 
REDD+. El “Borrador de directrices para la presentación de 
información sobre la gobernanza de REDD+” del Programa 
ONU-REDD complementa el “Marco para la evaluación y 
seguimiento de la gobernanza forestal “ de la FAO y el Banco 
Mundial.

• En 2011 se inició cuatro PGA en Indonesia, Ecuador, Nigeria 
y Vietnam.  Estas cuatro PGA también contribuirán al desarro-
llo de sistemas de información de salvaguardas nacionales y 
ayudarán a fortalecer los sistemas de rendición de cuentas de 
los gobiernos y la sociedad civil. 

Fortalecimiento de los sistemas nacionales 
para el manejo de fondos de REDD+

• El Programa ONU-REDD organizó dos tallares en la región de 
Asia- Pacífico para sensibilizar a organismos anti corrupción 
de 11 países de las oportunidades y  retos que presentan los 
sistemas nacionales de REDD+ equitativos, transparentes y 
responsables. Los talleres también introdujeron más de 60 
partes interesadas de REDD+ a las herramientas disponibles 
para mitigar los riesgos de corrupción. Los talleres pusieron a 
REDD+ en el mapa de los organismos de anticorrupción de la 
región y llevaron al desarrollo de planes iniciales de anticorrup-
ción para REDD+ en los planes de acción de los países que 
completarán en 2012.

• En el innovador estudio titulado “La justificación económica 
para integrar los asuntos de género en REDD+” lanzado 
en diciembre en la COP17, el Programa ONU-REDD dio un 
análisis sobre cómo la perspectiva de género en la preparación 
para REDD+ podría impactar de manera positiva los resultados 
de REDD+, incluso en temas como la reducción de emisiones, 
gobernanza forestal, sustentos de las partes interesadas, MRV 
y beneficios sociales y ambientales.

Promoción de los beneficios múltiples de los 
bosques

• A partir del progreso y los comentarios recibidos en 2010, se 
presentó a la Junta Normativa el tercer borrador de Los Princi-
pios Y Criterios Sociales y Ambientales del Programa ONU-
REDD (PSCA) y se publicó para recibir comentarios en general 
en octubre, junto con la herramienta de Riesgos y Beneficios 
(BeRT), publicada en diciembre. Se recibió comentarios de 
una amplia gama de países, expertos y organizaciones. Los 
PCSA buscan contribuir al Marco en desarrollo del Programa 
ONU-REDD para asegurar que las actividades del Programa 
contribuyan a promocionar los beneficios sociales y ambienta-
les y a reducir cualquier riesgo potencial de la implementación 
de REDD+. Este proceso de consulta recoge información de 
las constantes deliberaciones internacionales sobre la imple-
mentación de las salvaguardas de REDD+.

• En diciembre también se puso a prueba una herramienta en 
línea de beneficios múltiples. El objetivo de la herramienta, que 
estará finalizada en 2012, es apoyar a los países en garantizar 
que se promuevan los beneficios ambientales y se reduzca los 

riesgos en los programas nacionales. Uno de los componentes 
del conjunto de herramientas será una herramienta y guía de 
mapas SIG desarrollada por el  Centro Mundial de Vigilancia de 
la Conservación del PNUMA  en 2011.

• El Programa ONU-REDD colaboró con el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) en la organización de una serie de 
consultas regionales y talleres de capacitación que buscaban 
despertar la conciencia y apoyar las discusiones del CDB y el 
CMNUCC sobre las salvaguardas de biodiversidad relevantes 
para REDD+ y sobre el monitoreo de la biodiversidad en el 
contexto de las metas relacionadas con el bosque del Plan 
estratégico sobre diversidad biológica para el período 2011-
2020.

Catalización de los cambios hacia una 
economía verde

• El Programa ONU-REDD acogió un taller para observar los 
posibles métodos y modelos que los países pueden explorar 
para demostrar el potencial de REDD+ como un medio de 
transición hacia una economía verde. El taller permitió que 
los representantes de los países intercambiaran información 
con expertos en esta área y obtuvieran información sobre la 
aplicación de estas herramientas y métodos en sus procesos 
de planeación nacional para REDD+.

