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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 los 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 llevados en cada país al igual que los dirigidos por 
REDD+ en estos países 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. El Programa también trabaja para 
despertar conciencia y lograr un consenso internacional sobre la importancia de incluir los 
mecanismos REDD+ en el acuerdo del cambio climático.
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1. Introducción

Hace tan sólo 18 meses, el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó junto con 
el Primer Ministro de Noruega una iniciativa global para frenar la deforestación y la 
degradación de los bosques en los países en desarrollo, llamada el Programa ONU-REDD. 
Desde entonces, el Programa ha avanzado y se ha convertido en una iniciativa multilateral 
creíble que apoya los esfuerzos de los países en desarrollo para prepararse para REDD+.

En marzo de 2009, el Programa ONU-REDD lanzó el proceso inicial de preparación 
(Etapa 1) en nueve países piloto.  A fi nales del año, un total de 24 millones de dólares 
habían sido aprobados por la Junta Directiva para una acción de inicio rápido para la 
preparación de estrategias nacionales REDD+, la participación de las partes interesadas 
y el desarrollo de sistemas de MRV.

A nivel mundial, el Programa ONU-REDD contribuyó de varias formas a la medición, 
reporte y verifi cación (MRV), a una mayor participación de pueblos indígenas y de la 
sociedad civil en las actividades de REDD+, a la promoción de los benefi cios múltiples 
que ofrecen los bosques y al fortalecimiento de la colaboración entre las agencias.

Todo este trabajo, tanto a nivel nacional como global, ha sido posible gracias al 
compromiso de los países piloto que trabajan en asociación con las tres agencias 
participantes (FAO, PNUD y PNUMA) así como a la generosa contribución fi nanciera 
de Noruega y de los dos nuevos donantes, Dinamarca y España- quienes se han unido 
al Programa en 2009.

A  través de la experiencia y grandes avances de los países piloto, el programa de 
ONU-REDD se ha fusionado rápidamente en una comunidad de práctica para REDD+ 
que ha facilitado la obtención de confi anza, el intercambio de experiencias prácticas y 
la creación de un espacio más amplio para la participación de los agentes interesados.

Las asociaciones que nacieron de los países que participaron en el Programa 
ONU-REDD y muchos de los socios internacionales en 2009 han contribuido a la 
construcción de una base sólida en la que los países pueden encaminar su economía 
nacional hacia un desarrollo con baja producción de carbono benefi cioso para las 
personas y el medio ambiente.

Yemi Katerere
Director de la Secretaría del Programa ONU-REDD
Marzo de 2010
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2. Palabras de las Agencias
El Programa ONU-REDD se basa en la capacidad convocatoria y la pericia 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).

“Al ayudar a los países en desarrollo a reducir las emisiones de 
bosques e invertir en un desarrollo sostenible, el Programa ONU-
REDD contribuye a la conservación de ecosistemas preciosos 
y a la mitigación del cambio climático. También apoya la total 
participación de pueblos indígenas y otras comunidades que 
dependen directamente de los bosques para su sustento. Al 
brindar ayuda oportuna y de calidad, el Programa representa el 
enfoque “Una ONU”, basándose en las ventajas comparativas y 
pericia de la FAO, el PNUD y el PNUMA.”

Helen Clark 
Subsecretaria de la ONU y 
Administradora del PNUD

“REDD+ representa una única oportunidad para combatir el 
cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación 
del medio ambiente. El Programa ONU-REDD es una respuesta 
ideal para esta oportunidad única que promete contribuir a la 
mejora de vidas y sustentos al generar nuevas perspectivas de 
trabajo en la gestión de los recursos naturales y al aumentar 
la posibilidad de que se logren los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. En pocas palabras, se trata del funcionamiento de la 
Economía Verde  y de una nueva opción para el desarrollo de 
países del Trópico y en desarrollo.”  Achim Steiner

Subsecretario General de la 
ONU y Director Ejecutivo 

del PNUMA

“REDD+ encaja perfectamente con la misión central de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y utiliza 
enfoques holísticos para la gestión de los recursos naturales y 
seguridad alimentaria. Dentro de un contexto de cambio climático, el 
Programa trata la forestación, la agricultura, los sistemas de energía 
y alimentos, la biodiversidad, el sustento, la gobernanza y la gestión 
de tierras. El Programa ONU-REDD es un ejemplo del sistema de las 
Naciones Unidas trabajando como una sola unidad y nos brinda la 
oportunidad de apoyar, de manera efectiva, a los países miembro. El 
desarrollo de sistemas nacionales de monitoreo, reporte y verifi cación 
(MRV) se encuentra entre los desafíos iniciales para la preparación 
de REDD+. Dichos sistemas de MRV son los fundamentos de REDD 
para asegurar una implementación transparente y robusta. La FAO 
cuenta con mucha experiencia en medición y monitoreo de recursos 
naturales, incluyendo su gestión y utilización, lo cual benefi cia a los 
países participantes en el Programa ONU-REDD.”  

Jacques Diouf
Director General de la FAO
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3. Palabras de Noruega

Acerca de REDD+

El mecanismo de reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques 
(REDD) es una iniciativa que busca motivar a los países en desarrollo con bosques a proteger los recursos 
forestales, mejorar su gestión y utilizarlos debidamente para contribuir a la lucha global contra el cambio 
climático. “REDD+” trata más que la deforestación, también cubre la importancia de la conservación, 
la gestión sostenible de los bosques y la mejora de los depósitos de carbono de los bosques. REDD+ 
lucha para lograr que los bosques tengan más valor en pie que talados al crear un valor fi nanciero en 
el carbono almacenado en bosques en pie. A largo plazo, los pagos por la reducción confi rmada y por 
la eliminación de emisiones, ya sea a través de un sistema de mercadeo o de fi nanciamiento, ayudarán 
a que los países participantes inviertan más en un desarrollo con bajas emisiones de carbono y en un 
futuro mejor y más verde.

“A Noruega  le complace respaldar el esfuerzo de colaboración entre 
el PNUMA, el PNUD y la FAO. El Programa aporta la experiencia de la 
ONU a la agenda internacional de la reducción de emisiones de los 
bosques en países en desarrollo. 

En el Programa ONU-REDD,  los derechos de los pueblos indígenas, 
los cultivos sostenibles, el manejo y la conservación de la diversidad 
biológica y cultural ocupan un lugar privilegiado en los esfuerzos 
internacionales y nacionales para frenar la pérdida de bosques en 
países en desarrollo. También apoya el desarrollo de capacidades 
de monitoreo técnico de bosques,  contribuye al desarrollo de una 
base de conocimiento internacional  y favorece la cooperación 
internacional en esta área.

En un esfuerzo conjunto con países con bosques que realizan 
verdaderos esfuerzos para comenzar la labor de reducir las emisiones 
de los bosques a nivel nacional, el Programa ayuda a asegurar que 
los bosques protegidos contribuyan a un desarrollo económico, 
medioambiental y social en los países en desarrollo. 

Además, el Programa ha demostrado una determinación para 
colaborar con otras iniciativas bilaterales y multilaterales de este 
ámbito y ha sido un gran ejemplo de cómo las agencias de la ONU 
pueden trabajar juntas como ‘Una ONU’.”

