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SECCIÓN A: RESUMEN NARRATIVO 

 

1. En breve, ¿cuáles fueron las principales actividades de preparación de REDD+ realizadas en su país el último 

año?  

 Por ejemplo, redacción de estrategia o políticas, eventos de consulta con actores, creación de capacidad o 

capacitación, iniciativas de creación de conciencia 

 Sea tan específico como sea posible, por ejemplo, indicando nombre, fecha y número de participantes en eventos 

de consulta (desagregados por sexo, si se dispone de la información), nombre de la política redactada, instituciones 

que trabajaron en la redacción de la política 
 

En el último año desde el proyecto REDD+, con recursos del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), se 

ha logrado avanzar en la formación de capacidades de las instituciones de gobierno y actores relevantes de los sectores 

que conforman la plataforma de participación en el marco de la política climática de Honduras. También se ha avanzado en 

iniciativas como el Primer Congreso Internacional Desafíos Agroclimáticos como espacios para fortalecer  el conocimiento y 

la participación  efectiva para la transparencia y visibiliddad del proceso REDD+. Esas iniciativas fueron complementadas 

por el Programa Nacional ONU-REDD.  

 

Estrategia Nacional REDD+ 

En cuanto al avance de la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ (EN-REDD), se realizaron varias reuniones técnicas 

y de seguimiento con el personal del consorcio consultor ESA-AAE contratado para elaborar la EN-REDD de Honduras, 

Sobre este documento 
Esta plantilla es para que los Participantes de Países REDD+ del Fondo de Preparación (RF) reporten su avance anual 

con respecto a las actividades de preparación de REDD+ en general y a las actividades apoyadas por el FCPF en 

particular. Los datos entregados en estos reportes representan una fuente de información central para medir el 

avance con respecto a los resultados esperados del FCPF y a sus indicadores de desempeño, según se establecen en 

el Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF.  

Preparación del reporte 
Los reportes cubren el progreso hasta el 30 de junio de cada año. 

Al preparar el reporte, los Participantes de Países REDD+ del RF deben recurrir al sistema de monitoreo y evaluación 

del país para REDD+ (componente 6 del R-PP) y consultar a miembros de la fuerza de tarea nacional de REDD o 

cuerpo equivalente. Los insumos de actores como PI y OSC deben integrarse y cualquier visión divergente 

registrarse como tal. El Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF entrega definiciones y orientaciones de reporte 

detalladas indicador por indicador (https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0). 

Cronograma de reporte 

Los informes deben enviarse al Equipo de Gestión del Fondo (FMT) a más tardar el 15 de julio de cada año. 
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asesores de la oficina regional y Oficina de País del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras 

agencias que apoyan al proceso para revisar la propuesta metodológica, el plan de trabajo y cronograma, donde se 

estableció un mecanismo de coordinación y seguimiento más eficaz para el proceso REDD+. En el transcurso del periodo 

de este informe se ajustó el  plan de trabajo del proceso de la de preparación de REDD+ que tienen vinculación con los 

analisis de causas de deforestación, tenencia de la tierra, relación de los recursos naturales con los pueblos indigenas y afro 

hondureños en el marco de la EN-REDD+. Así mismo, se socializó con socios implementadores (Confederación de Pueblos 

Autóctonos de Honduras - CONPAH, Fundación Vida, REMBLAH y Agenda Forestal Hondureña) el proceso general de 

desarrollo y elaboración de eses diferentes insumos con participación de los socios.  

 

En el marco de construcción de la EN-REDD, se finalizó el Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de 

Ecosistemas Degradados (PNRBSED), que es parte de las opciones estrategicas para la reducción de emisiones por 

deforestación y degradación que el país espera impulsar. Este programa nacional fue presentado por el señor Ministro de la 

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+) en la iniciativa 20x20 desarrollada en Perú y en el evento del 

Bonn Challenge Latinoamerica 2018 que se llevó a cabo en Guatemala.  