• En respuesta a la invitación del gobierno de Indonesia, el 
Pro grama ONU-REDD ha colaborado con la unidad presiden-
cial para el desarrollo de monitoreo y vigilancia para apoyar los 
esfuerzos hacia una transición a una economía verde en Kali-
mantan. Durante la Asamblea General de la ONU en septiem-
bre de 2011 en la COP17 en Durban hubo varios eventos de 
alto nivel que trataron los avances en Indonesia y otros países 
asociados del Programa ONU-REDD en cuanto a garantizar el 
diálogo y la capacitación durante la transformación de secto-
res.

• El PNUMA colaboró con el Centro de Cooperación Internacio-
nal en la Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) 
para llevar a cabo labores relacionadas con la transformación 
en la RDC que desembocaron en dos proyectos de informes: 
el primero trata las brechas en el proceso nacional REDD+ que 
será crítico para la eficacia de la futura estrategia de REDD+; y 
el segundo la viabilidad y costos relacionados con la implemen-
tación a gran escala de las políticas para aclarar y asegurar los 
derechos de tenencia a la tierra, lo que es un prerrequisito para 
una implementación exitosa de las actividades REDD+.
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Eventos
Durante 2011, el Programa ONU-REDD acogió y apoyó docenas de 
eventos a nivel nacional, regional e internacional, cuyo objetivo era 
facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias de REDD+ 
para ayudar a hacer avanzar el mecanismo. A continuación se 
encuentra lo más destacada de estas actividades.

Hacer correr la voz 
Eventos y publicaciones en 2011

“Durante el Año Internacional de 
los Bosques 2011, REDD+ conti-
nuó brindando más apoyo para la 
gestión, conservación y desarrollo 
sostenible de todos los tipos de 
bosques.  Cuando nos reunamos en 
Río en junio, 20 años tras la Cumbre 
de la Tierra, debemos reconocer la 
importancia de los bosques para el 
manejo sostenible del paisaje forestal 
y las personas que viven en éste.”

–	Jan	L.	McAlpine,	Directora	de	la	Secretaría	del	Foro	 
de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Bosques

ONu-REDD en las discusiones del 
cMNucc: junio y diciembre de 2011

El Programa ONU-REDD reunió a cientos de participantes en 
exitosos eventos internacionales paralelos a las discusiones del 
CMNUCC en Bonn y Durban (COP17), para facilitar el intercambio 
de lecciones sobre la preparación e implementación de REDD+, 
además de contribuir al discurso sobre el desarrollo de salvaguar-
das para REDD+. En la COP17, el Programa también apoyó los 
eventos paralelos de Ecuador, RDC, PNG e Indonesia, además de 
varios eventos en el Día de los Bosques 5. Además, el Programa 
ONU-REDD desempeñó un papel clave en la negociación y adop-
ción de la Declaración de Intenciones para REDD+ en la Cuenca del 
Congo que se acordó entre 15 países centroafricanos y donantes 
y que se anunció públicamente en la COP17 en Durban por varios 
ministros y embajadores.

Intercambio interregional de REDD+ 
entre vietnam, México y Ecuador: Abril 
2011

En Abril, el Programa ONU-REDD organizó un intercambio inte-
rregional único de REDD+ entre delegados de Vietnam, México y 
Ecuador. Los delegados vietnamitas visitaron  México y Ecuador 
para aprender de la amplia experiencia de ambos países en el Pago 
por servicios ambientales (PSA) y la gestión forestal por la comu-
nidad. Por su parte, a México y Ecuador les interesaba aprender 
de Vietnam, ya que fue el primer país en comenzar el Programa 
Nacional de ONU-REDD en septiembre de 2009. 

La delegación vietnamita quedó particularmente impresionada con 
la sofisticación de los SDB tanto en México como en Ecuador. A 
pesar de las diferencias en condiciones físicas, socioeconómicas 
y políticas de estos países, las tres delegaciones encontraron 
puntos en común en muchos aspectos del establecimiento de un 
Programa Nacional de REDD.

