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SOBRE PAGOS POR RESULTADOS DE REDD+
LAS DECISIONES DE VARSOVIA
Decisiones

9 y 10
CP. 19

Se establecen pre-requisitos para
financiamiento de pago por resultados

acceder

a

Se otorga un rol fundamental para el fondo verde del
clima, pero se reconoce otras entidades de
financiamiento

Se reconoce diversidad de fuentes de financiamiento,
mercado y no mercado
Países están invitados a nominar entidades nacionales o
puntos focales REDD+, las que coordinarán acciones con la
Secretaría de la Convención y pueden nominar entidades
financieras para recibir los pagos por resultado

Cuáles son los requisitos para acceder a
financiamiento basado en resultados?

Que

Canal de la
CMNUCC

Proceso

Cuándo

Centro de
Información

Referencia

Plan de Acción o
Estrategia Nacional

Ninguno

Ninguna acción
adicional

Cuando se solicite
PBRs

Según corresponda,
vínculo al PA o EN

9/CP.19 parr. 3 & 11

Someter/enviar el
Nivel de Referencia

Evaluación técnica
en el contexto de
PBRs

El país lo somete
cuando esté listo
(especialmente
cuando solicite PBR)

Sometimiento del
NREF & reporte final
de evaluación

Anexo técnico del
Reporte Bienal de
Actualización (RBA)

Evaluación técnica
en el contexto de
PBRs

Cada dos años

Reporte técnico
final

Comunicación
Nacional

Ninguna acción
adicional

Aproximadamente
cada 4 años

1
2
Nivel Nacional de
Referencia de
Emisiones
Forestales / FRL

9/CP.19 parr. 3 & 11
(b)
13/CP.19

3
Sistema Nacional de
Monitoreo Forestal
(incluyendo MRV)

4
Sistema de
Información sobre
Salvaguardas

Resumen de
información sobre
el abordaje &
respeto a las SG

9/CP.19 parr. 3 & 11
(a) & (e)
14/CP.19

9/CP.19 parr. 3 & 11
(c)

Proceso (simplificado) para implementar REDD+ bajo la
CMNUCC

Inversión inicial

Estrategia
Nacional
o Plan de Acción
(País REDD+)

Nivel de Referencia
(país REDD+
revisado por la
CMNUCC)

1

$

2

Implementación de
políticas / medidas /
acciones de la Estrategia
Nacional o Plan de Acción
(País REDD+)

Sistema
Nacional de
Monitoreo
Forestal
(País REDD+)

Reporte bienal de
actualización (BUR) con
anexo técnico y
Comunicacion Nacional
Info salvaguardas y SNMF,
Resultados de las acciones
reportadas

(Procesos de revisión bajo la
CMNUCC)

3

4

Sistema de
Informacion sobre
Salvaguardas
(País REDD+)

2

Resultado
Positivo

1

Pago por resultado 3
a la(s) Entidad(es)
Nacional(es)
Designada(s)
(Donantes/comprador/
Fondo Verde Clima
transfieren $ a país
REDD+)
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FONDO VERDE DEL CLIMA: Estado de Avances
 Creado para recibir y canalizar recursos para adaptación y
mitigacion del CC, D&T tecnología, fomento capacidades, informes
 Actualmente en proceso de movilización de recursos
• Países han indicado interés de contribuir con financiamiento (Francia,
Suecia, Japón, otros….)
• Alemania anunció una contribución de 750M Euros
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/petersberg5_conclusions_bf.pdf

 “Ventanas” para [manejo sostenible de bosques] [REDD+] “creada”
• Marco lógico para PBDs ex-post, según el Marco de Varsovia para REDD+
(octubre 2014)

 Proceso de acreditación de las entidades que quieren recibir
fondos establecido
• Proceso largo para acceso directo (3 fases y 7 etapas)

Ciclo de Proyectos del FVC
0.1. AND envía un
plan de trabajo del
país

0.2. Secretariado
compila PTs para
consideración de la
junta

3.1. No-objecón de
la AND a la
propuesta de
financiamiento

3.2. EIs,
intermediarios
envían
propuestas

4. Secretariado
evalúa y envía a la
Junta

1. Secretariado
lanza una
«convocatoria de
propuestas»

5. Junta
decide

6.1 Arreglos legales entre
el secretariado y la EI o
intermediario

2.1.EIs,
intermediarios o
EE envían notas
de concepto

2.2. Secretariado &
AND recomiendan
notas de concepto

6.2. Administrador
otorga carta de
compromiso

Quiénes tienen Acceso a los
recursos del FVC
•

Internacional (entidades regionales o internacionales) o directo (entidades nacionales o
sub-nacionales)

•

Otra distinción entre:
– Entidades implementadoras
•
•

Someten propuestas de financiamiento a través de la Autoridad Nacional Designada
Supervisan la ejecución de donaciones provenientes del Fondo Verde

