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Introducción
El Programa de colaboración de las Naciones Unidas de reducción de las emisiones derivadas de la
deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo (Programa ONU-REDD),
celebró la cuarta reunión de su Junta Normativa entre los días 17 y 19 de marzo de 2010 en la Oficina de
las Naciones Unidas en Nairobi (Kenya), incluyendo una visita de campo de un día de duración al Valle
del Rift, el 17 de marzo. Copresidieron la reunión el Sr. Vincent Seya Makonga Kasulu, Director de
Desarrollo Sostenible del Ministerio del Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Turismo, de
la República Democrática del Congo (RDC), y la Sra. Veerle Vandeweerd, Directora del Grupo de Medio
Ambiente y Energía de la Dirección de Políticas de Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
Asistieron a la reunión 101 participantes (véase el anexo 1). La Junta Normativa dio la bienvenida a la
República del Congo, Costa Rica, Kenya, México, Nigeria, Filipinas, Islas Salomón y el Sudán, en calidad
de nuevos observadores de la Junta Normativa, así como a los siguientes observadores invitados:
Finlandia, Japón, la Comisión de Bosques de África Central (COMIFAC), el Fondo para la Selva de la
Cuenca del Congo (CBFF), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la
Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques (UNFF).
La reunión tuvo como objetivos pasar revista a los progresos logrados en el Programa ONU-REDD,
aprobar las asignaciones financieras, determinar la dirección que debería adoptar sobre la colaboración
con el Fondo para reducir las emisiones de Carbono mediante la protección de los bosques (FCPF) y
otras iniciativas de REDD+, y recibir observaciones sobre el proyecto de elementos de la Estrategia del
Programa ONU-REDD (véase la agenda en el anexo 2).
Todos los documentos y presentaciones están disponibles en el sitio web y el espacio de trabajo del
Programa ONU‐REDD.

Primera sesión: Apertura
1.1.

Bienvenida de los Copresidentes

Inagurando la reunión, la Sra. Vandeweerd observó que el elevado número de participantes es una
señal clara de la fortaleza del Programa. Subrayó la necesidad de buscar soluciones comunes y, en ese
sentido, alentó a los miembros a proporcionar una orientación clara sobre las próximas etapas del
Programa ONU-REDD. Destacó tres mensajes principales: 1) la importancia de la ejecución en los
países; 2) la necesidad de buscar nuevos métodos para tratar el problema de las emisiones de gases de
efecto invernadero, a fin de reducir las emisiones y la pobreza; 3) y el cometido del Programa
ONU-REDD de facilitar una plataforma innovadora para intercambiar experiencias y crear asociaciones.
El Sr. Kasulu dio la bienvenida a los participantes y manifestó su satisfacción por dar acogida a la reunión
de la ONU-REDD de la Junta Normativa por primera vez en el continente africano. Explicó la distribución
del trabajo entre los copresidentes en la coordinación de los debates en los dos días de reunión e invitó
a los participantes a que se presentaran.
1.2.

Palabras de bienvenida del PNUMA como anfitrión

El Sr. Achim Steiner, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), dio la bienvenida a los participantes en las Oficinas de las Naciones Unidas en Nairobi
(UNON), en Kenya. Puso de manifiesto la creciente confianza en torno a REDD+, subrayó la importancia
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de vincular REDD+ con un concepto de desarrollo más amplio y aplaudió el enfoque interdisciplinario
que se está adoptando. Además, recalcó que es esencial seguir fortaleciendo las asociaciones entre las
instituciones multilaterales para facilitar un enfoque basado en los sistemas de las Naciones Unidas y
lograr un pleno respaldo a la implantación.
El Sr. Steiner hizo hincapié en el papel del Programa ONU-REDD como proveedor de servicios para el
desarrollo, así como para la equidad ambiental, financiera y social; y destacó la importancia de la
participación de la sociedad civil. Asimismo, recordó a todos que desarrollar el Programa exige
innovación, lo cual significa asumir riesgos. Para concluir, afirmó que REDD+ es un ejemplo de cómo las
Naciones Unidas va más allá de construir procesos y produce resultados concretos en los países.
1.3.

Decisión de la Junta Normativa
1. La Junta aprobó el programa y agradeció al Sr. Steiner su inspirador discurso de apertura.

