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Grupo Asesor en Políticas
Públicas (GAPP) del
proyecto GCS REDD+
Este folleto describe el importante papel y las
principales actividades y contribuciones del
Grupo Asesor en Políticas Públicas (GAPP) del
Estudio Global Comparativo de CIFOR sobre
REDD+ (GCS REDD+).

¿Quiénes participarán
en el Grupo Asesor en
Políticas Públicas (GAPP)
del GCS REDD+?
El GAPP consta de un máximo de 15 a 20
expertos en Perú, Indonesia, Brasil y la
República Democrática del Congo (RDC).
En cada país, los GAPP se reunirán en
plataformas de ciencia y políticas públicas
para la coproducción de conocimiento y la
validación y asimilación de información basada
en evidencia del GCS REDD+. Sus participantes
tendrán acceso prioritario a los resultados de
la investigación, así como la posibilidad de
contribuir con el proyecto (figura 1).

Organismos
gubernamentales,
donantes, académicos,
organizaciones de la
sociedad civil,
organizaciones indígenas,
y el sector privado.

Actores tradicionales en el
ámbito de las políticas
forestales y de cambio
climático, pero también
actores provenientes de
otros sectores (por
ejemplo, agricultura,
ﬁnanciamiento, desarrollo)

15-20
Organizaciones e
individuos que participan participantes
por país
directamente en
procesos de REDD+

Participantes
del GAPP
Figura 1. Grupo Asesor en Políticas Públicas del GCS REDD+

El importante papel del GAPP
La figura 2 describe el importante papel de GAPP.

¿Qué hará el GAPP?
Coproducir nuevo conocimiento y
acciones para proteger los bosques
tropicales y fortalecer los derechos de los
Pueblos Indígenas.

Beneficios de ser miembro de
un GAPP
La figura 3 describe los beneficios principales de
participar en un GAPP.

Inﬂuir en qué temas serán
abordados por el equipo de
investigación y tener un
impacto directo en la
agenda de investigación.

Expresar su opinión sobre las políticas e iniciativas de
REDD+ existentes, y sobre los objetivos del proyecto.
Fomentar el intercambio de información y el
aprendizaje entre los actores REDD+ de cada país y
compartir las lecciones aprendidas de la
experiencia global.

Beneﬁcios
para el
GAPP

Promover que los actores REDD+ nacionales
desarrollen y apliquen conjuntamente un marco para
la deforestación y degradación forestal, combinado
con escenarios de políticas y rutas más sostenibles
para los bosques y el desarrollo bajo en emisiones.

Participación en la
plataforma de ciencia y
políticas públicas organizada
por el GCS REDD+.

Proporcionar una fuente independiente de información y
asesoramiento al proyecto para apoyar sus objetivos.

Oportunidad de participar en
publicaciones conjuntas.

Alinear y vincular las actividades del proyecto con las
necesidades nacionales y subnacionales.
Ser los usuarios ﬁnales de los nuevos
conocimientos producidos.
Figura 2. El importante papel del GAPP

Acceso a la red mundial y
nacional de expertos REDD+.
Figura 3. Beneficios de participar en un GAPP

¿A quién contactar para obtener información adicional?
Líder del proyecto:
Pham Thu Thuy
(t.pham@cgiar.org)
Monitoreo, Evaluación,
Aprendizaje y Medición
del Impacto (MELIA, por
su sigla en inglés):

Coordinador de país,
Indonesia:

Coordinador de país,
Brasil:

Bimo Dwi Satrio
(b.dwisatrio@cgiar.org)

Richard Van der Hoff
(richard.vanderhoff@
inteligenciaterritorial.org)

Coordinador de país,
Perú:
Juan Pablo Sarmiento
Barletti
(j.sarmiento@cgiar.org)

Jean-Charles Rouge
(j.rouge@cgiar.org)
Coordinador del proyecto:
Levania Santoso
(i.santoso@cgiar.org)

Acceso a los últimos
conocimientos, herramientas,
información y análisis para el
diseño, la implementación y el
monitoreo de políticas y
proyectos de REDD+.

¡Gracias por su
apoyo e interés
en formar parte
del proyecto
GCS REDD+!

Coordinador de país,
República Democrática
del Congo:
Christian Amani (c.amani@
cgiar.org)
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SOCIOS IMPLEMENTADORES

UNIVERSITE
DE KINSHASA

SOCIOS FINANCIADORES

CIFOR-ICRAF
El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y el Centro Internacional de Investigación Agroforestal (ICRAF)
conciben un mundo más equitativo en el cual los árboles en todos los paisajes, desde las tierras áridas hasta los trópicos
húmedos, contribuyan a mejorar tanto el medioambiente como el bienestar para todos. CIFOR e ICRAF son Centros de
Investigación del CGIAR.
cifor.org/gcs

cifor-icraf.org

