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Anexo III
Descripción detallada del proyecto.
A. Objetivo de desarrollo propuesto
1. El objetivo de desarrollo del proyecto (PDO, por sus siglas en inglés) es asistir a El
Salvador en la implementación de actividades clave de preparación para REDD+
identificadas en su R-PP1 incluyendo: i) arreglos institucionales y procesos participativos,
ii) desarrollo de una ENA-REDD+, y iii) establecimiento de un nivel de referencia
forestal nacional/nivel de emisiones, y un sistema nacional para monitorear emisiones de
gases de efecto invernadero.
B. Resultados Clave
2. El PDO será realizado financiando actividades dirigidas para diseñar e implementar
políticas y programas para reducir emisiones de la deforestación y degradación, con un
abordaje de Mitigación basada en Adaptación (MbA). Esto será conducido bajo buenos
principios sociales y ambientales que contemplan el pleno y significante enlace con
actores potencialmente afectados. Los resultados principales esperados al final del
proyecto están presentados abajo. Un Marco de Resultados y Estrategia de Monitoreo
conteniendo indicadores de resultados y producción por componente y calendario del
proyecto también está incluido en Anexo IV.
a. Un organismo de coordinación intersectorial para REDD+ y una plataforma
participativa para múltiples partes interesadas ha sido establecido y está operando;
b. Una ENA-REDD+ incluyendo el diseño de instrumentos específicos legales,
económicos y tecnológicos (es decir, un sistema de incentivos REDD+, un fondo
nacional REDD+, paquetes de tecnología para REDD+) ha sido diseñada con el
apoyo de una amplia participación de partes interesadas;
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R-PP: Propuesta de Preparación. Incluida como Anexo VIII.
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c. Un asesoramiento estratégico ambiental y social (SESA, por sus siglas en inglés)
ha sido completado y un instrumento de salvaguardas técnicamente fuerte como
un marco de manejo ambiental y social (ESMF, por sus siglas en inglés) ha sido
preparado, consultado adecuadamente y difundido;
d. La capacidad y el progreso para establecer un nivel de referencia nacional de
emisiones forestales/nivel de referencia forestal nacional ha mejorado de modo
significativo;
e. La capacidad y el progreso para desarrollar un sistema de monitoreo nacional
forestal (NFMS, por sus siglas en inglés) para la Medición, Reporte, y
Verificación (MRV) de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) de actividades REDD+ ha mejorado de modo significativo;
f. La capacidad y el progreso para monitorear los impactos no de carbono de la
implementación de la estrategia REDD+ ha mejorado de modo significativo.
3. Estos resultados abarcan los elementos principales que El Salvador necesita para
desarrollar el “Paquete de Preparación” (R-Package)2 del país bajo el FCPF, y para
proporcionar la base para la participación del país en cualquier futuro mecanismo
REDD+ bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC)3 que El Salvador pueda considerar.
C. Descripción de Proyecto por Componente
4. La Propuesta de Preparación (R-PP)4 identifica un conjunto amplio de actividades
enfocadas en fortaleciendo las capacidades técnicas e institucionales para que el gobierno
de El Salvador participe en un futuro mecanismo REDD+. La dotación financiera para
estas actividades es aproximadamente USD$8.187 millones. Las actividades que van
hacer financiadas por el donativo para preparación del FCPF fueron seleccionadas
conjuntamente con MARN, y en coordinación con otros donantes, considerando los
siguientes criterios: (i) actividades necesitan fortalecer la capacidad institucional
inmediata de MARN para conducir procesos participativos y consultivos para REDD+
(ii) actividades fundamentales de preparación para las cuales el gobierno de El Salvador
tenia necesidades financieras específicas, no cubiertas por otros donantes (iii) un distinto
conjunto de actividades que pueden generar un resultado especifico (con no o mínimo
2

