PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA TEMÁTICO REDDES
Objetivo general de REDDES
Reducir la deforestación y degradación forestal, mejorar los servicios ambientales y ayudar a mejorar los medios de sustento forestales con la ordenación sostenible
de los bosques tropicales, la restauración forestal y otras actividades relacionadas.
Objetivo específico
Fortalecer la
capacidad de los
países en desarrollo
miembros de la
OIMT y de sus
actores para:
a) reducir la
deforestación;
b) reducir la
degradación
forestal;
c) mantener y
mejorar los servicios
de mitigación del
cambio climático y
otros servicios
ambientales
proporcionados por
los bosques
tropicales;
d) contribuir a la
sustentabilidad y al
bienestar social y
económico de las
poblaciones que
dependen de los
bosques mediante el
aumento de los
valores forestales
utilizando la
restauración y
rehabilitación de los
bosques, así como
pagos por los
servicios

Productos/Resultados
Se evita la deforestación, se
establecen iniciativas de
restauración o conservación para
combatir la deforestación y
degradación forestal

Indicadores de resultados
Mayor superficie bajo manejo forestal
sostenible, restauración o conservación

Meta
6 países (2 por región)

Medios de verificación
Proyectos financiados
Informes sobre iniciativas

Número de iniciativas de deforestación
evitada:
Tenencia de tierras y bosques y
derechos de usufructo definidos
Control de cobertura boscosa y cambios
en el uso de tierras
Establecimiento de zona forestal
permanente
Número de iniciativas de restauración:
Restauración del paisaje forestal
Proyectos de demostración sobre
restauración
Número de iniciativas de conservación
Área de conservación transfronteriza
(ACT)
Manejo de zonas amortiguadoras

Se incorpora el enfoque de
adaptación al cambio climático y
su mitigación y otros servicios
ambientales a las directrices de la
OIMT sobre C&I, OFS,
certificación y valoración, según
corresponda, para manejar el área
forestal en forma sostenible
Las comunidades locales generan
ingresos basados en los servicios
ambientales de los bosques y
otros productos forestales

Versiones revisadas/actualizadas de las
directrices de la OIMT y otros
documentos normativos pertinentes con
la incorporación de nuevos enfoques
sobre el cambio climático y servicios
ambientales

2 documentos
normativos/directrices
revisados /actualizados

Versiones nuevas/actualizadas de
las directrices de la OIMT

Mayores ingresos de las comunidades
locales de países participantes
derivados de servicios ambientales de
los bosques u otros productos forestales

Aumento del 10% en los
ingresos de por lo
menos 30 comunidades
con respecto al
parámetro de base

Informes sobre la situación
demográfica y socioeconómica
del área de influencia de los
proyectos respaldados por el
programa temático

Objetivo específico
ambientales
proporcionados por
los bosques, y
e) mejorar la
adaptación y
resistencia de los
bosques tropicales a
los efectos
negativos del
cambio climático y
del impacto
antropógeno.

Productos/Resultados

Indicadores de resultados
Mayor participación de mujeres en la
producción de servicios ambientales de
bosques comunales en los países
participantes

Aumenta el reconocimiento de los
valores de los bosques tropicales
y de sus servicios ambientales

Mayor concientización pública

Meta
Aumento de la
participación de mujeres
en por lo menos 30
comunidades de países
participantes
2 países

Medios de verificación

Número de campañas de
concientización a nivel de
comunidad /país

Existencia de la metodología apropiada
para la valoración de los servicios
ambientales y capacidad para aplicarla

1 país

Informe sobre valoración
apropiada y metodología
disponible

Mayor valoración del bosque y
oportunidades de mercado para productos
y servicios forestales

2 países

Informes sobre la contabilidad
nacional

Incorporación del valor de los servicios
ambientales de los bosques en la
contabilidad nacional

2 países

Informe sobre el estudio de pagos
por servicios ambientales

Se realiza la cuantificación de las
existencias de carbono utilizando
tecnologías confiables de
seguimiento y evaluación y/o
técnicas de valoración

Sistemas nacionales de seguimiento y
evaluación del carbono forestal

2 inventarios nacionales
de carbono forestal
respaldados por el
programa

Informes de los inventarios
nacionales de carbono forestal

Se determina el valor de la
biodiversidad y se realizan
estudios de las tierras con
potencial para planes de PSA de
la biodiversidad
Se efectúan evaluaciones en un
esfuerzo por constituir un
"paquete" de servicios
ambientales, a fin de maximizar
los ingresos forestales
La población emprende iniciativas
para identificar las oportunidades
de aumentar la capacidad
productiva de los bosques,
inclusive mediante la aplicación de
planes de manejo forestal
sostenible

