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Objetivo
j
del R-Plan
(Segunda versión borrador, 16/10/2008)

• Ayudar al país a presentar y organizar los
pasos requeridos para alcanzar el estado
de “Readiness” ((es decir el hecho de
“estar listo”) para iniciar actividades que
reduzcan emisiones causadas por la
deforestación y degradación forestal
(REDD) en el contexto del país en si

Expectativa
• La preparación (e implementación) del RPlan debe de ser
– Significativa
– Inclusiva
– Previsora
– Coordinada

para consultar a los mayores actores
nacionales afectados

9 Componentes
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Evaluación rápida del uso del suelo, de la política
forestal y de la gobernanza
Gestion de “Readiness”
Di ñ d
Diseño
de lla estrategia
t t i d
de lla REDD
Marco de implementación de la REDD
E l
Evaluación
ió d
de llos iimpactos
t sociales
i l y ambientales
bi t l d
de
actividades potenciales en la estrategia de la REDD
Evaluación de los requisitos de inversión y capacitación
Elaboración de un escenario de referencia de las
emisiones causadas por la deforestación y degradación
forestal
Diseño e implementación de un sistema de monitoreo,
información y verificación para la REDD
Diseño de un sistema de evaluación (opcional)

#1 Evaluación rápida del uso del suelo, de
la política forestal y de la gobernanza

• Estudiar la experiencia histórica sobre la
reducción de la deforestación y
degradación para destacar enfoques
prometedores y lecciones aprendidas
• Analizar la g
governanza y el marco legal
g
para la REDD

#2 Gestión de “Readiness”
• Convocar a un grupo nacional de trabajo sobre
la REDD
– Integrar la REDD en la política de uso del suelo
– Coordinar las actividades de “Readiness” y su
implementación (entre dependencias
dependencias, sociedad civil
civil,
sector privado y donantes)

• Preparar un Plan de Consulta y Alcance a la
población
–A
Asegurar una consulta
lt continua
ti
e iinclusiva
l i d
durante
t ell
desarrollo e implementación de actividades de
“Readiness”
– Poner especial cuidado en los impactos sociales y
ambientales de la estrategia de la REDD
– Plan es requerido
requerido, no solo los TdR

#3 Diseño de la estrategia de la REDD
• Listar programas potenciales
• Analizar factibilidad de cada uno:
– Potenciales beneficios adicionales:
• Biodiversidad
• Sustento rural

– Costos y beneficios
– Riesgos
– Capacidad institucional
– Voluntad política

• Presentar programas seleccionados que
constituyen la estrategia

#4 Marco de implementación de la REDD
• Evaluar los requisitos institucionales y legales
para implementar programas de la estategia de
la REDD
• Aspectos importantes:
– Tenanza de la tierra
– Propiedad de bonos de carbono
– Distribución equitable de los ingresos de la venta de
carbono
– Enfoque de implementacion
• Nacional
• Subnacional

– Registro nacional de carbono

#5 Evaluación de los impactos
p
sociales y
ambientales de actividades potenciales en
la estrategia
g de la REDD
• ¿Cuales son los grupos sociales afectados y
como son afectados?
¿Cuales son los impactos
p
ambientales?
• ¿
• Metodologías:
– Aplicación de las políticas de salvaguarda del Banco
Mundial
– Marco de manejo ambiental estratégico
– Integrar esta evaluación en el proceso de consulta

#6 Evaluación de los requisitos de inversión
y capacitación

• Identificar los requisitos para el marco de
implementación de la estrategia de la
REDD
– Capacitación
– Apoyo
p y financiero

#7 Elaboración de un escenario de
referencia de las emisiones causadas por la
deforestación y degradación forestal
• Analizar datos disponibles
– Cambios en la cobertura forestal (ha; tipos)
– Stocks de carbono (tCO2/ha)
– Emisiones de carbono

• Identificar brechas en datos disponibles
• Analizar tendencias históricas en emisiones
• Proyectar emisiones en el futuro en base de:
– Tasa de crecimiento
– Programas específicos de inversión (energía,
p
, agricultura,
g
, urbanización))
transporte,

#8 Diseño e implementación de un sistema
de monitoreo,
monitoreo información y verificación
para la REDD
• Proveer capacidad de monitorear emisiones del sector
forestal (y reducción de emisiones) y otras variables a
través del tiempo en relación al escenario de referencia
• Establecer requisitos:
– Tipo de datos
•
•
•
•

Cobertura forestal
Carbono
Biodiversidad
Sustento rural

– Vínculos con el registro nacional de GEI

•
•
•
•

Quien será responsable
p
p
para el diseño y desarrollo?
Que tipo de asistencia técnica será necesaria?
Rol de poblaciones del bosque en el sistema?
I l
Implementación
ió d
dell sistema
i
puede
d ser parte d
de lla ffase
de inversión de la REDD

#9 Diseño de un sistema de evaluación de
las actividades de preparación para la
REDD

• Opcional
• Resumir los componentes del R-Plan en
un programa nacional
i
ld
de lla REDD
efectivo, administrado de manera
transparente, y evaluado periódicamente
p
e
utilizando indicadores de desempeño
impacto sobre planes de desarrollo

Productos: el R
R-Plan
Plan
•

Texto en la parte principal del R-Plan

•

Anexos
9 Plan de Consulta y Alcance
9 Evaluación rápida del uso del suelo, de la
política forestal y de la gobernanza
9 Términos de Referencia (TdR) para otros
componentes
9 Cronograma
9 Presupuesto

Formularios
• Formulario
F
l i R
R-Plan
Pl para completar:
l t
http://carbonfinance.org/Router.cfm?Page=FCPF&FID=34267&ItemID=34267&ft=DocLib&Catalog
ID=44012

• Pautas acompañando el R-Plan:
http://carbonfinance.org/docs/FCPF_R-PLAN_template_and_Guidance_V_2_10_16_08.pdf

• Pautas para el Plan de Consulta y
Alcance:
http://carbonfinance.org/docs/Guidance_for_Consultation_and_Outreach_Plan_09-27-08.pdf

• Formulario de solicitud de donación para
la formulación del R-Plan:
http://carbonfinance.org/Router.cfm?Page=FCPF&FID=34267&ItemID=34267&ft=DocLib&Catalog
http://carbonfinance.org/Router.cfm?Page
FCPF&FID 34267&ItemID 34267&ft DocLib&Catalog
ID=43253

¡Gracias por su atención!
Les agradeceríamos sus comentarios sobre el
borrador del R-Plan. Lo podemos mejorar.

kandrasko@worldbank.org
wkornexl@worldbank.org

Para obtener mas información:

www.forestcarbonpartnership.org