Erik Solheim
Ministro de Cooperación 
Internacional y Medio 
Ambiente de Noruega 
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4. Programas Nacionales 

Los países piloto del Programa ONU-REDD han hecho 
avances signifi cativos en 2009 en cuanto a la preparación e 
implementación de las estrategias y mecanismos nacionales 
de REDD+. Estas estrategias nacionales, diseñadas de manera 
colaborativa por los participantes nacionales con el apoyo del 
Programa ONU-REDD, han iniciado nuevos enfoques para 
dar prioridad a propuestas sostenibles, concentrándose en el 
fortalecimiento institucional y en el amplio compromiso por 
parte de los participantes. 

Progreso en general
Seis de los nueve países piloto del Programa ONU-REDD 
entregaron en 2009 su programa inicial o defi nitivo a la Junta 
Normativa, que a su vez aprobó un presupuesto de 4 millones 
de dólares para estos países. Se espera que tres de estos países 
presenten los documentos de su programa nacional para 
aprobación en marzo de 2010.

El cuadro 1 (página 6) muestra de manera general los pasos 
que se tomaron para desarrollar los programas ONU-REDD 
nacionales. En diciembre de 2009, Tanzania, Vietnam y la República Democrática 
del Congo habían alcanzado, o incluso superado, las etapas iniciales; Panamá, 
Indonesia y Papúa Nueva Guinea comenzaron su etapa de elaboración y aprobación; 
y los demás países estaban terminando de formular sus propuestas.

Nuevos miembros
En octubre 2009, se acogieron cinco países nuevos al Programa con el estatus de 
observadores en la Junta Normativa de ONU-REDD: Argentina, Camboya, Ecuador, 
Nepal y Sri Lanka. El fi nanciamiento actual de ONU-REDD está destinado a sus nueve 
países piloto, pero los nuevos países pueden recibir otros benefi cios del Programa 
ONU-REDD, como la posibilidad de conocer personas de este ámbito e intercambiar 
conocimientos  gracias a la comunidad de práctica en línea del Programa ONU-
REDD  a través de su dedicado espacio de trabajo. Los nuevos países también 
pueden participar en talleres nacionales y globales y gozan de un estatus ofi cial de 
observadores en las reuniones de la Junta Normativa de ONU-REDD.

Países piloto del Programa 
ONU-REDD 
Africa :

- República Democrática del    
Congo (RDC)

- Tanzania
- Zambia

Asia y el Pacífi co :
- Indonesia
- Papúa Nueva Guinea
- Vietnam

América Latina y el Caribe : 
- Bolivia
- Panamá
- Paraguay
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 ■ Progreso de los países piloto de “inicio rápido”

Los programas nacionales ONU-REDD de 2009 han permitido obtener experiencia 
que contribuirá en la realización de futuras actividades de REDD+, ya sea en la etapa 
de implementación del programa o en la etapa inicial. En 2009, las actividades 
nacionales de “inicio rápido” incluyeron:

La formulación de “guías de ruta” de ONU-REDD : Estas guías han ayudado a 
que los países identifi quen las intervenciones necesarias, así como aquellas en las 
que el Programa ONU-REDD tiene ventaja comparativa como en Zambia, Vietnam 
y Papúa Nueva Guinea. El proceso ya se ha iniciado en Camboya. En el diseño 
de guías de ruta nacionales REDD+ también se han incluido mecanismos para una 
participación decisiva de las partes interesadas.

Participación de las partes interesadas : El establecimiento de un mecanismo que 
brinde un amplio espacio para consultas  durante el proceso puede aumentar la confi anza 
de manera signifi cativa entre los participantes. Por ejemplo, en Vietnam, grupos indígenas 
y partes interesadas de la sociedad civil participaron en la elaboración de propuestas 
para programas nacionales, antes de presentarlas a la Junta Normativa del Programa 
ONU-REDD. En Panamá, seis expertos de COONAPIP (Coordinadora Nacional de Pueblos 
Indígenas de Panamá, una organización paraguas para los grupos indígenas del país) 
dedicaron largo tiempo a la revisión del documento de Programa ONU-REDD de Panamá 
y aportaron nuevas ideas.  En Paraguay, se ha dado especial prioridad a las consultas 

con las comunidades indígenas. 
Sin embargo, la participación de 
las partes interesadas no se limita 
únicamente a la sociedad civil. Por 
ejemplo, en la RDC, en enero de 
2009 se sentó precedente con una 
misión de evaluación conjunta con 
FCPF en la que se involucró personal 
de tres agencias de la ONU, el Banco 
Mundial, el gobierno de Noruega y 
tres ONG internacionales, al igual 
que un equipo nacional dirigido por 
CMNUCC y  el punto de contacto 
REDD+, así como más de 40 
representantes de la sociedad civil 
congolesa y de pueblos indígenas.

Chart 1 : Desarrollo de los programas nacionales

“Vietnam se ha comprometido plenamente en unirse a 
los esfuerzos internacionales para luchar contra el cambio 
climático, en general, y en particular en la implementación 
de REDD+. Gracias al valioso apoyo del Programa ONU-REDD 
y al de algunos otros donantes, Vietnam está acelerando su 
etapa de capacitación mientras se prepara para la etapa de 
prueba. Se espera que la implementación de REDD+, junto 
con la política nacional de pagos por servicios ambientales, 
frene la deforestación y la degradación de bosques y mejore 
los sustentos de millones de personas que viven en áreas 
forestales, además de contribuir a los benefi cios ambientales 
internacionales.”

Pham Manh Cuong
Centro Nacional de REDD, 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Gobierno 
de Vietnam

Evaluación/
Formulación

3-6 meses

Aprobación 
de la Junta 
Normativa

Firma del 
documento del 

Programa Nacional

Informe 
sobre la 

puesta en 
marcha

Elaboración y 
aprobación

Puesta en 
marcha

3-6 meses 3 meses

Aprobación de 
la asignación de 

fondos

Atribución de los fondos 
del fi deicomiso de múltiples 

donantes (MDTF)

Presupuesto 
trimestral
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Establecimiento de marcos transparentes para la implementación de 
REDD+: La defi nición de los derechos y funciones de los participantes fue un 
área fundamental en el desarrollo de programas nacionales en 2009. Dentro 
de este marco, el Programa ONU REDD apoyó el diseño de un sistema justo de 
distribución de benefi cios en Vietnam.

Obtención de un compromiso a través del establecimiento de estrategias: 
Los países piloto reconocieron que era necesario que la identifi cación de las 
causas de la deforestación llevara a un compromiso nacional; de lo contrario, 
ningún plan de estrategias o implementación sería efectivo. Durante el desarrollo 
y puesta en marcha de los programas nacionales, se ha hecho hincapié en las 
actividades y la participación intersectorial. También es importante incluir una 
estrategia REDD+ en el contexto de un proceso más amplio. En Papúa Nueva 
Guinea se preparó una estrategia para un desarrollo con bajas emisiones de 
carbono y en Vietnam la estrategia REDD+ se ha incluido en el “Programa 
Nacional de Objetivos” para luchar contra el cambio climático. 