El Paquete de Preparación (R-Package) es un documento generado por un país REDD+ hacía en final de la fase de preparación
bajo el FCPF (es decir, en una etapa donde actividades propuestas en el R-PP están avanzadas o completadas). De esa manera, su
contenido refleja los componentes y subcomponentes del R-PP. El R-Package es un importante logro y viene durante la
transición de preparación REDD+ a pilotaje de REDD+ (es decir, la implementación de actividades basadas en resultados), y
proporciona una oportunidad para autoevaluar el progreso sobre la preparación REDD+. Según la carta del FCPF, la producción
de un R-Package y su presentación al Comité de Participantes para revisión es voluntario y no es un requerimiento de informe
bajo el Fondo de Preparación del FCPF.
3
Ver Acuerdos de Cancún, CMNUCC Decisión 1/CP.16 Sección C y Apéndice I de esa Decisión.
4
El R-PP presentado por el gobierno de El Salvador está incluido en Anexo VIII y también puede ser encontrado en:
http://www.marn.gob.sv .
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financiamiento paralelo que pueda comprometer los logros del objetivo del proyecto), y
(iv) actividades que complementan actividades de otros donantes y el gobierno, y que
pueden servir para fortalecer los logros del objetivo del proyecto.
5. Abajo esta una descripción detallada de los componentes del donativo y las actividades
que serán financiadas por el FCPF como parte de la preparación para REDD+ en El
Salvador:
Componente 1: Organización y Consultación de la Preparación para REDD+
(USD$1208000)
1a. Arreglos nacionales de manejo de preparación (USD$318000). Este subcomponente
apoyara esfuerzos iniciados por MARN para establecer, fortalecer y operar el Comité
sobre Cambio Climático nacional, integrado por MARN, el Ministerio de Obras Públicas,
Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP), MAG, Ministerio de Hacienda (MH), y MIREX
bajo la SINAMA. Dentro de este marco institucional, MARN también completara el
diseño participativo e iniciara operaciones de la Plataforma Consultiva Interministerial
(PCI), como el organismo consultivo para el cambio climático, incluyendo REDD+. La
PCI operara al nivel nacional y local y será integrada por un amplio conjunto de actores
previamente identificados por MARN bajo un análisis y mapeo de partes interesadas
desarrollado durante la fase de formulación del R-PP. Actividades que serán apoyadas
por este subcomponente incluyen honorarios para que consultores administren las
plataformas, costo de viajes para participantes, estudios, talleres y juntas.
1b. Intercambio de información y dialogo temprano con grupos de interés clave
(USD$280000). Bajo este sub-componente una estrategia nacional de comunicación y
difusión para REDD+ será diseñada e implementada. Esta actividad fortalecerá la
capacidad en comunicaciones de MARN en el área de cambio climático y REDD+
diseñando e implementado una estrategia nacional de comunicación. Un especialista en
comunicaciones será contratado para desarrollar y producir líneas base de información,
actitudes y habilidades, y una estrategia de comunicación y entrenamiento basado en
planes anuales de implementación. La estrategia y sus planes serán diseñados basados en
los principios de comunicación para desarrollo, los cuales enfatizan la participación
amplia y efectiva de todas las partes interesadas de REDD+ con un abordaje
culturalmente sensible. El subcomponente financiara honorarios para un especialista en
comunicaciones, estudios para el diseño de la estrategia, campañas de difusión, costos de
operación y materiales.
1c. Proceso de consultación y participación, y mecanismo de atención ciudadana
(USD$610000). Este subcomponente apoyara el diseño e implementación de un plan
nacional de participación y consultación para REDD+, el cual será desarrollado en cerca
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coordinación y con el apoyo de la estrategia de comunicación y difusión. La estrategia
incluirá lineamientos y actividades específicos para el enlace con comunidades indígenas.
Adicionalmente, este subcomponente financiara el fortalecimiento del mecanismo de
atención ciudadana (GRM, por sus siglas en inglés) nacional como esta detallado en la
plantilla general del R-PP. La plantilla general del R-PP indica que este mecanismo
necesita ser disponible para partes interesadas de REDD+ desde las etapas tempranas de
la implementación del R-PP para facilitar el manejo de peticiones para retroalimentación
o quejas por cualquier actor de la preparación de REDD+, de donde sea que vengan, con
particular atención a proporcionar acceso a grupos aislados o excluidos geográficamente,
culturalmente, o económicamente. El Banco considera que el GRM es un elemento clave
de contabilidad social y participación significativa. En términos de actividades, el
subcomponente financiara consultorías y trabajo analítico requerido para preparar el plan
de participación y consultación y el GRM, al igual que costos de implementación como
talleres (nacionales y regionales) y producción de materiales incluyendo adaptación y
traducción necesaria.
Componente 2: Estrategia Nacional REDD+ (USD$965000)
2a. Causas de deforestación y degradación de ecosistemas (USD$150000). Este
subcomponente se enfocara en ampliar y profundizar el análisis de las causas críticas
directas y fundamentales de la deforestación y degradación, enfocándose en esas causas
identificadas durante el enlace de actores nacionales y locales y en la primera fase del
proceso SESA. Énfasis será puesto en las causas que reducen la resiliencia de
comunidades locales a la variación climática y que continúan exacerbando la degradación
de ecosistemas en áreas que ya han perdido cobertura forestal. Atención también será
dada al análisis de elementos legales e institucionales que necesitan estar en orden para
garantizar la armonización, coordinación, y sinergia de políticas y programas de los
varios sectores relevantes afectando REDD+. Entre otros, estos incluirán una revisión de
acceso a tierra y derechos de tenencia de los bosques para actores locales5. El
subcomponente financiara servicios de consultorías nacionales y locales especializadas,
estudios, y actividades de difusión/consultación.
2b. Opciones de la estrategia REDD+ (USD$250000). Este subcomponente contribuirá
al diseño de políticas y programas para la implementación de actividades REDD+ con un
abordaje de MbA y bajo el marco institucional del programa PREP actualmente en
implementación por MARN. Algunas de estas incluirán mecanismos de incentivos y
compensación y paquetes de transferencia de tecnología para promover la conservación y
5

