
I. Antecedentes 

Republica de El Salvador 
Proyecto para la Preparaci6n para la 

Reducci6n de Emisiones por Deforestaci6n y Degradaci6n Forestal (REDD+) 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) 

Banco Mundial (Donaci6n Pl24935) 

Apoyo Tecnico y Misi6n de Debida Diligencia 
Ayuda Memoria 

8 al 12 de julio de 2013 

1. Una misi6n del Banco Mundial visit6 El Salvador del 8 al 12 de julio de 2013 para proveer apoyo 
tecnico y realizar el proceso de debida diligencia del Proyecto para Ia Preparaci6n REDD+, 
financiado a traves de la Donaci6n No. P1249357 del Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF por sus siglas en ingles). La rnisi6n de apoyo tecnico estuvo integrada por Gerardo 
Segura (Especialist_a Sr. en Desarrollo Rural y Gerente del Proyecto ), Augusto Garcia (Especialista Sr. 
de Operaciones), Kristyna Bishop (Especialista Sr. en Desarrollo Social), Abdelaziz Lagnaoui 
(Especialista Sr. en Medio Ambiente), Maria Carolina Hoyos (Especialista en Commricaci6n para 
REDD+), Stavros Papageorgiou (Especialista en Carbono Forestal), Julius Thaler (Abogado 
Ambiental), Fabienne Mroczka (Especialista en Administraci6n Financiera), y Tomas Socias 
(Especialista en Adquisiciones). 

2. El objetivo de Ia misi6n fue prestar asistencia tecnica al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales ·(MARN) en la revision de los avances mas recientes del proceso de preparaci6n para la 
Estrategia Nacional REDD+, incluyendo i) metodologias para un taller de capacitaci6n y 
planificaci6n de la Evaluaci6n Estrategica Ambiental y Social (SESA), bajo las directrices del FCPF, 
ii) participaci6n en reuniones y visitas de campo organizadas por el MARN con el Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia, las organizaciones no gubemamentales, pueblos indigenas, y otros actores 
clave, y iii) otros acuerdos de debida diligencia (DD) para acceder ala donaci6n de US $3.6 millones. 

3. La misi6n agradece al Senor Ministro del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Hennan 
Rosa Chavez, a la Viceministra Lina Pohl, al Senor Julio Olano, Direcci6n General de Ordenamiento 
Forestal, Cuencas y Riego del Ministerio de Agricultura, y ala Senora Rhina de Jarquin, Directora 
General de Credito Publico del Ministerio de Hacienda, y al personal de MARN, por las atenciones y 
el apoyo brindado a la misi6n para el desarrollo de sus actividades. Adjunto a esta ayuda memoria se 
incluye una copia de la agenda de actividades de la misi6n (anexo 1). Una lista completa de los 
participantes por parte del MARN y otras instituciones esta disponible en el anexo 2. Adicionalmente, 
Ia misi6n coordin6 con la Representante interina del Banco Mundial en El Salvador, Sra. Jania Ibarra 

y equipo de pais. ~ 

4. La misi6n tambien agradece la activa colaboraci6n tecnica brindada por el equipo del Programa GIZ
REDD para Centroamerica, con sede en el San Salvador. La colaboraci6n financiera de parte de la 
GIZ a varias actividades organizadas por MARN durante la misi6n continua siendo crucial para 
avanzar en el actual prpceso REDD+. 

5. Con base en el acuerdo general del Gobierno de El Salvador y el Banco Mundial respecto a las (j;) 
Ayudas Memoria de misiones, se confirm6 con el MARN que esta Ayuda Memoria sera publica. 

II. Reuniones y visitas de campo 

6. El equipo de la misi6n sostuvo diversas reuniones con el Ministro Herman Rosa, la Vicerninistra Lina 
Pohl, la Directora de Cambio Climatico y Asuntos Estrategicos, Sonia Baires, Ia Coordinadora de 
Unidad .de Comunicaciones, Sandra Carranza, y los equipos tecnicos del MARN encargados del 
proceso REDD+. En estas reuniones se discutieron la agenda de la misi6n y sus objetivos, los avances 
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del proceso de preparaci6n de Ia EN-REDD+, y los siguientes pasos dentro del proceso de debida 
diligencia. El equipo de Ia misi6n reconoci6 los avances logrados por el MARN desde la pasada 
rnisi6n del mes de abril y tom6 nota' sobre los siguientes asuntos: (i) necesidad de concluir la nueva 
version del RPP y socializarla con los diferentes actores; (ii) necesidad de concluir la integracion del 
mapa de actores, (iii) continuar los procesos de preparacion para el taller nacional SESA; y (iv) 
necesidades de fortalecirniento interno del equipo tecnico del MARN para concluir el proceso de DD. 

7. El equipo se reuni6 con Salvador Nieto, Asesor Juridico del Despacho, MARN, y Ulises Jove!, 
consultor de la GIZ, para discutir los aspectos legales con relevancia al proceso REDD+. Entre otros, 
se discutio Ia relaci6n entre el R-PP y un acuerdo de donaci6n futuro y sus respectivos objetivos. 
Adicionalmente, se discuti6 la actualizaci6n de l!'IS secciones en eJ R-PP sobre la tenencia de Ia tierra, 
el marco juridico aplicable a los pueblos indigenas, armonizaci6n intersectorial y de la propiedad del 
carbono y el cronograma para llegar a esta actualizaci6n. 

8. La misi6n se reuni6 con representantes del Ministerio de Hacienda, encabezados por la Directora 
General de Credito PUblico, Sra. Rhina de Jarquin para abordar el esquema a traves del cual se va a 
administrar la donaci6n de preparaci6n de US$3.6 millones. Los principales puntos tratados en esta 
reunion fueron que: (i) la donaci6n sea manejada como ampliaci6n presupuestal al MARN, bajo el 
rubro de inversion; (ii) el convenio de donaci6n sea firmado por el Ministro de Hacienda como una 
adenda del actual convenio de Ia donacion para formulacion; (iii) el convenio contemple el 
reconocimiento de gastos retroactivos; (iv) el MARN solicite el registro del proyecto justificando que 
Ia donacion ha sido aprobada por el FCPF; y (v) una vez registrado el proyecto, Hacienda podni crear 
una linea de presupuesto para el, y asignarle fondos para e) 2014. 

9. La mision se reuni6 con miembros del equipo nacional de monitoreo para recibir una actualizacion 
sobre los ultimos avances logrados en materia de Medici6n, Reporte y VerificaCi6n (MRV) y Niveles 
de Referencia (NdR). El equipo not6 con mucho interes los ·avances realizados durante los recientes 
talleres, en especial el ancilisis de vacios y las rutas de implementaci6n para cada componente, y la 
creaci6n del Equipo Nacional de Monitoreo. Dado el apoyo significativo que reciben estos dos 
componentes por parte del prograrna regional de GIZ, se resalt6 Ia importancia de elaborar un plan de 
trabajo donde se especifiquen las contribuciones del FCPF en el establecimiento del sistema MRV, de 
forma adicional y complementaria. 

10. La misi6n particip6 en una teleconferencia con Abner Jimenez y Guillermo Mayorga, especialistas 
tecnicos del programa regional de GIZ y el MARN para discutir las oportunidades de coordinaci6n y 
colaboraci6n en el apoyo al sistema MRV. Se acord6 compartir los planes de trabajo y tener una 
reunion consecutiva la semana del 22-26 de Julio para empezar a coordinar actividades. 

11. La misi6n se reuni6 con Julio Olano, Director General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego 
(DGFCR) del Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) para tener una discusi6n sobre el rol del 
MAG en el sistema de monitoreo y MRV, en especial con respecto a la ejecuci6n del Inventario 
Forestal Nacional (IFN). Se acord6 que el MAG y el MARN iban a reunirse en las pr6ximas semanas 
para trabajar sobre una ruta critica para avanzar con el IFN y revisar conjuntamente las prioridades de 
inversi6n en los presupuestos de los componentes 3 y 4 del R-PP. 
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12. Reunion con CCNIS. El equipo de la rnisi6n visit6 las oficinas del Consejo Coordinador Nacional ~ 
Indigena Salvadorefio (CCNIS), para recibir infonnaci6n sobre los temas de Ia tenencia de la tierra del · kJf 
marco juridico aplicables a los pueblos indigenas. VJ 

13. Visita al Municipio de Cinquera, Departamento de Cabanas: La misi6n visit6 la region de 
Cinquera que ha sido identificada como territorio piloto para el programa PREP. El objetivo de esta 
visita fue reunirse con representantes de la Asociaci6n de Reconstrucci6n y Desarrollo Municipal, y 
de las Asociaciones de Desarrollo Comunitario, y conocer los esfuerzos que esta haciendo el MARN 
para defmir el contexto en el que desarrollara sus actividades para REDD+. Se destacaron los 
siguientes puntos: modelo de tenencia colectiva, esquemas de organizaci6n y gobierno colectivo del 
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bosque; esfuerzos de conservaci6n y manejo del bosque; presiones y amenazas por demanda de tierras 
para cultivo; necesidad de reconocimiento de las funciones y valores de los bosques; y alternativas 
econ6micas como el ecoturismo. 

III. Proceso SESA y salvaguardas sociales y ambientales del Banco Mundial 

14. Tal como se acord6 durante Ia misi6n en abril y confirmado durante esta misi6n, un(a) especialista 
sera contratado inmediatamente para prestar apoyo tecnico al MARN en temas sociales y ambientales, 
salvaguardas y manejar Ia implementacion del Plan de Trabajo SESA. Un borrador de los Terminos 
de Referencia para esta consnltoria se ha anexado a fin de facilitar el proceso (ver anexo 3). Esta 
asistencia tecnica es absolutamente fundamental para cumplir con los diversos plazos y los hitos que 
se requieren antes de Ia aprobaci6n de Ia donaci6n . 

. 15. Proceso SESA. La misi6n felicita a! MARN por los esfuerzos realizados desde la Ultima mision en 
seguimiento del desarrollo del Plan de Trabajo SESA. El proceso SESA es una metodologia para 
enfrentar los temas de salvaguardas durante Ia p_reparacion de la Estrategia Nacional de REDD+. El 
proceso tiene un enfasis en la participacion plena y efectiva de todos los actores claves y recoge la . 
informacion sobre los impactos y beneficios asociados con las actividades potenciales en la Estrategia 
Nacional del REDD+. Durante esta mision, el equipo del Banco proporcion6 asistencia tecnica en la 
preparaci6n de los talleres de capacitacion sobre el proceso SESA en los siguientes aspectos: (i) 
metodologia; (ii) formato; (iii) conformaci6n de grupos de actores; (iv) opciones estrategicas y matriz 
de ejercicio; (v) criterios y metodos de facilitaci6n; y (vi) materiales de informacion. 

16. Tambien, Ia mision del Banco particip6 en un taller para recoger insumos sobre las causas de Ia 
deforestaci6n y degradaci6n, y las opciones estrategicas, que se llevo a cabo el 11 de julio de 2013 
(ver agenda con objetivos en anexo 4). El taller incluy6 informacion sobre el proceso de preparaci6n 
REDD+ en el pais, antecedentes del proceso SESA y la identificacion de riesgos y beneficios de las 
opciones estrategicas desde Ia perspectiva diferenciada de los siguientes grupos de actores: (i) 
instituciones de gobierno; (ii) representantes de ONGs; (iii) academicos y consultores independientes; 
y (iv) propietarios de bosques. 

17. Taller Nacional SESA. Como se acord6 anteriormente con MARN durante la misi6n en abril, se 
realizara un taller nacional para validar y lanzar el proceso SESA antes de Ia firma del contrato de 
donaci6n. La fecha acordada durante Ia misi6n para ese taller es el 29 y 30 de agosto. Para llegar a un 
taller nacional solido, se acord6 que los siguientes productos y procesos tendnln que ser fmalizados: 

a) Mapa ·de actores clave actualizado. Se acord6 que el mapa de actores que fue actualizado 
durante la misi6n sera enviado al Banco el 19 de julio. Este mapa de act ores sera utilizado para la 
construccion de Ia lista de invitados para el taller nacional SESA abajo descrito. Se acordo que el 
mapa actualizado debe listar las organizaciones y plataformas que participaran en el proceso. 

b) Capacitaci6n en temas REDD+ y SESA. Felicitamos al MARN por la realizaci6n de una serie 
de talleres de capacitaci6n para la Mesa lndigena y se recomienda que estos esfuerzos continuen 
durante Ia preparaci6n del borrador del Plan de Trabajo SESA y sea una parte integral del Plan de 
Trabajo SESA para todos los actores claves. Ver parrafo 19 con respecto a la propuesta de 
actividades de Ia Mesa Nacional de pueblos indigenas. 

c) Borrador del Plan de Trabajo SESA. Uno de los productos mas urgentes en el proceso de 
preparaci6n para el taller nacional es un borrador del Plan de Trabajo SESA. Se acordo que 
MARN enviara el borrador al Banco el 23 de julio y el Banco proveera comentarios e insumos 
antes del 30 de julio. Dado el tiempo limitado, la recomendaci6n del Banco es comenzar con una 
amplia difusi6n del borrador del Plan de Trabajo SESA a los actores claves al mismo tiempo para 
que puedan revisar y hacer insumos que se inco:rporaran en la version final. El Plan de Trabajo 
SESA debera incluir las cuestiones claves identificadas por los actores, los estudios especificos 
que se quieren realizar, los momentos de participaci6n, los arreglos para el proceso y Ia forma en 
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que el proceso contribuira al disefio de la estrategia REDD+ desde la vision de los diferentes 
grupos de actores. Algunos tern as sugeridos por el Banco para incluir en el Plan: I) El papel del 
conocimiento tradicional indigena en Ia adaptacion y Ia mitigaci6n, 2) La distribuci6n de 
beneficios en el contexto especifico de REDD + en El Salvador, 3) Los derechos a los recursos en 
areas prqtegidas publicas y privadas, 4) Una evaluaci6n social de la pob1aci6n que vive en areas 
prioritarias REDD+; 5) El uso de los recursos naturales por mujeres y su tenencia de la tierra; 6) 
Inventario preliminar de los sitios sagrados indigenas y el patrimonio cultural, 7) Mecanismo de 
resolucion de quejas y/o conflictos asociados con las opciones eStrategicas, y 8) Posibles 
funciones de los gobiernos locales en la preparaci6n y ejecuci6n de la Estrategia Nacional 
REDD+. Adicionalmente el plan debe tener el presupuesto para todo el proceso. 

d) Preparaci6n del taller nacional SESA. Se acord6 que la agenda, metodologia y presupuesto 
para el taller nacional sera comunicada al Banco el 24 de julio para comentarios y sugerencias 
que se devolvenin por el Banco antes del 30 de julio. 

e) Envio de documentos previos al taller. Se acord6 que el MARN enviara Ia invitaci6n al Taller 
cuatro semanas antes del evento y se acompafiara esta invitaci6n con los siguientes documentos: 
i) Invitaci6n (ver ejemplo en anexo 5), ii) Agenda, iii) Hoja informativa sobre REDD+ en El 
Salvador, iv) Hoja informativa sobre SESA en El Salvador, v) Glosario yvi) Sumario del R-PP. 

18. Version fmal del Plan de Trabajo SESA. Despues del taller nacional, MARN enviara Ia version 
final del Plan de Trabajo SESA al Banco antes del 8 de septiembre para su revisi6n y para incluirlo en 
el paquete para Ia aprobaci6n de Ia donaci6n. La version final debera diseminarse ampliamente a 
todos los actores clave y debera ser publicado en el sitio electr6nico del MARN. 

19. Mesa lndigena. Se celebr6 una reuni6n con la Mesa de Dialogo entre Pueblos Indigenas y Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La misi6n fue informada de que la Mesa tiene ahora 
quince miembros en representaci6n de todos los pueblos y organizaciones indigenas ( ellos 
incorporaron tres miembros adicionales durante las sesiones especiales organizadas por el MARN el2 
y 9 de mayo con el fin de asegurar una cobertura regional). La Mesa reiter6 su compromiso de 
participar en el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+, pero solicit6 mas asistencia tecnica con 
el fm de ase~ar que su participaci6n sea plena y efectiva. La Mesa proporcionara mas informacion 
sobre el reconocimiento legal de los puebl9s indfgenas de El Salvador y un mapeo de todas las 
organizaciones indigenas. El MARN facilitara el proceso de envio de esta informaci6n antes del 1 de 
agosto para su inclusi6n en la Nota de Evaluaci6n. Dado su importante papel en el proceso SESA, el 
Banco recomienda fuertemente que el MARN ayude con Ia institucionalizaci6n formal de la Mesa 
Indfgena como plataforma sectorial para la participacion y el dialogo con el fin de sarle mayor 
legitimidad y sostenibilidad a largo plazo. Adicionalmente se sugi_ere que el MARN le pida a Ia Mesa 
Indigena una propuesta delineando sus sugerencias para su participacion en el proceso de SESA, los 
Terminos de Referencia para laMesa lndigena y los Terminos de Referencia para el consultor tecnico 
que han solicitado con el fm de apoyar su fortalecimiento. Todos estos elementos deben ser reflejados 
en el plan de trabajo SESA y en su prepuesto. 
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VI. Mecanismo para Atender las Quejas (GRM por sus siglas en ingles) ~ 

20. Conforme a lo solicitado por el MARN, la donaci6n del FCPF incluye una cantidad adicional de 
200.000 d6lares para establecer un mecanismo para atender las quejas o inquietudes presentadas por 
las personas que pueden beneficiarse o verse afectados por las actividades contempladas en la 
Estrategia Nacional REDD +: Se acord6 que el MARN proporcionara la propuesta de las actividades 
y lineas presupuestarias destinadas a esta actividad antes del 30 de agosto. El mecanisme de 
resolucion de quejas tiene por objeto proporcionar claridad y previsibilidad de c6mo se recibiran las 
denuncias/quejas, evaluar, clasificar, y resoluci6n, y monitoreo. El Banco considera que el GRM es 
un elemento clave de Ia responsabilidad social de Ia FCPF. (ver lineamientos en 
http://www.forestcarbonpartnership.org/draft-toolbox-addressing-grievances-and-disputes-during
redd-readincis-preparation 
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VI. Aspectos legales 

21 . Tenencia de Ia tierra 

a. Se acord6 explicar en mas detalle en e1 R-PP la situaci6n legal de la tenencia y del uso de Ia 
tierra y su aplicaci6n e implementaci6n en Ia practica. Entre otros, se acord6 incluir mas 
informacion sobre Ia legislacion nacional de las distintas formas de propiedad al nivel 
constitucional y de las !eyes ordinarias. 

b. Ademas, se describira las distintas formas de organizaci6n colectiva que existan al nivel 
comunitario, incluyendo una descripcion de las cooperativas y sus estructuras legales para 
manejar sus tierras y recientes iniciativas de comunidades en el ambito del manejo colectivo 
de sus tierras. 

c. Con respeto a los pueblos indigenas, se acord6 agregar mas informaci6n sobre su situaci6n en 
terminos de Ia tenencia de la tierra en el pasado reciente (p. ej. describir si y como se 
beneficiaron de la reforrna agraria). 

22. Pueblos lndigenas. Se acordo describir en el R-PP en mas detalle el marco juridico nacional e 
internacional que se aplica a los pueblos indigenas y agregar mas informacion sobre las estructuras de 
gobernanza dentro de las comunidades indigenas. 

23. Armonizacion Intersectorial. . Se acordo incluir una secci6n especifica sobre los objetivos y 
prioridades de otros sectores con relevancia a1 proceso REDD+: Se realizara un analisis preliminar de 
los incentivos legales en sectores como Ia agricultura, mineria, infraestructura y construccion y 
comercio (tratados de libre comercio) y sus potenciales impactos sobre REDD+. 

, 24. Propiedad de Carbono. Se discutira la informacion existente en el contexto nacional relacionada con 
Ia propiedad de carbona, y se preparara un diagn6stico juridico a profundidad en la etapa de 
preparaci6n de la Estrategia Nacional REDD+. 

25. MARN comunico a Ia mision del Banco que se estan realizando los diagnosticos y analisis pertinentes 
para establecer los posibles mecanismos de distribuci6n de beneficios en el conteXto de REDD+ en El 
Salvador. 

26. Salvaguardas Legales. La misi6n confirm6 que ninguna de las dos politicas operativas legales del 
Banco Mundial se aplicarcin en el proceso REDD+. 

VII. Aspectos institucionales y de gobemanza en el proceso REDD+ 

27. EL MARN dio una actualizacion sobre el fimcionamiento del Comite de Cambio Climatico del 
Sistema Nacional de Gesti6n de Medio Ambiente (SINAMA), creado en Agosto de 2012, como un 
organo de deliberaci6n de las politicas, planes y programas relacionados con Ia adaptacion a1 cambio 
climatico y mitigacion, el cual tiene dos niveles: el estrategico-politico y el tecnico. El nivel 
estrategico se reline dos o tres veces al afio, mientras el nivel tecnico se encuentra actualmente 
trabajando alrededor de planes sectoriales de adaptaci6n, relacionados con la Estrategia Nacional de 
Cambio Climatico. El Comite esta formado al nivel estrategico-politico por el Ministro de Hacienda, 
e1 Ministro de Obras PUblicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, el Ministro de Agricultura 
y Ganaderia, el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. EI nivel tecnico esta conformado por Directores de cambia climatico de estos ministerios. 
Este comite sera el ente directive de Ia Estrategia REDD+ y la plataforma para Ia promoci6n y 
coordinaci6n de alto nivel. 

28. Con relaci6n a Ia Instancia Consultiva Intersectorial se acord6 que el MARN enviara al Banco el 26 
de agosto una descripci6n de Ia composici6n y fimcionamiento de esta instancia para comentarios y 
recomendaciones. 
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Vlll. Aspectos de comunicaci6n 

29. Diseminaci6n de informacion. La misi6n comparti6 con MARN la necesidad de establecer procesos 
de diseminaci6n de informacion sistematica y continua con los grupos definidos en el mapa de 
actores. La infonnacion sobre el proceso REDD+ debe estar disponible para acceso en Ia pagina 
electr6nica de MARN. Se acord6 que para el 9 de agosto, Ia siguiente informacion sera publicada en 
Ia pagina electronica: i) todas las versiones del R-PP, ii) memorias de talleres y listas de participantes, 
iii) materiales de informacion sobre el cambio climatico y el rol de los bosques, y el enfoque de 
mitigaci6n basada en Ia adaptaci6n, iv) un sumario del R-PP, y v) Ia informacion relevante al 
proceso SESA, incluyendo el plan de trabajo borrador. 

30. Participacion. La misi6n comparti6 con el equipo de MARN la necesidad de fortalecer los niveles de 
participaci6n y asegurar que las diversas plataformas, sectores y grupos sociales, sean convocados de 
una man era sistematica, y tengan presupuesto asignado para asegurar Ia participaci6n plena y efectiva 
a lo largo de Ia etapa de preparaci6n. El equipo del MARN enviara al equipo del Banco Mundial la 
matriz de analisis de participaci6n con base en el mapa de actores el 19 de julio. 

31. Matrices de comentarios. Para evidenciar Ia naturaleza dial6gica del proceso REDD+ se requiere 
que se elaboren matrices de comentarios donde se responde a los diversos actores sobre c6mo sus 
sugerencias estan siendo tomadas en cuenta a lo largo del proceso de preparaci6n. La matrices deben 
ser enviadas a los actores clave con respuestas sobre c6mo sus comentarios se van o no a incorporar 
en el R-PP o el proceso y deben ser publicadas en Ia pagina electr6nica de MARN. 

32. Capacidad institucional. El equipo de la mision comparti6 con el MARN Ia necesidad de clarificar 
los arreglos intra-institucionales para desarrollar e implementar el trabajo de comunicaci6n para 
REDD+. Se acord6 que el MARN enviara al Banco Mundial ell9 de julio una propuesta sobre c6mo 
la Unidad de Comunicaci6n del Ministerio se integrara a la gesti6n del proceso REDD+ en El 
Salvador. 