Segunda sesión: Intercambio de información y progresos alcanzados
1.4. Principales acontecimientos del Programa ONU-REDD desde la tercera reunión de la Junta
Normativa
El Sr. Yemi Katerere, Jefe de la Secretaría del Programa ONU-REDD, presentó información actualizada
sobre los principales acontecimientos acaecidos desde la tercera reunión de la Junta Normativa. Reseñó
la situación y los acontecimientos de las actividades de los programas nacionales y del programa
mundial. Dijo que se habían transferido fondos del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples (FFDM) para
la aplicación de los programas nacionales de ONU-REDD en la RDC (programa inicial), Indonesia,
Tanzanía y Viet Nam. Entre los progresos alcanzados en el monitoreo, reporte y la verificación (MRV),
se incluían las alianzas establecidas específicamente para avanzar en el uso de la teledetección y un
examen sistemático de las pruebas existentes sobre los métodos para medir y evaluar las reservas de
Carbono terrestre y sus modificaciones. Además, informó sobre el progreso alcanzado en cuanto a la
participación de las poblaciones indígenas y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y en particular
en la puesta a prueba y aplicación del consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Asimismo, el Sr.
Katerere informó a los participantes de los avances alcanzados en múltiples beneficios y en los procesos
de consulta relacionados, así como en las iniciativas de comunicación que se habían emprendido,
incluido el espacio de trabajo, el sitio web, diversos vídeos de ONU-REDD y la nueva publicación
“Informes de actividades de 2009”. El Sr. Katerere concluyó informando a la reunión de que el
Programa había crecido con la adhesión de ocho nuevos países, con lo cual el número de países socios s
del Programa ONU-REDD se situó en 22. También destacó los continuos esfuerzos para fortalecer la
colaboración con otras iniciativas de REDD+.
1.5.

Información actualizada sobre el FCPF

El Sr. Benoit Bosquet, Coordinador del Equipo de Gestión del FCPF, organizado por el Banco Mundial,
presentó información actualizada en la que destacó su intención de tratar de lograr una fuerte
colaboración con el Programa ONU-REDD, en particular en lo que respecta a la aplicación de los fondos
de preparación del FCPC y la realización de reuniones conjuntas o consecutivas. Explicó que la quinta
reunión del Comité de Participantes incluiría una discusión de cómo optimizar la prestación de servicios,
basándose en la nota que había preparado el Equipo de Gestión, en consulta con el equipo de
ONU-REDD. Asimismo, el Sr. Bosquet informó a los participantes sobre los planes de ampliar los
arreglos de implementación del FCPC a otros socios, incluyendo al Programa ONU-REDD, y que dicha
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propuesta se examinará en su reunión, que se celebrará inmediatamente después de la reunión en
curso de la Junta Normativa.
1.6. Informe provisional sobre los avances alcanzados en el Programa ONU-REDD y el Marco de
Financiación
La Sra. Mari Matsumoto, de la Oficina del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples (FFDM) del PNUD,
intodujo el Informe provisional sobre los avances alcanzados en el Programa ONU-REDD
correspondiente a 2009 y presentó la disponibilidad de fondos del Programa ONU-REDD.
Manifestó que los compromisos de financiación del Programa habían aumentado, de 35 millones
a 54 millones de dólares EE.UU. Además, el Gobierno de España había comprometido 15 millones de
euros (aproximadamente 20 millones de dólares). Dijo, asimismo, que se habían hecho asignaciones
para siete programas conjuntos, por un total de 37,4 millones de dólares y que las cifras finales de la
ejecución se conocerán en mayo de 2010. La Sra. Matsumoto destacó, además, los principales logros,
entre ellos la creación de la Junta Normativa, el aumento del número de adhesiones, la aprobación de
siete programas conjuntos y los notables avances alcanzados en la consecución de los respectivos
resultados.
Presentó además la pasarela (gateway), basada en Internet, que facilita información en línea sobre la
situación de los fondos del FFDM (http://mdtf.undp.org).
1.7.

Compromisos

Alentado por los
avances alcanzados, Noruega anunció una nueva contribución de
aproximadamente 30 millones de dólares para 2010. Destacando la importancia de la las funciones
internacionales de apoyo proporcionadas a través de la labor técnica y la coordinación de los
organismos, Noruega expresó su intención de destinar aproximadamente una tercera parte de su
contribución a las actividades del Programa Mundial.
1.8.

Observaciones y decisiones de la Junta Normativa

1. La Junta dio la bienvenida a los nuevos países y acogió con agrado los progresos alcanzados en la
etapa de “inicio rápido” del Programa ONU-REDD. En particular, observó el rápido progreso en la
programación de los fondos desde la primera reunión de la Junta Normativa, celebrada en marzo
de 2009, hace 12 meses, pero también observó con preocupación que los fondos se agotan
rápidamente. En este sentido, la Junta pidió a la Secretaría que movilizara urgentemente nuevos
fondos.
2. La Junta aprobó el informe provisional para 2009, presentado por la Oficina del FFDM, y observó
que se habían logrado considerables progresos en los programas nacionales, en la labor relativa a
el MRV, la participación de las poblaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil, y la
colaboración con el Banco Mundial. Observó, asimismo, la mayor visibilidad del Programa.
3. Aprobó, además, el Marco de Financiación del Programa ONU-REDD, presentado por la Oficina
del FFDM, y tomó nota de la situación financiera del Programa, la cual, al 1 de marzo, era la
siguiente:
Compromisos