 

También en ese periodo se realizaron los análisis preliminares de los estudios de causas de deforestación y tenencia de la 

tierra, los cuales fueron revisados y se determinó, en acuerdo con PNUD, la necesidad de profundizar dichos estudios por 

lo que el consorcio consultor ESA–AAE los complementará de forma adecuada a finales de septiembre de 2018. Una vez 

que dichos estudios estén finalizados, su versión final será socializada y discutida con las partes interesadas y actores clave 

del proceso REDD+. En abril de 2018, también se logró culminar el proceso de sistematización de percepciones, posiciones 

y agenda del sector forestal sobre las causas de la deforestación con apoyo del socio Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). Este insumo de base social fue igualmente discutido, socializado y validado con 

representantes de los sectores interesados. En términos de involucramiento de actores para la participación plena y efectiva 

con enfoque de género, se han realizado diagnósticos, consultas y lineamientos para la incorporación de género en los 

diferentes elementos de los pilares de REDD+. El equipo técnico nacional con apoyo de los asesores de las agencias que 

apoyan el proceso en temas de participación y genero dieron seguimiento al plan de involucramiento de actores 

establecido y se realizaron reuiones y talleres para informar y recoger aportes de mujeres indígenas, afro hondureñas y de 

comunidades locales en torno a las causas de deforestación, tenencia de tierra, lo que ha permitido un nivel de 

fortalecimiento y reafirmar posiciones sobre sus condiciones para garantizar una participación plena y efectiva.  

 

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) 

En los últimos 12 meses el proyecto buscó seguir el proceso de fortalecimiento del Comité Nacional de Salvaguardas 

Sociales y Ambientales de Honduras (CONASASH). En ese sentido, se realizó una reunión del CONASASH el 20 de abril de 

2018 para seguimiento y actualización de los avances de la EN-REDD+ y procesos asociados, donde participaron 46 

personas (28 hombres y 18 mujeres) representando 25 organizaciones. También se avanzó con la elaboración de un 

borrador inicial del Primer Informe sobre el Abordaje de las Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras a ser 

presentado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), por el equipo técnico del 

Proyecto REDD+ Honduras, FAO regional y PNUD. Otro avance importante fue la realización del Primer Taller para la 

Interpretación de la Salvaguarda Cultural llevado a cabo en Yoro, con la participación de 66 personas (49 hombres y 17 

mujeres) en representación a los pueblos Tolupan, Garífuna y Maya Chorti, en la que se recolectó insumos desde su 

cosmovisión para rescatar el espíritu cultural de la misma. Para seguir con la recolección de estos insumos se está 

planificando la realización de al menos dos talleres adicionales con la inclusión de los demás pueblos indigenas y afro 

hondureños. 

 

También se han dado sinergias con otros procesos a nivel nacional como, por ejemplo, AVA FLEGT donde se ha dado 

acompañamiento a las actividades encaminadas a la realización de la sexta y última ronda de negociaciones del acuerdo 

entre Honduras y la Unión Europea, misma que culminó con la rúbrica, finalizando un largo proceso de revisión del 

documento de este acuerdo y sus anexos. Vale mencionar que Honduras ha sido el primer país en firmar dicho acuerdo en 

latinoamerica y el equipo nacional REDD+ estuvo acompañando y brindando asistencia técnica especifica a lo largo del 

proceso. 

 

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) 

En el periodo del informe, se establecieron las metodologías para la realización de cartografía e inventarios para el 

monitoreo forestal y para el reporte de emisiones por deforestación mediante la elaboración de 12 protocolos. Se colaboró 
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con el equipo de trabajo encargado de la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto de Invernadero (INGEI) 

para homologar la información del sector de uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura (USCUSS). Ese trabajo 

resultó en la matriz de emisiones forestales que se presentará en la Tercera Comunicación Nacional y Primer Informe 

Bianual de Actualización (BUR por sus siglas en inglés) a ser presentados a finales de 2018. En conjunto con el Instituto de 

Conservación Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) se elaboró un documento propuesta para establecer 

legalmente el Sistema de Gestión para la Información y Monitoreo Forestal (SIGMOF), en donde se definen los roles 

institucionales, la adopción y el establecimiento de la plataforma de reporte de información del sector forestal, atendiendo 

las demandas de la CMNUCC que sugiere el establecimiento de un Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) 

para la temática de REDD+. Adicionalmente, el equipo nacional REDD+ estuvo apoyando la construcción del Mapa de 

Cobertura Forestal de Honduras 2018. 