Con fondos del Programa de Bosques (PROFOR), el Banco está realizando un análisis comparativo de tenencia de bosques en
seis países en América Latina (incluyendo El Salvador) para identificar enfoques efectivos y necesarios para que gobiernos
puedan obtener apoyo político, institucional, financiero, y técnico sostenido para fortalecer y operar reformas en la tenencia de
los bosques, en el contexto de REDD+.
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manejo sostenible de recursos naturales y prácticas de agricultura/ganadería (por ejemplo,
sistemas agro-silvopastoriles). La solidez técnica y social, y viabilidad a largo plazo de
estos instrumentos también serán asesoradas al nivel local, y con apoyo técnico adicional
del Banco6. El subcomponente financiara servicios de consultorías nacionales y locales
especializadas, estudios, y actividades de difusión/consultación.
2c. Marco de implementación REDD+ (USD$200000). Este subcomponente se enfocara
en el diseño de instrumentos legales y técnicos necesarios para garantizar la
implementación efectiva de las opciones estratégicas nacionales de REDD+. Estas
incluyen un análisis del marco legal para identificar posibles incentivos perversos
legales/institucionales que inducen deforestación/degradación, planes de armonización
intersectoriales, y una entidad nacional que estará encargada de manejar fondos REDD+
de una manera transparente, con robustos estándares de fiduciaria y salvaguardas. El
subcomponente financiara servicios de consultorías nacionales y locales especializadas,
estudios, y actividades de difusión/consultación.
2d. Impactos sociales y ambientales (SESA y ESMF) (USD$365000). Este
subcomponente financiara actividades que están detalladas en el plan de trabajo nacional
SESA, incluyendo una actualización del mapa de partes interesadas, estudios analíticos
para evaluar posibles impactos sociales y ambientales asociados con las opciones
estratégicas REDD+ y un proceso comprensivo de consultación y participación. Uno de
los productos principales del SESA será una ESMF, u otro instrumento de salvaguardas
apropiado, que será preparado para manejar riesgos e impactos y maximizar el beneficio
posible de cualquier inversión futura REDD+. Una lista preliminar del trabajo analítico
que se llevará acabo incluye investigación acerca de: derechos indígenas; tenencia de la
tierra y derechos a propiedad en áreas forestales (incluyendo áreas protegidas); derechos
al carbono y distribución de beneficios para REDD+; asesoramientos sociales y
ambientales de áreas que pueden ser sujetas a actividades REDD+; sabiduría tradicional
relacionada con adaptación al cambio climático; y análisis de género y rol de gobierno
local en procesos REDD+. Este subcomponente financiara consultorías, estudios,
eventos de entrenamiento, y talleres de consultación y participación como esta detallado
en el presupuesto en el plan de trabajo nacional SESA adjuntado.
Componente 3: Nivel de Referencia Forestal Nacional/Nivel de
Forestales Nacional (USD$247000)