33. La misi6n reconoci6 los retos de comunicaci6n que representa el tema REDD+ por lo cual se acord6 
que durante Ia etapa de preparaci6n, el MARN contratara un especialista en comunicaci6n (ver perfil 
como anexo 6) para e1 desarrollo como parte del equipo multi-disciplinario para REDD+, para que 
apoye los diversos procesos comunicativos como: (i) dialogos, participaci6n, SESA y futura consulta 
de la estrategia REDD+; (ii) el diseiio e implementaci6n de Ia estrategia de comunicaci6n para 
REDD+; (iii) el portal electr6nico sobre REDD+ en linea (ver recomendaciones en anexo 7); (iv) 
hojas informativas y otros materiales culturalmente relevantes para diversos publicos, entre otros. 

34. Se acord6 que el Banco Mundial enviara el 19 de julio una plantilla de contenidos para el desarrollo 
de Ia Estrategia de Comunicaci6n a! MARN. 

35. Se acord6 que el trabajo de comunicaci6n para REDD+ seguin!. los principios de la comunicaci6n 
para el desarrollo y las "Directrices sobre Ia participaci6n de las partes interesadas en Ia preparaci6n 
para REDD+ con enfasis en la participaci6n de los pueblos indigenas y otras comunidades cuyo 
sustento depende de los bosques" (ver anexo 8). 

36. Se acord6 con el MARN que enviara el documento de Plan de Fortalecimiento de Capacidades con 
pueblos indigenas. 

IX. Niveles de Referenda y MRV 

37. El equipo de Ia misi6n not6 con satisfacci6n que todos los acuerdos tornados durante Ia ultima misi6n 
en cuanto a revisiones requeridas en el RPP fueron respetados. 
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38. El MARN dio a conocer los avances importantes que se han logrado desde Ia ultima misi6n en 
materia de NdR y MRV como resultado de los recientes talleres. Para el equipo de Ia misi6n es de 
mucha relevancia la creaci6n delEquipo Nacional de Monitoreo, asi como la estrecha colaboraci6n 
tecnica con el programa regional de GIZ en materia de MRV. 

39. Arreglos institucionales para MRV: El equipo de Ia misi6n destac6 Ia importancia de avanzar con 
la formalizaci6n de los arreglos institucionales necesarios para el establecimiento del sistema nacional 
de monitoreo forestal y MRV en el contexte de REDD+. En especial, se resalt6lo siguiente: 

1. Es necesario fortalecer el rol y la participaci6n del MAG (DGFCR) en el sistema de MRV, 
para que se apodere del diseii.o y ejecuci6n del Inventario Nacional Forestal. Para esto, es 
crucial el apoyo ala creaci6n de la Unidad de Inventario Forestal dentro del MAG. 

2. Es necesario fortalecer el rol y la participaci6n del Instituto Geogrilfico y de Catastro 
Nacional en el sistema de MRV, ya que es responsable de la cartografia oficial del pais. 

3. Es necesario oficializar el Equipo Nacional de Monitoreo, especificando su membresia y 
Tenninos de Referencia 

40. Tambien se discuti6 la importancia de reconsiderar algunas de las figuras institucionales propuestas 
en el RPP a la luz de los recientes avances con la creaci6n del Equipo Nacional de Monitoreo, tales 
como el Comite Tecnico Ad Hoc para establecer los Niveles de Referencia, y la Oficina Tecnica 
Nacional de Monitoreo (OTNAM). Se acord6 fortalecer las instancias relevantes ya incorporadas 
dentro de las Unidades pertinentes de los Ministerios (MARN y MAG). 

41. Planes de trabajo para el desarrollo del sistema MRV y NdR: dada la significativa contribuci6n de 
la donaci6n FCPF en los componentes 3 y 4 del RPP, el equipo de la misi6n destac61a importancia de 
elaborar unos planes de trabajo mas detallados para estos componentes de los que estan actualmente 
en el R-PP, identificando las actividades que van a ser financiadas especificamente por el FCPF de 
forma adicional y complementaria a las .contnlmciones del programa regional de GIZ. Para tal fin, se 
elaboraron en conjunto con el MARN y el MAG unos esqueletos de dichos planes de trabajo (ver 
anexo 9), a ser validados durante la proxima reuni6n del Equipo Nacional de Monitoreo. Se acord6 
que los planes de trabajo validados y acordados con el BM van a ser insertados dentro del RPP 
actualizado, identificando las contribuciones especificas del FCPF. 

42. Se resalt6 la importancia de diseiiar un sistema de MRV que responda tanto a los impulsores de Ia 
deforestaci6n y degradaci6n (resoluci6n del monitoreo), como a las metas propuestas en Ia Estrategia 
Nacional de Medio Ambiente, integrada por cambio climatico, biodiversidad, recursos hidricos y 
saneamiento (aumento de Ia cobertura boscosa y de los SAFs). 

X. Asuntos de capacidad Institucional 

43. Se acord6 la conformaci6n de un equipo multi-disciplinario en el MARN para trabajar de manera 
coordinada y efectiva a traves de todo el proceso de construcci6n de la estrategia nacional REDO+. 
Durante la fase de formulaci6n del R-PP, las areas involucradas incluyeron la administrativa
financiera, MRV, SESA-salvaguardas, legal y comunicaciones. Cada una de estas areas tiene un 
coordinador y personal tecnico complementario. Se acord6 que para la fase de preparaci6n se 
agregaran a esta estructura las contrataciones de consultores que reforzaran las areas de 
comunicaciones, social, adquisiciones y administraci6n financiera. Se acord6 que el MARN enviara el 
19 de julio Ia conformaci6n detallada del equipo con sus respectivos roles. La constituci6n de esta 
estructura debera estar reflejada en el presupuesto. 
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XI. Asuntos fiduciarios 

44. En el transcurso de Ia misi6n se efectu6 Ia supervision financiera a la donaci6n TF 099529 y se 
revisaron los arreglos de administraci6n fiduciaria propuestos para el proyecto de donaci6n para la 
Preparaci6n para REDD+ del FCPF por $3.6 millones. 

45 . En el proceso de supervision de Ia donaci6n por $200 mil d6lares, la misi6n verific6 las cifras de los 
montes desembolsados por $150,619.56 con una so1icitud de pago pendiente de re-embolso por 
$26.430.37, conciliando estes satisfactoriamente con los reportados en el sistema. Considerando que 
la fecha de cierre de la donaci6n es el 30 de septiembre de 2013, se les record6 que el Banco puede 
permitir que se justifiquen gastos basta el 31 de enero de 2014 por pagos que se hayan efectuado en 
concepto de gastos en bienes y servicios que se hayan realizado basta el 30 de septiembre de 2013 
inclusive. No se podnm aceptar gastos efectuados por bienes y servicios recibidos despues de Ia fecha 
de cierre. Adicionalmente, dentro de este periodo se tendni que presentar al Banco las ultimas 
justificaciones incluyendo la del primer desembolso a la cuenta designada por $30,000.00. En cuanto 
a la contratacion de la auditoria financiera externa se esta planificando firmar el contrato antes del 31 
de julio de 2013, lo cual permitin1 pr~entar el informe dentro del plazo establecido. 

46. En relaci6n con Ia nueva donaci6n, el MARN estara a cargo de los aspectos fiduciaries de las 
diferentes actividades a ejecutar en los componentes y subcomponentes de la nueva donaci6n. Estes 
aspectos incluirian: (i) llevar la parte de adquisici6n; (ii) formulacion presupuestaria y monitoreo; (iii) 
gestion de flujo de caja (incluyendo procesamiento de pages y el envio de solicitudes de desembolso 
al Banco); (iv) mantenimiento de los registros contables, incluyendo el mantenimiento de un 
inventario de actives fijos para el proyecto; (v) preparaci6n de informes financieros semestrales y 
anuales; y (vi) la presentacion al Banco Mundial de los informes financieros anuales auditados por 
auditores externos. La informacion financiera sera rernitida al Banco Mundial de acuerdo a los 
requerinrientos suscritos en el convenio legal. De acuerdo a la propuesta se planifica la constituci6n 
de una UEP dentro del MARN para el manejo especifico del Proyecto, el cual incluini un especialista 
financiero y de adquisiciones. Los detalles en cuanto a los arreglos de adquisidores y financieros 
especificos estan incluidos en los anexos 10 y 11 . 

47. El Gobierno menciono que tratara este proyecto como un proyecto de inversion, lo cual implica que el 
presupuesto debe ser incluido en el presupuesto del MARN y aprobado por la Asamblea Legislativa, y 
que la cuenta designada del Proyecto sera establecida en el Banco Central de Reserva. 
Adicionalmente, se tendrian que hacer las gestiones ante la Direccion General de Inversio.n y Cn!dito 
Publico para la asignacion del c6digo de proyecto de inversion. 

48 . El MARN present6 a Ia misi6n una priroera version del objetivo operative y los componentes que Jli!5 
integraran el convenio de donaci6n. Como parte de este ejercicio se detallaron las actividades 
especificas y el presupuesto desglosado por trimestre. El Banco revisara esta propuesta y enviara 
comentarios el 19 de julio. Con esta informaci6n, el MARN desarrollara tambien un marco de 
resultados con indicadores de salida y de impacto, que seran generados por Ia donacion. Dicho marco /.. ~. 
sera revisado por el Banco antes del 30 de agosto. ({/ 

XI. Actualizaci6n del R-PP 

49. El equipo del Banco enviara el 19 de julio, comentarios a Ia ultima version del R-PP. Se acord6 que el 
.MARN diseminara ampliamente el R-PP en la semana del 15 al 19 de julio y darn 4 semanas a los 
actores claves para comentarios. El MARN debera realizar una matriz de comentarios para esta 
revision del R-PP (ver plantilla como anexo 12). La nueva version del R-PP con los cambios 
incorporados debe ser enviada al Banco Mundial el6 de septiembre del2013. 
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:xn. Tabla de Acuerdos previa a la firma de Ia donacion 

Asunto Descripcion Fecha en 2013 
Objetivo operativo y los El Banco revisara esta propuesta del MARN y enviara 19 de julio 
componentes que integraran el comentarios 
conven:io de donacion. 
R-PP El equipo del Banco enviara comentarios a la ultima 19 de julio 

version del R-PP. 
Mapa de actores El MARN enviani al Banco Mundial el Mapa de 19 de julio 

Actores actualizado con el analisis de participaci6n. 
Planes borradores componentes 3 Se acordo compartir los borradores planes de trabajo 22-26 de julio 
y4 sobre los componentes 3 y 4 y tener una reunion 

consecutiva la semana del de Julio para empezar a 
coordinar actividades. 

Plan de Trabajo SESA Se acord6 que MARN enviara el borrador al Banco 23 de julio 
Mundial 

Preparaci6n del Taller Nacional la agenda, metodologia y presupuesto para el taller 24 de julio 
SESA nacional SESA sera comunicada al Banco 
Preparacion del Taller Nacional El Banco enviara comentarios al MARN sobre la 30 de julio 
SESA agenda, metodologia y presupuesto para el taller 

nacional SESA 
Plan de Trabajo SESA El Banco proveera comentarios e insumos al MARN 30 de julio 
Actualizaci6n pagina electr6nica Se acord6 actualizar la pagina electr6n:ica del MARN 9 de agosto 
delMARN con i) todas las versiones del R-PP, ii) memorias de 

talleres y listas de participantes, iii) materiales de 
informaci6n sobre el cambio climatico y el rol de los 
bosques, y el enfoque de mitigacion basada en la 
adaptaci6n, iv) un sumario del R-PP, y v) Ia 
informacion relevante al proceso SESA, incluyendo el 
plan de trabajo borrador. 

Enviar invitaci6n para Taller 9 de agosto 
Nacional de SESA 
lnstancia Consultiva Intersectorial Se acord6 que el MARN enviara al Banco una 26 de agosto 

descripci6n de la composici6n y funcionamiento de 
esta instancia para comentarios y recomendaciones 

Taller Nacional SESA 29 y 30 de 
agosto 

Propuesta de aetividades y lineas Se acordo que el MARN proporcionara Ia propuesta de 30 de agosto 
presupuestarias las actividades y lineas presupuestarias destinadas a 

esta actividades 
Marco de resultados con El MARN enviara el marco de resultados al Banco 30 de agosto 
indicadores de salida y de Mundial 
impacto, que seran generados por 
Ia donaci6n 
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Sonia Barres 
Directora General Cambio Climatico y 
Asuntos Estrategicos, MARN 

Anexos 

1. Agenda 
2. Lista de participantes de reuniones y talleres 
3. Terminos de Referencia de Especialista Social 
4. Agenda del Taller de insumos sobre causas de la deforestaci6n y opciones estrategicas 
5. Plantilla de invitaci6n para talleres SESA 
6. Perfil del Especialista de Comunicacion 
7. Principios sobre navegaci6n e infonnaci6n en paginas web 
8. Directrices sobre la participaci6n de las partes interesadas en la preparaci6n para REDD+ con enfasis 

en la participaci6n de los pueblos indigenas y otras comunidades cuyo sustento depende de los 
bosques 

9. Borrador de planes de trabajo para componentes 3 y 4 
10. Arreglos de Adquisiciones 
11. Arreglos fmancieros 
12. Plantilla de comentarios para la revision del R-PP por parte de los actores clave 
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PROPUESTA DE AGENDA PARA MISI6N DEL BANCO MUNDIAL DELS Al12 DE JUNIO DE 2013 

Horar.io Lunes 8 Martes 9 Miercoles 10 Jueves 11 Viernes 12 
9:00a.m.- Reunion con Revision del Plan Desayuno Mesa Taller Equipo · 

ll:OOa.m. Senor Ministro y SESAy Monitoreo Capacitacion REDD+ 
Viceministra cronograma (MRV) SESA MARN 

revisado Banco 
Reunion con Mundial 

Planificacion Direccion Equipo 
TallerSESA General de REDD+ 

Ordenamiento MARN 
Forestal, Banco 
Cuencas y Mundial 
Riego y DG de 
Cambio 
Climatico 

ll:OOa.m- Reunion Equipo Revision del Plan Visita: Cinquera Taller Asuntos 
12:30 a.m. MARN Banco SESAy Capacitacion Fiduciarios 

Mundial cronograma SESA 
revisado Preparacion 

Ayuda 
Memoria 

12:30a.m- Almuerzo Almuerzo Visita: Cinquera Almuerzo Almuerzo 
1:30p.m. Mesa lndfgena 

1:30p.m.- Simultaneo Reunion entre Visita: Cinquera Taller Equipo 

5:00p.m. MRV Representantes Capacitacion REDD+ 
SESA del Banco SESA MARN 
Dialogo/Consulta Mundial, y el Banco 
Fiduciarios Ministerio de lnicio de Mundial 
Legal Hacienda Licda. re,union con 

Rhina de Jarqufn especialista 

Reunion entre el (3 :00pm) del Banco en 

Equipo MARN Y Asuntos 

Banco Mundial Simultaneo Fiduciarios 

Revision del Plan 
SESAy 
cronograma 
revisado 
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Reunion entre Representantes del Banco Mundial y Equipo MARN, en el marco de REDD+, y su 
proceso de Debida Diligencia 
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Reunion de Representantes de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indigenas que conforman 
Ia mesa de discusion sobre el Proyecto REDD+ 

Lugar: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), San Salvador 
Fecha: 09 de Mayo de 2013 

Nombre lnstituci6n I Organlzaci6n Telefono 
Firma 
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Reunion de Representantes de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indigenas que conforman 
Ia mesa de discusi6n sobre el Proyecto REDD+ 

Lugar: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), San Salvador 
Fecha: 09 de Mayo de 2013 
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Reunion entre Representantes del Banco Mundial y Equipo MARN, para realizar revision del Work 
Plan SESA 

Lugar: Hotel Real Intercontinental, San Salvador 

Fecha: 9 de Julio de 2013 
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Reunion entre Representantes del Banco Mundial y Equipo MARN, para realizar revision del Work 
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Lugar: Hotel Real Intercontinental, San Salvador 

Fecha: 9 de Julio de 2013 

MAr2t0 j2(J 2 - :3tPT) 
lnstituci6n I Organizaci6n Telefono Email 

10. 

------IrA~-
11. lr'- b. YVL-J . :1-l'"'> L-Cf{_.,')(j ""'-~~<:._ ~4'· - ~u l , 't--' ' 

12. I ( . 
(_ v C j )--/, [11 i ', VA~- f"11';)fL!y 2 ) ~ 2 . 4' J-.j 2. 

13.~!~ rlfJ~ ~~2- '?<f33 

(\( 

H)trf 

I~ ~ex. I..~ /M cJ /)J () c lA 

_M~'Rti 



MinisterK>de ~W.j, 
Medto Ambicnte ·· ........ " · · 

y Recurs<><; Naturales E l S A l VA 0 0 R 
- t>Jfi. , C . I(tl.l 'l< \ 111. - -

Reunion entre Representantes del Banco Mundial y Equipo MARN, para realizar revision del Work 
Plan SESA 
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REUNION DEL EQUIPO NACIONAL DE MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACION (MRV) EN EL 

MARCO DE LA DEBIDA DILIGENCIA PARA EL PROGRAMA REDD+ DE EL SALVADOR 

Nombre 

Lugar: Hotel Intercontinental, San Salvador 
Fecha: 10 de Julio de 2013 
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REUNION DEL EQUIPO NACIONAL DE MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACION (~RV) EN EL 

MARCO DE LA DEBIDA DILIGENCIA PARA EL PROGRAMA REDO+ DE EL SALVADOR 

Nombre 

Lugar: Hotel Intercontinental, San Salvador 
Fecha: 10 de Julio de 2013 
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Taller sobre proceso de Evaluacioil Social y Ambiental (SESA) en el marco del Programa REDO +de 
El Salvador 

6. 

8. 

Nombre 

Lugar: Hotel Hilton Princess, San Salvador 

Fecha: 11 de Julio de 2013 

lnstituci6n I Organizaci6n 
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ELSALVADOR 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONSUL TOR EN SALVAGUARDAS Y PROCESO SESA 

ANTECEDENTES 

A nadir informacion general sobre el proyecto o FCP F aqui 

OBJETIVO 

El objetivo general de Ia consultorfa es dar apoyo tecnico en los temas ambientales y sociales 

incluyendo salvaguardas y el proceso SESA durante Ia preparacion de Ia Estrategia Nacional 
REDO+. 

ACTIVIDADES DE LA CONSUL TORiA 

I. Proporcionar asistencia tecnica en temas ambientales, sociales y salvaguardas al MARN 

y a todas las instituciones involucradas en Ia preparacion de Ia Estrategia Nacional 

REDO+; 

2. Proporcionar liderazgo y asesore;tmiento tecnico para el proceso de consulta y 

participacion en coordinacion con otras instituciones, organizaciones y agencias que 

estan involucradas en Ia preparacion de Ia Estrategia Nacional REDO+; 

3. Liderar Ia implementacion del proceso SESA segun el Plan de Trabajo aprobado 

incluyendo toda Ia documentacion, informes, elaboracion o adaptacion de materiales y 

ser el punto focal para comunicacion regular con los actores claves; 

4. Llevar a cabo una evaluacion social y ambiental como sea requerido durante Ia 

preparacion de Ia Estrategia Nacional REDO+. Se concentrara en Ia informacion 

demogratica basica (poblacion, infraestructura social) y otros elementos sociales y 

ambientales que se consideran relevantes e importantes para mitigar los riesgos asociadas 

con Ia materia propuso para Ia Estrategia Nacional REDO+; 
5. Sensibilizar y capacitar a los especialistas del MARN en proceso SESA, temas 

ambientales, sociales y salvaguardas cuando sea necesario; 

6. Coordinar con Ia unidad de comunicacion en Ia revision e implementacion del plan de 
comunicacion y Ia preparacion de materiales; y 

7. Presentar informes e informacion sobre avances cuando sea requerida por el proyecto. 

CUALIFICACIONES 

El consultor debe tener las siguientes cualificaciones: 

a) Licenciatura en sociologfa, comunicacion, antropologfa, desarrollo social , derecho o 

carrera afines; 



b) Mas de 5 af\os de experiencia en desarrollo social y/o salvaguardas ambientales y 
sociales; 

c) Alguna experiencia con los dimensiones ambientales y sociales del cambio climatico, 

REDO+ y/o Ia gestion de los recursos naturales; y 

d) Conocimiento de las polfticas de salvaguardas ambientales y sociales del Banco seria una 

ventaja. 

INFORMES Y ENTREGABLES 

I. El consultor entregara al menos que 2 semanas despues del inicio del contrato un plan de 

trabajo que contenga un cronograma para Ia ejecucion de las actividades del presente 

Terminos de Referencia; 

2. Informes de avance cuando sean requeridos y presentaciones sobre el estado de 

implementacion del Plan de Trabajo SESA durante Ia revision de proyecto o misiones 

oficiales del Banco. Adicionalmente el consultor tiene Ia responsabilidad de preparar por 

parte del Ministerio los insumos sobre SESA para el informe mid-term; y 

3. lnforme final que incluye todos los documentos producidos durante Ia ejecucion de Ia 

consultoria. 

DURACION DE LA CONSULTORiA Y PAGOS 

Esta consultorfa tendra un plazo de ejecucion del [afiadir fechas y plazo de ejecucion). Pagos se 

haran en base de Ia entrega de los informes y otros productos segun acuerdos entre las partes. 

SUPERVISION , 

El consultor estara bajo Ia supervision de [insertar el nombre del supervisor o unidad/division 

con responsabilidad]. 
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1. Apertura y presentaci6n del contexto del taller 
-------------------

La facilitadora del evento explica Ia agenda (ver anexo 1) a los participantes Ia cual incluye los 

objetivos, el orden de las presentaciones, los ejercicios de los grupos de trabajo, plenarias y las 
indicaciones generales para el desarrollo del taller. 

Los/as participantes son bienvenidos al taller por parte de Ia Directora General de Cambio 
Climatico y Asuntos Estrategicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales MARN, 

quien explico los objetivos del taller e hizo una resena de los antecedentes y el proceso que se ha 
realizado hasta Ia fecha en el proceso de REDO+ El Salvador; haciendo enfasis que este taller es Ia 
continuidad de un proceso de dialogo con los actores nacionales. 

1.1 Objetivo del taller: recibir insumos de parte de los participantes sobre las causas de Ia 

deforestacion y degradacion de bosques, y de las opciones estrategicas presentadas en Ia 

Propuesta de Preparacion para REDO+ 

2. Exp/icaci6n metodologia del taller 

Se conto con Ia participacion de 55 representantes de 20 instituciones (ver lista en anexo 3} con los 
cuales para fines de ejercicios grupales, se organizaron 4 mesas de trabajo de acuerdo a Ia 
vinculacion de las instituciones con los sectores estrategicos del proceso de Evaluacion Social y 
Ambiental Estrategica (SESA) de Ia Estrategia REDO+ El Salvador: 

1. Sector forestal: 
2. Sector Consultores y cooperantes 

3. Sector academico 
4. Sector gubernamental 

Para el desarrollo del ejercicio 1 se conformaron 4 grupos de trabajo integrados por 5 a 13 
personas. Se desarrollo una metodologfa a traves de mesas de dialogo durante un tiempo de 30 a 
45 minutes, en donde cada grupo contaba con un facilitador/a y un relator/a asf como con el 
material de apoyo necesario; los grupos de trabajo en Ia primer sesion discutieron las causas de Ia 
deforestacion en El Salvador apoyandose en el arbol de problemas; cada uno de los participantes 
brindo sus aportes escribiendolos en tarjetas que el moderador coloco en una pizarra para que 
todos las pudieran visualizar y posteriormente presentaron los resultados en una primera ronda de 

plena ria; 

Para el segundo ejerc1c1o los/as participantes se organizaron en 3 grupos de trabajo 

(Gubernamental., Forestal y academicos unidos con el grupo de consultores- cooperantes); por un 
tiempo de 30 minutes y siguiendo Ia misma dinamica de contar con un/a moderador/a quien 
explicara las indicaciones en cada una de las mesas, posteriormente se nombrara un relator/a; se 

recomendo que cada sector analizara las 6 opciones estrategicas planteadas, seleccionara 2 
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opciones y a partir de Ia discusi6n de las mismas se completara una matriz donde se detallan para 
cada opci6n estrategica los actores afectados, los riesgos y las medidas de mitigaci6n, en Ia misma 
se escribieron los aportes y posteriormente se expusieran los resultados en plenaria. 