 

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) 

En el mes de enero de 2017, Honduras presentó por primera vez su Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) por 

Deforestación ante la CMNUCC. El NREF de Honduras es de alcance nacional e incluye únicamente las emisiones de CO2 

provenientes de la deforestación a partir de una serie histórica entre los periodos 2000-2006, 2006-2012 y 2012-2016. La 

metodología utilizada para la estimación de los datos de actividad corresponde al nivel 2 descrito en el documento 

“Orientación sobre buenas prácticas para uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura” elaborado por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). El NREF de Honduras ha pasado 

por el análisis y evaluación técnica en conformidad con las Decisiones 12 / CP.17 y 13 / CP.19 de la CMNUCC, que ha 

culminado en el mes de enero de 2018 con la publicación del resultado de esta evaluación en la página web de CMNUCC, 

así como con la publicación de un NREF ajustado de Honduras.  

 

 

2. ¿Cuáles fueron los principales logros de preparación de REDD+ en su país durante el último año?  

 Por ejemplo, x número de personas asistieron a consultas de REDD+ (desagregadas por sexo, si existe la 

información), se terminó de definir la estrategia nacional REDD+, el gobierno adoptó formalmente las políticas 

nacionales de REDD+, se establecieron NFMS, se firmó un acuerdo de asociación con entidades del sector privado 

 

Los principales logros en el periodo fueron: 

 

 Participación efectiva de las partes interesadas relevantes con la organización de un total de 58 eventos 

(reuniones/foros/capacitaciones/talleres), con la participación de 2,021 personas representantes de los pueblos 

indígenas y afro-hondureños (PIAHs) de cuales 41% de mujeres y 59% de hombres participantes;  

 Lanzamiento del Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados 

(PNRBSED), que es una de las opciones estrategicas del país para reducir emisiones por deforestación y 

degradación de bosques; 

 Elaboración del borrador inicial del Primer Informesobre el Abordaje de las Salvaguardas Sociales y Ambientales de 

Honduras a ser presentado a la CMNUCC; 

 Finalización de la propuesta para el Sistema de Gestión para la Información y Monitoreo Forestal (SIGMOF) que 

será uno de los principales componentes del SNMB; 

 Publicación oficial por parte de la secretaria de la CMNUCC del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales de 

Honduras; 

 Se han publicado 34 notas informativas a través de las redes sociales, así como participación en diferentes medios 

televisivos, radiales y/o escritos como resultado de los eventos y/o actividades apoyadas por el proyecto. En cuanto 

a la transparencia y acceso a la información de la preparación REDD+, se están publicando todos los documentos 

generados por el proceso en la página web: http://www.ocphn.org/v1/reddhonduras/. También se se agregó un 

blog para compartir la visión y los eventos del proceso REDD+ que se llevan a cabo. Durante el periodo de reporte 

se han realizado 1,821 visitas a la página web. 

 

3. ¿Cuáles fueron los principales desafíos o problemas de preparación de REDD+ durante el último año? 

 Por ejemplo, falta de compromiso de actores clave, barreras políticas, financiamiento insuficiente 

 

https://redd.unfccc.int/files/nivel_de_referencia_honduras_final.pdf
https://redd.unfccc.int/files/nivel_de_referencia_honduras_final.pdf
https://redd.unfccc.int/files/nref_honduras_final.pdf
https://redd.unfccc.int/files/nref_honduras_final.pdf
https://redd.unfccc.int/files/nref_honduras_final.pdf
http://www.ocphn.org/v1/reddhonduras/
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Entre los principales desafíos que el proceso de preparación de REDD+ tuvo que enfrentar durante el último año, se 

destacan: 

 

 Inestabilidad política derivada del proceso electoral de noviembre del 2017 que implicó ajustes en la planificación 

del proyecto; 

 Cambios de algunas autoridades de instituciones de gobierno relevantes para el proceso de preparación REDD+ 

debido al incio de una nueva administración de gobierno en febrero 2018; 

 Cambios de personal clave en la coordinación del proyecto REDD+ y en las agencias que apoyan el proceso. 

 

4. ¿Cuáles serán las principales actividades de preparación de REDD+ que se espera lograr durante el próximo 

año? 

 Por ejemplo, celebrar x eventos de consulta, presentar el Paquete-R al PC, terminar de definir el SIS, solicitar 

investigación sobre opciones para la estrategia de REDD+ 

 

EN-REDD 

Se espera finalizar la profundización de los analisis de causas de deforestación, degradación y tenencia de la tierra. También 

se espera contar con una versión avanzada de la EN-REDD que incluya la definición de las Politicas y Medidas (PAMS) 

priorizadas, la construcción de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA por siglas en inglés) y su correspondiente 

Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). Además, se espera tener la identificación de areas geograficas prioritarias 

para la implementación de acciones tempranas de REDD+ en el país. También se está planificando tener un avance 

importante en relación al Programa Nacional de Incentivos Agroforestal. 