Estudios nacionales/regionales
realizados para la evaluación del valor
de la biodiversidad en tierras aptas para
sistemas PSA de biodiversidad

3 estudios

Informe de los estudios
nacionales /regionales

Evaluación de estrategias nacionales de
financiación forestal

1 país

Informes de evaluación

Mayor superficie de bosques comunales
protegidos contra incendios, plagas y
enfermedades

30 comunidades

Informes de incidentes de
incendios, plagas y enfermedades

Mejores sistemas silvícolas en bosques
comunales

3 países

Informes de proyectos

Sistemas nacionales de control
forestal

Objetivo específico

Productos/Resultados
Se emprenden iniciativas de
desarrollo de capacidades a fin de
poner en práctica las reformas de
políticas y/o aclarar los acuerdos
de tenencia de tierras o bosques

Indicadores de resultados
Reformas nacionales de políticas y
establecimiento de claros sistemas de
tenencia de bosques y tierras,
integrando estrategias de
mitigación/adaptación del/al cambio
climático y otros servicios ambientales

Funcionan los sistemas de gestión
del intercambio de información y
conocimientos

Red de aprendizaje sobre restauración
del paisaje forestal con especial énfasis
en los beneficios de los servicios
ambientales

Establecimiento de una
red mundial respaldada

Información sobre los resultados del
programa REDDES disponible en el sitio
web de la OIMT

Sitio web actualizado
regularmente

Mecanismos de incentivos de PSA
establecidos o en proceso de ejecución

3 países

Pruebas de mecanismos PSA
desarrollados o en ejecución

Estudios para evaluar la voluntad de
pagar por los servicios ambientales

3 estudios

Informes

Actores forestales capacitados en la
ejecución de actividades de
restauración y rehabilitación, sistemas
PSA y reformas de políticas y/o
sistemas de tenencia de tierras/bosques

300 actores forestales
en 3 países (100/país)

Informes de la capacitación

Criterios e indicadores nacionales para
la OFS, restauración y rehabilitación
forestal establecidos

3 países (uno por
región)

Informes sobre C&I nacionales

Se establecen áreas de
demostración

Proyectos de demostración con
participación comunitaria en
deforestación y degradación evitada,
desarrollo de servicios ambientales,
MFS, restauración y rehabilitación de
bosques secundarios y áreas forestales
degradadas

3 proyectos de
demostración

Informes de proyectos. Informes
de visitas a proyectos de
demostración

Prácticas operativas para la
participación comunitaria en el
desarrollo de servicios
ambientales

Las comunidades reciben capacitación y
apoyo para el desarrollo y ejecución de
mecanismos PSA

Comunidades de 3
países capacitadas

Informe de los talleres de
capacitación

Se evalúan y establecen
mecanismos de incentivos de PSA

Los países cuentan con mayor
capacidad para poner en práctica
la OFS, y la restauración y
rehabilitación forestales

Meta
3 países

Medios de verificación
Pruebas sobre procesos de
reforma de políticas y leyes
relativas a la tenencia de
bosques y tierras en al menos
tres países cubiertos por el
programa
Sitio web y enlaces a la red;
información disponible

Objetivo específico

Productos/Resultados

Indicadores de resultados
Las comunidades participan
directamente en los mecanismos PSA
desarrollados y/o en ejecución con
apoyo del programa

Meta
Comunidades de 3
países participan en un
mecanismo PSA

Medios de verificación
Informe de actividades

Consultas/ diálogos de actores
para aumentar la concientización y
alentar la cooperación entre los
interesados

Sistematización participativa de las
lecciones aprendidas

30 comunidades

Informe de las alianzas de
múltiples actores

Grupos de trabajo (sub)nacionales

3 países

Comunidades dependientes del bosque
sensibilizadas con respecto a las
opciones de adaptación al cambio
climático

3 países

Informes de capacitación y
talleres

Ediciones de AFT y número de visitas al
sitio web de la OIMT para el intercambio
de información y gestión de
conocimientos

3 números de AFT (uno
por año) y más de 5.000
visitas a la página web
de la OIMT para el
intercambio de
información sobre
REDDES

Informe de la creación de una red
y la operación del sitio web,
inclusive matriz de uso

Seminario internacional sobre REDDES
para intercambiar experiencias y
lecciones aprendidas

1 seminario
internacional

Actas del seminario internacional
sobre REDDES y PSA

Se han establecido mecanismos
para el intercambio de información