3. Presentaciones lntroductorias 
------·-·--------------- ·-·-··-----·-·-----------------·------

3.1 Presentaci6n 1: intr~ducci6n al tema: Cambio Climatico, REDO+ (Ponente: Frank Cardoza) 

3.1.1 Objetivo de Ia presentaci6n: Compartir con las/os participantes del taller las generalidades 

sobre el tema de cambio climatico, los instrumentos normativos nacionales vinculados al tema y Ia 

relaci6n de estos, con los avances del proceso de desarrollo de REDO+ en El Salvador. 

3.1.2 Sfntesis de Ia presentaci6n 

La presentaci6n inicia con Ia descripci6n las causas y consecuencias del cambio climatico a nivel 

nacional y global; se describe brevemente en que consiste REDO+ y Ia relaci6n con los aspectos 

normativos nacionales Polftica Nacional, Estrategia Nacional de Medio Ambiente, y las cuatro 

Estrategias Nacionales, (Biodiversidad, Recursos hfdricos, Saneamiento y Cambio Climatico); asf 

mismo se comenta como las acciones que se realizan actualmente estan enfocadas hacia Ia 

construcci6n del Plan Nacional de Cambio Climatico; luego se expone las caracterfsticas de los 

bosques y de Ia cobertura boscosa a nivel nacional y se comenta Ia relaci6n de los mismos, con los 

impactos de las emisiones y sus implicaciones en Ia poblaci6n. En seguida se pone en contexto el 

contenido de las opciones estrategicas dentro del RPP. Se explica que es REDO+ en el contexto de 

El Salvador: y que se enmarca dentro del contexto de Ia mitigaci6n basada en adaptaci6n . Luego se 

comenta que actualmente nos encontramos dentro de un proceso de construcci6n participativa 

de REDO+ en El Salvador. (Ver anexo 3 para mas detalles) 

Resultados de Ia presentaci6n: los/as participantes se actualizaron sobre los avances y detalles del 

proceso REDO+ y se comentaron las interrogantes que salieron de los participantes como producto 

de Ia presentaci6n. 

3.2 Presentaci6n 2: proceso Evaluaci6n social y Ambiental Estrategica (SESA) en El Salvador 

(ponente: Nelson Saz) 

3.2.1 Objetivos: 

Objelivo 1: compartir con las/os participantes los objetivos, hitos, avances y retos pendientes para 

Ia implementaci6n de Ia Evaluaci6n Social y Ambiental Estrategica dentro de Ia Estrategia REDO+ El 

Salvador. 

Objetivo 2: proponer y discutir Ia metodologfa de trabajo grupal para los ejercicios 1: Causas de Ia 

deforestaci6n en El Salvador y del ejercicio 2: Discusi6n de opciones estrategicas. 

3.2.2 Sfntesis de Ia presentaci6n: 

lnicia Ia presentaci6n con Ia explicaci6n del concepto de SESA como base de Ia estrategia REDO+ 

desde Ia perspectiva de los actores locales, el objetivo de Ia misma y las pretensiones del SESA 
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dentro del proceso REDO+, explica como se va en el proceso y los hitos principales, se cementa el 
lanzamiento de Ia Estrategia Nacional de Cambia Climatico ENCC en Ia cual se enmarcan diferentes 
ejes y acciones estrategicas, actividades relacionados a Ia reduccion de Ia vulnerabilidad ante el 
cambia climatico, identificacion de actores claves, talleres de identificacion de impactos, de 
estudios y analisis estrategicos para Ia Estrategia nacional de REDO, formulary validar el Plan SESA 
a septiembre de junio de 2014 realizar el marco de acciones ambiental y social y un comite de 
seguimiento o grupo de trabajo SESA. {Ver anexo 3) 

Ademas se comento sobre los avances en Ia preparacion de Ia SESA para Ia estrategia REDO+; entre 
lo que se menciono se encuentra lo siguiente: Estudios de impulsores, elaboracion de TORs de 
ganaderia e inventario nacional sobre ONGs en agricultura sostenible, Procesos sociales -
organizativos en preparacion para Ia Estrategia Nacional REDO+; identificacion de sectores y 
grupos claves y avances en capacitacion de grupos indigenas; asi mismo se menciona otros pasos 
realizados como Ia apertura de espacios de interlocucion y Ia realizacion de talleres SESA 

4. Espacio de comentarios, preguntas y respuestas 

4.1 preguntas y respuestas posterior a Ia presentaci6n : introducci6n al tema: cambia 
climatico, REDO+ 

• MAG: como se menta uno en el caballo; como se incorpora en el proceso de REDO? Y cual 

es el proceso? 

• R/ MARN se responde que ya esta en el proceso ya que esta participando en el taller actual 

• MAG: Porque se va a dar el incremento mas alto en El Salvador? 

• R/ MARN se explica que es un modele global y que para El Salvador se hace en base a los 

datos en El Salvador, pero que hay otros paises igualmente vulnerables, se explica que por 

Ia posicion de Centroamerica que por estar en lo zona de convergencia intertropical es mas 

expuesta a los riesgos climaticos. 

• RENAPES: Ia mitigacion se divide en dos partes pero cuando se habla de adaptacion y de 

volver a un estado natural en el pais tenemos las ANP's que estan bien degradadas, Ia 

pregunta es porque en el pais no se tiene un control de las areas naturales y muchas de 

elias tienes invasion, si se va contemplar en esta linea meter todas las areas incluyendo las 

que no son del estado o solo las que estan en el sistema actual. 

• R/ MARN: Ia idea es que las areas que no estan en el sistema y no tienen estatus legal 

deben cumplir ciertos requisites para incorporarse, el dias de hoy los acompana ARDM son 

un ejemplo de caso exitoso ya que por 22 anos han cuidado el bosque por amor a Ia 

naturaleza sin ningun incentive y que iniciativas como estas puedan incorporarse en el 

sistemas 

• Fiscalia: dentro de Ia investigacion que se ha realizado en cambia climatico proponen a Ia 

reforestacion como actividades estrategica y pregunta si ya se tomaron en cuenta que tan 

compatible es que Ia instancia gubernamental encargada de proteger el recurso forestal sea 

Ia misma instancia gubernamental en fortalecer Ia polftica de relacionada a aumentar Ia 
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agricultura Ia parte forestal se Ia han dejado al MAG dentro de Ia polftica que ellos 

manejan, me refiero al ministerio de Agricultura, cuando Ia prioridad del ministerio deberfa 

ser otra, y pregunta si Ia unidad encargada de proteger el recurso forestal en agricultura y 

que tan fortalecida esta esa area 

• R/ MARN: se va a considerar dentro de las opciones estrategicas para ver cual es Ia mejor 

manera de fortalecer los acuerdos o arreglos interinstitucionales. Con el tema de traslapes 

y dificultades que se tiene actualmente, que noes tan facil de trabajar ya en el terreno, esta 

contemplado dentro de las opciones estrategicas de fortalecer las instancias y Ia inclusion 

que debemos realizar como pais para resolver esto. 

• RENAPES: el actuar del medio ambiente se limita ANP y Ia capa arborea del resto esta 

supeditada al MAG y las competencias de esta estas no van en funcion de proteger sino de 

aumentar Ia agricultura y ganaderfa es de enfocar bien cual va a ser Ia funcion del area 

forestal en el pais 

• R/ MARN: Ia decision de Ia estrategia que se ha propuesto buscaria resolver este problema, 

algunas iniciativas que se estan desarrollando como iniciativas conjuntas con el MAG en 

esta direccion enfocada a mejorar este proceso, Esta estrategia es nacional y esta discusion 

es clave para buscar resolver ese problema de competencias 

• MAG: el tema de manejo forestal es delicado que tiene el pais y tiene ciertas debilidades, es 

parte de un proceso de traslado de competencias, en el periodo de 2002 en donde se 

traspasa algunas unidades al MARN incluyendo meteorologia e hidrologia pero se queda Ia 

Division forestal en el MAG. Es esa epoca El Salvador estaba en un periodo delicado, Ia 

agricultura paso por altos y bajos y lastimosamente han habido errores en los abordajes 

es complicado como ha sido el abordaje, el PAF tiene algunas debilidades pero ante esa 

debilidad se ha credo Ia estrategia de cambio climatico; respecto a Ia forestaria social hay 

que hacer algo tambien con Ia forestaria productiva, es un abordaje amplio, el MAG ha 

reconocido que este tema es relevante y se retomado en Ia estrategia de cambio climatico 

• RENAPES : explica el proceso de como se ha traspasado unidades operaticas desde el MAG 

AI MARN dejando competencias en las instituciones con vacfos para definir los 

competencias del servicio forestal, Menciona sobre las discrepancia salariales en los 

traspasos de una institucion a otra; el CENTA ha tenido Ia investigacion forestal, pero noel 

servicio forestal, y ha pasado el tiempo y no se ha hecho el esfuerzo por para resolverlo; 

menciona que hay un estudio en donde mas de 200 mil hectareas son viables para 

ganaderfa, el resto no; el resto serfa estabulado o semiestabulado; el sector construccion 

esta construyendo en zonas de seguridad alimentaria (agricola) 

• ARDM en Cinquera menciona que han buscado apoyos institucionales en el MAG, con Ia 

division forestal y medio ambiente y tiene Ia inquietud si esta decision estos arreglos 

institucionales que REDO entienden diferente en lo local de como se va a aterrizar en los 

territories, tiene dudas de cuales condiciones son para ingresar, algunos propietarios estan 

aspirando a tener algun incentive. 
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• R/ MARN: en este espacio es precisamente donde se van aclarar todos estas inquietudes y 

en estos espacios lo que pretende el MARN es recoger insumos y e incorporarlo en Ia 

estrategia y que no se quede en palabras si no que llegue al territorio se reconoce el 

esfuerzo que han hecho en Cinquera, y se reconoce de los esfuerzos de afios que han 

realizado sin recibir ningun incentive 

4.2 Sfntesis de comentarios y respuestas: proceso Evaluaci6n social y Ambiental 
Estrategica (SESA) en El Salvador 

• RENAPES: parte de Ia conservaci6n privada preocupados estan interesados por Ia 

naturaleza, sin embargo este analisis con respecto al impacto politico no les sirve mientras 

no sea revisado fuertemente este documento, menciona que trabaja directamente en mar 

y tierra y ninguna Ley se esta implementando, pero cuando de se aboga a Ia Ley esta se 

petrifica y no ayuda en nada, el problema de los guardar recursos a nivel de agua y campo 

hay que protegerlos para que no les maten, pero como Sociedad civil tiene que ser 

auditores de un documento, para no invertir dinero en algo que nose implementa. 

• RENAPES: estan como actores trabajando en conservaci6n yen respuesta a Ia problematica 

han decidido abrirse, expandir y contagiar a los demas para que puedan conservar, 

trabajan con esfuerzos propios sin ayuda, consulta si ya esta identificada Ia importancia que 

paralelamente se trabaje con los que ya saben que hacer, si se va a seguir Ia manera de 

funcionar que tienen un tinte bien social y calcaran que estan anclados en bosques y donde 

se conserva el agua y estan dispuestos a trabajar en lo social 

• R/ MARN: contesta es lo que REDO+ quiere tomar en cuenta y se reconoce que hay gente 

que esta trabajando sin incentives y Ia idea de Ia estrategia es encontrar ideas innovadoras 

para conservar los recursos 

• R/ MARN: integramos sus comentarios y se va a profundizar en ese punto en Ia SESA lo 

social tiene un papel clave, y es necesario ver los recursos naturales integrados con los 

medios de vida, y si es un espacio de discusi6n donde interesa el dialogo. 

• ARDM Cinquera: han venido participando en muchos eventos, recuerda el foro 

internacional de hace varios afios donde se han hablado de polfticas y problematicas de 

propietarios de bosques que quieren proteger, y cuando han hablado de incentives no se 

sienten agradables y los propietarios le sienten de mal sabor, y piensa que tienen el 

derecho de los incentives, pero lo que pasa es que cuando se quiere actuar en terrenos de 

privados · ahi topa todo el esfuerzo y mientras no se cumplan las !eyes existentes va a ser 

dificil resolver el problema de Ia deforestaci6n 

• RENAPES: noes que quiera discutir o contradecir lo dicho, o lo social seve como excusa ya 

que hay veces si nos percatamos Ia preocupaci6n de lo social y el ser humano necesita vivir 

de Ia naturaleza, y de que sirve ya que si se percataran fuera mas facil dar incentives para 

los que conservan en este momento, que despues haya que gastar cientos de millones en 
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restaurarla y eso no resuelve nada es un circulo vicioso1 y como aquf no se cumple Ia Ley y 

en este pafs hay infinidad de manzanas sin potencial agricola y cuando vefa el desglose de 

los 3.6 millones y no ve cual dinero que va para las tierras y para los bosques entonces es 

lo mismo de siempre reunionesl estudiosl investigaciones y no se hace nada y no se ha 

avanzado. 

• R/ MARN se va a asumir que se va a continuar y explica que a cada mesa se leva dar un RPP 

en donde esta el desglose del presupuesto ahf se va a ver el detalle de esto I aclarar que 

esta etapa y esta estrategia es diseiio de polftica publica que no tienen implementacion 

inmediatal y esos 3.6 nos son para inversion no son para bosques que es un proceso de 

preparacionl pero se esta intentando ir al ritmo de otros pafses para lograr a mediano plazo 

el financiamiento climatico para revertir Ia degradacion y controlar Ia degradacion y 

reforestacionl hay expectativas pero el proceso actual de dialogo y discusion de las mejores 

alternativas. 

• RENAPES dice que hay que dejar conciencia clara que no se puede seguir asf y lo que 

quieran plantear es que se puede trabajar en esas areas para aterrizar en acciones; urge 

que se tenga una vision y materializarla a corto plazo y sostenible a largo plazo Se pregunta 

si es posible y aprovechando que hay personas del Banco Mundial que tal si podemos 

aterrizar en proyectos pilotos y pregunta si es posible un proyecto piloto en el trifinio; 

enfatiza que un proyecto piloto es importante para creer; Ia credibilidad es importante 

• R/ MARN: dice en lo establecido en el proceso de REDO no se puede comprometer 

inversion en el marco de este proceso1 pero se retoma Ia inquietud para retomarse si es 

posible fuera del proceso REDO y menciona que hay otras cosas que se estan haciendo y ver 

como se pude de tener un proyecto piloto. 

• PNC: Division de medio ambiente: dice que los insu·mos se conocen de alguna maneral pero 

Ia preocupacion es Ia implementacion real I aquf todo mundo sabe como hacer las cosas; 

aquf no es cosa de capacidad tecnica sino de polftica 1 sino estan las personas idoneas en los 

puestos clavesl y es lo que Ia polftica de medio ambiente retomal pero en lo particular 

como division estan sintiendo que no los han hecho parte de Ia polftica de medio ambiente 

y no es logfsticol porque tienen personal que se sacrifical que es Ia falta de polftica para el 

mejoramiento de las instituciones como Ia Division de Medio Ambiente de Ia PNA y que 

quieren estar en los 14 departamentos y no pueden Ia policia tiene limitantesl hay que 

tratar que se aterrice a cosas practicas no estamos para seguir ensayando 

• R/ MARN : dice que van aver otros talleres y otros dialogos bilaterales y estrategias de largo 

plazo orientadas hacia un buen puerto para trabajar en las debilidades de las instituciones .. 

Posterior a las presentaciones se abrio el espacio para presentacion de participantes (ver lista en 
anexo 2) 
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5. Resultados de las mesas de trabajo 

5.1 Ejercicio 1: analisis de causas de Ia deforestation y Ia degradaci6n ambiental 

5.2 Objetivos del ejercicio 1: analizar Ia documentaci6n existente y recibir aportes
comentarios de los/as participantes de los sectores y las instituciones sabre las 
causas de Ia deforestaci6n en el pafs. 

5.3 Resultados ejercicio de trabajo 1: se cuenta con aportes sectoriales adicionales sabre 
las causas de deforestaci6n y degradaci6n en El Salvador 

La presentaci6n de resultados estuvo a cargo de un o una relatora de cada mesa; explicando los 
detalles de Ia discusi6n sostenida en cada grupo de trabajo y que fue presentada en ~n esquema 
de arbol de problemas. 

Cada relator /a expuso los detalles de los resultados de Ia discusi6n de Ia forma siguiente: 

Resultados grupo 1: lnstituciones gubernamentales 
lnstituciones participantes en el grupo: MAG/DGFCR, MAG/OPPS, CENTA/MAG, Fiscalia, Division 
de Media Ambiente de Ia PNC, Ministerio de Defensa/Unidad Ambiental, Estado Mayor conjunto 
de Ia Fuerza Armada/ Asuntos Civiles (13 integrantes) 

Opciones estrategicas Causas de deforestaci6n identificadas 
REDD+ 
Practicas Agricolas 
Sostenibles 

No Practica Agricola No Sostenible; expansion de Ia Frontera Agricola y Pr<kticas 

A~rfcolas No Sostenible, las quemas de canales, pastos, areas de cultivo, 

contaminaci6n de fuentes de agua por desechos de Ia industria, falta de 

incentives para promover las practicas agrkolas sostenibles y monocultivos. 

1. lncendios Forestales. Caserfa, quema de canales, pir6manos intencionales, quema de rastrojos, 

quema de pastizales, por venganza, extracci6n de lena, extracci6n de miel 

silvestre, invasion de tierras, cambiar el uso del suelo, fal~a de conciencia de 

los servicios del bosque, Ia poca aplicaci6n de Ia Ley por falta de pruebas, 

sector forestal desmotivado, falta de incentives para proteger los bosques, Ia 

poca valoraci6n y obtenci6n de beneficios directos del bosque a corto plazo. 

2. Ganaderia Expansion Actualizaci6n de legislaci6n en ganaderfa sostenible, falta de incentives para 

de Pastizales. el sector agropecuario, competencia desleal en el mercado de lacteos, alto 

costo de los concentrados 

3. Construcci6n de 

lnfraestructura, 

Urbanizaci6n y 

Permisos de Ia construcci6n y lotificaciones, establecer restricciones al 

crecimiento acelerado de Ia industria . 
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Lotificacion. Desorden en el crecimiento de proyectos de infraestructura y construccion y 

falta de desarrollo con enfoque de cuencas. 

4. Cambio de Uso de Debil o Nula aplicacion de los marcos legales vigentes (Relacionada al 

Suelo por agricultura. Ordenamiento territorial), extraccion de material rocoso (piedra, laja, 

marmol, etc.), aplicacion de polfticas de estado no sostenibles sin vision. 

(Proyectos PAF), debil articulacion sobre aplicacion de Ia legislacion, no hay 

sectorizacion para Ia agricultura y ganaderfa, expansion de cultivo del cafe y 

una debil normativa que protege el recurso forestal. 

s. Tala llegal. Tierras sin proteccion (en bosques) o manejo par falta de$$$, aplicacion mas 

rfgida de Ia ley forestal, Ia disminucion en precio del gas disminuira Ia tala, 

pobreza y desempleo y Ia falta de monitoreo y verificacion. 

Propuesta del grupo para una linea base para Ia discusi6n de las causas de Ia deforestaci6n que 

incluye lo siguiente: 

./ Ausencia de inventario forestal. 

./ Falta de difusi6n de Ia normativa vigente a Ia poblaci6n . 

./ Un estado permisivo en extremo facilitando Ia impunidad . 

./ Falta de personal y vehfculos para Ia movilizaci6n . 

./ Debil Liderazgo institucional en el tema forestal y desinteres del estado . 

./ Corrupci6n 

./ Dualidad de funciones institucional entre el MARN y el MAG . 

./ Acelerado crecimiento poblacional. 

./ Falta de asistencia tecnica al usuario . 

./ Falta de articulaci6n institucional. 

./ Faltas de protecci6n de las fuentes de agua a nivel de cuencas e hidrocuencas . 

./ Falta de pago por servicios ambientales . 

./ Hay que mejorar Ia articulaci6n interinstitucional 

Resultados Grupe 2: academia 
lnstituciones participantes: Universidad de El Salvador UES/ Escuela de Biologfa, UES/Escuela de 

agronomfa, UES/FMDCC, UES/Facultad del occidente del pais, UES/CENSALUD, ADECOSAL, CATIE/ 

El Salvador {10 integrantes) 

Opclones ' estrategicas Causas de deforestaci6n identificadas 
REDO+ 

1. Tala 

2. Construccion 
infraestructura 

Polfticas de subsidio no focalizadas, tala por agricultura de subsistencia, 
usa de Ia lena como combustible para cocinar, elaboracion de ladrillo, 
teja y alfarerfas 

• Cambia del usa de suelo inadecuado, par el crecimiento urbana y Ia 
infraestructura desordenada, demograffa descontrolada e irrespeto al 
ordenamiento territorial, contrabando de maderas finas, y uso de 

9 



maderas: muebles artesanales 

Aprovechamiento de Ia biodiversidad en forma inadecuada, caza furtiva, 
3. lncendios practicas agropecuarias no sostenibles: monocultivo nada convenientes para 

forestales mantener Ia foresta y las condiciones del suelo 

4. Ganaderia y Agricultura de subsistencia, falta de uso apropiado de los recursos naturales, 
expansion de no valoraci6n de los recursos forestales, falta de educaci6n ambiental e 
pastizales incumplimiento del marco legal 

5. Cambio de usos de Cambia de uso de suelo inadecuado, vision de gobierno en turno a lo forestal 
suelo por y tala 
agricultura 

El relator agrega durante Ia presentaci6n que otras causas determinantes en Ia deforestaci6n son: 

La vision del gobierno de turno cambia de un gobierno a otro: este esfuerzo que se hace en 

este momenta se puede perder con el cambia de gobierno 
lncumplimiento del Marco Legal como causa general 

Resultados del grupo 3: sector forestal 
lnstituciones participantes: 
Red de Reservas Naturales Privadas del EL Salvador {RENAPES), FUNDARECIFE, MECONIFOR, 
Asociaci6n de Reconstrucci6n y Desarrollo Municipal Cinquera, ARDM {10 integrantes) 

Nota: el grupo de trabajo {RENAPES y ARDM de Cinquera) consider6 que los drivers o impulsores 

de Ia deforestaci6n propuestos en el R-PP no eran realmente las causas o impulsores verdaderos, 

en tanto se empez6 a considerar elementos mas estructurales. 

Propuesta del grupo 

La propuesta es considerar que Ia FALTA DE VISION DEL ESTADO SOBRE LOS RRNN ES EL PRINCIPAL 

IMPULSOR DE LA DEFORESTACION, en este sentido Ia ausencia de una CULTURA de respeto al 

media ambiente se convierte en parte de aspectos ESTRUCTURALES que no contribuyen a Ia 

conservaci6n de los bosques y en terminos mas amplios de los recursos naturales. En este sentido 

se debe ubicar tambien a Ia FALTA DE APLICACION DE LAS LEYES EXISTENTES. 

Los INCENTIVOS PERVERSOS que muchas veces se utilizan desde los proyectos de Ia Cooperaci6n 

lnternacional (Banco Mundial, BID, Agencias de NNUU, otros) o de organizaciones nacionales 

generan efectos directos sabre los bosques; esto se refiere especfficamente a Ia promoci6n de 

acciones como el establecimiento de especies arb6reas ex6ticas que se utilizan para sustituir las 

especies naturales, o, Ia utilizaci6n desmedida de productos agroqufmicos, que regularmente son 

MODELOS DE PRODUCCION IMPUESTOS par pafses desarrollados. 
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· Adicionalmente se pueden mencionar algunos aspectos que promueven mas deforestacion: 

- No se participa en el diseiio de los proyectos y programas, mucho menos en retomar las 

experiencias exitosas que ya existen . 