Enfoque innovador para llegar a 
audiencias en Indonesia

En junio de 2011, el Ministerio Forestal de Indonesia organizó una 
reunión de REDD+ con líderes religiosos a la que asistieron más 
de 100 personas. En la apertura de la reunión, Din Syamsuddin, 
uno de los líderes musulmanes más importantes de Indonesia, 
animó a los líderes de todas las religiones a fortalecer su papel 
en la conservación de los recursos forestales de su país. Dijo: “El 
papel de los líderes religiosos es muy estratégico, por lo tanto 
necesitamos aunar los esfuerzos con el Gobierno para hacer que 
REDD+ sea un éxito en Indonesia.”  Al firmar una declaración, varios 
líderes demostraron su compromiso con los bosques. Los líderes 
religiosos pueden ser un aliado estratégico en estos esfuerzos. Sus 
integrantes vienen de un nivel popular que es difícil de acceder a 
través de talleres y materiales escritos. La mitigación del cambio 
climático suele estar en acorde con las enseñanzas religiosas, que 
pueden tener otros métodos innovadores para difundir mensajes. 
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Publicaciones 
A continuación hay ejemplos de algunas publicaciones del 
Programa ONU-REDD lanzadas en 2011 para facilitar el 
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas de REDD+ a 
nivel nacional, regional e internacional.

Nueva serie de lecciones aprendidas de 
ONu-REDD 

A partir de las primeras experiencias de apoyo a los países en 
sus esfuerzos de preparación e implementación de REDD+ en 
los últimos 3 años, el Programa ONU-REDD lanzó su primera 
publicación de la serie de “Lecciones aprendidas” con 12 páginas 
sustantivas que se concentraron en las lecciones aprendidas 
en los países asociados del Programa ONU-REDD en la región 
de Asia-Pacífico. El Programa piensa lanzar dos publicaciones 
más de estas series en 2012, esta vez enfocadas en África y 
Latinoamérica y el Caribe.

Nueva serie de boletín de políticas de 
ONu-REDD

El primer boletín de políticas del Programa ONU-REDD, REDD+ 
y la economía verde: oportunidades para una relación de 
mutuo apoyo, explora los conceptos de REDD+ como fuente 
de inversión para el desarrollo verde, como una estrategia de 
inversión derivada de un capital natural y como una oportunidad 
para una transición a una economía verde. El boletín de políticas 
también ofrece recomendaciones para crear una hoja de ruta de 
REDD+ dentro del contexto de un desarrollo verde.

Publicaciones conjuntas  
fcPf/ONu-REDD

El Programa ONU-REDD y el FCPF publicaron tres documentos 
conjuntos que analizan la participación de múltiples partes 
interesadas y la distribución de beneficios y salvaguardas para 
REDD+ que se distribuyeron en varios eventos globales en 2011, 
entre otros, en las reuniones del CMNUCC en junio y diciembre.

L e c c i o n e s 
a p r e n d i d a s 

A s i A -
P A c í f i c o

REDD+ and a Green Economy: Opportunities for a mutually 
supportive relationship

BRIEF
POLICY
UN-REDD
     P R O G R A M M E
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1. Introduction

Deforestation and forest degradation contribute 
approximately 15-17 per cent of all greenhouse gases1.
There can be no cost-efficient solution to climate change 
that does not include mitigation of these emissions. At its 
16th meeting, in Cancun, the Conference of the Parties (COP) 
of the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) adopted REDD+ as a means to reduce 
such emissions. REDD+ stands for Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation; the ‘plus’ denotes 
the conservation of forests, enhancement of forest carbon 
stocks and sustainable management of forests.

The Cancun Agreement (Section I Para 10) adopted by 
the COP to the UNFCCC in December 2010 states that  
“addressing climate change requires a paradigm shift  
towards building a low-carbon society that offers substantial  
opportunities and ensures continued high growth and  
sustainable development, based on innovative  
technologies and more sustainable production and  
consumption and lifestyles, while ensuring a just transition  
of the workforce that creates decent work and quality jobs.”   

The Agreement also notes that, “… social and economic  
development and poverty eradication are the first and  
overriding priorities of developing countries2…” as they 
address issues of climate change. Countries recognize this 
potential and reflect their commitment to the wider goals of 
the Cancun Agreement through vision statements in their 
national programmes on REDD+3. This is also the framework 
within which this policy brief is contextualized.

