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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA ASOCIACIÓN DE REDD+  
 



 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Durante la reunión de noviembre de 2010, el Subcomité del Programa de 

Inversión Forestal (PIF) solicitó a la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión 

en el Clima (FIC) que le informara sobre los avances en la implementación de las 

recomendaciones incluidas en el documento FIP/SC.5/Inf. 2, titulado Enhancing 

Cooperation and Seeking Coherence among REDD+ Institutions to Support Countries 

REDD+ Efforts (Aumento de la cooperación y búsqueda de coherencia entre las 

instituciones de la iniciativa REDD+ a fin de respaldar los esfuerzos realizados en los 

países participantes). Dicho documento fue elaborado conjuntamente por la Secretarías 

del Fondo para Reducir las Emisiones de Carbono mediante la Protección de los Bosques 

(FCPF), la de los fondos de inversión en el clima (que administra el PIF) y la del 

Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para Reducir las Emisiones debidas a 

la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (ONU-REDD), y 

fue presentado en la primera reunión conjunta de los órganos rectores del FCPF, el PIF y 

el Programa ONU-REDD el 6 de noviembre de 2010.  

 

2. En dicho documento se incluían las siguientes recomendaciones: 

 

a. considerar la puesta en marcha de una plataforma común de ejecución 

(PCE), gestionada y dirigida por el país participante en el mecanismo 

mejorado de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la 

degradación forestal en los países en desarrollo (REDD+), a fin de 

garantizar la coordinación de los procedimientos de implementación en los 

países;  

b. celebrar reuniones de planificación conjuntas de las Secretarías del FCPF, 

el PIF y el ONU-REDD en las que podrían participar con frecuencia otras 

instituciones de REDD+; 

c. alentar la representación transversal de miembros y observadores en las 

reuniones de los órganos rectores del FCPF, el PIF y el Programa ONU-

REDD;  

d. brindar apoyo internacional para los esfuerzos encarados en el nivel 

nacional: 

i) conformar una base de datos voluntaria para REDD+ ;  

ii) medir, notificar y verificar;  

iii) poner en práctica las salvaguardias de REDD+ emitidas por la 

Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC);  

iv) intensificar el intercambio de información entre el FCPF, el PIF y el 

Programa ONU-REDD: 

 cronograma, intercambio de archivos y contactos; 

 material y módulos de capacitación; 

 enseñanzas aprendidas; 

 insumos y eventos conjuntos. 

 



3. El objetivo de este documento es informar brevemente al Subcomité sobre los 

avances en la aplicación de las recomendaciones mencionadas que resulten pertinentes 

para el PIF.  
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II. BREVE INFORME ACTUALIZADO SOBRE LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES PARA EL PIF 

 

4. En el cuadro siguiente se informa brevemente sobre las actividades realizadas por el PIF en colaboración con el FCPF y el 

Programa ONU-REDD para poner en práctica las recomendaciones antes mencionadas. Cuando corresponde, se enumeran las 

medidas ulteriores adoptadas.  

 

Recomendación Actualización para el PIF Medidas ulteriores 

Crear una plataforma 

común de ejecución (PCE) 

gestionada y dirigida por el 

país participante en 

REDD+. 

En los países piloto del PIF, se ha procurado trabajar 

junto con el Gobierno y con otros actores a fin de 

planificar la asignación de los recursos de REDD+ y 

canalizarlos teniendo en cuenta las ventajas 

comparativas de las instituciones participantes, con el 

objetivo de respetar las prioridades nacionales en esta 

materia. En la República Democrática del Congo se 

está llevando adelante una experiencia prometedora: 

allí trabajan cuatro instituciones de REDD+ (los FIC, el 

FCPF, el FMAM y el ONU-REDD), que además han 

participado en el proceso de planificación del plan de 

inversión del PIF.  

El FCPF, el PIF, el FMAM y el Programa 

ONU-REDD planean elaborar un nuevo 

documento para describir sus esfuerzos de 

colaboración en el nivel nacional y mundial. 

En dicho documento se tratará, entre otras 

cosas, la puesta en práctica de la plataforma 

común de ejecución en los países. Se 

solicitará a diversos Gobiernos nacionales, 

como el de la República Democrática del 

Congo y el de Indonesia, que describan sus 

experiencias para incluirlas en el 

documento.  

Reuniones conjuntas de las 

Secretarías del FCPF, el 

PIF y el ONU-REDD 

El 15 de octubre de 2011, en Berlín, Alemania, se 

celebró una reunión conjunta de las Secretarías del 

FCPF, el PIF/FIC, el FMAM y el Programa ONU-

REDD.  