-La sobrepoblacion (explosion demografica) 

- La falta de ordenamiento territorial 

Aporte adicional para REDD+ El Salvador: se debe ATERRIZARi iii i i, es decir paralelamente avanzar 

con a.cciones concretas con los actores en los territories. 

Comentarios del relator durante Ia presentaci6n del grupo forestal: 
La toma de decisiones se dan en otros niveles no en los niveles de discusion que se tiene con 
los actores 
Se debe avanzar en condiciones concretas 
Falta aplicacion de las leyes 
Diseiios impositivos de los donantes 
Modelos de produccion impuestos por pafses desarrollados 
No se participa en el diseiio de los programas y proyectos: se desarrolla bajo otros criterios 
Explosion demografica: control de natalidad, Ia sobrepoblacion nos afecta, y afecta a nivel 
global; 
Factor cultural: volver a empezar a reeducar a Ia gente, parece que medio ambiente esta en 
tercer plano, no nos importa; nos quejamos de lo;5 efectos de los desastres sin embargo 
seguimos talando, etc. 
Modelos de produccion impuestos por pafses desarrollados 
Esperamos resultados diferentes de proyectos pero no cambiamos de actitud 
Para cerrar el concepto de locura; que es Esperar resultados diferentes hacienda lo mismo, 
esperando que no se llegue a esto. 

Resultados del grupo 4: de Consultores y cooperantes 
lnstituciones participantes: REDD- GIZ, CATIE/PRCC, y 2 consultores/a independientes: (4 
integrantes) 

1. Ganaderia y 

expansion de 

pastizales: 

2. Tala ilegal 

3. lncendios 

Ganaderos con nula tecnificaci6n en producir pastos y tenencia de Ia tierra 

Uso de madera para cocinar, actitud auto-destructiva de Ia poblaci6n. No se 

castiga al que dana y aumento de pobreza rural 

Malas practicas de manejo de cultivos (quema), caza, falta de recursos para 
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forestales control de incendios, quemas en cultivo de cana, delincuencia (incendios 

provocados) 

4. Practicas agricolas Sector agricola poco tecnificado y sin adecuada asistencia tecnica, ·falta de 

no sostenibles alimentos obliga a emprender agricultura de subsistencia en terrenos 

disponibles (no siempre aptos), falta de asesoria y capacitacion tecnica, falta 

de recursos para producir 

5. Cambio de uso de Migracion, bosque noes rentable al propietario del terrene, falta de vision de 

suelo por largo plazo (manejo forestal sostenible), malas practicas agricolas (frente a Ia 

agricultura perdida de productividad se extiende el area requerida para cultivo) 

6. Construcci6n de • Crecimiento poblacional, falta de politica de ordenamiento territorial, facil 

infraestructura acceso al agua, alto precio que se paga por tierras forestales y agricolas 

urbanizaci6n y • Rentabilidad de proyectos de urbanizacion y lotificaciones, vision 

lotificaciones cortoplacista, especulacion del precio de Ia tierra, demanda de tierra en 

zonas altas o frescas y vados legales para proteccion de bosque cafetalero 

7. Falta de vision • Vision cortoplacista en acciones del gobierno y Ia aplicacion de leyes por 

ambiental de pais debilidad institucional 

(nuevo impulsor) 

Conclusion del grupo que coincide con los 3 otros grupos: falta de vision ambiental de pafs esto 
!levan aplicacion de las leyes y debilidad institucional y vision cortoplacista de las instituciones que 
trabajan solo para el hoy 

Cada expositor/a explico los detalles de su presentacion que en sfntesis se resume en lo sef\alado 
en las tarjetas y lo descrito en cada uno de los cuadros anteriores. 

Se explica de parte de Ia facilitadora Ia modalidad de trabajo para el grupo 2 recomendando que 
analicen 1 o 2 acciones estrategicas, pero queda a consideracion de los miembros de los grupos 
para su abordaje 
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5.4 Ejercicio 2: anal isis de las opciones estrategicas dentro de REDO+ El Salvador 

5.5 Objetivo: Analizar las opciones estrategicas identificadas y proponer de parte de los/as asistentes opciones adicionales incluyendo el tipo 

de actores involucrados, afectados, impactos potenciales y medidas de mitigaci6n de los impactos 

Los integrantes de los grupos escogieron- priorizaron entre 1 y 2 impulsores para hacer el ejercicio 

5.5 resultados de las mesas de trabajo del ejercicio 2: se cuenta con los aportes de las mesas sectoriales sobre los actores, impactos 

y m_edidas de mitigaci6n de los impactos 

Resultados del grupo gubernamental 

IMPULSOR 

Cambio de uso 
del suelo para 
agricultura 

O PCIONES ESTRA TEGICAS 

Aplicar los instrumentos 

legales relacionados con: 

../ Zonificaci6n y 
ordenamiento 
territorial. 

../ La regulaci6n de las 
pnicticas agricolas. 

../ Control del cambio de 
uso de suelos. 

../ Control de Ia tala 
ilegal y extracci6n de 
leila. 

../ Control de los 
incendios forestales. 

A CT ORES 

INVOLUCRADOS 

A CTORES A FECTADOS I IMPACTOS POTENCIALES I M EDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS 

SOBRE ACTORES 

a.- OPAMS a.- Industria. 

b.- VM Vivienda y I b.- Poblaci6n. 

Desarrollo Urbano. 

c.- Oficinas de 

Planificaci6n. 

d.- Territorial 

Sectorial. 

e.- Alcaldfas . 

f.- MARN 

g.- MAG 

(lnstituciones del 

Estado) 
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( RIESGOS) 

a.- Alto costo de Ia I a.- Modificar las tendencias de 

vivienda . 

b.-

econ6mica. 

Emigraci6n 

construcci6n con tecnicas amigables al 

medio ambiente . 

b.- Acatar las normativas existentes. 

c.- Disminuci6n de I c.- Aplicaci6n transparente de Ia Ley 

riesgo y vulnerabilidad. LACAP . 

d.- Generaci6n de I d.- Contar con estudios territoriales 

empleo. locales. 

e.- Cumplir con los estudios de impacto 

ambiental. 

f.- lmplementaci6n con seguros de 

daiios. 



Resultados del grupo forestal 

IMPULSOR OPCIONES 
ESTRA TEGICAS 

Cambio de uso de Se trabaj6 

suelos por paralelamente con 2 

agricultura I opciones estrategicos: 
Practicas 

agricolas 

sostenibles 

no 

ACTOR 
AFECTADO 

lnvasores de tierras, 

politicos corruptos, 

intermediarios, 

consultores, 

IMPACTOSSOBRE 
LOS ACTORES (+/-) 

La aplicaci6n de una 

opci6n estrategica de 

este tipo puede ayudar 

a CREAR CREDIBILIDAD 

MITIGACION 

Se debe "predicar con el ejemplo" 

traficantes de madera 1 en los proyectos 
Se debe definir con claridad el proceso 

Y I y/o perfil de los receptores de los 
y ganado, grupos 1 programas incentivos 
econ6micamente 

1. Actividades 
resilient~s 

2. lncentivos 
compensaci6n 

y 1 poderosos (los que 1 Se corre el riesgo que 
los INCENTIVOS no hacen un usa indebido 

de los bosques y/o de 

los RRNN) 

Resultados del grupo de Ia academia y consultores 

lleguen donde deben 

lie gar. 

Podrfan crearse 

instrumentos legales no 

sostenibles (par 

ejemplo: Ia experiencia 

Se debe garantizar Ia fiscalizaci6n social 

(contralorfa social) 

Se deben abordar aspectos relacionados 

a los VALORES, LA ETICA y LA EDUCACION 

CONCRETAS ..... HACEN con los tortugueros en j "ACCIONES 

El Salvador) CAM BIOS" 

Par el escaso tiempo disponible se eligi6 un impulsor y una opci6n estrategica a desarrollar. 
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lMPULSOR 

Tala ilegal 

0PCIONES ESTRA TEGICAS 

l)Promover actividades 

productivas resilientes a los 

impactos de cambia climatica, 

bajo en emisiones de C02 y que 

contribuyen a Ia conectividad de 

los bosques y areas naturales 

protegidos ( cultivos agro

forestales, corredores biol6gicos, 

turismo rural) 

ACTO RES 

AFECTADOS 

Agricultores 
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lMPACTOS POTENCIALES 

SOBRE ACTORES 

(RIESGOS) 

Cambio cultural 

Requerimiento de 

asistencia tecnica 

I 

I 
I 

Demanda de recursos I 
para capacitaciones 

Reducci6n del empleo 

agricola, de areas de 

siembra (tierra cultivable) 

y de Ia producci6n 

agricola 

I 

MEDIDAS DE MITIGACION DE lMPACTOS 

-
-

-
-
-
-

-

-

-
-
-
-

-

Proyectos pilotos demostrativos 

Donaci6n de pie de crfa (zoo 

criaderos) 

Educaci6n en los cambios culturales 

Generaci6n de areas boscosas nativas 

Crear cultivos rentables 

Ahorros para Ia producci6n 

(disminuir costos) 

Programa/planes/proyectos de 

asistencia tecnica. 

Mayor presupuesto ministerial para 

esa area 

Manuales tecnicos 

Seguimiento tecnicos monitoreo 

Establecimiento de parcelas 

Alianzas estrategicas para desarrollar 

proyectos de capacitaci6n 

Gesti6n para recursos de 

capacitaci6n 

Cultivos alternatives 

Huertas caseros 

Financiamiento para auto empleo 

Promover el usos adecuado del suelo 

Buscar una verdadera vocaci6n del 

suelo 



TALA !LEGAL l)Promover actividades productivas Constructores Disminuci6n del empleo en Gesti6n de recursos para talleres vocacionales 
resilientes a los impactos de cambia el sector constructor 
climatica, bajo en emisiones de C02 y 
que contribuyen a Ia conectividad de Disminuci6n de zonas para 
los bosques y areas naturales proyectos de construcci6n Asistencia tecnica y nuevas tecnicas. 
protegidos (cultivos agro-forestales, 
corredores bio16gicos, turismo rural) Hacer usos de los suelos aptos para Ia 

construcci6n. 

lnversionistas 

El gobierno 

Asentamientos humanos 

Comerciantes 

Terratenientes 

Proveedores agrfcolas 

Industria (maquilas) 

Se finaliz6 el taller con Ia entrega por parte de los miembros de los grupos de los aportes del segundo ejercicio para su sistematizaci6n y posterior 

·devoluci6n. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1: Agenda del Taller 

1'1••" \!'nO ~~ M~<O Am, <''*' 
y H.t•( "' '>()\ .11\11 ..... , 

PROGRAMA 

Taller sobre proceso de Evaluaci6n Social y Ambiental (SESA) 

Fecha: jueves 11 de julio de 2013 

Lugar: Hotel Hilton Princess, Salon: Windsor 

Hora: 9:00am 

I 

Objetivo: recibir insumos de parte de los participantes sobre las causas de Ia deforestaci6n y degradaci6n de 

bosques, y de las opciones estrategicas presentadas en Ia Propuesta de Preparaci6n para REDO+ 

Resultados esperados: 

• Arbol de problemas por sector de las causas de Ia degradaci6n y deforestaci6n. 

• Matriz de insumos sobre las opciones estrategicas de respuesta 

• Posteriormente, memoria del taller que integrara todo lo discutido 

9:00am lnscripci6n de participantes 

9:30am- 9.45am 

9:45am -10:1Sam 

10:15- 10:30 am 

10:30- 11:00am 

11:00- 12:00am 

12:00 -12:30pm 

Bienvenida 

Sonia Baires, Directora General de Cambio Climatico y Asuntos Estrategicos del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

lntroducci6n al tema: cambio climatico, REDO+. Frank Cardoza, MARN 

Preguntas y respuestas 

PAUSA 

Proceso SESA en El Salvador. Preguntas y respuestas 

Metodologla del taller. Nelson Saz 

Analisis de causas de deforestaci6n y degradaci6n. Facilitadores 

Plena ria 



12:30 -1:30pm 

1:30 - 2:30pm 

2:30- 3:00pm 

3:00pm 

ALMUERZO 

Analisis de Opciones Estrategicas. 

Plena ria 

Cierre 



Anexo 2: lista de participantes 
TALLER SOBRE PROCESO DE EVALUACION SOCIAL Y AMBIENTAL(SESA) EN EL MARCO DEL PROGRAMA REDD+ DE ELSALVADOR, HOTEL HILTON PRINCESS, SAN 

SALVADOR, 11 DEJULIO DE 2013. 
NOMBRE INSTITUCI6N/ORGANIZACI6N TELEFONO EMAIL 

CARLOS EDMUNDO MANDOZA ADECOSAL 7876-0699 mundo rera@yahoo.com 
DAVID ROSALES AREVALO UES FMOCC 7930-5624 daroa48@vahoo.com 
OSCAR GUERRA UES FMOCC 7599-9944 g_uerra7osca[@g_mai l .com 
JAIME ALEXANDER AGUILAR SEGURA DGFCR/MAG 2202-8209 · aime .aguilar@m~ob.sv 

AMILCAR ANTONIO LOPEZ DGFCR/MAG 2202-8254 ami lear. I opez@mag.g_ob.sv 
ERNESTO DURAN DGCCAE/MARN 2132-9687 fd uratl.@.marn.,.g_ob.sv 
NELSON SAZ DGCCAE/MARN 2132-9655 nsaz@marn.gob.sv 
JAVIER MAGANA MARN 2132-9655 lim<!&ana@marn.gob.sv 
WI LFREDO BALTAZAR CALDERON FISCALIA 2523-7350 wilfredo.calderol}@fgr.gob .sv 
BALTAZAR ANGEL RIVERA MAG/DGFCR 2202-8272 baltazar. ange I @mag.gob.sv 
MARIO ALEX FLORES ADECOSAL 2288-6814 adeosai201Q@_hotmail.com 
DORIS CALDERON MARN 2732-9667 dcalderon@marn .gob.sv 
FRANK SULLYVAN CARDOZA MARN/GIZ 2132-9622 fscardoza1l@g_mail .com 
CARLOS ALEJANDRO SAN DO VAL S RENAPES 7797-3664 carlosandovals@~ahoo.es 

LUCIA GOMEZ VAQUERANO MAG/DGFCR 2202-8213 lucia.gomez@mag.gob.sv 
JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MARN 2132-9695 frodr[g_ue~marn.g_ob .sv 

DELMI A. DE RODRIGUEZ DGFCR/AI/MAG 2202-8254 delmi .azucena@mag.gob.sv 
SONIA BAIRES MARN 2132-9611 sbaire~marn.,.g_ob.sv 

FAUSTINO PORTILLO CENT A UN I DAD RRNN 2302-0289 fausti noporti llo@vahoo .com 

RAFAEL ALBERTO MAGANA UES FMOCC 7032-3064 rafabio01@yahoo.com 
RIGOBERTO QUINTANILLA UES AGRONOMIA 2226-2043 rg_omezs'{@y;lhoo.com.mx 
YANIRA MARILUZ ORELLANA UN I DAD AMBIENTAL MDN 2250-CXXXJ externo@gmail .com 

EDWIN RAFAEL MARTINEZ DOMINGUEZ EMCTA 2250-CXXXJ externocv_@g_mail.com 

JOSE E RAMOS DMA-PNC 2132-8803 liuan~as882Q@yahoo .es 

VIANNEY CASTANEDA CENSALUD-UES 2532-1490 viacda@vahoo.es 

JULIO SUAREZ DCC/DGRCR/MAG 2202-8272 liulio . suare~m<!.&..Rob.sv 

JULIETA CASTILLO DE SALAZAR CONSULTORA INDEPENDIENTE 7927-3468 castillo · ul ieta@hotmai l .com 

RAFAEL RUBIO FABIAN DGFCR/MAG 2202-8257 ing_enierorubiQ@yahoo.com 

PATRICIA 0 DE ARCE RENAPES 7609-3006 112. at.ti.g@hotmail.com 

JULIUS THALER BANCO MUNDIAL ·thaler@word bank.org 

INES MARIA ORTIZ RENAPES 7894-3091 imaorti~hotma i l . com 

AZIZ LAGNASOVI BANCO MUNDIAL 1-202-458-2806 

ALICIA LOPEZ REDDGIZ 7737-0468 alicia.IQQe~z . de 

WALTER CHACON CATIE 2228-2996 wchacon@catie.ac.com 

MIGUEL YUDICE RENAPES 7910-1546 m~udices07@gmail .com 

CLEMENTE STANLEY RENAPES 7920-2475 termisa!@_hotmail.com 

YANIRA ELIZABETH LOPEZ ESC. BIOLOGIA UES 7341-3015 I vani ra .lopez. ues@gmall.com 

JUAN EDGAR DO ORTIZ ESC. BIOLOGIA UES 7803-6690 ·uandeQg_ardQ_@hotmail .com 

PEDRO RAMON FUENTES ARDM-CINQUERA 7063-2191 

FRANCISCO RAFAEL HERNANDEZ MECOMFOR 7084-1807 

ROSA ALVARENGA ARDM-CINQUERA 7007-8192 rosalvare M_a. 7Z@g__mai l .co m 

VIRGINIA DEL CARMEN VALLE ARDM-CINQUERA 7021-0560 rosalvare nga. 77@gmai l .co m 

GERARDO SEGURA BANCO MUNDIAL 

JOSE E. CABRERA COORDINADOR UAS 2210-1733 Jose .cabre ra@mag.gob.sv 

IVAN ORLANDO RIVAS AMA-PNC 7070-5182 ivanoriva~hoo . es 

JORGE GARZA CATIE 7468-1661 .lg;ma_@_cati e .ac.cr 

ANTONIO CANAS MARN 

LUIS MENJIVAR MARN 2132-9532 lmen_iiva[@_marn,gob.sv 

NELSON SAZ MARN 2132-9655 snsa~marn.,g_ob .sv 
KARLA CIUDAD REAL MARN 2132-9622 

MARIA ESTELA RIVAS MARN 2132-9654 mriva~marn.,.g_ob . sv 

SANDRA CARRANZA MARN scarranza@marn .gob.sv 

MARGARITA GARCIA MARN 2132-9654 m_g_arci <!.@_marn.,g_ob.sv 

JOSEF INA URIAS MARN 2132-6281 · urias@marn.gob.sv 

STAUROS PAPAJEORFIOU BANCO MUNDIAL 

JORGE ERNESTO QUEZADA MARN 2132-9407 j_g_u e zad <!.@_ m arn .,g_ob .sv 

GIOVANNI MOLINA MARN 2132-9533 lgmolina@marn.gob.sv 

CLAUDIA ESCOBAR MARN 2132-9467 cescoba[@_marn.,g_ob.sv 

KRISTINA BISHOP MARN kbishop@worldbank.com 

CAIDRINZ HOYOS BANCO MUNDIAL 

CLORIS VELASQUEZ MARN 2132-9692 cvelamue~marn.gob .sv 

JOSUE ALONSO GIRON MELENDEZ MARN 2132-9611 iRiron@marn .gob.sv 



Anexo 3: Presentaciones 

Presentaci6n 1: Cambio eli matico y Programa REDO+ en El Salvador 

MARN 
Ministeriode 
MedioAmbiente y 
Recursos Naturales 

CAMBIO CLIMATICOY 

PROGRAMA REDO+ EN 
EL SALVADOR 

San Salvador, 11 de Julio de 2013 

Una gest•on energ•ca, ar!lculada,lncluslva, N!Sponsable y transparente 

PROBLEMATICA DE CAMBIO CLIMATICO 

El aumento de temperatura en el pals ha 
sido mucho mas elevado: 1.3 grados 

centlgrados en las ultimas seis decadas. 

,... 1960-1990 
. ..., '' 

1980-2010 

(,-...~> 
._, 

PROBLEMATICA DE CAMBIO CUMATICO 

• En nuestro pals el cambio climatico es una 
realidad y las acciones para enfrentarlo 
son necesarias, es una amenaza real sobre 
el bienestar de nuestra poblaci6n. 

• Efecto invemadero es un fen6meno 
natural que ha ocurrido a lo largo de 
millones de anos, logrando temperaturas 
6ptimas para Ia vida. 

~ · 

_....___ 
--~----
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Total en e:ambios: 
138,288 ha\ 

13,828 has /aiio en promedio 

DECRADAC:ION DE ACROEC:OSlSTEMAS 

Superftcte. l.ltlllucla 
para actlvldados 

alf(colu. Aprox.74" 

Gnno.s b.itkos 
2~2010 

466,384 ha 
(22.1% del p<~is) 

MA(Z 
FRIJOL 
ARROZ 
SORGO 

261.890 lla 
101.1661\a 

4,6861\a 
95.6-42 lla 

-~.- .., .. ~~-~~<IGW.~ .O 
brrowlth~J 

CONTEXTO AMBIENTAL NACIONAL 

Politica National del 
Medio Ambiente 2012 

Objetivo: 
Rewrtlr Ia degradad6n amblental y reduclr Ia 
vulnerabllldad frente al cambio cllmitico 

&trategla Nac:ional 
del MedioAmbiente 

• Estratecia Naclonal de Saneamltnto Amblental 
• Eslratecia Naclonal de Recursos Hldrkol 
• Ellratqla Nadonal de Dlvemdad 81ol6cka 
• Estrategla Naclonal de C,mblo Olmitlco 

Plan National de Cambio CUmitlco: 
A mas tardar en Mayo 2014 segun 

Ley del Medlo Amblente reformada 

PEADIDA 01! COBERTURAAA86REA EN 

ZONAS CLAWS 

En 2008,el MARN evidencio que El 
Salvador presenta una falta de 
cobertura arb6rea en: 

a) 42% del total de areas propensas 
a desli:tamientos; 

b) 67% de los margene.s de los 
principales rios (bosques 
riparios); 

c) 64% de las principales zonas de 
reearga hidrica 

Problema: En el pais no seAPLICAN obras o 

actividades de conservaci6n de suelos 

EvOLUCt6N DE REDD (DE 
REDA R.EDD+) 

r 
Conven<:~On Marco de las Nlctones Uni<Rs sobre el Cambia CHmitico 

(CMNUCC).dond< S< reuntn 192 poisesy torNn d«isiones 

REO Reducc i6n de Emisiones debidas a Ia 

REDO 

REDO+ 

Deforestaci6n 

Reduce ion de Emisiones debidas a Ia 
Deforestaci6n y a Ia Degradaci6n de 
los Bosques 

Reducci6n de Emisiones por Ia 
Deforestac ion y Degradaci6n de los 
Bosques + Conservaci6n, Manejo 
sostenible e Incremento de Reservas 
Fgresgles de Carbo no ,,.,.,._c-.. 

MAR.N ,._ ........ 
. !;!.!!: , \o.!",.-.. loll ... ., - ... 0\o,. .... ---·--110 



OPCIONES ESTRATEGICAS REDO+ 

1. ArmonlZ¥ lu politku y 1.,-.s se<t«iMtfi uociNH o qu. 

tien.n inftuenda JObre •• uso ct..l w.lo. 

~ .............. Mo$Jcpln f~ <'Oft: 

L t.. •onffceciOn ., Of4t,..._,jcneo t<tl'ritoriet 

l . Ler~·--~~ 
3. '~~ 4cf~ de w.oftlwclo 
4. Control de .... kpl ye-~o:t."c1. 
S. Control de 5os Wcnclfos fCKn-'es 

•

3. 

4. 

Oisefto e imp~tnlt-f'U<:i6n cfe un Proc~ de lncercNos y 
mec..nh.mos de compenACiOn; 

AdecuaciOn de inSVUmentos teple-.s ~ rtconocer IOJ 
deredtos sobN recuNoCK Mt..nJes y sobf'e et mw.jo 
c,of.ctivo debosques: 

• 

s. 

6 . 

Cons~icin de .co.tine~• fore..sua.s y resuu~iOn de 141 
con.ctivi~ ecoiOcka; 

&~nsiOn mtiin de los sist.mas JrCfO"fof'ntalrlts y 
•kukun ~siien• al i~1D de Ia ~bilicUd clirN1ic.1 
{l.ncr•mentod• Sumideros de ~rbono). 