In this policy brief, we explore how investments in natural  
capital which includes non-renewable and renewable  
resources along with ecosystem services, such as those 
under REDD+, can promote development and economic  
growth, and especially growth that aims to alleviate  
poverty. In countries where REDD+ is a viable option,  
investments in natural capital are most effective within 
the idea of a ‘Green Economy’. A Green Economy results in  
improved human well-being and social equity, while  
significantly reducing environmental risks and ecological 
scarcities4. This pathway explicitly takes into account the 
economics of ecosystems and biodiversity. It is an  
operational tool or vehicle to achieve sustainable  
development. Governance and valuation tools that can 
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REDD+ BENEFIT SHARING:  
A COMPARATIVE ASSESSMENT OF  

THREE NATIONAL POLICY APPROACHES

John Costenbader 

En 2011, la página Internet del Programa 
ONU-REDD	(un-redd.org)	tuvo	una	media	mayor	
de 1,000,000 consultas al mes; y fueron más 
de 800 los usuarios del espacio de trabajo de la 
comunidad de práctica en línea del Programa 
(unredd.net).	 

conéctese 
con el Programa ONu-REDD:
Página Internet:  un-redd.org

Blog: unredd.wordpress.com

YouTube: youtube.com/unredd

Twitter: @unredd

Facebook: UN-Redd Programme (FAO/UNDP/UNEP) 

Workspace: unredd.net2

2 unredd.net es la plataforma de conocimientos en línea. Algunas de las secciones requieren una 
contraseña para acceder a la información. Para convertirse en miembro del espacio de trabajo 
del Programa ONU-REDD, contacte admin@unredd.net con su nombre y afiliación.
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Lo más destacado de la  

Junta Normativa

“El FMAM está viendo como sus 
inversiones con el Programa ONU-
REDD en los bosques, la gestión 
sostenible de bosques y REDD+ 
comienzan a dar frutos mediante el 
apoyo y el aumento de los muchos 
beneficios económicos y medioam-
bientales que pueden proporcionar 
los bosques. El manejo sostenible 
de los bosques apoya los esfuer-
zos para luchar contra el cambio 
climático, la conservación de la 

biodiversidad y el desarrollo económico a nivel local, regional 
y nacional de las personas que dependen de la salud de los 
bosques para su sustento.”

–	Monique	Barbut,	directora	ejecutiva	y	presidenta	del	
Fondo	para	el	Medio	Ambiente	Mundial	(FMAM)

7ª Junta Normativa 
3-14 octubre 2011 
Berlin, Alemania

Durante la séptima reunión de la Junta Normativa, el Programa 
ONU-REDD aprobó USD 4 millones para el Programa Nacio-

nal de Nigeria, lo que hizo que el total de fondos aprobados al 
Programa ONU-REDD llegara a USD 59,3 millones. 

Una vez más se centró la atención en el intercambio de experiencias 
y lecciones aprendidas entre los países asociados. Camboya, 
Paraguay y Tanzania participaron en una reunión interactiva para 
intercambiar las lecciones sacadas de las fases de implementación 
de REDD+. La Junta Normativa recibió noticias de los progresos en 
los esfuerzos de preparación de REDD+ en Colombia, Guatemala, 
República del Congo y Sri Lanka. Los participantes también 
aportaron  información valiosa para el apoyo del Programa Global a 
las acciones de los países, entre otras, en las áreas de MRV, CLPI, 
los principios y criterios ambientales, la gobernanza y REDD+ como 
catalizador para las transformaciones hacia una economía verde. 
A la reunión asistieron 109 participantes de 30 países y la Junta 
recibió nuevamente con agrado al Sr. Alexander Müller de la FAO y 
a la Sra. Rusli de Indonesia como copresidentes de la reunión. 

6ª Junta Normativa 
21-22 marzo de 2011 
Da Lat, vietnam

Durante la sexta reunión de la Junta 
Normativa, el  Programa ONU-

REDD aprobó USD 4 millones para 
el Programa Nacional de Ecuador y 
respaldó un paquete global robusto para 
brindar más apoyo a las acciones de 
REDD+ de los países. 

La Junta Normativa recibió con 
agrado el primer compromiso de 

financiación del Japón al Programa de 
USD 3 millones para el Programa Global 
de ONU-REDD+, y la promesa de un 
primer financiamiento de la Comisión 
Europea de aproximadamente USD 14 
millones (€10 millones). Noruega afirmó 
su constante apoyo al Programa ONU-REDD y prometió 
un mínimo de USD 40 millones de nuevos fondos para 
2011-2012. 

La sexta reunión de la Junta Normativa se enfocó en el 
intercambio de lecciones y experiencias a través de un 
coloquio de discusión informativo entre los siete países 
asociados del Programa ONU-REDD que implementan 
Programas Nacionales, así como a través de una visita al 
distrito de Di Linh, uno de los distritos piloto de REDD+ en 
Vietnam. 