Emisiones
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Con fondos del PROFOR, el Banco está realizando un estudio en tres áreas experimentales en El Salvador y Honduras para
identificar y ampliar políticas de uso de tierra y medidas institucionales para recuperar servicios de ecosistemas, mejorar
resiliencia de comunidades locales al impacto negativo de extrema variabilidad climática, y generar co-beneficios de mitigación
de la reducción de emisiones de GEI y secuestro de carbono.

5

Estableciendo un Nivel de Emisiones Forestales Nacional/ Nivel de Referencia Forestal
Nacional (REL/RL, por sus siglas en ingles) para el sector forestal basado en datos
históricos es uno de los componentes claves de una ENA-REDD+, ya que constituye el
punto de referencia contra el cual futuros esfuerzos REDD+ serán asesorados y medidos
por el sistema de monitoreo forestal nacional y MRV. El GIZ jugara un papel importante
en el desarrollo del sistema de REL/MRV en El Salvador, ya que esta proporcionado la
mayoría del apoyo técnico así como el necesario hardware/software por medio de su
Programa Regional REDD+ para América Central y la Republica Dominicana.
El componente complementara apoyo existente de GIZ para asistir a MARN en la
definición de metodologías, identificación y colección de requerimientos de datos
importantes, y necesidad de capacidad institucional para diseñar y establecer un escenario
REL/RL para El Salvador. Dado el énfasis de la estrategia REDD+ de El Salvador en
adaptación, atención particular será dada para definir niveles de referencia para la
conservación de tierras forestales remanentes (por ejemplo, manglares, bosques nativos y
ripario), manejo forestal sostenible, y mejoramiento de tierras forestales degradadas (por
ejemplo, agroforesteria y sistemas silvopastoriles). El componente financiara estudios,
equipo, software, entrenamiento; e intercambio de información, divulgación, y
consultación con actores clave para conducir las siguientes actividades: (i) establecer una
definición de bosques para REDD+ (USD$25000); (ii) desarrollar una serie de tiempo
consistente de cambio de uso de tierra basada en protocolos estandarizados (por ejemplo,
el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) como
una base para el REL/RL del país (USD$100000); (iii) desarrollar posibles escenarios
habituales basados en modelos econométricos y espaciales (USD$17000 con
financiamiento paralelo); (iv) fortalecer la capacidad de instituciones clave en
metodologías del IPCC para la compilación de inventarios de GEI para el sector uso de
suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS) (USD$105000).
Componente 4: Sistema de Monitoreo Forestal Nacional (NFMS, por sus siglas en
inglés) (USD$960000)
Como en el caso del REL/RL, GIZ jugara un papel importante en el desarrollo del
sistema MRV en El Salvador. Apoyo complementario es necesario para conducir varias
actividades claves al nivel nacional y para fortalecer el equipo focal de personal a través
de las agencias claves encargadas del diseño, la planeación e implementación del sistema
nacional MRV (MARN, MAG, National Geographic e Instituto Cadaster (CNR)).
Adicionalmente, dada la contribución de GIZ a los sistemas nacionales de REL/MRV, el
donativo de preparación del FCPF pondrá un énfasis en apoyar en diseño del sistema de
información para múltiples beneficios respondiendo a las circunstancias nacionales de El
Salvador, relacionadas a la degradación ambiental y extrema variabilidad climática.
6