AISORDAJE Y PLANIFICACION 

. EN PAISAJE 

REDO+ MbA 

I. Atenci6n a impulsores (Drivers) de deforestaci6n y degradaci6n 
ecosistemas. 

2. Conservaci6n de remanentes de Bosques (incluidos manglares) y 
sistemas agroforestales - cafe bajo sombr-a y cacao. 

] . Incremento de reservas forestales de carbono: 
a. Promoci6n de sistemas agroforestales. 
b. Recuperaci6n coneaividad- corredores biologicos 
c. RestauraciOn de Manglares y Bosques de Galeria. 

MARN H inin erio d e 
HedioAmbiente y 
Recursos Naturales 

GRACIAS 

Una gen•on energica. artKulada. inclus1va, responsable y transparente 

REDO+ DE EL SALVADOR 

IUIDD Nowedalo,no IUIDD CIBiclo 

REDO+ Mltlgacl6n basada en Ia 
Adaptacion (MbA) 

M ITIGACION 

A,c;iones: p01ra reducir hu 
fuentes d e emisiones de GEl o 
a umentar los sumideros d e 
d ichos ga.s:e J. 

l'ropuestas y contribua6n Global 

D 
A OAPTACION 

Ajufte.s en lo~ )isten'Q~ (H N) Rn 

re~pue"u <11 estimu:\o~ del ding, y ~u~ 
eft<:t o11, p,.r ;a n•nimiz.<ar tos dVI01 
.~.provech~ndo lu opot"tunid~dt-s d• 
esto• carnbio 11 . 

Acaones N•aonales y loales 



Presentaci6n 2: Explicaci6n proceso de Ia Evaluaci6n Social y Ambiental Estrategica SESA 

-~---· · ... 
! . ! 

......... ~ .. / ' 

EvALUACION SociAL Y AMaiENTAL 
Es'rRAftGICA {SESA) PARA EL PROGRAMA 

NAciONAL REDD+ 

Objetivo de Ia SESA dentro de Ia Estrategia REDO+ 

..IPromover un proceso parbcipativo y 1nalftico que procure el diBioeo. 
d iscusH)n, retroalime:ntacH)n v rev1S16n de conSider«iones ambientales v 
sodaJes de una pletaforrna de mUltip les actores du~nte Ia formulac: ion e 
;mplomontoCI6n do Ia Estratoe•• REDO+ on El Sa lvador. 

~$t"'CJ 

"==~....,.~· c.~~ 
'-~•>OoK'O"M 

.... '9t't'-.-rl ..... ~" 
SU& \\....,,..-..._., 

"" 1.~~oe 
~i:III~Gu~f.JW 

1~ty~10t 
fn'..Q'OJ"j'~.lh't-dt;c::n 
OI"'IXA"fOO 

~nc.OOn 4• w~ SUA 
~ 4«1 Me«o M GeAOn ....W.:'*' y 

SoO.I UM~ 

Proc:ra~m de Ca~itxi0nC¥nbio 
C1imatico, REDO+, SESA ~ra Actort!l 
cqvfl · btnt•ci• NadONI Cambio 

Climitico 

Ou:lrrollo de Estudios y 
Anilisis &tr~tt,icos 

£NAR£00 

O.Atrollo d•l Pltn de 
Con$\! I~ y T~llerl'1o Sf: SA 

IUWO 

2014 

Esabletimientocie GruJX) 
de Tnbajo SESA ~ w.cuir 

el ESMF 

Evaluaci6n Ambiental y Social Estrategica 

SESA es una metodologfa analftica que 
incluye un proceso participative, Ia cual 
apoya Ia fase de preparaci6n y 
contribuye al diseno de Ia estrategia 
nacional REDO+ desde Ia perspectiva de 
los actores clave. 

Que pretendemos con Ia SESA dentro de Ia 
Estrategia REDO+ 

,fJdentificar y analizar los diversos riesgos socialesy ambientales 
asociados con Ia estrategia Nacional 

..roesarrollo de un Marco de Gestion Ambiental y Social (ESMF 
por sus siglas en Ingles) 

..ret Marco de Gestion Ambiental y Social proporcionani las 
directrices necesarias para evitar, mitigar y gestionar los riesgos 
ambientales y sociales de cualquier opcion estrategica 
implementada por Ia Estrategia Nacional REDO+. 

AVANCES EN LA PREPARACI6N PARA SESA 

:> Estudm/analisis sobre impulsores y condicionantes de degradad6n 
Expansion v cambio de sistema de produce ion canera 

TdRs sobr" Ganaderla como causa de 0 v 0 

TdRs para lnventario Nacional sobre ONGs d" Agricultura Sostenibte 

> Procesos sodales - organiutivos en preparacion para ENAREDD 
ldentificaci6n preliminar d., mapa de actor"s cfav"s 

ldentificaci6n prellminar de sectores/grupos para construirel plan SESA 

Avanc"s en proceso de capacitaci6n desrupos indfa.,nas 



Proximos pasos a secuir para Ia implementation del Proceso 
SESA en El Salvador 

Generar espacios de 
interlocuci6n, divulgaci6n y 

capacitaci6n y 

comunicaci6n sobre SESA 

• Realizaci6n de Talleres SESA 

para identificaci6n de 

riesgos y beneficios de cada 

opc16n Estrategica 

• Elaboraci6n del Plan 

Nacional SESA a traves del 

analisis de riesgos y 

beneficios en los talleres 

realizados a nivel nacional. 

METODOLOGiA DEL TALLER 

• Parte I :Analisis de causas de deforestaci6n y 
degradaci6n 

• Cada sector analiza las causas directas y las causas 
indirectas de Ia deforestacion,por medio de un arbol 
de problemas. con el apoyo de los facilitadores. 

• Posteriormente exponen en plena ria. 

... ___ _ 
--·--· .. 

METODOLOGiA DEL TALLER 

• Parte 2:Amilisis de Opciones estrategicas 
• Cada sector analiza las 6 opciones estrategicas 

planteadas, selecciona 2 y completa una matriz donde 
se detallan los actores afectados, los riesgos y las 
medidas de mitigacion. 

• Posteriormente exponen en plenaria. 

METODOLOGiA DEL TALLER 

• Trabajo en grupos, por sector, dividido en 
dos partes, con el apoyo de facilitadores: 

• Forestal Privado/Dueiios de Bosque: Javier 
Magana 

• Ong:/Donates: Margarita Garcia 

• Academico: Cloris Velasquez 

• Gubernamental: Estela Rivas 

• 
Opclones Estrat6Jicas REDO+ 

1. ArmorWar lu politic-u y leyes se<toriales a.sociMbs o que 
tienen inftuenda sobre el uso delwelo . 

l . N.~/Afl'c.• \cnift:1.lt\lllllCIIIC01>~:t'~-~SC'OI\. 
1. lA t~ y orchr'*"""'to tenlton.t 
1. lA J"C"~ delu prktku .,-kola 
J. Conttol ftl ~ d• rAO del s-'o 
c . (~Gidc-lltt.Milc,.,y~d•fcft.t 
~ Control de- inc:•rMfiOS f-stMH. 

Oi~Oo e implifmiU"'tMiOn de un PrO&flml de ln~,.ivos y 
mtcanimlOs de compen.a<iOn; 

AdecuKiOn de inS1Jumentos lepfe-s ~n reconcxer los 
de,.chos soan. recursos n.atwa•.s y sobre tf m.ntjo 
inclu.sivo de bosques: 

... . 5. 

.,. 6. 

lmpuiAt eJtrUtCiJS ~ con.sernciOn dt- e<osisurtnaJ 
fort-stiles y rt-stJurJciOndt 11 contailtid~ ecotOcia: 

ExpansiOn muiva de los si.ste-mJ.s q:ro-forestJies y 
acricultun ~sitenm ill i~ClD de ... nriJtiidad dm~tic.J 
{ln<rementode Sumidems de ~rbono) . 

Ejemplo de matriz de trabajo 

ll.IPULSOit 
omo~ 

tsTJU:rtCICIS 

CAM8100fUSO Acti¥aci0nde 
Ofl.StlnOMRA inst.rumentos....., 
AGJUCUUURA. rel•donldosconll 

toniflclc:i6n v 
ordtnami«~tD 

territorial tmbietal. 

Armoniurla 
politicasde 
•cricultu~ y m-'io 
ambierK.econfeye 
uctort.taque 
tienen irth.-ncla 

_ sobre•lamblode 
1\, uso del stM:to. 

.-\CTOIWi 

AFictADOS 

------------------------------~--------------------------- · ··~''' ~ ~:~~·-·-
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Anexo 4. Memoria Fotogratica 

Analisis de causas de deforestacion 
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LOGOS 

INSTITUCION/ORGANIZACION 

Estimad . .. Senor a: 

El Gobierno de (Pais) mediante (Agencia implementadora REDD+), se permite invitarlo al "Taller 
Nacional de Socializaci6n del Sistema de Evaluaci6n Estrategica Ambiental y Social (SESA) de Ia 
Estrategia Nacional REDO+ para (Pais)", dentro del proceso nacional de Reducci6n de Emisiones por 
Deforestaci6n y Degradaci6n Forestal (REDO+). El taller se llevani a cabo los dias (Fecha) de 2013, en 
(Lugar). 

En el (ANO), el gobierno tom6 el reto de desarrollar una Estrategia REDO+ y, como miembro del Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), elabor6 una Propuesta de Preparaci6n para REDO+ 
conocida como R-PP. 

AI ser parte integral en Ia fase de disefio de Ia Estrategia REDO+ Nacional , el proceso SESA tiene como 
objetivo identificar e integrar en el disefio consideraciones claves en los aspectos ambientales, sociales, 
legales y de politica que estan directamente vinculados y son relevantes al desarrollo de Ia Estrategia 
REDO+ Nacional. En particular, Ia SESA se basa en un proceso de participaci6n para crear una 
plataforma interactiva que aporte en el proceso del disefio de Ia Estrategia Nacional. 

Como parte del proceso de SESA, se espera que en este taller de trabajo se haga Ia priorizaci6n de las 
cuestiones ambientales, sociales y legales desde Ia perspectiva de los grupos de actores relevantes, por Jo 
cual su participaci6n en este ejercicio es crucial. Las cuestiones identificadas seran Juego abordadas en 
mas detalle durante Ia fase de diseno de Ia estrategia REDO+. 

Dada Ia importancia del tema, Je solicitamos de Ia manera mas amable se sirva designar X representantes, 
que cumplan con, por lo menos, los siguientes criterios: i) anadir criterio ii) afiadir criterio por cuanto 
formaran parte de un grupo de trabajo que identificara las consideraciones claves en los aspectos 
ambientales, sociales, legales y de politica para el proceso de Evaluaci6n Estrategica Ambiental y Social 
(SESA) en el transcurso de Ia fase de preparaci6n. 

Adjuntamos una hoja informativa sobre Ia SESA, Ia agenda provisional del evento, un resumen del R-PP 
y un glosario. Como referencia para los participantes, el documento completo del R-PP esta disponible a 
traves de Ia pagina web [insertar ellink]. Si necesita una copia impresa por favor envienos Ia solicitud. 

Agradeceremos confirmar su participaci6n por correo electr6nico a (afiadir datos de contacto) antes del 
dia [poner fecha] . 

Atentamente, 

(Anadir firma) 



Para el proceso FCPF en El Salvador 

Plantilla de Terminos de Referenda: Comunicador para REDD+ 

Estos son lineamientos generales y Ia plantilla debe ser adaptada a las necesidades de cada pais. 

Responsabilidades 

• Llevar a cabo Ia evaluaci6n de necesidades de comunicaci6n 
• Desarrollar e implementar un estrategia de comunicaci6n para el proceso REDD+ que apoye Ia 

participaci6n plena y efectiva de grupos de actores clave 

• Desarrollar el contenido sobre REDD+ para Ia pagina electr6nica, boletines, hojas informativas, 
plataformas de redes sociales, preguntas frecuentes y otros productos de informacion relevantes 

• Crear y mantener una base de contactos de los actores claves 

• Apoyar el diseno e implementaci6n de actividades y talleres de diseminaci6n 
• Llevar un record escrito del proceso de dialogo temprano, reuniones y listas de participantes 

• Revisar todo el material publico, incluido el R-PP, para consistencia y control de calidad 
• Desarrollar un banco de imagenes y video del proceso de preparaci6n para REDD+ 

• Disenar y sistematizar las encuestas de conocimiento y actitudes prey post de los talleres REDD+ 

• Crear una base de datos de periodistas clave, escribir boletines de prensa, hacer un clipping de 
noticias semanal y manejar Ia relaci6n co_n los medios a nivel nacional e internacional 

• Entrenar a los tecnicos y voceros en manejo de medios y presentaci6n publica con base en los 
mensajes claves acordados 

• Apoyar al equipo tecnico y a los especialistas sociales en el proceso de Ia Evaluaci6n Estrategica 
Ambiental y Social (SESA) 

• Pertenecer al equipo de implementaci6n para REDD+ 

Calificaciones y Experiencia 

• Titulo profesional en comunicaci6n, periodismo o carrera relevante con un mfnimo de 5 anos de 
experiencia laboral en comunicaciones 

• Experiencia demostrada desarrollando e implementando estrategias de comunicaci6n 
multisectoriales 

• Experiencia demostrada trabajando con pueblos indfgenas, campesinos y otras comunidades 
rurales 

• Excelente comunicaci6n oral y escrita en espanol 
• Habilidades demostradas de manejo del MS Office, Adobe Standard y conocimiento de programas 

como Photoshop e lnDesign. 

• Experiencia en procesos de publicaci6n y edici6n de textos para impresos y web 

• Conocimiento del idioma Ingles, nivel alto es un plus 
• Experiencia organizando talleres con metodologfas did;kticas y participativas 

• Experiencia lnternacional en proyectos de comunicaci6n y manejo de recursos naturales es un plus 

• Manejo de programas de diseno, fotograffa y edici6n de video son un plus 

Otros 

• El candidate debe tener disposici6n de trabajo en grupo dentro de ambientes multidisciplinarios, y 
disponibilidad de vi ajar y trabajar en zonas rurales. 
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UN-REDD 
PROGRAMME 

Directrices sobre Ia participacion de las partes interesadas en Ia preparation para REDO+ con 
enfasis en Ia participation de los pueblos indigenas y otras comunidades cuyo sustento 

depende de los bosques 

20 de abril 2012 (revision de Ia version 25 de marzo) 

Estas directrices estan pensadas para respaldar Ia participaci6n efectiva de las partes interesadas en el 
contexto de Ia preparaci6n para REDO+ para el Fonda Cooperativo para el Carbona de los Basques y el 
programa ONU-REDD, con enfasis en Ia participaci6n de los pueblos indfgenas y otras comunidades cuyo 

sustento depende de los bosques. Las directrices contienen: 1) politicos pertinentes sabre los pueblos 
indfgenas y otras comunidades cuyo sustento depende de los bosques; 2) principios y orientaci6n para Ia 
participaci6n efectiva de las partes interesadas, y 3} pasos practicos sabre Ia planificaci6n y Ia ejecuci6n 

de consultas efectivas. 

Introduction 

1. El FCPF y el programa ONU-REDD ayudan a los palses en desarrollo en sus esfuerzos para reducir 
las emisiones debidas a Ia deforestaci6n y Ia degradaci6n forestal (REDD+)1 mediante el 
fortalecimiento de Ia capacidad nacional para las actividades de REDO+ y el ensayo de un 
programa de pago de incentives basado en el desempeno en algunos palses piloto. Los dos 
programas respaldan un mecanisme de preparaci6n de REDO+ para ayudar a los palses en Ia 
implementaci6n de diversos componentes basicos (sistemas de medici6n, elaboraci6n de 
informes y verificaci6n; situaciones hipoteticas de referenda; una estrategia de REDO+ y 
mecanismos de gesti6n naciona l pa ra REDO+) que les permitiran participar de futures sistemas 

de incentives positives para REDO+. 

2. REDO+ t iene Ia posibilidad de brindar varios beneficios a los pueblos indlgenas y otras 
comunidades cuyo sustento depende de los bosques, entre los que se incluyen Ia gesti6n 
sustentable de Ia biodiversidad, Ia provision de medias de subsistencia alternatives, Ia 
distribuci6n equitativa de las ganancias generadas a partir de Ia reducci6n de emisiones, etc. Sin 
embargo, si nose lleva a cabo de manera apropiada, REDO+ tam bien representa riesgos para los 
derechos, los medias de subsistencia, Ia cultura, Ia biodiversidad, etc. Para que los programas de 
REDO+ sean exitosos, se deben identificar, reducir y mitigar estos riesgos, y las partes 
interesadas deben estar involucradas en Ia formulaci6n del proyecto o el programa, asl como en 
las eta pas de preparaci6n y ejecuci6n, para garantizar que los programas de REDO+ respeten los 
derechos de los pueblos indlgenas y cumplan con las obligaciones internacionales pertinentes. 

3. Se denominan partes interesadas a los grupos que tienen un interes o un derecho sabre los 
bosques y a quienes se veran afectados, ya sea de forma negativa o posit iva, por las actividades 

de REDO+. Entre ellos se incluyen los organismos gubernamentales pertinentes, los usuaries 

1 REDO+ abarca Ia reducci6n de emisiones debidas a Ia deforestaci6n y Ia degradaci6n forestal, Ia 
ordenaci6n sostenible de los bosques y Ia conservaci6n y el aumento de las reservas forestales de 
carbona en los paises en desarrollo. 
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formales o informales de los bosques, las entidades del sector privado, los pueblos indfgenas y 
ot ras comun idades cuyo sustento depende de los bosques. 

4. Estas directrices se centran en una categorfa en particu lar de partes interesadas que, por lo 

general, poseen derechos legales o consuetudinarios: pueblos indfgenas y otras comunidades 
cuyo sustento depende de los bosques. Por lo general, estas partes interesadas no participan de 
los procesos publicos de toma de decisiones, aunque colaboran con Ia protecci6n de los bosques 
y dependen de los bosques como media de subsistencia econ6mico y social y para su bienestar 
cultural y espiritua l. En tal sentido, generalmente son mas vulnerables que otras partes 

interesadas en el contexto de Ia formulaci6n y Ia ejecuci6n de las actividades de REDO+. Por lo 
tanto, se debera asumir un cla ra compromise para garantizar que sus derechos se respeten 
plenamente durante todo el ciclo del programa de REDO+. A Ia vez, los pueblos indfgenas y las 
comunidades cuyo sustento depende de los bosques desempefian un papel especia l en REDO+ 

debido a sus conocimientos tradicionales, su relaci6n con los bosques y su presencia en el 
terre no. 

Polit icas pertinentes del FCPF y el programa ONU-REDD sobre los pueblos indigenas y otras 
comunidades cuyo sustento depende de los bosques 

5. El FCPF y el programa ONU-REDD reconocen Ia importancia y el estado especial de los pueblos 
indfgenas en terminos de su conexi6n hist6rica y cultural con los bosques, y se comprometen a 
aplicar polfticas especfficas para salvaguardar sus derechos e intereses. La Decisi6n 1/CP.16 de 
Ia CMNUCC tomada en Cancun incluye varias salvaguardas que "se deben promover y 
respaldar". Dos de estas salvaguardas establecen, respectivamente: i) el " respeto de los 
conocimientos y los derechos de los pueblos indigenas y los miembros de las comunidades 
loca les, tomando en consideraci6n las obligaciones internacionales pertinentes y las 
circunstancias y Ia legislaci6n nacionales, y teniendo presente que Ia Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha adoptado Ia Declaraci6n de las Naciones Unidas sabre los Derechos de los 
Pueblos lndfgenas", y ii) "Ia participaci6n plena y efectiva en REDO+ de las partes interesadas 
correspondientes, en particular los pueblos indigenas y las comunidades locales". El programa 
ONU-REDD y el FCPF tam bien reconocen como parte de sus polfticas y procedimientos que, para 
que se pueda ejecutar el REDO+, los pafses participantes deben cumplir con las obligaciones 
internacionales, los t ratados y las leyes nacionales correspondientes. 

6. En el contexto del programa ONU-REDD, las practicas de participaci6n de las partes interesadas 
deben cumplir con los requisites establecidos en el anexo 1. Ademas, los pafses deben cumplir 
con las normas establecidas en los principa les instrumentos internacionales pertinentes2

, y 

2 Para el programa ONU-REDD, estos instrumentos internacionales incluyen: La Declaraci6n de las 
Naciones Unidas sabre los Derechos de los Pueblos lndfgenas; el Entendimiento Comun de las 
Naciones Unidas sabre un Enfoque basado en los Derechos Humanos para Ia Cooperaci6n al 
Desarrollo; el Programa de Acci6n para el Segundo Decenio lnternacional de los Pueblos lndigenas del 
Mundo de Ia Asamblea General de Ia Naciones Unidas (Resoluci6n 60/142 de Ia Asamblea General de 
las Naciones Unidas); Ia Recomendaci6n General XXIII sabre los Derechos de los Pueblos lndfgenas; el 
Comite para Ia Eliminaci6n de Ia Discriminaci6n Racial de las Naciones Unidas; directrices sabre los 
asuntos de los pueblos indfgenas del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo; el Convenio 169 
de Ia Organizaci6n lnternacional del Trabajo sabre Pueblos lndfgenas y Tribales en Pafses 
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defender el principia de consentimiento libre, previo e informado, como se especifica en Ia 

Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos lndfgenas3
• Para los pafses 

del programa ONU-REDD resulta fundamental que se garantice lo siguiente: 

a. las actividades adoptan un enfoque basado en los derechos humanos y se rigen porIa 
Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos lndfgenas, las directrices 
sobre los asuntos de los pueblos indfgenas del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
el Convenio 169 de Ia Organizaci6n lnternaciona l del Trabajo. 

b. Se adopta el consentimiento libre, previo e informado, que es fundamental para garantizar Ia 
participaci6n plena y eficaz de los pueblos indfgenas en las actividades del programa y los 
procesos de polfticas y toma de decisiones. Se debe procurar el consentimiento libre, previo e 
informado de acuerdo con las directrices sobre el consentimiento libre, previo e informado del 
programa ONU-REDD (vease el anexo 2 para obtener una resei'ia de las directrices y un enlace a 
estas) y cuando una practica o una ley nacional contenga una disposicion sobre el 
consentimiento libre, previo e informado, tambien se aplicara esa norma. 

7. En el contexto del consentimiento libre, previo e informado, las actividades que afectan a los 
pueblos indfgenas se rigen por las polfticas operacionales del Banco Mundial, en particular, Ia 
Polftica Operacional4.10 (OP 4.10) sobre Pueblos lndfgenas (vease el anexo 3 para obtener una 

resei'ia de Ia OP 4.10), que forma parte de las 10 polfticas de salvaguarda del Banco Mundial4, y 
porIa Carta del FCPF. La OP 4.10 tiene como objetivo garantizar que el proceso de desarrollo 
respete plenamente Ia dignidad, los derechos humanos, Ia economfa y Ia cultura de los pueblos 
indfgenas. La polftica especifica que el Banco ofrece financiamiento solo cuando Ia consulta 
libre, previae informada genera el amplio respaldo de Ia comunidad al proyecto por parte de los 
pueblos indfgenas afectados. La OP 4.10 del Banco es coherente con Ia Decision 1/CP.16 de 
Cancun, en particular su enfasis en el respeto de los conocimientos y los derechos de los 

pueblos indfgenas y su participacion plena y efectiva. Ademas, el Banco considera que Ia OP 4.10 
le permite operar de un modo que puede considerarse equivalente al principia de 
consentimiento libre, previo e informado. Ademas, si bien Ia OP 4.10 no impone expresamente 
el consentimiento libre, previo e informado, si el pais ha ratificado el Convenio 169 de Ia 

lndependientes (1989); Ia Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico; y el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre Ia Diversidad Biol6gica. 
3 La Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos lndigenas, adoptada 
durante Ia sesi6n 61 de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, esta 
disponible en http://WNW.un.org/esa/socdev/unpfiildocuments/DRIPS_es.pdf.:. 