A la reunión asistieron 122 participantes de 24 países y 
fue presidida por el Sr. Alexander Müller, Director General 
Adjunto del Departamento de Ordenación de Recursos Naturales 
y Medio Ambiente (FAO) y la Sra. Yetti Rusli, Asesor Superior sobre 
Medio Ambiente y Cambio Climático, Indonesia.
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Estado financiero de 2011 

En 2011, se adjudicó USD 32 millones a los Programas Nacionales y al Programa Global de ONU-REDD. Se transfirió USD 39,6 millones 
a los Programas Nacionales cuya adjudicación había sido aprobada. Para diciembre, se había adjudicado un total de USD 108,1 millo-

nes a los Programas ONU-REDD, de los cuales USD 59,3 millones fueron adjudicados a 14 Programas Nacionales y USD 48,8 millones al 
apoyo del Programa Global a las acciones de los países. 
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Asignación de fondos a los Programas ONu-REDD -2009 -2011
2011, la adjudicación de fondos aumentó a un total de 42 por ciento. La Junta Normativa del Programa ONU-REDD adjudicó USD 8 millo-
nes a dos Programas Nacionales (Ecuador y Nigeria), y USD 24,1 millones al apoyo del Programa Global a las acciones de los países. 

PROGRAMAS ONU-REDD
Año de aprobación

Total USD
2009 2010 2011

Programas Nacionales

Bolivia  4  708  000 4  708  000

Camboya  3  001  350 3  001  350

RDC – Programa Nacional Completo  5  500  000 5  500  000

RDC – Programa Nacional Inicial  1  883  200 1  883  200

Ecuador  4  000  000 4  000  000

Indonesia  5  644  250 5  644  250

Nigeria  4  000  000 4  000  000

Panamá  5  300  000 5  300  000

Papua Nueva Guinea  6  388  884 6  388  884

Paraguay  4  720  001 4  720  001

Islas Salomón  550  000 550  000

Tanzania  4  280  000 4  280  000

Fillipinas  500  000 500  000

Vietnam  4  384  756 4  384  756

Zambia 	4		490		000	 4		490		000

Subtotal de los Programas Nacionales 	21		492		206	 	29		858		235	  8  000  000 	59		350		441	

Programa Global

Programa Global - Apoyo a las acciones de otros países 	9		562		005	  15  021  622 	24		185		981	 48		769		608

Gran total  31  054  211  44  879  857  32  185  981  108  120  049 
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En 2011, los gobiernos de Japón y Noruega contribuyeron con un total de USD 24 millones al 
Programa ONU-REDD. En 2011, las contribuciones de los donantes al Programa aumentaron en 
términos generales en un 26 por ciento.

Contribución de los donantes - 2008 - 2011

Donantes 2008 2009 2010 2011
Total en 

USD

DINAMARCA  

           

1		917		398	

            

6		159		589	  

                

8		076		987	

JAPÓN   

          

3  046  138 

                

3  046  138 

NORUEGA

         

12  000  000 

        

40  213  730 

         

32		193		159	

        

21  411  366 

           

105  818  255 

ESPAÑA   

            

1  314  700  

                

1  314  700 

Total
        

12  000  000 

        

42  131  128 

         

39  667  448 

       

24  457  504 

           

118  256  080 

contribuciones de los donantes

“Consideramos que la contribución de ONU-REDD es fundamental 
para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo en la gestión 
de su capital natural en formas que reduzcan la pobreza al máximo. 
Como donantes, damos gran importancia al Programa ONU-REDD ya 
que genera verdaderas oportunidades para los pobres, asegurándose 
que estén preparados y capacitados para aprovechar las nuevas 
oportunidades vinculadas a la lucha contra el cambio climático, 
dando un papel central a las necesidades e inquietudes de hombres y 
mujeres pobres y fomentando la participación de Pueblos Indígenas y 
comunidades locales.”

–	Juan	López-Dóriga	Pérez,	Director	General	de	Planificación	 
y Evaluación de Políticas para el Desarrollo de España



Disclaimer: The boundaries, colours, denominations 
and other information shown on any map in this 
publication do not imply on the part of the UN-REDD 
Programme any judgement on the legal status of 
any territory or the endorsement or acceptance of 
such boundaries.
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