4a. Sistema de Monitoreo Forestal Nacional (NFMS, por sus siglas en inglés)
(USD$460000). Este subcomponente complementara apoyo existente de GIZ para asistir
a MARN en desarrollar sistemas de monitoreo nacional forestales para medir, reportar y
verificar (MRV) reducciones de emisiones/remociones de GEI de la implementación de
REDD+. Como en el caso del REL/RL, atención especial será dada a actividades
relacionadas con el manejo sostenible, conservación, y aumento de las reservas de
carbono. Protocolos para el monitoreo de múltiples beneficios y otros impactos
posiblemente generados de la implementación de actividades REDD+ también serán
diseñados y establecidos. El subcomponente financiara honorarios, estudios, equipo de
computadoras, software, e intercambio de información, divulgación, y consultación con
actores clave para completar las siguientes actividades: (i) establecer el marco logístico y
arreglos institucionales necesarios para MRV (USD$50000); (ii) fortalecer la capacidad
institucional de agencias clave involucradas en el NFMS para REDD+ (emplear cuatro
especialistas para hardware y software) (USD$310000); (iii) desarrollar y pilotear
metodologías de monitoreo de carbono basadas en la comunidad (USD$50000, cofinanciado); (iv) apoyar un programa de investigación en monitoreo forestal
(USD$50000, con financiamiento paralelo).
4b. Sistema de Información Nacional para múltiples beneficios, otros impactos,
salvaguardas y gobernanza (USD$500000). Dadas las prioridades de El Salvador sobre
adaptación al cambio climático, es importante desarrollar sistemas y protocolos para
reportar sobre los co-beneficios generados por la estrategia nacional REDD+. Este
subcomponente asistirá a MARN en asesorar beneficios no-carbono, y diseñar protocolos
y metodologías para su monitoreo. Este sistema también cubrirá otros impactos
relacionados a la implementación de la estrategia REDD+ incluyendo información sobre
cumplimiento de salvaguardas. El componente financiara estudios, equipo, software,
entrenamiento; e intercambio de información, divulgación, y actividades de consultación
con actores clave para conducir las siguientes actividades: (i) desarrollar protocolos de
monitoreo para asesorar los impactos ambientales de la estrategia REDD+ (por ejemplo
biodiversidad, agua y tierras) (USD$150000, co-financiado); (ii) desarrollo de protocolos
de monitoreo para asesorar el impacto socioeconómico de la estrategia REDD+ (sustento,
gobernanza, salvaguardas, adaptación) (USD$300000, co-financiado); (iii) desarrollar y
pilotear metodologías de monitoreo no de carbono basadas en la comunidad
(USD$50000, con financiamiento paralelo).
Componente 5. Marco de Monitoreo y Evaluación y Administración de Donativo
(USD$220000)
Este componente apoyara el establecimiento y la operación de una unidad de
implementación técnica/administrativa que estará encargada de coordinar y ejecutar las
7

actividades técnicas y fiduciarias de la fase de preparación, incluyendo un marco de
monitoreo y evaluación. Esta unidad será integrada por personal altamente calificados en
cada área de especialización requerida por el proyecto (por ejemplo, comunicaciones,
social, ambiental, forestal/carbono, fiduciaria). Dada la capacidad limitada de MARN
para ejecutar su mandato, y la relevancia de los elementos del proceso REDD+ en El
Salvador, un plan de salida será discutido y acordado con MARN al principio del
proyecto para asegurar que el personal, inicialmente contratados como consultores
externos para el proyecto, se quedaría o sea formalmente incorporados como personal
regular del ministerio antes del cierre del proyecto. Además de honorarios, el donativo
bajo este componente también cubrirá costos de operación, equipo y material de oficina,
computadoras, software y costos de consultoría necesarios para desarrollar auditorías
internas del donativo.
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Anexo IV
Marco de Resultados y Monitoreo
PDO

Indicadores de Resultados

Asistir a El Salvador en la
implementación de actividades
clave de preparación para
REDD+ identificadas en su RPP7 incluyendo: i) arreglos
institucionales y procesos
participativos, ii) desarrollo de
una ENA-REDD+, y iii)
establecimiento de un nivel de
referencia forestal
nacional/nivel de emisiones, y
un sistema nacional para
monitorear emisiones de gases
de efecto invernadero.
Resultados intermedios por
componente
Componente 1: Organización
y Consultación de la
Preparación para REDD+

