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Acuso de recibo nota de “Pronunciamiento de la Mesa de Cambio Climático de El
Salvador ante la Implementación de REDD-plus en El Salvador”.

Estimados Señores,
Les escribo para acusar recepción del e-mail enviado a la secretaria del Fondo
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y al Sr. Gerardo Segura Warnholtz
(Especialista Senior en Recursos Naturales del Proyecto REDD+ del FCPF en El
Salvador) el pasado 5 de octubre en relación al Pronunciamiento de la Mesa de Cambio
Climático de El Salvador ante la Implementación de REDD+ en El Salvador.
Una parte fundamental del éxito de la iniciativa REDD+ en todos los países que forman
parte del FCPF son los procesos de consulta amplios, incluyentes e informados previos a
la implementación del proyecto, como los que se están llevando a cabo en El Salvador.
Es por ello que el Equipo del Mecanismo de Facilitación (FMT por sus siglas en inglés)
del FCPF toma nota de las inquietudes expresadas en la carta en cuanto a la
implementación del mecanismo REDD+ en El Salvador.
Como sabrán, El Salvador envió una Propuesta de Preparación para Readiness al FMT,
donde se detallaban los mecanismos y planes de consulta con la sociedad civil y las
poblaciones indígenas. Esta propuesta fue evaluada tanto por expertos del Banco Mundial
como por un panel independiente, quienes certificaron su contenido. El documento
también fue aprobado por el Comité de Participantes del FCPF, conformado por todos los
países miembros.
Entre los aspectos que estas tres entidades evaluaron se incluyen dos mencionados en la
carta enviada por la Mesa Redonda de Cambio Climático. Estos son: Diálogo temprano y
divulgación de la información con grupos de actores involucrados (1b); y el proceso de
consulta y participación (1c).



Si necesitan más información sobre estas evaluaciones por favor no duden en consultar la
página web de REDD+. Asimismo, en caso de cualquier consulta o inquietud adicional
pueden dirigirse a Gustavo Sánchez, representante de los observadores de la sociedad
civil para Latinoamérica ante el Comité de Participantes del FCPF
(gmocaf@eninfinitum.com) y/o Onel Masardule, coordinador del grupo sobre pueblos
indígenas dependientes de los bosques y otros habitantes de los bosques en Centro
América (masardule@gmail.com).
Estas personas han sido designadas para que la sociedad civil y los pueblos indígenas
puedan elevar sus inquietudes en relación a la iniciativa REDD+, de acuerdo a lo
establecido en la Carta Constitutiva del FCPF.
Por último, reiteramos el compromiso del FCPF para asegurar que el proceso REDD+ se
lleve a cabo en un marco de cooperación incluyente, participativo y de entendimiento
mutuo,con los actores de la sociedad civil y los pueblos indígenas.
No dude en contactar al FMT si tiene inquietudes adicionales.

Cordialmente,

Ellysar Baroudy

c.c.:
Sr. Gerardo Segura. Especialista Senior en Gestión de Recursos Naturales, Banco Mundial
Sra. Lina Pohl. Ministra. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Sr. Juan Arnulfo Ruiz. Coordinador Proyecto REDD+ MbA, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN)