Diseño de sistemas de monitoreo de emisiones: En 2009 se hizo énfasis 
en  el monitoreo, reporte y verifi cación (MRV) de las emisiones, incluyendo 
el desarrollo continuo de teledetección de áreas forestales y la función de los 
inventarios forestales nacionales. En la República Democrática del Congo, por 
ejemplo, ambos componentes van a respaldar el inventario nacional de gases de 
efecto invernadero del país.

“Tanzania se ha comprometido en lograr que REDD+ sea un éxito 
y agradece al Gobierno de Finlandia, Noruega al Programa ONU-
REDD y al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
del Banco Mundial. Esperamos que con la asesoría técnica 
del Programa ONU-REDD mejoremos nuestra capacidad de 
manejar las cuestiones relacionadas con REDD+, en especial en 
el área de monitoreo, reporte y verifi cación (MRV). Damos gran 
importancia a la contabilidad de carbono y en cómo nuestros 
esfuerzos benefi cian a las comunidades locales y a aquellos que 
viven en cercanías de los bosques. Mejorar su sustento es un 
asunto crucial.”

Felician Kilahama
Director del Departamento de 

Silvicultura y Apicultura 
Gobierno de Tanzania
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 ■ El Progreso de los países piloto de ONU-REDD 

País piloto Progreso

Bolivia

- Continúa desarrollando su programa nacional ONU-REDD
- Ha formado un equipo nacional REDD
- Presentará el programa y la solicitud de fi nanciamiento ante la Junta Normativa 

en marzo de 2010

Indonesia

- En marzo, la Junta Normativa de ONU-REDD aprobó la totalidad del programa 
ONU-REDD de Indonesia y le atribuyó USD 5,6 millones en fi nanciamiento

- En noviembre, el Ministro de Silvicultura fi rmó formalmente el documento del 
Programa 

- Se están planeando talleres de iniciación para marzo de 2010

Panamá

- En octubre se realizó un proceso de amplias consultas con 11 congresos 
indígenas de Panamá para revisar el programa nacional antes de entregarlo

- En octubre la Junta Normativa aprobó la totalidad del programa ONU-REDD de 
Panamá y le atribuyó USD 5,3 millones en fi nanciamiento

- Panamá esperaba entrar en la etapa de elaboración a principios de 2010

Papúa Nueva 
Guinea

-En marzo se aprobó el  programa inicial ONU-REDD de Papúa Nueva Guinea y 
se le atribuyeron USD 2,6 millones de fi nanciamiento

- En octubre la Junta Normativa de ONU-REDD le atribuyó 3,8 millones de 
dólares adicionales

- Continúa redactando la totalidad del programa nacional  

Paraguay

- Continúa desarrollando su programa nacional ONU-REDD
- En 2009 se realizaron varios talleres de consulta con grupos de PI 
- Se espera que presente el documento del programa conjunto en la Junta Normativa 

de ONU-REDD de 2010

República 
Democrática 
del Congo

- En marzo la Junta Normativa aprobó el programa inicial de la RDC ONU-REDD 
y le atribuyó USD 1,9 millones en fi nanciamiento 

- En junio recibió los fondos del Programa ONU-REDD 
- Realizó varios talleres con la sociedad civil
- En noviembre fi rmó un decreto para apoyar REDD y la creación de una 

arquitectura institucional 
- Presentará la totalidad del programa nacional ONU-REDD  a la Junta Normativa 

y al FCPF para aprobación en marzo de 2010
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Una demanda cada vez mayor para ONU-REDD
A través de 2009, el Programa ONU-REDD recibió un número cada vez mayor de 
solicitudes formales de países que deseaban unirse al Programa, incluyendo Costa 
Rica, Méjico, Nigeria, República del Congo, las Islas Salomón y Sudán. El Programa 
ONU-REDD permanece abierto a las solicitudes de todos los países y ha otorgado el 
estatus de observador ante la Junta Normativa a todos aquellos que han postulado 
de manera formal para el programa hasta la fecha. A medida que haya más fondos, 
el Programa espera poder apoyar cada vez más programas nacionales. A partir de 
los resultados de 2009, el Programa también va a continuar extendiendo su apoyo 
a áreas de distribución de benefi cios, gobernanza, MRV y de benefi cios sociales y 
ambientales de REDD+.

País piloto Progreso

Tanzania

- En marzo la Junta Normativa de ONU-REDD aprobó la totalidad del programa 
ONU-REDD  de Tanzania y le atribuyó USD 4,3 millones en fondos

- En agosto se lanzó la iniciativa nacional de REDD
- En noviembre el gobierno fi rmó formalmente el documento y el Programa 

ONU-REDD Tanzania se puso en marcha ese mismo mes

Vietnam

- En marzo, la Junta Normativa de ONU-REDD aprobó el programa ONU-REDD de 
Vietnam en su totalidad y le atribuyó USD 4,4 millones en fi nanciamiento

- En octubre recibió los fondos del Programa ONU-REDD
- En septiembre y noviembre se llevaron a cabo talleres de iniciación a nivel nacional y 

local para poner en marcha la implementación de su programa nacional ONU-REDD
- De septiembre a noviembre el gobierno dirigió un estudio sobre un sistema de 

distribución de benefi cios  y se presentó en COP-15 
- El programa es totalmente operacional y se está implementando

Zambia
- Continúa desarrollando su programa nacional ONU-REDD
- El programa ONU-REDD de Zambia se presentará ante la Junta Normativa en 

marzo de 2010
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5. Actividades globales 

A nivel internacional, el programa ONU-REDD busca establecer un consenso y 
desarrollar conocimiento sobre REDD+ así como aumentar la conciencia sobre la 
importancia de incluir un mecanismo REDD+ en un acuerdo de cambio climático 
a partir de 2012. Además, brinda oportunidades para el diálogo entre gobiernos, 
organizaciones de la sociedad civil y expertos técnicos para asegurarse de que los 
esfuerzos de REDD+ tengan fundamentos científi cos y tengan en cuenta los puntos 
de vista e intereses de todos aquellos involucrados.

El programa ONU-REDD reúne equipos técnicos de todo el mundo para desarrollar 
enfoques comunes, análisis y guías sobre asuntos como la medición, notifi cación 
y verifi cación (MNV) de emisiones y fl ujos de carbono, la tele observación y los 
inventarios de gases con efecto invernadero. También proporciona una guía sobre 
cómo optimizar el diseño e implementación de REDD+ para asegurar que los bosques 
continúen ofreciendo múltiples benefi cios para la subsistencia y la biodiversidad de 
las sociedades al mismo tiempo que almacenan carbono. Además, el Programa está 
decididamente comprometido a  respaldar las organizaciones de pueblos indígenas 
y de la sociedad civil en el diseño e implementación de las estrategias REDD+. 

5.1. Logros de MRV 

Para implementar REDD+, es indispensable que haya un sistema rentable, robusto y 
compatible para medición, reporte y verifi cación (MRV) de emisiones de gases con 
efecto invernadero. El mecanismo MRV es una de las áreas de trabajo más importantes 
del Programa ONU-REDD y en 2009 se logró un gran avance en este ámbito.