Antes del Final de Periodo
(FDP), El Salvador ha
diseñado y establecido
políticas y programas para
reducir emisiones de
deforestación/ degradación,
con un abordaje de Mitigación
basada en Adaptación (MbA),
y basado en buenos principios
sociales y ambientales, con el
pleno y significante enlace con
actores potencialmente
afectados.
Indicadores de Resultados
para cada componente
Para T2, un organismo de
coordinación intersectorial
para REDD+ y una plataforma
participativa para múltiples
partes interesadas ha sido
establecido y está operando.
Para T1, una estrategia
nacional de comunicación y
difusión para REDD+ ha sido
diseñada y empieza
implementación plena para T2.

Componente 2: Estrategia
Nacional REDD+
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Para T2, un plan nacional de
participación y consultación
para REDD+ ha sido diseñado
y está bajo plena
implementación.
Para el FDP, una Estrategia
Nacional REDD+ incluyendo
el diseño de instrumentos
específicos legales,
económicos y tecnológicos (es
decir, un sistema de incentivos
REDD+, un fondo nacional
REDD+, paquetes de
tecnología para REDD+) ha

Uso de Información de
Resultados
Información sobre el progreso
de estas políticas y programas
será colectada y asesorada
para confirmar si este proyecto
está teniendo el impacto
deseado. Si no es así, se harán
modificaciones a las
actividades del proyecto para
obtener los impactos deseados.

Uso de Monitoreo de
Resultados
Cada trimestre, estos
indicadores de resultados
serán reportados como parte
del reporte del proyecto y la
misión de supervisión del
Banco. Información será usada
para asesorar logros planeados
contra actuales.
Modificaciones se harán a los
planes de operación cuando
sea necesario y justificado.

Cada trimestre, estos
indicadores de resultados
serán reportados como parte
del reporte del proyecto y la
misión de supervisión del
Banco. Información será usada
para asesorar logros planeados
contra actuales.
Modificaciones se harán a los

R-PP: Propuesta de Preparación. Incluida como Anexo VIII.

9

sido diseñada y está bajo
operación.

Componente 3: Nivel de
Referencia Forestal
Nacional/Nivel de Emisiones
Forestales Nacional

Componente 4: Sistema de
Monitoreo Forestal Nacional

Para el FDP, un SESA ha sido
completado y un instrumento
de salvaguardas apropiado,
como un ESMF, ha sido
preparado.
Para el FDP, la capacidad y el
progreso para establecer un
Nivel de Referencia Forestal
Nacional y/o Nivel de
Emisiones Forestales Nacional
ha mejorado de un modo
significativo por:
(i) Para T3, una definición de
bosques ha sido establecida;
(ii) Para T5, una serie de
tiempo consistente de cambio
de uso de tierra basada en
protocolos estandarizados ha
sido desarrollada;
(iii) Para T8, posibles
escenarios habituales basados
en modelos econométricos y
espaciales han sido
desarrollados;
(iv) Para Q10, la capacidad de
instituciones clave en
metodologías del IPCC para la
compilación de inventarios de
GEI para el sector USCUSS ha
sido fortalecida.
Para el FDP, la capacidad y el
progreso para desarrollar un
sistema de monitoreo forestal
nacional para MRV de
reducciones de emisiones de
GEI de actividades REDD+ ha
mejorado de modo
significativo por:
(i) Para T4, el marco logístico
y arreglos institucionales
requeridos para MRV han sido
establecidos;
(ii) Para T6, la capacidad
institucional de agencias clave
involucradas en el NFMS para
REDD+ ha sido fortalecida;
(iii) Para T8, protocolos de

planes de operación cuando
sea necesario y justificado.

Cada trimestre, estos
indicadores de resultados
serán reportados como parte
del reporte del proyecto y la
misión de supervisión del
Banco. Información será usada
para asesorar logros planeados
contra actuales.
Modificaciones se harán a los
planes de operación cuando
sea necesario y justificado.