• El objetivo de estas politicas es prevenir y mitigar el dario excesivo a las personas y al ambiente natural 
en el proceso de desarrollo, asi como brindar beneficios a los distintos grupos de partes interesadas. La 
eficacia y el impacto del desarrollo de los proyectos y los programas respaldados por el Banco 
aumentaron notablemente como resultado de Ia aplicaci6n de las salvaguardas. Ademas, las politicas de 
salvaguardas han facilitado, a menudo, una plataforma para Ia participaci6n de las partes interesadas en 
el disefio del proyecto y han provisto los medios para fomentar Ia identificaci6n entre los pueblos 
indigenas y las comunidades locales. Las politicas de salvaguarda del Banco Mundial abarcan los 
siguientes temas: Evaluaci6n Ambiental (OP 4.01 ), Habitats Naturales (OP 4.04), Bosques (OP 4.36), 
Control de Plagas (OP 4.09), Seguridad de las Presas (OP 4.37), Recursos Culturales Fisicos (OP 4.11 ), 
Reasentamiento lnvoluntario (OP 4.12), Pueblos lndigenas (OP 4.10), Proyectos relatives a Cursos de 
Agua lnternacionales (OP 7.50) y Proyectos en Zonas en Disputa (OP 7.60). Se puede consultar 
informacion detallada en WNW.worldbank.orq/safeguards. 
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Organizaci6n lnternacional del Trabajo o se rige porIa legislaci6n nacional sobre el 

consentimiento libre, previo e informado, o si el Banco se encuentra trabajando en un proyecto 
con un asociado para el desarrollo que a plica expresamente el principio de consentimiento libre, 

previo e informado, el Banco, a su vez, respaldara Ia adhesion a este principio. Ademas, el 
"Enfoque comun de las salvaguardas ambientales y sociales para los diversos asociados a cargo 
de Ia ejecuci6n" dispone que si una organizaci6n distinta del Banco Mundial es el asociado a 
cargo de Ia ejecuci6n en el FCPF y "silos procedimientos y las polrticas de salvaguarda 
ambientales y sociales de un asociado a cargo de Ia ejecuci6n son mas estrictos o protectores 
que los del Banco Mundial, el asociado a cargo de Ia ejecuci6n aplicara sus poHticas y 
procedimientos a las actividades"5

• 

Otras directrices clave del FCPF y el programa ONU-REDD relacionadas con Ia participaci6n de las 
partes interesadas 

En este recuadro se presentan otras directrices importantes que se deben cumplir en relaci6n con Ia 
porticipaci6n de las partes interesadas en REDO+ para el FCPF y el programa ONU-REDD. 

La plantilla de Ia propuesta de preparaci6n contiene directrices espedficas para ayudar a organizarse a 
un pals que participa en proyectos de REDO+, a fin de estar preparado para REDD+6

. Con respecto a las 
consultas y Ia participaci6n, Ia plantilla de Ia propuesta de preparaci6n ofrece directrices espedficas 
sobre los mecanismos nacionales de gesti6n de Ia preparaci6n, y las consultas y Ia participaci6n de las 
partes interesadas. En los parses que utilizan Ia plantilla de Ia propuesta de preparaci6n, se deben aplicar 
estas directrices junto con las directrices presentadas en Ia plant ilia de Ia propuesta de preparaci6n. 

En el caso de los parses asociados del programa ONU-REDD o los parses respaldados por cualquiera de 
los tres organismos de las Naciones Unidas asociados al programa ONU~REDD (Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para Ia Alimentaci6n y Ia Agricultura [FAO], Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), estos planes de consultas deben 
incluir un componente adicional que describa las disposiciones respecto del consentimiento fibre, previo 
e informado de conformidad con las directrices sobre el consentim iento fibre, previo e informado del 
programa ONU-REDD (en el anexo 2). El nivel adecuado de las consultas dependera del tema ode Ia 
actividad en cuesti6n, los objetivos y los resultados deseados de las consultas propuestas. 

En el caso del FCPF, en ei "Enfoque comun de las salvaguardas ambientales y sociales para los diversos 
asociados a cargo de Ia ejecuci6n", que fue aprobado por el Comite de Participantes del FCPF en junio 
de 2011, se indican, para el Banco Mundial y otros asociados a cargo de Ia ejecuci6n, los requisitos de las 
consultas que constituyen el eje del enfoque de gesti6n de riesgos para Ia propuesta de preparaci6n de 
REDO+. 

Como parte dei"Enfoque comun", el FCPF utiliza Ia evaluaci6n estrategica social y ambiental (EESA) para 
integrar las principales consideraciones ambientales y sociales en Ia preparaci6n para REDO+ mediante 
Ia combinaci6n de enfoques anaHticos y participativos. La EESA permite: i) Ia integraci6n de 

5 El "Enfoque comun· esta disponible en http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/31 o. 
6 La plantilla de Ia propuesta de preparaci6n se encuentra disponible en ingles, frances y espanol en 
www.forestcarbonpartnership.org. 
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consideraciones sociales y ambientales en el proceso de preparaci6n para REDO+, en particular Ia 
estrategia de REDO+; ii) Ia participaci6n en Ia identificaci6n y Ia priorizaci6n de las cuestiones principales, 
Ia evaluaci6n de las deficiencias normativas, institucionales y de capacidad para manejar estas 
prioridades y recomendaciones, y Ia divulgaci6n de las conclusiones obtenidas en el informe de progreso 
del pals que participa en proyectos de REDO+ en Ia propuesta de preparaci6n, y iii) Ia implementaci6n de 
un MGAS para gestionar los riesgos ambientales y sociales y para mitigar los posibles impactos adversos 
(vease el anexo 4 para obtener mas detalles sobre Ia EESA y el MGAS). Las directrices de Ia EESA se han 
incorporado a Ia plantilla de Ia propuesta de preparaci6n. 

El borrador de los principios y criterios sociales y ambientales del programa ONU-REDD brindara un 
marco rector para que el programa ONU-REDD cubra dos necesidades espedficas: i) abordar los 
aspectos sociales y ambientales en los programas nacionales de ONU-REDD y otras actividades 
financiadas por ONU-REDD, y ii) respaldar a los palses en el desarrollo de enfoques nacionales para las 

salvaguardas de REDO+ que esten en consonancia con Ia CMNUCC. Los principios y criterios sociales y 
ambientales contienen elementos que respaldan Ia aplicaci6n de estas directrices, asf como las 
directrices sobre el consentimiento libre, previo e informado del programa ONU-REDD. 

Principios y orientaci6n para Ia participaci6n efectiva de las partes interesadas 

8. A continuaci6n se indican los principios rectores comunes de Ia participaci6n eficaz de las partes 
interesadas sobre los que se basan el FCPF y el programa ONU-REDD: 

a. El proceso de consulta debe incluir una amplia variedad de partes interesadas pertinentes a nivel 
nacional y local. Se debe reconocer Ia diversidad de las partes interesadas. Se deben escuchar 
especialmente las voces de los grupos vulnerables y de aquellos cuyo sustento depende de los 
bosques, sean indfgenas o no. Las diferentes partes interesadas tienen distintos intereses en REDO+, 

por lo que algunas pueden verse afectadas positivamente y otras, negativamente. 

b. Las consultas deben tener como premisa Ia transparencia y el acceso oportuno a Ia informacion. En 
el contexto de REDO+, Ia difusion oportuna de Ia informacion en todos los niveles y de forma 
culturalmente adecuada es una condici6n indispensable para Ia realizacion de consultas valederas. 
Las partes interesadas deben tener acceso previo a Ia informacion sobre las actividades de consu lta 
propuestas. Se debe asignar tiempo suficiente para comprender plena mente e incorporar las 
inquietudes y las recomendaciones de las comunidades locales en el diseno de los procesos de 
consulta. Las campanas de informacion, educacion, comunicacion y concienciaci6n del publico son 
mecanismos importantes para garantizar que las partes interesadas comprendan los objetivos de 
REDO+, las oportunidades y los riesgos relacionados y su posible papel en el proceso, y puedan (si asl 
lo deciden) realizar contribuciones importantes e informadas a Ia formulacion de las estrategias y las 
pollticas de REDO+. 

c. Las consultas deben facilitar el dialogo, el intercambio de informacion y Ia creacion de consenso, de 
modo que reflejen el am plio apoyo de Ia comunidad. El proceso de consulta debe realizarse de 
forma voluntaria. En el caso del programa ONU-REDD, las consultas tendientes a dar o negar el 
consentimiento deben realizarse de conformidad con las directrices sobre el consentimiento libre, 

previo e informado del programa ONU-REDD (vease el anexo 2). 

d. Las consultas con los pueblos indfgenas se deben realizar mediante sus propios procesos, 
organizaciones e instituciones, entre ellos, los consejos de ancianos, caciques y jefes tribales. Los 
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pueblos indigenas deben tener el derecho de participar a traves de representantes elegidos por ellos 
mismos"de acuerdo con sus propios procedimientos e instituciones de toma de decisiones (para 
obtener mas informacion, vease el paso 2 de Ia seccion "Medidas pnkticas para realizar consultas 
efectivas", a continuaci6n). Tambien es importante garantizar que las consultas consideren las 
diferencias de genera. 

e. Se debe hacer hincapie especialmente en los aspectos de tenencia de Ia tierra, los derechos de uso 
de los recursos y los derechos de propiedad debido a que en muchos paises con bosques tropicales 
estos aspectos no estan claros, ya que los pueblos indigenas suelen tener derechos 
consuetudinarios o ancestrales que no necesariamente estan codificados en las leyes nacionales ni 
son compatibles con estas. Otro aspecto importante que se debe considerar en el caso de los 
pueblos indigenas y demas habitantes de los bosques es el de los medias de subsistencia. Por lo 

tanto, Ia aclaraci6n y Ia garantia de sus derechos sobre Ia tierra y los activos de carbona, incluidos 
los derechos de Ia comunidad (colectivos), en conjunto con Ia gama mas amplia de derechos de los 
pueblos indigenas segun se definen en las obligaciones internacionales pertinentes, y Ia introducci6n 
de un mejor acceso a los recursos y un mejor control sobre estos, seran prioridades fundamentales 
para Ia formulaci6n y Ia ejecuci6n de Ia estrategia de REDO+. 

f. Se deben establecer procesos imparciales, accesibles y justos de presentaci6n de reclamaciones, 
resoluci6n de conflictos y compensaci6n de reclamaciones, que de ben estar disponlbles durante el 

proceso de consulta y durante toda Ia ejecuci6n de las politicas, medidas y actividades de REDO+ 
(consulte las directrices sobre los mecanismos de intercambio de informacion y compensaci6n de las 
reclamaciones en el componente la de Ia plantilla de Ia propuesta de preparacion yen Ia secci6n 5 
de las directrices sobre el consentimiento libre, previae informado del programa ONU-REDD, en el 
anexo 2). 

9. A continuaci6n se presenta una orientaci6n sobre Ia participaci6n de las partes interesadas para 
las actividades en el marco del FCPF y el programa ONU-REDD: 

g. Las consultas deben comenzar antes de Ia fase de disei'\o del proyecto o programa, y deben 
aplicarse en todas las etapas del proceso de REDO+, incluidas Ia planificaci6n, Ia ejecucion, el 
seguimiento y Ia presentacion de informes. Ademas, deben realizarse con tiempo suficiente, ya que 
Ia toma de decisiones entre algunas comunidades locales puede ser lenta e iterativa. Se debe crear 
un plan de consulta y participaci6n para los paises que presentan propuestas de preparaci6n o 
documentos de los programas nacionales de ONU-REDD (vease Ia secci6n lc de Ia plantilla de Ia 
propuesta de preparaci6n). Se debe incluir un analisis de las actividades propuestas de preparaci6n 
para REDO+, a fin de identificar cuando seran necesarias las consultas, en que nivel se deben llevar a 
cabo y a quienes se debe incluir. El plan de consulta y participaci6n debe elaborarse con un plan 
realista de presupuesto y financiamiento, y debe ser ejecutado por el Co mite Nacional de REDO+ o 
por los organismos o comites responsables del disei'\o de las politicas de REDO+. 

h. Se debe realizar un taller nacional para iniciar el proceso de consulta y participacion. El taller debe 
incluir una amplia variedad de partes interesadas locales y nacionales. El objetivo de este taller es 
revisar y evaluar los contenidos del plan de consulta y participaci6n (por ejemplo, Ia lista de 
cuestiones a consultar y los medios para hacerlo), que nose consideran definitivos hasta que se 
realiza este taller. 

i. Es importante que existan estructuras y mecanismos participativos para gestionar el proceso 
acordado que se describe en el plan de consulta y participaci6n. Por ejemplo, los comites nacionales 
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de REDO+ deben incluir representantes de los grupos de partes interesadas pertinentes, incluidos 
los pueblos indigenas y Ia sociedad civil (vease el anexo 1 para conocer las directrices sobre 
representacion del programa ONU-REDD). Ademas del nivel nacional, se deben establecer foros 
participativos (o utilizar los existentes) a nivellocal para garantizar Ia participacion activa de las 
partes interesadas locales, de acuerdo con los principios descritos anteriormente. 

j. Se debe elaborar un registro de las consultas y los informes sobre el resultado de las consultas, que 
debe difundirse publica mente de forma culturalmente adecuada, incluso en los idiomas locales. Los 
procesos de consulta deben documentar claramente como se tomaron en cuenta las opiniones 
obtenidas a traves de tales procesos y, en el caso de que nose hayan recibido opiniones, explicar el 
motivo. 

k. Antes de ~laborar un programa o una actividad de REDO+, se debe identificar a los pueblos 
indfgenas que viven en-aislamiento voluntario y podrian verse afectados; esto se realizara ~ediante 
Ia consulta con las entidades pertinentes a nivel nacional, subnacional o local, a fin de garantizar que 
el programa o Ia actividad se desarrolle de forma tal que evite por completo el contacto con estas 
comunidades. 

10. Los elementos comunes se aplican al programa ONU-REDD y el FCPF en lo que respecta a los 

pasos practicos sobre como realizar consultas individuates en el marco del plan de consulta y 
participacion. En Ia siguiente seccion se describen estos pasos, que tam bien se ilustran en el 
grafico 1. 

Medidas prckticas para realizar consultas efectivas 

1. Defina los resultados deseados de las consultas 

Un buen proceso de consultas y participacion es aquel que se planifica cuidadosamente, tiene un 
mandato claro y expone los objetivos y los resultados deseados de Ia consulta. Este punto se debe situar 
en el contexto de Ia preparacion general para REDO+, aclarando Ia razon porIa que se considera 
necesario hacer Ia consulta, de que manera esta se encuadra dentro del alcance mas amplio de las 
actividades planificadas, yen que forma se usa ran los resultados para las actividades de preparacion 
para REDO+. 

Tam bien se debera aclarar cual sera el grado de participacion que deberan tener las partes interesadas, 
por ejemplo, si se tratara de un flujo de informacion unidireccional para mantener informados a los 
actores y respaldar los objetivos de transparencia; si consistira en consultas bidireccionales que deriven 
en el intercambio de informacion y reacciones que se puedan incorporar a los resultados formales, o si 
se realizaran consultas de toma conjunta de decisiones que deriven en un control compartido sobre un 
resultado basado en Ia decision. Si Ia consulta forma parte de un proceso mas largo ode una serie de 
consultas, es posible que los mismos representantes de las partes interesadas deban estar disponibles 
para responder a varias consultas, a fin de garantizar Ia continuidad y Ia participacion eficaz. Este punto 
tam bien se debe especificar claramente, ya que puede influir en Ia forma en que las partes interesadas 
seleccionaran a los representantes participantes. Las partes interesadas de ben entender y establecer de 

comun acuerdo esta cuestion antes de Ia consulta, para evitar Ia informacion erronea y Ia generacion de 
expectativas poco realistas, y para garantizar que se mantenga Ia confianza . 

7 



FOREST 
CARBON 
~EJISI!I':' 

UN-REDD 
PROGRAMME 

2. ldentifique a las partes interesadas 

los planificadores de Ia consulta deben identificar a los grupos con intereses en los bosques, y quienes 
se veran afectados por las actividades de REDD+. Es importante garantizar que el proceso de selecci6n 
de las partes interesadas sea transparente, para que todas las partes interesadas puedan participar y 
que a todas se les brinden las mismas oportunidades de participar y contribuir a los resultados. Se debe 
prestar especial atenci6n a Ia inclusion de los pueblos indigenas y otras comunidades cuyo sustento 
depende de los bosques, las mujeres y otros grupos marginados. Se debe respaldar a los grupos de 
partes interesadas para que seleccionen a los representantes ellos mismos, cuando corresponda. 

ldentifique a las organizaciones de Ia sociedad civil, las organizaciones basadas en Ia comunidad, las 
organizaciones de los pueblos indfgenas, las ONG y las instituciones con vasta experiencia en trabajos o 
como representantes de pueblos indigenas u otras comunidades cuyo sustento depende de los bosques, 
sin perder de vista que estos no reemplazan Ia representaci6n adecuada de los pueblos indigenas. 

ldentifique las actuales estructuras participativas de Ia sociedad civil a nivel de los paises y consu lte con 
elias, por ejemplo: centros de coordinaci6n de Ia sociedad civil o los pueblos indigenas; comites asesores 
de las organizaciones de Ia sociedad civil; comites directivos nacionales del programa de pequei'ios 
subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o programas nacionales de bosques. Verifique 
que las partes interesadas correspondientes esten siendo representadas mediante Ia consu lta con una 
amplia variedad de organizaciones relacionadas, para garantizar que se considera un amplio espectro de 
opiniones. 

Realice una identificaci6n de las organizaciones, las autoridades y las instituciones de los pueblos 
indfgenas y otras comunidades cuyo sustento depende de los bosques, incluidos los temas prioritarios, 
los derechos, las necesidades y los deseos. los aspectos de identificaci6n local, los mandatos 

demostrados, Ia legitimidad como demandante, Ia competencia y Ia experiencia, y Ia responsabilidad, 
seran caracteristicas importantes a tener en cuenta. las organizaciones indigenas pueden representar 
grupos e intereses diversos, superpuestos y conflictivos. Es fundamental identificar a las instituciones 

adecuadas de los pueblos indigenas con las que asociarse. Si bien se reconoce a los lfderes tradicionales 
como las maximas autoridades en sus comunidades, los representantes de las organizaciones de los 
pueblos indigenas pueden tener las habilidades y el conocimiento para interactuar con el proceso 
tecnico y pueden ser capaces de exponer las opiniones de los lfderes tradicionales. Es importante 
mantener una postura abierta e integradora respecto de una amplia variedad de organizaciones de 
pueblos indigenas y representantes basados en Ia comunidad, y ser conscientes de las tensiones que 
pueden existir entre los distintos grupos indigenas. En Ia elecci6n de socios tambien se debe tener en 
cuenta a los grupos que, por lo general, son marginados dentro de sus propias comunidades indigenas, 
en particular las mujeres y los nii'ios. Evalue Ia situaci6n para que su elecci6n sea Ia mas apropiada y 
evite las declaraciones falsas ya que es posible que las organizaciones aprobadas formalmente no 
siempre representen al pueblo en su conjunto. 

las partes interesadas involucradas en las consultas de preparaci6n para REDD+ pueden incluir, entre 
otros, a los siguientes: 

• pueblos indfgenas u otras comunidades cuyo sustento depende de los bosques 

• comunidades locales, pastores y agricultores cuyo media de subsistencia son los bosques 

• sociedad civil: ONG, asociaciones de comunidades, etc. 

• grupos vulnerables: mujeres, j6venes, etc. 
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• organismos gubernamentales nacionales, estatales, locales, para los bosques, el medio 
ambiente, Ia agricultura, Ia energfa, el transporte, las finanzas, Ia planificaci6n, etc. 

• organismos de aplicaci6n de las /eyes ambientales 

• sector privado: empresas madereras, hacendados, productores de energfa, industria, 
ogricultores, agroindustrio, etc. 

• circulos academicos 

3. Defina los aspectos a consultor 

Los principales aspectos deben corresponder, en terminos generales, a los componentes de Ia propuesta 
de preparaci6n o los componentes del documento del programa nacional de ONU-REDD. En el caso de 
REDO+, los aspectos que se deben consultar pueden incluir, entre otros, los siguientes: 

• estado actual de los bosques nacionales 

• marcos institucionales, politicos y regulatorios 

• principales causas y causantes de Ia deforestaci6n y Ia degradaci6n forestal 

• politicos pasadas y presentes implementadas para detener Ia deforestaci6n y Ia degradaci6n 
forestal, hayan sido exitosas o no 

• derechos y necesidades de las pueblos indfgenas y otras comunidades cuyo sustento depende de 
los bosques 

• tipo y patron de usa de Ia tierra por los pueblos indfgenas 

• derechas sabre Ia tierra (derechos de usa y propiedad, tradicionales y consuetudinarios), y 

sistemas de tenencia de Ia tierra 

• derechos sobre el carbona 

• participaci6n inclusiva en el disefio y Ia ejecuci6n de Ia estrategia de REDO+ y desarrollo de 
procedimientos y facilitadores en todo el ciclo de REDO+ 

• estrategia propuesta de REDO+ 

• disefio de sistemas de distribuci6n de los benefic/as para Ia distribuci6n equitativa y eficaz de los 
ingresos de REDO+ 

• impactos y riesgos econ6micos, soc/ales y ambientales de REDO+ y mitigaci6n y prevenci6n de 
riesgos 

• disefio de sistemas de seguimiento para llevar un registro de los bosques y las emisiones 
derivadas de Ia forestaci6n asf como de los beneficios ambientales y sociales comunes 

• aspectos de gesti6n forestal y mecanismos para garantizar el plena cumplimiento de las 

salvaguardas sociales y ambientales, incluso durante el desarrollo de Ia estrategia de REDO+ 

• costas de oportunidad del usa de Ia tierra 

• grupos que pueden resultar benefic/ados o perjudicados a partir de las actividades de REDO+ 
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• funci6n del sector privado 

4. Defina los terminos de Ia consulta 

Lo ideal es que cualquier consulta este guiada por una elaboracion clara del proceso y los elementos de 
Ia consulta. Todas las partes interesadas deben saber como se realizara Ia consulta y como se utilizaran 

sus resultados, incluidos los derechos y las responsabilidades de las distintas partes interesadas. Todas 
las partes interesadas deberan entender y establecer de comun acuerdo estos terminos, que deberan 
incluir informacion respecto de los puntas que se enumeran a continuacion. 

Plazas. Se debe alcanzar un entendimiento comun de los cronogramas y las fechas limite, 
incluido el plaza minima necesario para efectuar Ia notificacion de Ia realizacion de una consulta 
planificada; realizar procesos de autoseleccion para identificar a los representantes adecuados (cuando 
corresponda); contribuir al fortalecimiento de Ia capacidad antes de Ia consu lta, y poner a disposicion 
los documentos que se deban distribuir y revisar antes de los debates. 

Agenda y proceso para determinar los resultados de las consultas. Se debera establecer Ia 
agenda de Ia consulta y Ia forma en que las partes interesadas participantes contribuiran a los 
resultados deseados de esta consulta. Si se trata de una consulta de toma de decisiones, se debera 

acla rar como se tamara Ia decision (por ejemplo, mayoria, consenso) y cuales son los participantes con 
autoridad para tamar decisiones. Si se trata de una consu lta para solicitar opiniones y puntas de vista, 
aclarar Ia forma en que estos se revisaran e incorporaran (por ejemplo, si los participantes podn3n 
opinar sabre futuros borradores). Es posible que ya se hayan producido o que surjan tensiones entre los 

pueblos indlgenas y otras comunidades cuyo sustento depende de los bosques con respecto a las 
actividades de REDO+. Por ella, se recomienda que las decisiones adoptadas entre todas las partes 
interesadas respecto de quien organizara o dirigira el proceso de consulta se tomen con Ia suficiente 

antelacion. 