Logros de MRV
A medida que los países miembro comenzaron a implementar los programas 
nacionales, el Programa ONU-REDD trabajó junto con ellos para desarrollar 
métodos de MRV adaptados a sus iniciativas específi cas de REDD+. En la Republica 
Democrática del Congo y Tanzania, por ejemplo, han logrado generar e incorporar 
estimaciones de factores de emisión relacionadas con los bosques a sus inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero. Este progreso ha llegado 
a tener un efecto dominó –el inventario forestal nacional de la RDC 
se utilizará, a su vez, como modelo para establecer un mecanismo 
regional en la cuenca del Congo.

El programa ONU-REDD también ha trabajado asiduamente a través de 
2009 para desarrollar una “propuesta para un marco” de un sistema 
nacional de MRV totalmente operacional que apoye la integración de 
mecanismos REDD+ con otros mecanismos bajo la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Para 
ello, la FAO fi rmó en diciembre un Memorándum de Entendimiento 
con el Instituto Nacional de Investigación Espacial del Brasil (INPE) para 
desarrollar sistemas de monitoreo terrestre utilizando información 
obtenida por teledetección que ayudará a que cada  país establezca 
sistemas de MRV.

El Programa ONU-REDD exploró una revisión sistemática de las pruebas 
existente en métodos para medir y asesorar las reservas de carbono y sus 
cambios. Estas herramientas son útiles para evaluar de manera crítica, 
resumir y diseminar los resultados de un gran número de investigaciones 
y pueden ayudar en la toma de decisiones ya que realizan una evaluación 
objetiva, independiente e imparcial de las mejores pruebas disponibles.

Una imagen satelital Landsat GLS 2000 de 
Tanzania (ecorregión arbolada de miombo 
del Zambese Central). Localizacióp: 6°S 
34°E. Elevación del punto central: 1501m.
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Eventos de MRV
El Programa ONU-REDD ha copatrocinado varios eventos a través del año, incluyendo: 
el taller sobre el Inventario Forestal Nacional que se realizó en India en abril; el taller 
del Inventario de gases de efecto invernadero (GHG), en Bonn en agosto; la reunión 
de expertos en degradación de bosques a principios de septiembre en la FAO, en 
Roma; y el taller de desarrollo de capacidad, en Barcelona en noviembre.

En septiembre, el Programa realizó una 
reunión sobre MRV con los representantes 
de países de ONU-REDD, la FAO, el PNUD, el  
PNUMA y algunas otras instituciones, en la 
que un marco y una serie de herramientas de 
MRV se presentaron y se discutieron con los 
participantes de varios países ONU-REDD. Los 
miembros presentaron los avances actuales 
en materia de MRV y aportaron información 
valiosa sobre las estrategias y herramientas que 
se han desarrollado del Programa ONU-REDD. 
Los países aprendieron de las experiencias de 
otros proyectos de ONU-REDD, establecieron 
prioridades para desarrollar actividades de 
capacitación y obtuvieron consejos técnicos 
sobre los sistemas de MRV.

Material sobre MRV
El Programa ONU-REDD también ha publicado 
varios documentos sobre MRV, incluyendo 
revistas técnicas, una evaluación de las 
herramientas existentes y guías y estudios 
de casos prácticos de los países que se 
están preparando para implementar REDD+ 
(disponibles en inglés en www.un-redd-org) Los 
países miembro y observadores de ONU-REDD 
también tuvieron acceso a la información 
obtenida por teledetección satelital con 
resolución moderada y de utilización inmediata 
de las décadas de los años 1990, 2000 y 2005, 
para ayudar a desarrollar sistemas nacionales 
de MRV.
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“Pienso que el Programa ONU-REDD puede contribuir de 
manera signifi cativa en la reducción de emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación de bosques en países en desarrollo. 
De hecho,  ya ha logrado  marcar una diferencia en MRV (medición, 
reporte y verifi cación) y se ha convertido en un líder en gobernanza. 
Para la labor de REDD+, es fundamental que haya incentivos para 
un buen manejo y que se realice un seguimiento de los cambios. 
ONU-REDD tiene la función de ayudar a los países en su capacidad 
de gobernanza  y en el desarrollo de sus capacidades. Recomiendo 
encarecidamente a ONU-REDD para que continúe su camino y 
saque el mejor provecho de la oportunidad dada por REDD para 
construir una gestión transparente y efectiva de los bosques.”

Rosalind Reeve
Directora de la Campaña de 
Bosques, Global Witness 
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5.2. Participación de las partes interesadas  

El Programa ONU-REDD respaldó la participación de pueblos indígenas y de 
organizaciones de  la sociedad civil, tanto a nivel nacional como global, siguiendo 
una estrategia de participación que incluía:

• Una representación activa en la Junta Normativa del Programa ONU-REDD

• Alcance y consultas a nivel nacional y global

• Apoyo al establecimiento de sistemas nacionales que incluyan la participación 
de las partes interesadas en el diseño, implementación y monitoreo de los 
procesos de REDD+

• Apoyo a la implantación de un grupo independiente, de la sociedad civil, para 
prestar asesoría sobre Derechos, Bosques y Cambio Climático y ofrecer consejos 
y guías para el Programa

Este enfoque se basa en los principios básicos de representación, 
transparencia, acceso a la información,  responsabilidad, participación 
e inclusión.

Tras consultar representantes de los pueblos indígenas y de la sociedad 
civil, el Programa ONU-REDD desarrolló unas directrices operativas 
sobre la participación de los pueblos indígenas y otras comunidades 
dependientes de los bosques. Las directrices presentan el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de las actividades del Programa 
ONU-REDD a nivel nacional y global y proporciona asesoramiento en 
cuanto a las mejores prácticas al consultar pueblos indígenas y otras 
comunidades dependientes de los bosques. 

Gobernanza
Los pueblos indígenas y la sociedad civil están representados en la Junta Normativa 
del Programa ONU-REDD como miembros y observadores; prestan asesoramiento, 
dirigen y toman decisiones en cuanto a la distribución de los fondos para asegurar 
que el Programa ONU-REDD tenga éxito a nivel global. Entre los miembros 
plenos se encuentra un representante de los pueblos indígenas, el Presidente 
del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, y un 
representante de una organización de la sociedad civil. Sus intervenciones en la 
Junta Normativa están respaldadas por seis observadores (un representante de los 

Institucionalizando la participación de los pueblos indígenas y de la sociedad 
civil en el proceso de REDD+: Buena práctica en RDC

Lograr la participación de la sociedad civil y de los pueblos indígenas puede ser un proceso de gran 
complejidad, sobre todo si se trata de países donde  ha habido grandes tensiones en el pasado. 
En la República Democrática del Congo, donde han comenzado las actividades de preparación 
con el apoyo del Programa ONU-REDD, se ha logrado paliar las diferencias. El decreto 09140, 
redactado de manera conjunta durante la primera misión de ONU-REDD/ FCPF en enero de 2009 
y fi rmado por el Primer Ministro el 23 de noviembre de 2009, institucionaliza la participación de la 
sociedad civil en el Comité Nacional de REDD. El decreto especifi ca que el Comité Nacional incluye 
un representante de una ONG de desarrollo ambiental y rural, dos representantes de los pueblos 
indígenas y de las comunidades de los bosques, un representante de una ONG de investigación, al 
igual que representantes del gobierno, el sector privado y académicos. Se ha creado un grupo de 
trabajo sobre el Cambio Climático y  la sociedad civil REDD para informar acerca del proceso y en el 
Grupo de Trabajo de Negociaciones hay representantes de la Sociedad Civil, cuya participación en 
COP-15 fue fi nanciada en parte por el Programa ONU-REDD.
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pueblos indígenas y uno de la sociedad civil por cada región). Los representantes 
de los Pueblos Indígenas fueron autoelegidos en elecciones regionales previas a  
la Cumbre Mundial de pueblos indígenas sobre Cambio Climático en Anchorage, 
Alaska y los representante de OSC se identifi caron a través de un largo proceso 
de autoelección dirigido por la Iniciativa de Derechos y Recursos.