 

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) 

Para el próximo año se espera tener la presentación oficial del Primer Informe sobre el Abordaje de las Salvaguardas 

Sociales y Ambientales de Honduras a ser presentado a la CMNUCC, así como finalizar el proceso de elaboración de la 

Salvaguarda Cultural. También es fundamental finalizar el diseño del Sistema de Información de Salvaguardas, con los 

respectivos arreglos institucionales y su mecanismo de quejas y reclamos. 

 

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque (SNMB) 

 

Se espera seguir fortaleciendo el SIGMOF como parte del SNMB en Honduras para asegurar su funcionamiento y 

sostenibilidad. Además, se deberá apoyar la construcción de la Tercera Evaluación Forestal Nacional. Será importante 

durante el próximo año la identificación y la puesta a prueba del SIGMOF a nivel sub-nacional considerando las areas 

definidas para acciones tempranas de REDD+. También se apoyará la construcción del Mapa de Cobertura Forestal 2018 

con imágenes satelitales de alta resolución.  

 

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) 

Se actualizará el NREF por emisiones ocasionadas por deforestación, agregando degradación de bosques y otras 

actividades REDD+. Para eso será necesario revisar y adecuar la información existente según los estándares de la CMNUCC 

y continuar con los esfuerzos para desarrollar los protocolos metodológicos para monitoreo de degradación de bosques y 

co-beneficios. Además, se irá capacitar técnicos de MiAmbiente+, ICF y otros actores a nivel nacional y sub-nacional sobre 

la metodología utilizada para la definición del NREF. 

 

 

SECCIÓN B: AVANCE DE LA PREPARACIÓN 

 

5. Indique su propia evaluación del avance nacional de los subcomponentes de preparación de REDD+: 
(Indicador OV.1.B: número de paises con apoyo del FCPF que cuentan con una Estrategia Nacional REDD+, FREL/FRL, NFMS y SIS; indicadores de 

producto 1.3) 

 

Leyenda de calificación de avance: 
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Terminado El subcomponente ha sido terminado 

 Avance considerable 

 Buen avance, se necesita continuar el desarrollo 

 Se necesita continuar el desarrollo 

 Todavía no demuestra avance 

N/A El subcomponente no se aplica a nuestro proceso 

 

Subcomponente 
Calificación de avance 

(marcar con “X” donde 

corresponda) 

Evaluación narrativa (explique brevemente su 

calificación) 

Componente 1 de R-PP: organización y consultas para la preparación 

Subcomponente 1a: 

Arreglos de Gestión Nacional de REDD+  

Terminado  Se ha avanzado positivamente en temas de rendición de 

cuentas y transparencia, en la consolidación de la unidad 

operativa, la supervisión técnica y gestión del presupuesto y 

manejo financiero del proyecto. 

 

Se necesita esfuerzos adicionales en relación a la colaboración 

interinstitucional y multisectorial y finalizar el diseño y puesta a 

prueba de un mecanismo de reclamo y reparación. 

  

  

 X 

  

N/A  

Subcomponente 1b: 

Consultas, participación y divulgación 

Terminado  Se ha avanzado positivamente en un tema de participación 

plena y efectiva de las partes interesadas relevantes por medio 

de mecanismos de consulta y plataformas de dialogo. El 

proyecto ha establecido canales de comunicación que 

permiten accesibilidad y difusión de la información utilizando la 

internet, redes sociales y medios de comunicación diversos 

para la disusión publica de los resultados y avances de la fase 

de preparación REDD+. 

 X 

  

  

  

N/A  

Componente 2 del R-PP: preparación de la estrategia REDD+ 

Subcomponente 2a: 

Evaluación sobre el uso de suelo, factores 

de cambio de uso del suelo, ley forestal, 

política y gobernanza 

Terminado  

Se hicieron analisis preliminares que están en proceso de 

profundización de acuerdo a la necesidad de generar insumos 

adicionales al proceso, en particular en relación a las causas 

directas, indirectas y los impulsores de deforestación, tenencia 

de la tierra, gobernanza y legislación forestal. 