Cada trimestre, estos
indicadores de resultados
serán reportados como parte
del reporte del proyecto y la
misión de supervisión del
Banco. Información será usada
para asesorar logros planeados
contra actuales.
Modificaciones se harán a los
planes de operación cuando
sea necesario y justificado.
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Componente 5: Marco de
Monitoreo y Evaluación y
Administración de Donativo

monitoreo para asesorar el
impacto ambiental de la
estrategia REDD+ han sido
desarrollados;
(iv) Para T8, protocolos de
monitoreo para asesorar el
impacto socioeconómico de la
estrategia REDD+ han sido
desarrollados; y
(v) Para el FDP, una estrategia
de salida para garantizar la
continuidad de capacidad
institucional para REDD+ ha
sido desarrollada y acordada
con MARN.
Para el FDP, una Unidad de
Implementación del Proyecto
(UIP)con personal técnico y
fiduciario, satisfactorio para el
Banco, ha sido establecido y
está operando.
Para T2, la UIP está
distribuyendo fondos según lo
programado y cumpliendo
compromisos fiduciarios
según lo establecido en el
Acuerdo de Donación.
- Entrega a tiempo de
auditorías fiduciarias anuales
(entrega el 30 de junio de cada
año calendario).
- Entrega a tiempo de informes
financieros no auditados
provisionales (entrega cada
semestre del calendario).

Cada trimestre, estos
indicadores de resultados
serán reportados como parte
del reporte del proyecto y la
misión de supervisión del
Banco. Información será usada
para asesorar logros planeados
contra actuales.
Modificaciones se harán a los
planes de operación cuando
sea necesario y justificado.
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Anexo V
Actividades de Preparación Propuestas y Desglose del Presupuesto (en USD$)
Actividades de Preparación REDD+
(principales actividades apoyados por el
FCPF)

Componente 1: Organización y
Consultación de la Preparación para
REDD+

FCPF

GIZ 8

USAID

GdES9

Para
financiar

TOTAL
USD$

1,208,000

532,000

550,000

2,290,000

1.a Arreglos nacionales de manejo de
preparación

318,000

32,000

250,000

600,000

Fortalecimiento y operación del Comité
Nacional de Cambio Climático y la
Plataforma Intersectorial Consultiva para
REDD+

140,000

Apoyo para la coordinación de otras
plataformas participativas

0

Coordinación general del proceso de
preparación REDD+

178,000

1.b Intercambio de información y dialogo
temprano con grupos de interés clave

280,000

Diseño e implementación de una estrategia
nacional de comunicación para REDD+

200,000

Fortalecimiento y entrenamiento institucional
sobre REDD+
Especialistas en comunicaciones

0
80,000

150,000

32,000

400,000

400,000

290,000

32,000

100,000

278,000

150,000

830,000

110,000

310,000

40,000

440,000
80,000
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Nota: Los programas de GIZ y USAID son implementados con los gobiernos de América Central, en coordinación con la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). Contribuciones actuales a la implementación de R-PP de
programas de GIZ y USAID están planeados para los próximos 18 meses. A través de los próximos cuatro años, MARN espera
contribuciones adicionales de estos y otros donantes, lo cual puede ser suficiente para cubrir el actual déficit de financiación de
USD$2.23M necesarios para concluir la fase de preparación. El gobierno de El Salvador también tendrá acceso a posibles fondos
adicionales del fondo de preparación del FCPF, para exploración a medio plazo de este donativo.
9
La mayoría de las contribuciones del gobierno de El Salvador son recursos institucionales en especie proporcionados por
MARN y otras agencias gubernamentales (por ejemplo, MAG) que estarán dedicadas a apoyar las actividades de preparación
REDD+.
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1.c Proceso de consultación y participación

610,000

Diseño de una estrategia nacional de
participación/consultación para REDD+
(incluye una estrategia específica para
pueblos indígenas)

100,000

150,000

860,000

75,000

10,000

85,000

Implementación de la estrategia de
participación/consultación (incluye acciones
específicas para pueblos indígenas)

255,000

40,000

395,000

Actividades de participación/consultación en
eventos regionales

0

100,000

Especialista social

80,000

80,000

Diseño e implementación de un mecanismo
de atención ciudadana

200,000

Componente 2. Estrategia Nacional
REDD+

965,000

100,000

500,000

2.a Causas de deforestación y degradación de
ecosistemas

150,000

25,000

100,000

275,000

Asesoramiento de causas directas y
fundamentales de deforestación y
degradación de ecosistemas