Alcance, consultas y participación
En 2009, el Programa ONU-REDD organizó consultas a nivel  nacional y global 
para asegurarse de que los intereses e inquietudes de la sociedad civil y de los 
pueblos Indígenas estuvieran constantemente refl ejados en las actividades y los 
resultados del Programa.

A nivel nacional, es necesario para el programa ONU-REDD que los Programas 
Nacionales estén validados en el país como un primer paso de un proceso de 
consulta continuo que garantice la participación de la sociedad civil. Como ejemplos 
prácticos de este proceso inicial de participación encontramos, en Panamá, el 
desarrollo de manera conjunta del documento del Programa ONU-REDD de Panamá 
y, en la República Democrática del Congo, la institucionalización con decreto de la 
participación de la sociedad civil en el proceso de REDD+.

A nivel Internacional, el Programa ONU-REDD y sus asociados organizaron una 
consulta regional en Bangkok; participaron activamente en la Cumbre Mundial 
de pueblos indígenas sobre Cambio Climático en Alaska, el foro permanente 
de Asuntos Indígenas en Nueva York, el foro  de América Latina de REDD+ 
en Manaos, el Diálogo Mesoamericano de REDD en San Salvador, el Foro 
Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático en Bali y en 
CMNUCC COP 15 en Copenhague.

Grupo Consultivo de la Sociedad Civil
El Programa, basándose en los términos de referencia establecidos en la primera 
reunión de la Junta Normativa de ONU-REDD, ya está recibiendo asesoría de este 
grupo independiente cuya labor es garantizar que las inversiones en áreas forestales 
sean efectivas y apoyen los derechos y el desarrollo de las comunidades de los 
bosques. Entre los miembros actuales del Grupo se encuentra un conjunto diverso de 
instituciones de África, Asia y el Pacífi co, Europa, América Latina y comunidades de 
investigación y apoyo, incluyendo la Iniciativa de Derechos y Recursos, la Fundación 
Rainforest - Noruega y Reino Unido, FPP, FERN, InterCooperation; RECOFTC, 
ACICAFOC, Respuesta Cívica, y TEBTEBBA. Para asegurar la transparencia, todas las 
asesorías son abiertas a los otros agentes de la sociedad civil.

La formulación de un Programa Nacional ONU-REDD: un proceso consultivo 
en Panamá

El nuevo comité de REDD en Panamá se puso en marcha el 18 de septiembre de 2009 tras acordar que ANAM 
(Autoridad Nacional del Ambiente), COONAPIP (Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá) y el 
Programa ONU-REDD trabajarían juntos, con el apoyo del Smithsonian Institute, para elaborar un Programa 
Nacional ONU-REDD de Panamá. COONAPIP designó a seis representantes indígenas para apoyar una revisión 
coordinada por 65 individuos que estudiarían el borrador del documento del Programa y harían aportes a 
éste. Los representantes, recompensados por su tiempo y trabajo, eran expertos en varias áreas, incluyendo 
especialistas en asuntos de género, expertos jurídicos etc. El 30 de octubre se presentó el documento del 
Programa Nacional ONU-REDD de Panamá en la reunión de la Junta Normativa en Washington DC, en donde 
participó el Presidente de COONAPIP junto con el representante de ANAM y en donde se aprobó la atribución 
de fondos al programa nacional de Panamá. “Sin la capacidad, especialidad y aportaciones de este grupo”, 
comentó el Dr. Santiago Carrizosa, el Asesor Técnico Regional de REDD para América Latina y el Caribe, “no 
hubiéramos podido conseguir estos resultados”.

© Saxxarin TolerTmongkol
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5.3.  Logros con múltiples benefi cios

Además del almacenamiento de carbono, los bosques brindan muchos otros 
servicios medioambientales a la sociedad. La naturaleza de estos servicios puede 
variar de un lugar a otro e incluye la regulación del ciclo hídrico, la protección de 
los suelos, productos no maderables como comida y fi bras, la regulación del clima 
y la biodiversidad. Como la mayoría de los bosques tropicales brindan una amplia 
variedad de estos servicios esenciales, hay muchas maneras en las que REDD+ puede 
proporcionar “benefi cios múltiples a los países y comunidades de los bosques.

El Programa ONU-REDD dedicó un gran número de recursos en 2009 para examinar 
y comprender los benefi cios potenciales  y los riesgos de las iniciativas REDD+ antes 
de implementarlas. Los resultados fueron expuestos en un documento técnico, 
“Multiple Benefi ts – Issues and Options for REDD” (Benefi cios Múltiples - difi cultades 
y opciones para REDD), que se dio a conocer en la reunión de la Junta Normativa de 
ONU-REDD en junio de 2009.

El Programa ONU-REDD trabajó con Tanzania en 2009 para producir este mapa inicial de Tanzania en el que aparece tanto el 
carbono del suelo como el de la biomasa  y que se presentó en Forest Day 3 en diciembre. Aquí se muestra junto con áreas de 
prioridad para productos no maderables seleccionados (Comisión nacional de Tanzania de planifi cación del uso del suelo 2006).
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El trabajo con los países
Una de las principales prioridades del Programa en 2009 fue identifi car y colmar 
las necesidades expresadas por los países pilotos. Se hicieron múltiples consultas 
sobre los requisitos nacionales con Tanzania, y en las misiones que se realizaron en 
Vietnam, Indonesia y Bolivia. De estas consultas surgieron planes de trabajo para el 
2010 que incluyen la guía sobre cómo defi nir y promocionar los co-benefi cios REDD+, 
en especial en el área de forestación, restauración de bosques y reforestación; y 
la compilación de una meta base de datos de carbono, biodiversidad y otros co-
benefi cios para Bolivia. Se está planeando tener más consultas y colaboración con 
los países piloto en 2010. 

En Cambridge se realizó un taller de dos semanas dedicado al análisis espacial de 
los co-benefi cios en el que participaron agentes del Programa ONU-REDD en el 
Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del PNUMA-WCMC y personal 
del Ministerio de Recursos Naturales y Turismo de Tanzania. El grupo realizó análisis 
de los co-benefi cios y otros factores, incluyendo la densidad de la población, la 
producción de miel/cera de abejas/resina y la riqueza en especies de mamíferos 
y anfi bios. Además, el taller realizó un mapa actualizado de Tanzania en el que 
aparecen tanto el carbono del suelo como el de la biomasa y que se presentó en 
diciembre en Forest Day 3.