Representation. Dec ida que grupos de partes interesadas se deben representar y Ia cantidad de 
representantes que se pueden incluir a los fines de Ia consulta, sin perder de vista que se debe respaldar 
Ia autoseleccion de representantes (cuando corresponda). Tambien aclare cuales son las funciones de 
los distintos representantes en el contexto del resultado deseado de Ia consulta; por ejemplo, si existe 
un proceso de toma de decisiones como parte de Ia consulta, especifique cuales son los representantes 
con autoridad para tamar decisiones y cuales pueden actuar solo en calidad de observadores. 

Fortalecimiento de Ia capacidad. Desarrolle un entendimiento comun de las necesidades de 
capacidad y de las medidas que se tomaran para fortalecer Ia capacidad antes de las consultas. 

Transparencia en los resultados. Decida como se documentaran y se daran a conocer 
publica mente los resultados de Ia consulta (por ejemplo, sitios web del Gobierno, prensa escrita, radios 
locales y nacionales). Asegurese de que Ia consulta incluya un componente de evaluaci6n por parte de 
los participantes. 

5. Seleccione los metodos de consulta y difusi6n social 

Las consultas mas eficaces estan adaptadas a I Iugar y el objetivo, y preven los presupuestos y los 

recursos humanos apropiados, entre los que se incluye el servicio de moderadores especializados. Se 
pueden utilizar distintos metodos de participaci6n de las partes interesadas en las consultas, tales como 
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talleres, encuestas y grupos de discusion para permitir Ia participacion "de abajo hacia arriba" y 
garantizar que Ia informacion se recopile rigurosamente y se presente con imparcialidad. 

los metodos de comunicaci6n y difusion social deben garantizar que se brinde a todas las partes 
interesadas informacion oportuna y suficiente en un formato y un idioma accesibles. Dado que REDO+ 
abarca aspectos tecnicos complejos, se debe sintetizar Ia informacion cuidadosamente para garantizar 
que sea f;kil de comprender. En funcion de los destinatarios y los objetivos de Ia consulta, se pueden 
utilizar distintos tipos de medios de comunicacion, tales como materiales impresos, medios electronicos, 
radios comunitarias, obras y representaciones teatrales locales para dar a Ia informacion Ia mayor 
difusion posible. 

ldentifique a los facilitadores con experiencia en trabajos con pueblos indigenas y otras comunidades 
cuyo sustento depende de los bosques y con sus problemas. Se recomienda el uso de cofacilitadores 
indigenas ode Ia comunidad, segun el contexto de Ia consulta. Se debe capacitar a los facilitadores con 
antelacion para garantizar que estos gestionen Ia consulta y registren los puntos de vista 
adecuadamente. 

La forma y el contenido de Ia consulta se pueden disenar en forma conjunta con los pueblos indigenas y 
otras comunidades cuyo sustento depende de los bosques, a fin de garantizar que se emplean los 
procesos adecuados y que se asigna el tiempo suficiente para realizar las consultas correspondientes 
dentro de las comunidades, de conformidad con sus procesos tradicionales de toma de decisiones. 

6. Asegurese de que las partes interesadas tengan capacidad suficiente para participar de forma 
plena y eficaz de las consultas 

Es posible que algunas partes interesadas deban fortalecer su capacidad o recibir una capacitacion antes 
de Ia consulta para garantizar que cuentan con suficiente comprension de las diferentes cuestiones y 
capacidad de colaboraci6n. Esta necesidad se debe identificar en los terminos de Ia consulta (paso 4 
anterior). La concienciaci6n y Ia capacidad de los pueblos indfgenas y las comunidades cuyo sustento 
depende de los bosques para participar en los debates de REDO+ se deben evaluar a traves de 
cuestionarios, encuestas, debates de los grupos de discusion o talleres. Si el nivel actual de informacion 
y los conocimientos con los que cuentan no resulta suficiente, se deben tomar las medidas 
correspondientes para brindarles informacion, antes del comienzo de las consultas. Este punto se debe 
tener en cuenta en el cronograma. 

7. Rea/ice las consultas 

las consultas se deben realizar de conformidad con los terminos acordados en el paso 4 y cualquier 
desviacion de los mismos se debe debatir y establecer de comun acuerdo entre las partes interesadas. 
Se debe consultar a las autoridades legftimas de los pueblos indigenas y las comunidades cuyo sustento 

depende de los bosques, y respetar sus procesos de tom a de decisiones. La comunidad podra negar un 
respaldo amplio, en el caso del FCPF, o el consentimiento libre, previo e informado, en el caso del 
programa ONU-REDD, y esa decision debe respetarse. 
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8. Ana/ice y de a conocer los resultados 

Las conclusiones de cada consu lta se de ben analizar, informar y debatir con grupos representatives de 
las partes interesadas. Es importante que el analisis de los datos se vea reflejado en el proceso de toma 
de decisiones. Tam bien es importante que se formulen los comentarios oportunos para mantener el 
interes en el proceso y el compromise con este. 

Una vez que se haya completado Ia consu lta: elabore un informe con las conclusiones; identifique los 
temas principales surgidos de las consultas y responda segun corresponda; y describa Ia forma en que 
los resultados del proceso de consulta se incorporaran a Ia estrategia y los programas de REDO+. 
Ademas, las conclusiones de todas las consultas se deben divulgar a traves de los canales de 
comunicaci6n acordados en virtud de los terminos de Ia consulta (paso 4). 

Grafico 1: Esquema de los pasos de las consultas 

• Define the desired outcomes of the consultation 

• Identify stakeholders 

• Identify the issues to consult on 

• Define the terms of the consultation 

• Select the consultation and outreach methods 

• Ensure that stakeholders have sufficient capacity to engage fully and effectively in consultations 

• Conduct the consultation 

• Analyze and disseminate results 

1. Defina los resultados deseados de las consultas 

2. ldentifique a las partes interesadas 

3. Defina los aspectos a consultar 

4. Defina los terminos de Ia consulta 

5. Seleccione los metodos de consulta y difusi6n social 

6. Asegurese de que las partes interesadas tengan capacidad suficiente para participar de forma 

plena y eficaz de las consultas 

7. Realice las consultas 

8. Analice y de a conocer los resultados 
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Anexo 1: Requisitos del programa ONU-REDD relevantes para Ia participaci6n de las partes 
interesadas 

Programa ONU-REDD mundial: 

Representacion 
7 

1. los pueblos indigenas estaran representados en Ia Junta Normativa de ONU-REDD por el 
presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones lndigenas, o su 
delegado; y por tres observadores indigenas que representaran a cada una de las tres regiones: 
Africa, Asia y el Pacifico, y America latina y el Caribe. 

2. las organizaciones de Ia sociedad civil estaran representadas en Ia Junta Normativa de ONU
REDD por un miembro permanente y tres observadores que representen a cad a una de las tres 
regiones y a los paises industrializados. Se identificara a los representantes de las organizaciones 
de Ia sociedad civil a traves de un proceso de autoselecci6n, y elegiran entre si a quien se 
desempenara como miembro permanente. 

3. Se invitara a los pueblos indfgenas y otros pueblos cuyo sustento depende de los bosques a 
participar del grupo asesor internacional sabre bosques, derechos y cambia climatico, el cual 
esta facultado para controla r las actividades y brindar un asesoramiento sustancial a Ia Junta 
Normativa del programa ONU-REDD. 

Transparencia y acceso a Ia informacion 

4. El programa ONU-REDD publicara los informes de las reuniones y los documentos oficiales en su 
sitio web. 

Programas ONU-REDD nacionales: 

Representacion 

1. los pueblos indigenas y otras comunidades cuyo sustento depende de los bosques deberan 
estar representados en los comites directivos nacionales de REDO+ o en organismos 
equivalentes, en los casas que corresponda. 

Validaci6n de los documentos del programa nacional: 

i. Para contar con Ia ratificaci6n de Ia Secreta ria de ONU-REDD necesaria para Ia 
aprobaci6n por parte de Ia Junta Normativa de ONU-REDD, las versiones 
prelim ina res de los programas nacionales deben presentar minutas de una 
reunion de validaci6n entre las partes interesadas del pais (en los casas que 

7 Para obtener mas informaci6n sabre Ia estructura de Ia Junta Normativa del programa ONU-REDD, se 
pueden consultar las reg las de procedimientos· y directrices operacionales del programa ONU-REDD en 
http://www.un-redd.org/PolicyBoard/tabid/588/lanquage/en-US/Default.aspx 
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Opcion i. 

corresponda: el Comite Directivo Nacional de REDO+), incluidos los 
representantes de los pueblos indfgenas. 

ii. Los representantes que participan de Ia reunion de validacion deben cumplir 
con uno de los siguientes criterios: 

• Se lo elije a traves de un proceso participative y de consulta. 

• Tiene experiencia previa en trabajos con el Gobierno y el sistema de las 
Naciones Unidas. 

• Ha demostrado experiencia como representante; ha recibido los aportes de una 
amplia variedad de organizaciones de Ia sociedad civil ode pueblos indfgenas, 
ha consultado con estos o les ha formulado observaciones. 

Opcion ii. 

Opcion iii. 

• Participo en una mision de formulacion o evaluacion del alcance del programa 
ONU-REDD, y forma parte de un organismo de consultas del programa ONU
REDD establecido como resultado de Ia mision. 

• Se trata de un individuo reconocido como representante legitimo de una red 
nacional de organizaciones de Ia sociedad civil o de los pueblos indigenas (por 

ejemplo, el comite directivo nacional del programa de pequei'ios subsidios del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial o el comite directivo del Programa 
Nacional de Bosques). 

2. La reunion de validacion sera una medida dentro un plan mas am plio de consultas y 
participacion, y sera documentada como un anexo del documento del programa. 

3. El plan de consulta y participacion del programa nacional debe involucrar de manera eficaz a los 
pueblos indigenas, a otras comunidades cuyo sustento depende de los bosques y a las 
organizaciones de Ia sociedad civi l en todas las etapas, entre las que se incluyen el disei'io, Ia 
ejecucion, el seguimiento y Ia evaluacion del programa, en cumplimiento de los mismos 
principios rectores que se mencionan en Ia seccion sobre principios y orientacion para Ia 
participacion efectiva de las partes interesadas, en Ia pagina 5 de estas directrices. 

4. Los programas nacionales deben incluir actividades y recursos para respaldar las consultas, Ia 
participacion y las asociaciones en curso, a fin de garantizar que las actividades del programa 
ONU-REDD nacional consideren las prioridades y las inquietudes actuales expuestas por los 
representantes de los pueblos indfgenas y otras comunidades cuyo sustento depende de los 
bosques. 

5. Los programas nacionales evaluaran el impacto de las actividades del programa ONU-REDD 
sobre los derechos de los pueblos indfgenas y otras comunidades cuyo sustento depende de los 
bosques antes de tomar decisiones relativas a dichas actividades. 

Transparencia y responsabilidad 
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6. los documentos finales de las consultas, como las minutas de reuniones, los informes, los planes 
de trabajo y las hojas de ruta para Ia ejecucion se deben: i) distribuir a las organizaciones de los 
pueblos indigenas para que estas evaluen su exactitud; ii) dar a conocer publicamente, y iii) 
reflejar, segun corresponda, a) en los documentos del programa nacional, b) en el sitio web de 
ONU-REDD y, ademas, se deben presentar anualmente ante Ia Junta Normativa. 

7. A fin de garantizar Ia transparencia, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas distribuira 
informes anuales sobre las actividades del programa ONU-REDD a las redes de pueblos 
indigenas y Ia sociedad civil, a traves del representante de los pueblos indfgenas y otras 
comunidades cuyo sustento depende de los bosques, en el Comite Oirectivo Nacional de ONU
RED. 

Tramitaci6n de las reclamacianes 

los programas nacionales deben establecer mecanismos de presentacion de reclamaciones. Este 

requisito ya se definio en Ia plantilla de Ia propuesta de preparacion del FCPF y el programa ONU-REDD, 
donde los paises de REDO+ deberan: 

• Realizar una evaluacion rapida de los actuales mecanismos formales o informales de 
intercambio de informacion y reclamaciones, incluida una evaluacion respecto de como se 
podrian modificar los mecanismos actuales para garantizar que el mecanismo eventual sea 
accesible, transparente, justo, asequible y eficaz para responder a los desaffos que puedan 
surgir durante Ia ejecucion de REDO+. 

• Elaborar un marco para el mecanismo propuesto de reclamaciones, en el que se incluyen las 
medidas que se tomaran para definir Ia estructura, el funcionamiento y el gobierno de dicho 
mecanismo, de acuerdo con los enfoques habituales de reclamaciones y las mejores practicas, 
cuando sea factible. 

• Describir como se realizara el intercambio de informacion y las consultas en el mecanismo 
propuesto. 

El programa ONU-REDD se encuentra en el proceso de desarrollar directrices elaboradas sabre los 
mecanismos de reclamaciones a nivel nacional, que seran compartidas para Ia realizacion de consultas 
externas durante el primer semestre de 2012. Mientras tanto, las partes interesadas podran dirigir las 
reclamaciones a Ia Secreta ria del programa ONU-REDD y al Coordinador Residente de las Naciones 
Unidas en el pais, para que se revisen y se tomen las medidas adecuadas. 
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Anexo 2: Resei'ia de las directrices del programa ONU-REDD sobre el consentimiento libre, previo e 
inform ado 

El consentimiento libre, previo e informado es el derecho colectivo de los pueblos indfgenas a participar 

en Ia toma de decisiones y dar o negar su consentimiento a las actividades que afectan sus tierras, 
territories y recursos o derechos en general. El consentimiento debe darse libremente, obtenerse antes 
de Ia ejecuci6n de las actividades y fundamentarse sobre el entendimiento de Ia amplia gama de 
cuestiones que implica Ia actividad o Ia decision en cuesti6n; de ahf su formulaci6n : consentimiento 
libre, previo e informado. 

En los acuerdos que se enumeran a continuaci6n se describen especfficamente el mandato y Ia 
obligaci6n de los estados, las Naciones Unidas y sus program as de prom over y respetar el derecho al 
consentimiento libre, previo e informado: 

• Directrices sobre los asuntos de los pueblos indfgenas del Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (2008). 

• Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos lndfgenas (2007). 

• Convenio sobre Ia Diversidad Biol6gica (1992). 

• Convenio 169 de Ia Organizaci6n lnternacional del Trabajo sobre Pueblos lndfgenas y Tribales en 
Pafses lndependientes (1989). 

• Decisiones sobre REDO+ de los Acuerdos de Cancun en Ia CMNUCC. 

Este principio de consentimiento libre, previo e informado basado en los derechos se a plica a los 
debates de REDO+ respecto de los posibles cam bios en el uso de los recursos que podrfan afectar los 
medios de subsistencia de los pueblos indfgenas. Bajo estas circunstancias, de conformidad con los 
instrumentos internacionales sobre los derechos humanos y otras obligaciones impuestas por los 
tratados, los pueblos potencialmente afectados tienen el derecho a participar de una acci6n propuesta y 
dar o negar su consentimiento respecto de esta. Este principio sostiene que las comunidades deben 
tener el derecho a negar su consentimiento en instancias clave de toma de decisiones que surjan antes 
de Ia actividad propuesta o durante esta . El consentimiento libre, previo e informado se aplica a las 
acciones propuestas (decisiones, actividades, proyectos, etc.) que puedan afectar a las tierras, los 
territories y los recu rsos de los que depende el sustento cultural, ffsico y espiritual, el bienestar y Ia 
supervivencia de los pueblos indfgenas. 

los principales usuarios de estas directrices seran los paises asociados del programa ONU-REDD, entre 
los que se incluyen los que cuentan con programas nacionales, asf como los que reciben un apoyo 

especffico. las directrices se aplican a las actividades a nivel nacional respaldadas por el programa ONU
REDD. Se aplican tambien a las actividades respaldadas por cualquiera de los tres organismos de las 
Naciones Unidas asociados al programa ONU-REDD (Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia 
Alimentaci6n y Ia Agricultura, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente) en su funci6n como asociados a cargo de Ia ejecuci6n en el 
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marco del FCPF (consulte el anexo 5 para obtener un cuadro ilustrativo sobre los casos en los que se 
aplican las directrices en el marco de distintos mecanismos de prestaci6n de servicios) . 

las directrices incluyen los siguientes componentes: 

• Las directrices describen el marco normativo mediante el cual el programa ONU-REDD sigue un 
enfoque basado en los derechos humanos para Ia programaci6n y las polfticas. 

• En las directrices se desarrollan todos los elementos de Ia definici6n de consentimiento libre, 
previo e informado, sabre Ia base de Ia definicion de consentimiento libre, previae informado 
aprobada por el Foro Permanente para las Cuestiones lndigenas de Ia ONU en 2005. 

• En las directrices se describe el marco operativo mediante el cual los parses asociadas del 
programa ONU-REDD pueden obtener el consentimiento libre, previae informado, incluida Ia 
orientaci6n respecto de los casas en los que se requiere el consentimiento l ibre, previae 
informado, quh~n lo procura, quien lo da, los pasos espedficos para obtener el consentimiento 
libre, previae informado de una comunidad, y Ia orientaci6n sabre el establecimiento de 
mecanismos para abordar las reclamaciones y controlar el cumplimiento de las normas, las 
directrices y las politicas. 

Actualmente, las directrices se estan terminando de elaborar. Se puede descargar una version en 
borrador de las directrices en ingles, frances y espai'iol a traves del siguiente vfnculo: 
http:Uwww.unredd.net/index.php?option=com docman&task=cat view&gid=l333&1temid=53 
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Anexo 3: Resumen de Ia Polrtica Operacional4.10 sobre Pueblos lndlgenas del Banco Mundial 

Obj«tiv~?S O,Wrational PrincipiPs 

E. Indigenous Peop~s 

To design and impl~ent 1. Saeen earty to determine whether Indigenous Peoples are present 
projects in a way that fosters in, or have ooUectfve attac-hment to, the project area. Indigenous 
full respect tor lndieenoos Peoples are identified as possessing the followine characteristics in . 
Peoples' dignity, human varying degrees: self-identification and recognition of this identity by 
rights, and cultural others; collective attachment to geographically distinct habitats or 
uniqueness and so that they: ancestral territories and to the natural resources in these habitats and 
(a) receive culturally territories; presence of distinct customary cultural, economic, social or 
compatible social and political institutions; and indigenous language. 
economic benefits; and (b) 
do not suffer adverse 
effects during the 
devetopment process. 

2. Undertake free, prior and informed consuttation with affected 
lnditenous Peoples to ascertain their broad oommumty support for 
projects affecting ~ and to solicit their participataon: (a} in 
designing, implementing, and monitoring measures to avoid adverse 
impacts, or, when avoidance is not feasible, to minimize, mitigate, or 
compensate for such effects; and (b) in tailoring benefits in a culturally 
appropriate manner. 

3. Undertake social assessment or use similar methods to assess 
potential project impacts, both positive and adverse, on Indigenous 
Peoples. Give full oonsideratlon to options preferred by the affected 
lnditenous Peoples in the provision of benefits and desi&n of mitigation 
measures. Identify social and eoonomic benefrts for Indigenous Peoples 
that are culturally appropriate, and gender and inter-generationalty 
inclusive and develop measures to avoid, minimino and/or mitigate 
adverse impacts on Indigenous Peoples. 

4. Where restriction of access of Indigenous Peoples to parks and 
protected areas is not avoidable, ensure that the affected Indigenous 
Peoples' communities participate in the desian, Implementation, 
monitoring and evaluation of management plans for such parks and 
protected areas and share equitably in benefits from the parks and 
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Operational Pdnciples 

protected areas. 

5. P ut in place an action p(an for the letal recoenmon of customary 
rights to lands and temtories, when the project involv~: (a) activities 
that are cootmtent on establishing letally recoenlled nehts to lands 
and territories that lndieenous Peoples traditionally owned, or 
customarily used or occupied; or (b) the acquisition of such lands. 

6. Do not undertake commercial deo.retopment of cultural resources or 
knowledee of lndi~us Peoples without obtainint their prior 
agreement to such devetopment. 

7. Prepare an tndiaenous P~les Plan that is based on the social 
assessment and draws on andi~ knowledie, in consultation with 
the affected Indigenous Peoples' communities and using qualified 
prof~onals. llormatly, this plan would include a framework for 
continued consultation with the affected communities durint project 
implementationj specify measures to ensure that Indigenous Peoples 
receive culturally appropriate benefits, and identify measll'es to avoid, 
minimize, mitieate or compensate for any adverse effects; and include 
erievance procedures, monitoring and evaluation arralllements, and 
the budget for implementing the planned measures. 

8. Disclose the draft lndilenous Peoples Plan, including documentation 
of the consultation process, in a timely manner before appraisal 
formally belins, m an accessible place and in a form and language that 
are understandable to key stakeholders. 

9. Monitor implementation of the Indigenous Peoples Plan, using 
experienced social scientists. 
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Anexo 4: Evaluaci6n estrategica social y ambiental y marco de gesti6n ambiental y social 

El carckter programatico y multisectorial de Ia preparaci6n para REDO+ requiere un enfoque estrategico. 
La evaluaci6n estandar del impacto ambiental a nivel del proyecto no resulta adecuada en este nivel 
estrategico. Par lo tanto, se seleccion6 a Ia evaluaci6n estrategica social y ambiental (EESA) como el 
enfoque adecuado para incorporar las consideraciones sociales y ambientales pertinentes en Ia 
preparaci6n para REDO+. 

La fortaleza de Ia EESA para REDO+ reside en Ia combinaci6n de enfoques analiticos y participativos de 
manera iterativa durante toda Ia elaboraci6n de Ia propuesta de preparaci6n y el paquete de 
preparaci6n. El objetivo de Ia EESA es integrar las principales consideraciones sociales y ambientales a 
REDO+ en Ia etapa mas temprana de Ia toma de decisiones programaticas, a traves del establecimiento 
de sus interrelaciones con los factores politicos y econ6micos. La EESA facilita este proceso de 
planificaci6n para ayudar a los gobiernos a formular sus propuestas de preparaci6n y paquetes de 
preparaci6n de un modo que refleje los aportes de los grupos de las principales partes interesadas y 
a borde los principales aspectos sociales y ambientales que se hayan identificado. A traves de este 
proceso, se identifican y acuerdan las oportunidades sociales y ambientales y los resultados deseados, 
en un intento de garantizar que el programa REDO+ sera sostenible y contribuira a los objetivos de 
desarrollo del pais. 

La EESA brinda aportes para el fortalecimiento institucional y los criterios para Ia gesti6n de riesgos. El 
paquete de preparaci6n incluira un MGAS aplicable que cumpla con las politicas de salvaguarda del 
Banco Mundial para los estudios, Ia evaluaci6n del impacto y las consu ltas en posibles proyectos y 
programas de REDO+. 

Las directrices de Ia EESA se pueden resumir de Ia siguiente manera: 

a. Realizar una labor de diagn6stico nueva o existente para identificar y priorizar los 
causantes de Ia deforestaci6n, y los principales aspectos sociales y ambienta les 

asociadas con los causantes, incluidos aquellos relacionados con las politicas de 
salvaguarda del Banco. La labor de diagn6stico debe abarcar, entre otras cosas, aspectos 
tales como Ia tenencia de Ia tierra, Ia distribuci6n de beneficios, el acceso a los recursos 
y los probables impactos sociales y ambientales de las opciones de estrategia de REDO+. 

b. Realizar una labor de diagn6stico sobre los aspectos institucionales, politicos y legales 
de Ia preparaci6n para REDO+. 

c. Evaluar las capacidades y las deficiencias actuales para abordar los aspectos sociales y 
ambientales identificados. 

d. Elaborar el borrador de las opciones de estrategia de REDO+, teniendo en cuenta los 
aspectos mencionados anteriormente. 

e. Desarrollar un marco para mitigar y gestionar los riesgos de las opciones de estrategia 
de REDO+, es decir, para incluirlo en un MGAS. 

f. Establecer mecanismos de difusi6n social, comunicaci6n y consulta con las partes 
interesadas pertinentes para cada uno de los pasos mencionados anteriormente. Las 
consultas para Ia EESA seran esenciales para las consultas para el proceso de 

preparaci6n para REDO+ y, por lo tanto, el plan de consulta del pais que participa en 
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proyectos de REDO tam bien debe incluir las consultas sobre las consideraciones sociales 
y ambientales. 