  

  

 X 

  

N/A  

Subcomponente 2b: 

Opciones de estrategia de REDD+ 

Terminado  
Se identificaron tres opciones estrategicas para reducir 

emisiones por deforestación y degradación, de las cuales una 

ya fue finalizada y presentada oficialmente (Programa Nacional 

de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas 

Degradados - PNRBSED) . Está pendiente terminar la 

construcción de los programas nacionales agroforestal y de 

incentivos agroforestales.  

  

  

 X 

  

N/A  

Subcomponente 2c: 

Marco de implementación 

Terminado  

Hay avances en el sistema de monitoreo de actividades, sin 

embargo se necesita trabajar en un registro nacional de 

REDD+, la guía para su implementación y adopción. En 

relación a la distribución de beneficios, solo se cuenta con una 

propuesta relacionada con la implementación de un 

mecanismo de financiamiento para el clima. 

  

  

  

 X 

N/A  
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Subcomponente 
Calificación de avance 

(marcar con “X” donde 

corresponda) 

Evaluación narrativa (explique brevemente su 

calificación) 

Subcomponente 2d: 

Impactos sociales y ambientales 

Terminado  

Se ha avanzado en un enfoque de interpretación de las 

salvaguardas sociales y ambientales, así como el 

fortalecimiento de las instancias que hacen parte del proceso. 

Se espera empezar SESA y establecer su MGAS una vez que las 

PAMS estén actualizadas y validas por los actores pertinentes. 

  

  

 X 

  

N/A  

Componente 3 del R-PP: nivel de emisiones de referencia o nivel de referencia 

Componente 3: 

Niveles de emisiones de referencia o niveles 

de referencia 

Terminado  

El país ya cuenta con un Nivel de Referencia Forestal publicado 

por la Secretaria de la CMNUCC. Sin embargo, se espera 

avanzar en los temas de degradación, manejo sostenible de 

bosque y aumento del stock de carbono. 

 X 

  

  

  

N/A  

Componente 4 de R-PP: sistemas de monitoreo para bosques y salvaguardas 

Subcomponente 4a: 

Sistema nacional de vigilancia forestal 

Terminado  

Hay un avance en relación al enfoque del SNMB. Sin embargo, 

es necesario avanzar en la operacionalización y capacitación 

institucional para su eventual funcionamiento. 

  

 X 

  

  

N/A  

Subcomponente 4b: 

Sistema de información para beneficios 

múltiples, otros impactos, gobernanza y 

salvaguardas 

Terminado  
Se ha avanzado en un tema de gobernanza y salvaguardas, sin 

embargo, es necesario pronfundizar la información sobre 

beneficios multiples. En relación al SIS, se ha identificado el 

diseño y posibles arreglos para su implementación. Se espera 

que en los próximos 12 meses sea posible la puesta a prueba y 

funcionamiento operacional en las areas definidas para 

acciones tempranas de REDD. 

  

  

 X 

  

N/A  

 

 

SECCIÓN C: BENEFICIOS NO ASOCIADOS A CARBONO 

 

6. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar y 

mejorar los medios de subsistencia (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado 

explícitamente a los medios de subsistencia; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono 

incorpora explícitamente los medios de subsistencia)? 
 (Indicador 3.2.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a 

conservar y mejorar los medios de subsistencia) 
 

Sí   (borrar según corresponda) 

 

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación 

que describa su enfoque: 
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La EN-REDD de Honduras reconoce que las políticas de reducción de emisiones por deforestación que son destinadas a 

dar una respuesta al cambio climático y asegurar la transición hacia una sociedad menos vulnerable y una economía 

baja en emisiones de carbono necesita abordar politicas y medidas destinadas a la reducción de la pobreza, la 

promoción de la inclusión social y la creación de fuentes de empleo. 

 

 

 

7. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar la 

biodiversidad (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado explícitamente a la 

conservación de la biodiversidad; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora 

explícitamente la conservación de la biodiversidad)? 
 (Indicador 3.3.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a 

conservar la biodiversidad) 
 

 No  (borrar según corresponda) 

 

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación 

que describa su enfoque. 

Aunque la EN-REDD de Honduras no tenga un programa orientado explicitamente a la conservación de la biodiversidad, 

su visión reconoce que las acciones de REDD+ son un medio para mantener las coberturas forestales proveedoras de 

importantes bienes y servicios ecosistémicos para el país. También se reconoce que la EN-REDD es coherente en otras 

políticas ambientales orientadas a realizar una gestión adecuada de biodiversidad y los recursos naturales del país. 