Para explorar la relación entre el almacenamiento de carbono en los bosques y los 
servicios de los ecosistemas a escala mundial, se realizó en PNUMA-WCMC, con 
la colaboración de la universidad de Stanford (Estados Unidos) y el Centro Común 
de Investigación de la Comisión Europea con el apoyo adicional del gobierno de 
Alemania, un mapa actualizado del almacenamiento de carbono en los suelos y 
en la biomasa de varios países para el uso del Programa ONU-REDD o de cualquier 
otro interesado.
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5.4.  Gestión del conocimiento y actividades de comunicación 

El Programa ONU-REDD inició, desarrolló y realizó una estrategia dinámica para la 
divulgación de conocimientos y comunicación en 2009 que logró que se conociera 
más acerca del Programa.

Material de comunicación
El Programa ONU-REDD creó una fuerte identidad 
visual en 2009 con folletos, pancartas, carteles, DVD y 
llaves de memoria USB que se distribuyeron en eventos 
y durante las misiones a los países. 

UN-REDD.org 
Una de las herramientas de comunicación más 
importantes del Programa es su sitio web público, www.
un-redd.org. En 2009 se mejoró signifi cativamente el 
sitio y se relanzó en junio. Ahora, el sitio contiene noticias 
más dinámicas y actualizadas e información sobre las 
actividades nacionales y globales del Programa, así 
como información más detallada de REDD+. Desde su 
relanzamiento, la actividad del sitio web ha aumentado 
apreciablemente, pasó de ser visitado unas cientos de 
veces en mayo a casi 50,000 veces en diciembre. El 
sitio web también contiene herramientas sociales como 
Twitter, blogs y un enlace al canal del Programa ONU-
REDD en YouTube.

E-Newsletter
Otra herramienta clave de comunicación desarrollada para el Programa en 2009 
fue UN-REDD e-Newsletter. Desde que se publicó el primer número en agosto, el 
boletín informativo ha llegado a presentar noticias, columnistas invitados e informes 
analíticos, todos con el fi n de informar y actualizar el  público clave del programa. 
La distribución actual de e-newsletter llega a un promedio de 13,000 diseñadores 
de política, personal técnico local e internacional, ONG, OSC y personal de las 
organizaciones internacionales.

Campaña Multimedia
El Programa también realizó una exitosa 
campaña multimedia en 2009. Se produjeron 
varios videos cortos sobre REDD+ y se 
proyectaron en importantes eventos, 
incluyendo el Evento de Alto Nivel del Secretario 
General sobre REDD al que asistieron más de 
85 gobiernos, incluyendo 14 jefes de Estado e 
importantes Ministros.  Estos videos ayudaron 
a establecer una orden del día para REDD+ y 
se posicionó el Programa ONU-REDD como 
agente clave.

Además, el Programa patrocinó dos 
documentales Earth Report sobre REDD+, 
fi lmados en lugares remotos tras investigaciones 
en estos mismos lugares, y emitidos por BBC 
World News, llegando a 302 millones de 
hogares en 170 países en el periodo de COP-15. ©
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Tabla 1. Número de visitas 
y páginas vistas tras el 
relanzamiento del sitio web 
público

 Visitas : El número de veces en que un mismo 
usuario o usuarios nuevos solicitan este servidor

 Vistas de página: el número total de 
solicitudes de páginas htlm al servidor
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El alcance educativo e informativo
El Programa también ha trabajado con CIFOR, la UE y Panos London para desarrollar 
un kit de formación que incluye una guía de comunicaciones, un comunicado de 
prensa en vídeo (CPV producido por el Programa ONU-REDD), una breve película 
sobre REDD+ y una  publicación del estado de las negociaciones. Un gran número 
de kits se distribuyó durante COP-15. Como ejemplo concreto de su aplicación, 
Save the Rainforest Inc., una organización sin ánimo de lucro de los Estados 
Unidos que organiza campañas para jóvenes, desarrolló un programa sobre REDD+ 
utilizando el informe y los vídeos incluidos en el paquete multimedia “Reporting 
REDD” (Información acerca de REDD), como manual para que los estudiantes 
estadounidenses comprendieran lo principal de REDD+.

Espacio de trabajo de ONU-REDD
En 2009, el Programa ONU-REDD creó un espacio de trabajo colaborativo (www.
unredd.net), que sirve como una plataforma en línea totalmente integrada y 
adaptable para la comunicación, el intercambio de documentos, la planifi cación de 
trabajo,  la edición colaborativa y la programación en línea, así como una extensa 
base de datos de contactos. Se trata de un depósito con toda la información 
relacionada a las actividades del Programa ONU-REDD a nivel nacional y global y 
ofrece fl exibilidad para transferir información a plataformas externas como el sitio 
web del Programa ONU-REDD.

El espacio de trabajo está siendo utilizado por más de 350 usuarios de las sedes de 
las agencias de la ONU, equipos de la ONU en distintos países, donantes, socios y 
homólogos en países miembro de ONU-REDD.

“El Programa ONU-REDD juega un papel fundamental en 
la capacitación de países en desarrollo para que participen 
de manera activa en los esfuerzos globales para reducir la 
deforestación.  Los árboles no son solamente depósitos de 
carbono; hay millones de personas que dependen de los arboles 
en los bosques y en zonas agrícolas para comida, combustible 
y medicina. ONU-REDD es un valioso aliado para enfrentar 
el desafío de reducir la deforestación y la promover prácticas 
de gestión del terreno para almacenar carbono, aumentar la 
biodiversidad y conservar sustentos rurales.” Dennis Garrity

Director General, World 
Agroforestry Centre
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5.5. Eventos

El Programa ONU-REDD trabajó en 2009 para llegar a un consenso internacional 
necesario para que el orden del día de REDD+ avanzara.  

 ■ Lo más destacado

Presentación conjunta a parlamentarios noruegos, Oslo: enero 2009
En una presentación conjunta al Parlamento de Noruega, el Programa ONU-REDD 
y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial (FCPF) 
presentaron sus iniciativas y colaboración para brindar servicios de apoyo REDD+ a 
países en desarrollo.

Comité Forestal, 19 ° periodo de sesiones, Roma: 18 de marzo de 2009
El Programa ONU-REDD, FCPF y el Programa para Inversión Forestal (FIP por sus 
siglas en inglés) presentaron de manera conjunta las iniciativas REDD+ frente 
a una audiencia de 500 personas en el Comité Forestal, poniendo en relieve las 
oportunidades de colaboración y describiendo las funciones de cada iniciativa para 
apoyar a los países en la preparación para REDD+.

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, reunión 
conjunta: mayo de 2009
Con motivo de la 8ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de 
la ONU, el panel presidido por la Universidad de las Naciones Unidas y compuesto 
por miembros del Programa ONU-REDD, el Presidente de Foro Permanente y el 
representante de la Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN por 
sus siglas en inglés) hablaron sobre las oportunidades y riesgos de REDD+ a un 
público atento de 200 personas.  El Programa presentó sus actividades relacionadas 
con la participación de los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de 
los bosques, en particular, en cuanto a las Directrices Operativas.