150,000

25,000

100,000

275,000

2.b Opciones de la estrategia REDD+

250,000

75,000

200,000

Marco legal, y revisión y análisis de
armonización intersectorial

100,000

100,000

200,000

Diseño de mecanismos de incentivos y
compensación

50,000

50,000

100,000

Desarrollo de paquetes de transferencia de
tecnología

100,000

50,000

Implementación de un proyecto piloto para
mecanismos de incentivos y compensación

0

Diseño, consultación y promoción de
instrumentos regulatorios para REDD+

0

2.c Marco de implementación REDD+

200,000

Diseño y consultación de una entidad
nacional para administrar fondos REDD+

120,000

300,000
100,000
700,000

500,000

100,000

75,000

2,265,000

1,025,000

250,000

75,000

400,000

750,000

100,000

200,000

500,000

100,000

200,000

420,000
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(Fondo REDD+)
Especialista en temas legales

80,000

2.d Impactos sociales y ambientales

365,000

Actividades de participación, consultación y
difusión

150,000

Estudios de asesoramiento ambiental y
socioeconómico (7 estudios)

175,000

Desarrollo de ESMF

15,000

Costos de operación y publicaciones

25,000

Componente 3: Nivel de Referencia
Forestal Nacional/Nivel de Emisiones
Forestales Nacional

247,000

Establecer una definición de bosques para
REDD+

80,000

905,000

100,000

465,000

150,000

1,302,000

35,000

137,000

Inventario nacional de bosques y carbono, y
mapeo de USCUSS

0

865,000

Desarrollar posibles escenarios habituales y
modelos econométricos

0

40,000

Componente 4: Sistema de Monitoreo
Forestal Nacional

465,000

35,000

Desarrollar una serie de tiempo consistente
de cambio de uso de tierra basada en
protocolos estandarizados

Fortalecer la capacidad de instituciones clave
en metodologías del IPCC para la
compilación de inventarios de GEI para el
sector USCUSS

100,000

50,000

187,000

100,000

965,000

40,000

75,000

960,000

75,000

110,000

380,000
280,000

460,000
60,000

2,110,000

4.a Sistema de monitoreo forestal nacional

460,000

Establecer el marco logístico y arreglos
institucionales requeridos para MRV

50,000

50,000

100,000

310,000

80,000

390,000

Fortalecer la capacidad institucional de
agencias clave involucradas en el NFMS
para REDD+

100,000

200,000

900,000
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Desarrollo de un prototipo de una plataforma
de información para monitorear actividades
USCUSS

0

70,000

100,000

170,000

Desarrollar y pilotear metodologías de
monitoreo de carbono basadas en la
comunidad

0

30,000

50,000

130,000

Apoyar un programa de investigación en
monitoreo forestal

100,000

4.b Sistema de información nacional para
múltiples beneficios, otros impactos,
salvaguardas y gobernanza

500,000

Desarrollo de protocolos de monitoreo para
asesorar el impacto ambiental de la estrategia
REDD+

150,000

Generación de información para el monitoreo
de carbono en la tierra y biodiversidad

0

Desarrollo de protocolos de monitoreo para
asesorar el impacto socioeconómico de la
estrategia REDD+

300,000

Desarrollar y pilotear metodologías de
monitoreo no de carbono basadas en la
comunidad

50,000

Desarrollo de líneas base para beneficios nocarbono
Componente 5: Marco de Monitoreo y
Evaluación y Administración de Donativo

10,000

200,000

100,000

60,000

110,000

400,000

1,210,000

30,000

10,000

180,000

200,000

210,000

350,000
50,000

20,000

0

100,000

170,000

300,000

300,000

220,000

220,000

Diseño de un marco de monitoreo y
evaluación para la fase de preparación

20,000

20,000

Fortalecimiento institucional para la
implementación del donativo

160,000

160,000

Evaluaciones y auditorías externas

40,000

40,000

TOTAL

3,600,000

1,647,000

200,000

1,580,000

2,240,000

8, 187,000
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