 

 

 

SECCIÓN D: FINANZAS 

 

8. Detalle la cantidad de todo el financiamiento recibido en apoyo del desarrollo y realización de su proceso de 

preparación nacional de REDD+ desde la fecha en que se firmó su R-PP. Las cifras solo deben incluir el 

financiamiento obtenido (es decir, plenamente comprometido). No debe incluirse el financiamiento ex ante 

(no confirmado) o las contribuciones en especie: 
 (Indicador 1.B: cantidad de financiamiento movilizado para apoyar el proceso de preparación de REDD+; desagregados por público, privado, 

subvenciones, préstamos) 

 

Monto  

(USD) 

Fuente 

(por ejemplo, FCPF, FIP, 

nombre de oficina de 

gbno.) 

Fecha comprometida 

(MM/AA) 

¿Financiamiento 

público o privado? 

(Borrar según 

corresponda) 

¿Subvención, 

préstamo u otro? 

(Borrar según 

corresponda) 

EJEMPLOS:     

$500.000 

Subvención de 

Preparación Preliminar 

del FCPF 

10/2013 Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

$250.000 Ministerio de Silvicultura 01/2014 Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

     

$ 3,800,000 
Fondos de Preparación 

FCPF 
05/2014 Público Subvención 

$ 3,609,645 ONU-REDD 08/2015 Público Subvención 

$ 2,265,250 Fondos Adicionales de 03/2018 Público Subvención 
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Preparación FCPF 

$   Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

$   Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

$   Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

 

9. Detalle cualquier financiamiento ex ante (no confirmado) o contribuciones en especie que espera obtener en 

apoyo de su proceso de preparación nacional de REDD+: 

 

Monto  

(USD) 

Fuente 

(por ejemplo, FCPF, FIP, 

nombre de oficina de 

gbno.) 

¿Financiamiento 

público o privado? 

(Borrar según 

corresponda) 

¿Subvención, 

préstamo u otro? 

(Borrar según 

corresponda) 

  Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

$  Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

$  Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

$  Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

$  Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

$  Público / Privado 
Subvención / Préstamo 

/ Otro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN E: DESEMPEÑO DEL FCPF 

 

10. Para ayudar a comprender las fortalezas, debilidades y aportes a la REDD+ del FCPF, indique el grado en que 

está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  
 (Indicador 4.B: evaluación de los Países Participantes sobre la función del FCPF en los procesos nacionales de REDD+ y su aporte a estos) 

  

Marcar con “X” donde corresponda 

 Completamente 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

El apoyo del FCPF ha tenido una influencia central en el 

desarrollo de nuestros sistemas y procesos nacionales 

de REDD+  

    X 
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El apoyo del FCPF ha mejorado la calidad de nuestros 

sistemas y procesos nacionales de REDD+ 
    X 

El apoyo del FCPF ha mejorado las capacidades 

nacionales de desarrollar y ejecutar proyectos de 

REDD+ 

    X 

El apoyo del FCPF ha ayudado a garantizar la 

participación sustancial de múltiples actores (a saber, 

mujeres PI, OSC y comunidades locales) en nuestros 

sistemas y procesos nacionales de REDD+ 

    X 

 

Comentarios / aclaraciones, si procede: 

 

 

 

11. Para ayudar a evaluar la utilidad y aplicación de los productos de conocimiento del FCPF (publicaciones, 

seminarios, eventos de aprendizaje, recursos Web), indique el grado en el que está de acuerdo con las 

siguientes afirmaciones:  
 (Indicador 4.3.a: grado en que el aprendizaje, la evidencia y los productos de conocimiento del FCPF son usados por los Países Participantes) 

  

Marcar con “X” donde corresponda 

 Completamente 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Accedemos con frecuencia a productos de 

conocimiento del FCPF para obtener información 

relacionada con REDD+ 

   X  

Los productos de conocimiento del FCPF son relevantes 

para nuestros requisitos de información relacionada con 

REDD+ 

   X  

Los productos de conocimiento del FCPF son suficientes 

para abordar todos nuestros requisitos de información 

relacionada con REDD+ 

  X   

El sitio Web del FCPF es un recurso útil para acceder a 

información relacionada con el FCPF y con REDD+ 
   X  

 

Comentarios / aclaraciones, si procede: 

 

 

 

SECCIÓN F: COMENTARIOS FINALES 

 

12. Si corresponde, indique cualquier comentario o aclaración relacionada con su trabajo en la preparación de 

REDD+ durante el año pasado:  
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