Reunión de SBSTA, Bonn, Evento Paralelo: 9 de junio de 2009
El Programa ONU-REDD, en asociación con Global Witness, realizó un exitoso evento 
paralelo durante las conversaciones sobre el cambio climático en el edifi cio del Ministerio 
del Medio Ambiente en Bonn. El evento estuvo centrado en MRV, los múltiples 
benefi cios para los ecosistemas y cultivos y la gobernanza como puntos esenciales 

para la implementación de REDD+, además de 
explorar las difi cultades para la implementación 
incluyendo las capacidades institucionales 
y el papel de los aspectos de monitoreo 
independiente en MRV para REDD+. 

La Reunión de Alto Nivel del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre 
REDD en Nueva York: 
23 de septiembre de 2009
En una muestra sin precedente de 
cooperación entre países desarrollados y en 
desarrollo alrededor del tema del cambio 
climático, 18 Jefes de Estado y más de 100 
otros dignatarios se reunieron en la sede 
de la ONU en Nueva York para expresar 
públicamente su compromiso y apoyo para 
REDD+. El Programa ONU-REDD ayudó a 
coordinar la participación de más de 100 

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, habló en un evento de alto 
nivel sobre REDD en septiembre de 2009. El Secretario General recalcó 
el papel fundamental que desempeñan los bosques del mundo en la 
prevención de una catástrofe medioambiental.
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gobiernos, proporcionó material de video para dar inicio a la reunión y desempeñó un 
papel decisivo pues llevó a la reunión personas clave de la sociedad civil; incluyendo 
de ONG locales e internacionales, de medios de comunicación y del sector privado. 

XIII Congreso Mundial de 
Silvicultura en Buenos Aires, un 
evento paralelo de ONU-REDD: 
23 de octubre de 2009
Más de 200 personas participaron en 
el evento paralelo del Programa ONU-
REDD que demostró la apreciación del 
Programa ONU-REDD por los esfuerzos 
realizados para prepararse para REDD+. 
Los debates del evento reforzaron el 
mensaje de que  es posible realizar 
REDD+ y que éste ofrece la oportunidad 
para que la silvicultura se convierta en 
un aportador de enfoques de gestión 
de bosques que sean sostenibles a nivel 
medioambiental, social y económico.

Las charlas en Barcelona de 
CMNUCC sobre el cambio climático, 
un evento paralelo del Programa 
ONU-REDD: 4 de noviembre 2009
Frente a una audiencia internacional de más de 100 miembros, las agencias y otros 
asociados que trabajan en REDD+ destacaron las lecciones obtenidas de las actividades 
iniciales de preparación para REDD+. Trataron los desafíos que conlleva el monitoreo 
de REDD+ y se habló sobre cómo REDD+ puede ayudar asegurar el desarrollo justo 
para las personas dependientes de los bosques. Las presentaciones exploraron: REDD 
y la biodiversidad; cómo obtener múltiples benefi cios; arreglos necesarios para la 
gestión de preparación; y la preparación para REDD: el proceso de MRV.

La Conferencia de Alto Nivel de la ONU sobre la cooperación Sur-Sur, un 
evento paralelo del Programa ONU-REDD: 2 de diciembre de 2009
Durante la Conferencia de alto nivel de la ONU sobre la cooperación Sur-Sur, el 
Programa ONU-REDD realizó un evento paralelo sobre REDD+ al que asistieron 
numerosos representantes de países y de partes interesadas. Tras la presentación 
audio visual del Programa ONU-REDD, hubo un debate animado sobre la colaboración 
sur-sur y preguntas específi cas sobre REDD+. La cantidad de países que mostraron 
interés en unirse y la aprobación recibida por varios participantes fueron un gran 
incentivo para el Programa. 

COP-15 Copenhague: 5-17 de diciembre 2009
El Programa realizó varios eventos y participó en otros durante la Conferencia. 
Las actividades comenzaron con la presentación del Programa ONU-REDD dentro 
del Expreso del Clima, un tren que partió de Bruselas hacia Copenhague el 5 de 
diciembre. En Forest Day 3, el Programa de ONU-REDD realizó varias sesiones 
educativas, incluyendo una realizada con el Fondo Cooperativo para el Carbono de 
los Bosques del Banco Mundial  (FCPF), en el que el Programa destacó los resultados 
obtenidos por sus nueve países piloto. El Programa también contribuyó en el evento 
de “sustentos rurales”, organizado por el PNUD y colaboró en las realización de 
otros eventos de MRV y biodiversidad. El 16 de diciembre, el Programa dio apoyo y 
participó en el evento de Avoided Deforestation Partners.

Más de 200 personas participaron en el evento paralelo del Programa ONU-
REDD durante el XIII Congreso Mundial de Silvicultura que tuvo lugar en Buenos 

Aires, Argentina, el 23 de octubre de 2009.
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 ■ Reuniones de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD

La Junta Normativa de ONU-REDD se reunió en tres ocasiones en 2009 para otorgar 
liderazgo global, dirección estratégica y aprobar la distribución fi nanciera para 
asegurar el éxito general del Programa. La Junta Normativa está compuesta por 
representantes de los países asociados, donantes de  los fondos del fi deicomiso 
de múltiples donantes, la sociedad civil, pueblos indígenas y de las tres agencias 
de la ONU. 

Primera Junta Normativa
9-10 de marzo de 2009
Gamboa, Panamá
Durante su primera reunión, la Junta Normativa de ONU-REDD tomó pasos 
importantes para preparar el terreno para la gobernanza del Programa, 
incluyendo la aprobación de los términos de referencia  para la Junta Normativa 

y las reglas de procedimiento 
y directrices operativas del 
Programa. La Junta aprobó los 
presupuestos nacionales para 
Tanzania, Vietnam, Indonesia, 
la República Democrática 
del Congo y Papúa Nueva 
Guinea, así como para el 
Programa Global. Aprobó 
los términos de referencia 
de Grupo Consultivo de 
la Sociedad Civil e hizo 
hincapié en la importancia 
del trabajo de monitoreo, 
reporte y verifi cación (MRV). 
La Junta Normativa también 
recalcó la importancia de 
una colaboración entre el 
Programa ONU-REDD y FCPF.

“Felicitamos al Programa ONU-REDD por hacer que el mundo sea 
más consciente del impacto positivo que tiene la reducción de la 
deforestación en el cambio climático. Además, el Programa ONU-
REDD, al reunir las fuerzas de la FAO, el PNUD y el PNUMA, se 
encuentra en una posición privilegiada para desempeñar un papel 
primordial en la mitigación del cambio climático por medio de sus 
reconocidas operaciones de largo alcance a través del mundo.  
Para que REDD+ tenga éxito, se necesitan planes de preparación 
que se adapten a un gran número de países en desarrollo. El 
equipo de ONU-REDD está justamente califi cado para ello y 
ha demostrado su habilidad como intermediario honesto en el 
diálogo entre los gobiernos, las organizaciones de la sociedad 
civil y los expertos técnicos.”