 

En otras ocasiones, se realizaron encuentros informales 

entre miembros de las cuatro instituciones en los que se 

analizaron alternativas para la colaboración en el nivel 

de los países piloto/asociados.  

De manera continua.  

 

Se celebrará una serie de reuniones virtuales 

en el marco de la redacción del nuevo 

documento conjunto referido a la 

colaboración entre las instituciones de 

REDD+.  

Promover la representación 

transversal de miembros y 

observadores en las 

Se observa una considerable superposición entre 

representantes de países miembros y organizaciones 

observadoras en los órganos rectores del FCPF, el PIF 

Se ha iniciado un nuevo proceso de 

autoselección de observadores que 

participarán de las reuniones de los órganos 



reuniones de los órganos 

rectores del FCPF, el PIF y 

el Programa ONU-REDD 

y el ONU-REDD. Sin embargo, los representantes a 

menudo pertenecen a ministerios distintos.  

 

Hay representación transversal de observadores de 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y pueblos 

indígenas en el FCPF, el PIF y el ONU-REDD.  

rectores de los FIC, incluido el Subcomité 

del PIF. Se pondrá especial atención para 

continuar con la representación transversal 

de observadores en los órganos rectores del 

FCPF, el PIF y el Programa ONU-REDD.  

Conformar una base de 

datos voluntaria para 

REDD+  

Se ha creado una base de datos para REDD+ a través 

de la Asociación de REDD+. Los países piloto de los 

CIF/PIF y el PIF han brindado información detallada 

con regularidad.  

Se elaborarán nuevos informes actualizados 

cuando se los solicite.  

Medir, notificar y verificar En septiembre de 2011, el Subcomité del PIF aprobó el 

marco de resultados del PIF. Sobre la base de dicho 

marco, se redactó una nota orientativa para los bancos 

multilaterales de desarrollo (BMD) y los Gobiernos, en 

la que se incluían indicadores básicos referidos a) al 

plan de inversión y b) a programas y proyectos 

conexos. Cada país piloto del PIF informará todos los 

años sobre estos indicadores básicos.  

 

Está previsto realizar la próxima reunión de países 

piloto del PIF del 14 al 16 de febrero de 2012 en 

Brasilia, Brasil. El encuentro se centrará, entre otras 

cosas, en el seguimiento de los resultados, lo que 

incluye el análisis de las metodologías disponibles para 

establecer valores de referencia y medir los indicadores 

básicos acordados.  

Los indicadores básicos acordados se darán 

a conocer al FCPF, el FMAM y el Programa 

ONU-REDD. 

 

Se invitó al FCPF, el FMAM y el ONU-

REDD a participar como observadores en la 

próxima reunión de países piloto del PIF.  

 

Se elaborarán informes anuales de 

seguimiento que se presentarán ante el 

Subcomité del PIF. 

Poner en práctica las 

salvaguardias de REDD+ 

emitidas por la CMNUCC 

Los criterios de inversión y modalidades de 

financiamiento del PIF establecen lo siguiente: "Los 

BMD deberán brindar información detallada sobre las 

salvaguardias que se aplicarán en cada proyecto y 

programa, y confirmar la aplicación de las directrices 

De manera continua. 



del anexo III del documento de diseño del PIF y su 

compatibilidad con las decisiones pertinentes de 

REDD+ en el marco de la CMNUCC, una vez 

adoptadas".  

Intensificar el intercambio 

de información entre el 

FCPF, el PIF y el Programa 

ONU-REDD: 

 cronograma, 

intercambio de archivos 

y contactos. 

 material y módulos de 

capacitación 

 enseñanzas aprendidas 

 insumos y eventos 

conjuntos 

 

Se han organizado las reuniones de los órganos rectores 

del FCPF, el PIF y el Programa ONU-REDD de 

manera que no haya conflictos en los cronogramas.  

 

Mientras que el FCPF y el programa ONU-REDD 

intentan celebrar sus reuniones en el mismo sitio una a 

continuación de la otra, las reuniones del Subcomité 

del PIF forman parte de los encuentros de los FIC 

celebrados en la ciudad de Washington o 

conjuntamente con el Foro de Asociación de los FIC.  