Debido a que en Ia plantilla de Ia propuesta de preparaci6n ya se contemplan varios aspectos de los 
estudios anaHticos, las directrices de Ia EESA se han incorporado en esta plantilla. 

Un MGAS sera un documento independiente; sin embargo, los plazos para su elaboraci6n pueden verse 
influenciados porIa identificaci6n de las inversiones. Si nose identifican claramente las inversiones de 

REDO+ en Ia etapa del paquete de preparaci6n, el MGAS elaborado como parte del paquete de 
preparaci6n pod ria resultar un borrador avanzado que se podra finalizar una vez que se identifiquen 
claramente las inversiones; de ser necesario, durante Ia fase de ejecuci6n de REDO+. 
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Anexo 5: Normas para el"consentimiento libre, previo e informado" o las "consultas libres, previas e 
informadas para lograr el amplio respaldo de Ia comunidad" que se deben aplicar en el marco de los 
diferentes mecanismos de ejecuci6n de REDO+ 

Se proporciona este cuadro con fines ilustrativos. 

Mecanismos de ejecucl6n Normas que se deben apllcar sobre el consentlmlento libre, previo e 
de Ia preparaci6n para lnformado o las consultas 
REDO+ 

Se debe cumplir con las Toda legislaci6n Se deben respetar las 
consultas libres, nacional que adopte directrices del 
previas e informadas el consentimiento programa ONU-REDD 
para lograr el amplio libre, previo e sobre el 
respaldo de Ia informado como consentimiento libre, 
comunidad de parte de las previo e informado. 
conformidad con Ia consultas. 
Politica Operacional 
4.10 del Banco Mundial 
(resumen en anexo 3). 

El Fondo de Preparaci6n del ~ 
FCPF es Ia unica fuente de 
financiamiento y el Banco 
Mundial es el Socio Ejecutor 
en un pais que carece de 
una legislaci6n nacional que 
adopta como norma el 
consentimiento libre, previo 
e informado. 

El Fondo de Preparaci6n del 
FCPF es Ia unica fuente de 

~ 

financiamiento y el Banco 
Mundial es el Socio Ejecutor 
en un pais con una 
legislaci6n nacional que 
adopta como norma el 
consentimiento libre, previo 
e informado. 

ONU-REDD es Ia unica ~ 
fuente de ftnanciamiento y 
organismo de ejecuci6n en 
un pais que carece de una 
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legislaci6n nacional que 
adopte como norma el 
consentimiento libre, previo 
e informado. 

ONU-REDD es Ia unica 

fuente de financiamiento y 
organismo de ejecuci6n en 
un pals con una legislaci6n 
nacional que adopta como 
norma el consentimiento 

libre, previo e informado. 

El organismo de ONU-REDD 
es el Socio Ejecutor en el 
marco del FCPF en un pals 

que carece de una 
legislaci6n nacional que 
adopte como norma el 
consentimiento libre, previo 
e informado. 

El organismo de ONU-REDD 
es el Socio Ejecutor en el 
marco del FCPF en un pais 
con una legislaci6n nacional 
que adopta como norma el 
consentimiento libre, previo 
e informado. 
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., 

. ., ., 
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Anexo 6: Enlaces a recursos utiles 

Declaration de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos lndigenas: 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 

Convenio 169 de Ia Organizaci6n International del Trabajo sobre Pueblos lndigenas y Tribales en 
Pafses lndependientes: 

http://www.unhchr.ch/htmlfmenu3/b/62.htm 

Convenio sobre Ia Diversidad Biol6gica: http:/ /www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf 

Convention International sobre Ia Elimination de Ia Discrimination Racial: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm 

Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones lndigenas: 
http:/ I socia I. u n. o rg/i ndex/Defa u lt. as px? a I ias=socia I. u n .o rg/i ndex/i nd igenouses 

Directrices sobre los asuntos de los pueblos indigenas del Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/guidelines.pdf · 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los pueblos indigenas: Una politica de 
compromiso: http://www.undp.org/partners/cso/publications.shtml 

PoHtica de Ia FAO sobre pueblos indigenas y tribales: 

http://www. fao.org/ docrep/013/i 1857 s/i1857s00. htm 

PoHticas de salvaguarda del Banco Mundial: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/O,,menuPK:584441 
"'pagePK:64168427"'piPK:64168435"'theSitePK:S84435,00.html 

PNUD y las organizaciones de Ia sociedad civil: Herramientas para fortalecer las asociaciones: 
http://www.undp.org/partners/cso/publications/CSO Toolkit linked.pdf 

Herramientas del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas para un mejor funcionamiento del 
sistema de las Naciones Unidas a nivel de los parses: 
http:ljwww.undg.org/toolkit/toolkit.cfm?sub section id=255&topidl=on&topid=l 

Enfoque basado en los derechos humanos para Ia cooperaci6n al desarrollo: 
http://www.undp.org/governance/docs/HR Guides CommonUnderstanding.pdf 

lndicadores para los Enfoques basados en los derechos humanos para el desarrollo en Ia 
programacion del PNUD: Gura del usuario: 

http://www .u nd p.org/ oslocentre/ docs06/H RBA%20indicators%20gu ide. pdf 

Guia basada en Ia web sobre como participar de Ia maquinaria international de derechos humanos: 
http://www.hurilink.org/hrmachinerv/english/ 

Banco Mundial: Consultas con Ia sociedad civil : Una guia: 
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http://siteresources. world ban k.org/CSO/Resources/Consu ltationsSou rcebook Feb2007. pdf 

Directrices Akwe: Kon: Directrices voluntarias para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, 
ambientales y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en lugares sagrados o en 
tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por las comunidades indfgenas y locales, o que 
puedan afectar a esos lugar'es: http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos: Caso del pueblo saramaka vs. Surinam. Sentencia del 28 
de noviembre de 2007: 
http://www.forestpeoples.org/documents/s c america/suriname iachr saramaka judgment nov07 e 

!l&.PQf 
lnforme acerca del Dialogo Global' con los Pueblos lndigenas sobre el FCPF, septiembre de 2011: 
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/fi les/Documents/PDF/ 
Nov2011/Guna Yala Dialogue Final Report EN.pdf 

lnforme sobre Ia Consulta Mundial de Pueblos lndlgenas sobre REDO, noviembre de 2008: 
http://www.un-redd.net/events/GioballndigenousPeoplesConsultationonREDD/tabid/551/Default.aspx 
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Borrador inicial- planes de trabajo y presupuestos macro para los componentes 3 y 4 

Budget Componente 3 : Resumen de Actividades de Nivel de Referenda y Presupuesto 

Costo Estimado (en miles) 
Actividad principal Sub-Actividad 

2012 2013 2014 2015 Total 

Estudio tecnico - cientffico para 

evaluar opciones de definicion 0 20 0 0 20 
de bosque en el contexto REDO. 

Definicion de Bosque en 

REDO+ y talleres de Talleres sobre definicion de 

consulta nacional Bosque para el pais y 
evaluacion de las implicaciones 0 0 10 0 10 
sociales y ambientales de Ia 

definicion de bosque 

Estudio tecnico para Ia 
generacion de protocolos de 
deteccion de cambios en el uso 0 0 30 0 30 
del suelo segun lineamientos 
IPCC. 

Generar capacidades locales 

para Ia generacion del analisis 
0 50 50 0 100 

historico de cam bios de uso de 
suelo segun lineamientos IPCC. 

Genera cion de serie historica de 
cambios del uso del suelo segun 0 0 60 0 60 
lineamientos IPCC 

Serie historica de lmagenes satelitales Rapide Eye $35 $0 $0 $0 $35 

cam bios en el uso del Actualizacion de mapa de uso 
suelo. de suelo. 

$0 $30 $30 $0 $60 

Disef\o y desarrollo del 
$0 $45 $740 $0 $740 

lnventario forestal. 

Equipo de campo para medici6n 
$0 $150 $0 $0 $150 

de carbono. 

lnventario forestal y 
Calculo de carbono. 

Definicion de los reservorios de 
carbonos y gases a ser 

$0 $0 $10 $0 $6 
monitoreados (incluyendo 

especialista). 

Estudio tecnico para definir Ia 
metodologfa para el monitoreo $0 $0 $20 $0 $20 
de carbono en el suelo. 

Desarrollo de escenarios 
Estudio tecnico sobre 
tendencias futuras de $0 $0 $10 $0 $10 

futuros 
deforestacion (modelamiento). 



Talleres para Ia validaci6n de 
$0 $0 $6 $0 $6 los escenarios futuros. 

Fortalecimiento 

Institutional y 
Capacitaci6n del personal 

capacitation en $0 $0 $so $50 $100 
metodologias del IPCC 

tecnico. 

para sector UTCUTS 

Integration de Ia 
Documentaci6n y 

informacion con eiiNGEI. 
sistematizaci6n de informacion $0 $0 $5 $0 $5 
y metodologfas para eiiNGEI. 

Seguimiento Tecnico 
Seguimiento Tecnico.GOES $0 $so $so $so $150 

GOES 

Total $35 $345 $1,071 $100 $1,502 

GIZ $35 $5 $740 $0 $780 

FCPF $0 $290 $281 $so $621 

GOES $0 $so $so $so $150 

Budget 4a: Summary of Monitoring Activities and Budget 

Estimated Cost (in thousands) 
Main Activity Sub-Activity 

2012 2013 2014 2015 Total 

Desarrollo de marco conceptual 
$0 $0 $ 10 $0 $10 

para MRV (Documento base) 

Definir protocolos para cada 
$0 $0 $ 10 $0 $10 

actividad de monitoreo REDD+. 

Desarrollo del marco Estudio para vincular el sistema 
conceptual de MRV y MRV con las metas de las 
socializaci6n estrategias de Ia Polftica Nacional $0 $0 $10 $0 $10 

de Medio Ambiente (aumento 
cobertura boscosa, SAF) 

Socializar ei marco conceptual y 
$0 $0 $10 $0 $10 

protocolos. 

Arreglos institucionales de Definicion de roles y oficializaci6n 
$0 $0 $10 $0 $10 

MRV de arreglos institucionales de MRV 

Personal tecnico de apoyo para el 
MRV (2 especialistas) encargados 

$0 $0 $70 $70 $140 
de coordinaci6n/direcci6n del 
sistema Monitoreo (MARN- MAG). 

Fortalecimiento de 
Apoyo tecnico y capacitaci6n para el 

Unidades institucionales 
involucradas en el sistema 

protocolo de monitoreo de 

MRV (MARN/MAG/UES) 
incendios forestales (area $0 $30 $30 $0 $60 
quemada), a Ia Comisi6n Nacional 
de lncendios Forestales (CNIF) . 

Fortalecimiento con Equipo 
$0 $100 $60 $ 10 $170 

computacional y software para las 



instituciones involucradas en el 
MRV. 

Desarrollo de Ia plataforma Analisis, diseiio y desarrollo del 
$0 $0 $0 $ 100 $100 tecnol6gica para MRV software para Ia plataforma MRV. 

Desarrollo de conceptos y 
metodologfas de monitoreo $0 $0 $50 $0 $50 

Monitoreo comunitario y comunitario y local 

monitoreo local. Validaci6n de metodologfas de 
monitoreo comunitario y local en $0 $0 $0 $0 $0 
areas piloto. 

lnvestigaci6n sobre modelos 
alometricos, licencias y programas 

$0 $20 $20 $0 $40 
especializados de cuantificaci6n de 

Programa de investigaci6n y carbono y biodiversidad 

monitoreo forestal nacional Elaborar y generar informacion 
(PIMFO) relevante sobre aprovechamiento, 

manejo forestal para el monitoreo $0 $ 17 $20 $0 $37 
en Ia reservas de carbono de 
bosques 

Estrategia comunicacional y 
Actividades de comunicaci6n para 
socializar los resultados del sistema $0 $0 $0 $25 

publicaciones 
MRV 

Total $0 $222 $440 $80 $742 

FCPF $0 $32 $250 $10 $292 

Gobierno (GOES) $0 $130 $90 $60 $280 

GIZ $0 $60 $100 $10 $170 

Budget 4b. Beneficios multiples y otros impactos positivos de las actividades REDO+ 

Estimated Cost (in thousands) 
Main Activity Sub-Activity 

2012 2013 2014 2015 Total 

Monitoreo de biodiversidad 
$0 $40 $40 $40 $120 

paisaje y ecosistemas 

Monitoreo de biodiversidad del 

suelo en areas prioritarias del 
$0 $40 $40 $40 $120 

proyecto (personal de campo y 

herramientas) 

Monitoreo Beneficios Elaboracion de Mapa de 

Multiples susceptibilidad a Erosion $0 $0 $60 $0 $60 
(RUSLE) 

Monitoreo de Erosion del 
$0 $20 $20 $10 $50 

suelo. 

Protocalos sabre evaluacion y 
monitoreo de los impactas $0 $ $ $60 $60 
sobre los medias de vida y 



otros co-beneficios 
socioecon6micos 

Protocolo de monitoreo sobre 
$0 $0 $0 $60 $60 impactos a Ia gobernanza. 

Protocolos de monitoreo sobre 
Ia implementaci6n de las $0 $0 $0 $60 $60 
salvaguardas. 

Protocolos de monitoreo sobre 
impactos a los recursos $0 $0 $0 $60 $60 
hfdricos. 

Protocolos de monitoreo sobre 
impactos a Ia adaptaci6n al $0 $0 $0 $60 $60 
cambio climatico. 

Fortalecimiento del 
Observatorio Ambiental del $0 $40 $40 $40 $120 
MARN 

Establecimiento de Monitoreo 
Comunitario y Talleres de 
validaci6n de resultados en 
monitoreo e identificaci6n y 

$0 $10 $10 $10 $30 
priorizaci6n de variables yjo 
sistemas de generaci6n de 
informacion sobre impactos 
sociales y ambientales 

Publicaciones y comunicaci6n $0 $10 $10 $10 $30 

Seguimiento Tecnico Seguimiento Tecnico 
$0 $40 $30 $30 

$100 
GOES GOES 

Total $0 $200 $250 $480 $930 

FCPF $0 $0 $105 $335 $440 

USAID $0 $70 $65 $65 '$200 

GIZ (Programa Regional REDO GIZ/CCAD) 
$100 $so $50 

Apoyo al Sistema de Monitoreo de co-beneficios $200 

GOES $0 $30 $30 $30 $100 



Procurement 

1. General 

(a) Procurement for the proposed Project would be carried out in accordance with the World 
Bank's "Guidelines Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under 
IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers," dated January 
2011; the World Bank's "Guidelines Selection and Employment of Consultants under 
IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers," dated January 
20 II; and the provisions stipulated in the Grant Agreement. For each contract to be 
financed by the Grant, the different procurement methods or consultant selection 
methods, the need for prequalification, estimated costs, prior review requirements, and 
timeframe are agreed between the Borrower and the Bank in the Procurement Plan. 

(b) MARN has prepared a Preliminary Procurement Plan for the entire scope of the Project 
and a detailed and comprehensive Procurement Plan, which includes all contracts for 
which invitations for bids and proposals are to be issued in the first 18 months of project 
implementation. The Procurement Plan will be available in the Procurement Plan 
Execution System (SEPA). Goods and non-consulting services shall be procured under 
contracts awarded . on the basis of International Competitive Bidding, National 
Competitive Bidding, Shopping and Direct Contracting. It is not envisaged that FCPF 
will finance Civil Works activities. Consultants' services shall be procured under 
contracts awarded on the basis of Quality and Cost-based Selection, Quality-Based 
Selection, Selection under a Fixed Budget, Least-Cost Selection, Selection Based on 
Consultants' Qualifications, Single-Source Selection, and Procedures set forth in Section 
V of the Consultant Guidelines for the Selection of Individual Consultants, including 
Single-Source Selection for Individual Consultants. 

2. Assessment of the agency's capacity to implement procurement 

(a) Agencies 

(i) In accordance with the implementation arrangements, MARN will be 
responsible for procurement. An assessment of the capacity to implement the 
procurement actions of MARN was conducted in July 2013. The assessment 
looked into: (a) organizational structure, (b) facilities and support capacity, (c) 
qualifications and experience of the staff that would work in procurement, (d) 
record-keeping and filing systems, (e) procurement planning and 
monitoring/control systems used, and (f) capacity to meet the Bank's 
procurement contract reporting requirements. MARN has the staff, experience 
and capacity from the previous operations (financed by the Bank -PACAP-) to 
manage the Project, implement World Bank procurement procedures, monitor 
implementation and provide technical assistance to beneficiaries. The next 
detailed action plan was prepared to address all risks identified: 



MITIGATING MEASURES STAGE 

Prepare a comprehensive, detailed Procurement Plan Executing agency Before negotiations 
for the first 18 months of project execution 

Establishment ofSEPA as the system to monitor and Executing agency- Bank Before negotiations 
expedite Procurement Plans 

Training for procurement staff (Banks Executing agency- Bank First three months of 
Policies/Procedures, Contract Management and implementation 
Procurement Planning) 

Prepare Operational Manual Executing agency First three months of 
implementation 

One (I) Procurement Staffto work in the Bank Executing agency First three months of 
financed project implementation 

(ii) Considering the country risk and the agency's capacity to implement 
procurement, as outlined above, the overall project risk for procurement is 
Moderate (M). The level of risk for this Project will be reassessed once a year 
at the time of the post reviews. 

3. Procurement Plan: Attached to the document (Annex----) 

(a) Goods, Works and Non-Consulting services. 

(i) Prior Review Threshold: Procurement decisions subject to prior review by 
the Bank as stated in Appendix 1 to the "Guidelines: Selection and 
Employment of Consultants by World Bank Borrowers": 

Thresholds for procurement methods and prior review (US$ thousands) 
Expenditure Category Contract Value (Thresholds) Procurement Method Contracts 

US$ Subject to 
Prior Review 

1. Works >I ,500,000.00 reB All 
250,000.00- I ,500,000.00 NCB First two 

<250,000.00 Shopping First two 
DC All 

2. Goods >250,000.00 ICB All 
25,000.00 - 250,000.00 ICB First two 

25,000.00 < Shopping First two 
DC All 

ICB = International Competitive Bidding 
NCB= National Competitive Bidding 

DC = Direct Contracting 



(b) Selection of Consultants 

(i) Prior Review Threshold: Selection decisions subject to prior review by the 
Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Selection and Employment 
of Consultants are as follows: 

Thresholds for methods and prior review (US$ thousands) 
Consulting Services Contract Value Procurement Method Contracts Subject to 

(Thresholds) US$ Prior Review 

3.a Firms > I 00,000.00 QCBS, QBS, FBS, LCS, ALL 
CQS 

< I 00,000.00 QCBS, QBS, FBS, LCS, Terms of Reference 
CQS 
sss 

3. b Individuals >50,000.00 Comparison of 3 CV s in ALL 
accordance with Chapter 

V of Guidelines 

QCBS = Quality- and Cost-Based Selection 
QBS = Quality-Based Selection 
FBS = Fixed Budget Selection 

LCS = Least-Cost Selection 
CQS = Selection Based on Consultants' Qualifications (shall not exceed US$300,000 00) 

SSS: Single Source Selection 

(ii) Short list comprised entirely of national consultants: The short list of consultants for 
services, estimated to cost less than US$200,000 equivalent per contract, may consist entirely of 
national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2. 7 of the Consultant 
Guidelines. 

(iii) In addition to the prior review supervision to be carried out from Bank offices, the 
capacity assessment of the Implementing Agency has recommended annual supervision missions 
to visit the field in order to carry out a post review of procurement actions. 



ANEXO ARREGLOS FINANCIEROS 

En el transcurso de Ia misi6n se revisaron los arreglos de administraci6n financiera propuestos para el 
proyecto de donaci6n FCPF REDO Readiness por $3.6 millones, describiendose estos a continuaci6n : 

Arreglos Organizacionales y Personal 

La gesti6n financiera de las diferentes actividades a ejecutar en el marco de Ia donaci6n en los 
diferentes componentes y subcomponentes, estara a cargo del MARN. 

De acuerdo a Ia propuesta, se planifica Ia constituci6n de una UEP dentro del MARN para el manejo 
espedfico del Proyecto, en Ia que se incluira un especialista financiero, y se apoyara en Ia Unidad 
Financiera lnstitucional para Ia ejecuci6n del ciclo presupuestario. 

Se propane que Ia UEP sea responsable de (i) Ia formulaci6n del presupuesto y monitoreo; (ii) el manejo 
del flujo de fondos (incluyendo el pago de las obligaciones generadas en Ia ejecuci6n del proyecto y Ia 
remisi6n de solicitudes de desembolso al Banco); (iii) el mantenimiento de los registros contables 
incluyendo el mantenimiento de un inventario de activos fijos del Proyecto; iv) preparaci6n de informes 
financieros semestrales y anuales; y (v) Ia presentaci6n al Banco Mundial de los informes financieros 
anuales auditados por auditores externos. 

Planificaci6n y Presupuesto 

La UEP preparara anualmente el presupuesto atendiendo los procedimientos institucionales y el Plan 
Anual Operativo del Proyecto, el cual sera incorporado en el Presupuesto lnstitucional a ser presentado 
ante el Ministerio de Hacienda para su posterior aprobaci6n porIa Asamblea Legislativa . 

PoHticas de Contabilidad, Procedimientos y Sistema de Informacion 

El registro de las transacciones derivadas de Ia ejecuci6n del Proyecto se hara atendiendo los Principios 
de Contabilidad General Aceptados aplicables al sector publico, de conformidad a Ia Ley Organica de 
Administraci6n Financiera del Estado {Ley AFI}, manteniendo las cuentas bajo el principia contable de 
Devengado. 

Este registro se efectuara en el Sistema de Administraci6n Financiera lntegrado gubernamental (SAFI) a 
traves de sus m6dulos de presupuesto, tesorerfa y contabilidad. Sin embargo, debido a que el sistema 
no permite generar los reportes de acuerdo a los requerimientos del Banco, se llevaran registros 
auxiliares y se realizaran conciliaciones con el sistema, a fin de preparar los estados financieros del 
Proyecto. 

Reportes Financieros 

La UEP preparara Reportes Financieros lnterinos no auditados en forma semestral. Se discuti6 y acord6 
que los formatos a utilizar seran los empleados en Ia donaci6n TF099529, y que dichos formatos seran 
incluidos en el apartado correspondiente en el Manual Operativo. Cada reporte interino debera ser 
remitido al Banco a mas tardar 45 dias despues de haber finalizado cada semestre calendario. En este 
caso, ~I reporte no sera utilizado para prop6sitos de desembolso. 



Asimismo, Ia UEP preparara Estados Financieros anuales del Proyecto, los cuales deberan ser auditados 
por una firma externa aceptable para el Banco, y remitidos al Banco a mas tardar seis meses despues de 
haber finalizado el ejercicio fiscal. 

Flujo de Fondos 

Se creara una Cuenta Designada en el Banco Central de Reserva de El Salvador para el manejo de los 
recursos del prestamo, y se estima el techo del anticipo en $300,000. 

Para el pago de las obligaciones se abrira una cuenta operacional en un banco comercial, Ia cual sera 
alimentada con los fondos de Ia cuenta designada segun necesidad. 

Gastos Retroactivos 

Se acord6 incluir gastos retroactivos por un manto de $200,000.00 

Otros Acuerdos 

• Se acord6 que se preparara el Manual Operative del Proyecto en base al Manual Operative 
existente de Ia donaci6n TF099529, y que se estara presentando al Banco a fines de Agosto de 
2013. 

• Se revisara Ia tabla de costas conformada, y se incluira en esta el costa de las auditorias 
externas a realizarse durante Ia vida del proyecto. 

• Se incluira en el Manual una polltica de viaticos para el proyecto. 



Plantilla de Matriz de comentarios 

Actores Clave del Proceso REDO+ en PAIS 

Lugar (Taller, Ciudad) Fecha (Dia, Ano) 

Actor Clave Comentario o sugerencia Respuesta de (Agencia implementadora de REDO+) 