Jeffrey Horowitz
Socio fundador, Avoided 

Deforestation Partners

La segunda reunión de la Junta Normativa de ONU-REDD acogió por primera vez 
a todos los miembros de la junta  en una sesión; incluyendo las organizaciones de 
pueblos indígenas y de la sociedad civil, la Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático, el Banco Mundial y el Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente.
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Segunda Junta Normativa
14-15 de junio de 2009
Montreux, Suiza
En la segunda reunión, la Junta Normativa 
celebró el establecimiento de la Secretaría 
del Programa Nacional ONU-REDD. La Junta 
también recibió con agrado la noticia de una 
posible fi nanciación del Gobierno de Dinamarca. 
Comprobó el progreso realizado por Vietnam, 
Paraguay, Bolivia y Zambia, destinó fondos 
para Panamá e insistió en la necesidad de la 
participación de las organizaciones de pueblos 
indígenas y de la sociedad civil, en especial a 
nivel nacional. La Junta también otorgó el 
estatus de observadores en la segunda reunión 
de la Junta Normativa a Australia, Ecuador, 
Honduras, Uganda y Estados Unidos.

Tercera Junta Normativa
29-30 de octubre de 2009
Washington D.C
En la tercera reunión se le otorgó el estatus de observadores del Programa a 
Argentina, Camboya, Ecuador, Sri Lanka y Nepal. La junta expresó su satisfacción 
frente a la cooperación creciente entre ONU-REDD y el LCPF e insistió en sus funciones 
complementarias. Se destinaron 3,8 millones de dólares al programa nacional de 
Papúa Nueva Guinea y se aprobó la solicitud de Panamá de 5,3 millones de dólares en 
fondos para su programa nacional. Dinamarca se convirtió en el segundo donante del 
Programa ONU-REDD, contribuyendo con 2 millones de dólares.

El Sr. Epiménides Díaz, Sub-Administrador General de la Autoridad 
Nacional de Ambiente de Panamá (ANAM), y el Sr. Olav Kjørven, 
Secretario General Adjunto del PNUD y Director de la Dirección de 
Políticas de Desarrollo presidieron la tercera reunión de la Junta 
Normativa del Programa ONU-REDD en octubre de 2009. 
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6.  Asociaciones

La colaboración ocupa un lugar privilegiado dentro del Programa ONU-REDD 
y muchos de nuestros logros no hubieran podido ser posibles sin la ayuda de 
nuestros socios.

El Programa ONU-REDD trabajó durante el año de cerca con el Fondo para 
una Asociación por el Carbono Forestal (FCPF) para armonizar los procesos 
nacionales de preparación para REDD+ y dirigió misiones conjuntas a países 
miembro para evitar la duplicación, aumentar la efi ciencia y reducir los costos de 
transacción a otros países. El Programa también coordinó las reuniones de la Junta 
Normativa para que coincidieran con las reuniones de los participantes de FCPF a 
través de 2009 y así maximizar los recursos y reducir los costos de los interesados 
en ambas reuniones.

El programa ONU-REDD continuó trabajando de cerca con la Secretaría de 
CMNUCC para apoyar la implementación de las decisiones de CMNUCC, 
compartiendo información y aprendizajes de las experiencias con los países piloto, 
de la preparación de documento técnicos así como trabajando junto con los 
grupos de trabajo de REDD+ de los jefes ejecutivos del sistema de la ONU (CEB).

El Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) fue un observador importante y 
activo en las reuniones de la Junta Normativa de ONU-REDD en 2009, al igual que la 
Unión Internacional para a Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Programa 
de Inversión Forestal (FIP). Por otro lado, el Programa ONU-REDD participó en el 
Comité Directivo de FIP y contribuyó al diseño de su programa en 2009.

En septiembre, el Programa colaboró con la Convención de Biodiversidad 
Biológica (CDB) y el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFF) 
durante su taller conjunto de biodiversidad de bosques y cambio climático en 
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Singapur. El Programa volvió a asociarse de nuevo con 
CDB en noviembre en Barcelona para resaltar el respaldo 
de agencias en la preparación de los países para ONU-
REDD en las charlas del clima de CMNUCC.

El Programa recibió una valiosa colaboración de la 
Organización Internacional de Madera Tropical (ITTO) en 
2009 al trabajar codo a codo para apoyar el desarrollo 
de un inventario forestal nacional centrado en el 
asesoramiento de carbono en bosques de la República 
Democrática del Congo (RDC). El Programa ONU-REDD 
también participó en el Comité Consultivo de REDD para 
ITTO, y asesoró sobre maneras de trabajar junto con 
ITTO en misiones preparatorias a varios países miembros 
incluyendo Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Panamá.

El Programa ONU-REDD colaboró con el Centro de 
Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y el 
Fondo Cooperativo para el Carbono (CPF) en Forest Day 
3 en Copenhague, un evento en el que se reunieron más 
de 1 500 expertos forestales, responsables de la toma de decisiones,  y activistas 
medioambientales.

El programa ONU-REDD aprecia la guía y aportes de sus compañeros de la sociedad 
civil y de pueblos indígenas, incluyendo a los representantes autoseleccionados 
para la Junta Normativa (tanto miembros como observadores) que contribuyen 
en la dirección general del Programa, a los miembros del Grupo Consultivo de 
Derechos, el Bosque y el Cambio Climático, quienes aportan asesoramiento 
y guía independiente sobre asuntos que conciernen a la sociedad civil, y a los 
interesados nacionales que han participado de manera activa en la formulación de 
actividades de preparación apoyadas por ONU-REDD.

Todos estos socios, al igual que muchos otros, han ayudado al Programa ONU-
REDD para perfeccionar cada vez más sus operaciones y fortalecer el apoyo 
nacional y global de los esfuerzos REDD+ en 2009.
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EN BREVE

La fi nanciación del Programa ONU-REDD en dólares  

Donante Asignados Prometidos

Noruega 52,000,000 30,000,000 

Dinamarca 2,000,000 

España 20,200,000 

TOTAL : 54,000,000 50,200,000

Prometidos se refi ere a la cantidad que el donante está dispuesto a otorgar
Asignados se refi ere a los fondos que ya han sido concluidos por el Arreglo 
Administrativo Estándar con el donante

Fondos programados de ONU-REDD en dólares   

República Democrática del Congo 1,883,200

Indonesia 5,644,250

Panamá 5,300,000

Papúa Nueva Guinea 6,388,884

Tanzania 4,280,000

Vietnam 4,384,756 

Programa global de ONU-REDD 9,562,005

TOTAL: 37,443,095

Fondos programados se refi ere a los fondos de proyectos/programas aprobados por la 
Junta Normativa del Programa ONU-REDD.
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7. Financiamiento

Noruega sigue siendo el primer y mayor donante del Programa ONU-REDD. Desde 
que se puso en marcha el Programa en septiembre de 2008, Noruega ha contribuido 
con 52 millones de dólares en 2009 y ha atribuido 30 millones para 2010. Dinamarca 
se ha convertido en el segundo país donante que se une al Programa ONU-REDD, 
atribuyendo 2 millones de dólares en Junio de 2009. A fi nales de 2009, España 
aseguró la entrega de 20,2 millones de dólares al Programa en un periodo de tres 
años. Los tres donantes a los fondos del fi deicomiso de múltiples donantes son 
vitales para la capacidad de apoyo del Programa a iniciativas nacionales REDD+.
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