– Intermediarios (ej. banco internacional / nacional)
•
•
•

Operan transferencias de recursos (p.e. mecanismos de donaciones)
Hacen préstamos y la debida diligencia asociada
“Co”-financiamiento (combinación de recursos del FVC con recursos propios)

– Entidades Ejecutoras (ej. Ministerios , ONGs, empresas privadas)
•

Ejecutan acciones en el terreno)

•

Jugarán papeles diferentes según su capacidad fiduciaria básica y especializada

•

Deberán contar con salvaguardas socio-ambientales (equivalentes a las de la Sociedad
Financiera Internacional)

•

Serán acreditadas de acuerdo a estos papeles (niveles de exigencia pueden variar según el
papel que van a desempeñar)
Fuente: GCF/B.07/02 Guiding Framework for Accreditation

Acreditación ante el FVC
Source: GCF/B.07/02 Guiding Framework for Accreditation

Indicadores de resultado
del FVC para REDD+
En las “ventanas” de “bosques”……
• El FVC todavia no está estructurado (procesos /
instituciones) para proveer pagos por resultados en el
contexto de REDD+
• En su ultima reunión la Junta pidió al Secretariado del
FVC:
“to develop a logic model and performance framework
for ex-post REDD+ results-based payments, in accordance
with the methodological guidance in the Warsaw
framework for REDD+, for consideration at the 3rd Board
meeting of 2014” (to take place in 15-17 October 2014)

Fechas claves para el
FVC en 2014

• 24 de Septiembre 2014: Cumbre de la ONU
sobre cambio climático (New York)
• 15-17 de Octubre 2014: 3ra Reunión de la
Junta (Barbados)
• Noviembre 2014: Reunión especial de
donantes del FVC
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Resumen de las exigencias
para acceso a fondos
CMNUCC
• Países deben nominar entidades
nacionales o puntos focales
REDD+ (PF) para coordinar con el
secretariado de la CMNUCC
• PF pueden nominar entidades
para recibir pagos por resultados
• Pagos por resultados recibidos
serán publicados en el centro de
información de la CMNUCC por el
secretariado, en acuerdo con el
PF

Fondo Verde del Clima
•

Países deben nominar una Autoridad
National Designada (AND) para coordinar
con el FVC y someter propuestas para ser
financiadas por el FVC

•

Entidades implementadoras o
intermendiarios nacionales o subnacionales pueden ser acreditadas y tener
acceso directo a recursos si cumplen con
los requisitos del FVC y reciben la noobjección de la AND

•

Entidades implementadoras
internacionales (bancos multilaterales o
agencias ONU) podrán acceder a fondos
también

Resumen de las exigencias
para acceso a fondos
CMNUCC
Secretariado CMNUCC

Entidades
financieras que
hacen pago por
resultado

Coordina

Centro de
Información

Fondo Verde del Clima

Punto Focal o Entidad
Nacional REDD+

Entidad designada para
obtener pago por
resultado de REDD+

Entidad designada para
obtener pago por
resultado de REDD+

$

Fondo Verde

Somete
propuestas

$

Autoridad Nacional
Designada

Entidad(es)
implmentadora(s)
nacional(es) o subnacional(es)

$

Entidades implementadoras
internacionales

Procesos tienen que
ser coordinados!!
CMNUCC
Secretariado CMNUCC

Otras entidades
financieras haciendo
pago por resultado

Fondo Verde

Coordina

Centro de
Información

Fondo Verde del Clima

Somete
propuestas

Punto Focal o Entidad
Nacional REDD+

$

$

Autoridad Nacional
Designada

Entidad(es) para obtener pago por resultado de REDD+ bajo la CMNUCC
Entidad(es) implmentadora(s) nacional(es) o sub-nacional(es) o
Internacionales bajo el FVC

Posibles fuentes y flujos de financiamiento para REDD+
Entidad/es Nacional/es
designada/s ante la
CMNUCC para recibir pagos
por resultados

Financiamiento no
basado en resultados
(inversión ex-ante)

Cooperación
Internacional

$

Entidad(es)
acreditada(s)
por el fondo
verde

Financiamiento
basado en
resultados (ex-post)

Fondo Verde Clima

“Otras entidades “

$

Recursos
domésticos
(PGE)

Inversion Privada

$

Marco de Implementación
de la Estrategia Nacional
REDD+
políticas, medidas,
programas, proyectos

Mercados de
carbono
(internacional o
domestico)

Algunas consideraciones
• Necesidad de articular los procesos nacionales con el
contexto internacional, teniendo capacidad para adaptarse
al marco internacional para pago por resultados de REDD+
• Necesidad de vincular tipos y fuentes de financiamiento a
la implementación de medidas y acciones REDD+
• Considerar una arquitectura financiera flexible que reciba y
canalice de forma eficiente recursos de distintas fuentes en
distintos períodos y por distintos objetivos en articulación
con el enfoque de implementación de REDD+ en los países.

Gracias!
www.un-redd.org/