 

Se envían invitaciones recíprocas para los eventos y las 

reuniones pertinentes al tema de REDD+. Tanto los 

representantes del FCPF como del FMAM y del 

Programa ONU-REDD asisten a las reuniones del 

Subcomité del PIF como observadores y fueron 

invitados a participar en el Foro de Asociación de los 

FIC de 2011.  

 

Durante dicho foro, que tuvo lugar en Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica, se organizó una sesión titulada “¿Cómo 

podemos lograrlo? Trabajar como socios en los países”. 

Los participantes debatieron sobre la necesidad de 

establecer mecanismos para proporcionar 

financiamiento relacionado con el clima en los países 

piloto de los FIC. Se informó acerca de las 

oportunidades y los desafíos que suponía crear 

De manera continua. 

 

Se elaborará una serie de productos de 

divulgación para el Foro de Asociación de 

los FIC de 2012. En el caso del PIF, el eje 

temático se centrará en la “experiencia 

adquirida a través del trabajo y la 

colaboración con los actores de REDD+ en 

los países”. Se seleccionarán dos o tres 

países en los que se estén desarrollando 

iniciativas de diversas instituciones de 

REDD+ (por ejemplo, la República 

Democrática del Congo, Indonesia, Perú) 

con el fin de elaborar un análisis detallado 

de las experiencias y las enseñanzas 

derivadas de la colaboración entre dichas 

instituciones. Las enseñanzas recogidas en 

estos países se documentarán en una 

publicación impresa, vídeos, podcasts con 

entrevistas con los actores principales y 

fotografías.  

 



asociaciones que sacaran provecho de las ventajas 

comparativas para afrontar las necesidades 

identificadas por los países en relación con el clima, 

entre las que se incluye REDD+.  

  

El FCPF, el FMAM y el Programa ONU-REDD fueron 

invitados a asistir a la próxima reunión de los países 

piloto del PIF que se celebrará en Brasil. Estas 

reuniones forman parte del Programa Mundial de 

Apoyo a los FIC, que se centra en la gestión de los 

conocimientos, lo que incluye el intercambio de 

experiencias y prácticas recomendadas tanto entre los 

países piloto de los FIC como con otras naciones.  

 

Se ha puesto en marcha un nuevo sitio web interactivo 

para los países piloto de los FIC: 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/. 

Allí los países piloto tienen la oportunidad de debatir 

sobre temas de interés y publicar en las páginas de sus 

propios países las enseñanzas aprendidas y noticias 

diversas. Regularmente se organizan foros de debate 

(como seminarios virtuales) con el fin de propiciar un 

enfoque sistemático para el intercambio de 

conocimientos.  
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III. PRÓXIMOS PASOS 

 

5. Durante la reunión conjunta de las Secretarías del FCPF, los FIC/PIF, el FMAM y 

el Programa ONU-REDD, celebrada el 15 de octubre de 2011, se acordó elaborar un 

nuevo documento sobre la colaboración entre estas cuatro instituciones dedicadas a 

REDD+. Entre los temas que se tratarán pueden figurar la puesta en práctica de la 

plataforma común de ejecución, las funciones y responsabilidades de los múltiples 

asociados a cargo de la ejecución de iniciativas de REDD+ en el plano nacional, los 

incentivos para que el sector privado participe en estas actividades y las normas y 

procedimientos necesarios para medir los resultados de las iniciativas de REDD+. El 

documento se ilustrará con ejemplos extraídos de ciertos países que participan en 

proyectos de REDD+ y se invitará a los actores nacionales a brindar información sobre 

temas específicos abordados en dicho trabajo.  

 

6. El documento se elaborará de manera conjunta en el curso de los próximos meses 

con miras a presentarlo ante los órganos rectores de las cuatro instituciones de REDD+: 

el FCPF, el PIF, el FMAM y el Programa ONU-REDD. El Subcomité del PIF recibirá 

dicho trabajo como parte de la documentación relativa a la próxima reunión, prevista para 

abril/mayo de 2012. 

 

7. Al redactar el documento conjunto, se procurará sacar ventaja del desarrollo 

simultáneo del producto de divulgación propuesto para el Foro de Asociación de los FIC 

de 2012, referido a la “experiencia adquirida a través del trabajo y la colaboración con los 

actores de REDD+ en los países”. Los análisis de las experiencias y enseñanzas 

vinculadas con la colaboración en materia de REDD+ en el nivel de los países piloto del 

PIF se tendrán en cuenta a la hora de redactar el documento conjunto y lo convertirán de 

este modo en un registro exhaustivo de las oportunidades y los desafíos encontrados.  

 

 

 