Promesas

(dólares EE.UU.)
54 131 128

20 242 915

Fondos programados
(incluida la asignación
específica)
37 443 095

Fondos
disponibles
16 146 722
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4. La Junta acogió con satisfacción el compromiso de Noruega (175 millones de coronas noruegas,
aproximadamente 30 millones de dólares para 2010, con una porción asignada) y España (15
millones de euros, aproximadamente 20 millones de dólares entre 2010 y 2012). Se aceptó así la
asignación de fondos al Programa Global, y la oficina del FFDM respondió que se aceptará la
contribución tal como se notó.
5. La Junta recomendó que cada país estableciera una dependencia de coordinación nacional para
todos los programas y proyectos de REDD+.
6. La Junta pidió que se incluyeran las contribuciones de los países y organismos en los futuros
informes del Programa ONU-REDD, con la finalidad de dar una visión completa y reconocer las
contribuciones aportadas.
7. La Junta recomendó que los países identificaran de qué manera el Programa ONU-REDD puede
ayudarlos a situar a REDD+ en un contexto de desarrollo más amplio. Recomendó, además, que
la Secretaría estudiase la colaboración con entidades regionales y la manera de compartir la
experiencia adquirida a escala regional en lo que respecta a la elaboración y aplicación de
proyectos piloto a nivel local.

Tercera sesión: Cuestiones estratégicas
1.9.

Estrategia del Programa ONU-REDD

El Sr. Yemi Katerere presentó el proyecto de elementos de la estrategia, e hizo hincapié en que el
documento es una iniciativa conjunta de tres organismos de las Naciones Unidas y que el aspecto
principal de los próximos años es facilitar un creciente respaldo a los países en el desarrollo y la
aplicación de preparación para REDD+. Además, la estrategia reseña seis esferas de trabajo en la cual el
Programa buscará proporcionar apoyo específico y a profundidad. Estas esferas comprenden las
inversiones para proceder a cambios; el respaldo técnico para la creación de sistemas nacionales de
MRV y de monitoreo de REDD+; unamayor participación de las poblaciones indígenas, comunidades
locales y otros interesados directos en las actividades de REDD+; fortalecimiento de las estructuras de
gobernanza, fomentando la distribución equitativa de los beneficios y creando sistemas de pago; así
como el sustento de los beneficios múltiples. En general, el Programa se esfuerza por proporcionar
apoyo para establecer una infraestructura institucional y técnica para REDD+ a escala nacional, a fin de
elaborar y poner en práctica estrategias nacionales de REDD+ que se ajusten a los objetivos nacionales
de desarrollo y sirven para cumplirlos; modificar políticas y fortalecer las capacidades institucionales, de
modo que permitan importantes transformaciones en el sector forestal, desarrollar sistemas operativos
y capacidades para que los países reciban pagos basados en los resultados para REDD+ y activar flujos
de inversión adicionales.
La estrategia confirma que el FFDM es el principal mecanismo de financiación del Programa. No
obstante, para facilitar el crecimiento y dar flexibilidad en el encauzamiento de fondos para el Programa
ONU-REDD, propone además crear una segunda ventanilla de financiación. Dicha ventanilla, coordinada
por un comité directivo interinstitucional, permitirá a los donantes encauzar fondos directamente a los
organismos para las actividades nacionales o mundiales que contribuyen directamente a la estrategia
global y el programa de trabajo del Programa ONU-REDD.
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1.10. Colaboración con el FCPF, el FIP y otras iniciativas de REDD+
Refiriéndose a la Nota de la Secretaría sobre el tema, así como al proyecto de estrategia, el Sr. Katerere
destacó que la colaboración con el FCPF es continua y que las dos iniciativas colaboran periódicamente
para analizar la evolución e investigar las oportunidades para mejorar la cooperación. Dijo que el
Programa ONU-REDD colabora de forma activa con el Programa sobre inversión en bosques (FIP),
apoyando los enfoques complementarios. Manifestó la buena disposición del Programa para respaldar
los acuerdos internacionales de REDD+, haciendo hincapié en que los países apoyen los esfuerzos de
preparación, y en ese sentido colaborar estrechamente con otros programas e iniciativas de REDD+, en
particular el FCPF, el FIP y las del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM), la Organización
Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), y organismos regionales como el CBFF y la COMIFAC.
1.11. Actualización sobre el establecimiento de un acuerdo interino de asociación con REDD+
El Sr. Kasulu hizo una breve presentación sobre la reunión que se celebró en París el 11 de marzo
de 2010. Su principal objetivo era establecer más claridad en los acuerdos provisionales de asociación.
Además de las promesas que presentaron los cinco países durante la 15º Conferencia de las Partes de la
CMNUCC, Eslovenia, la Comisión Europea y España formularon otras 15 promesas.
Noruega informó a los participantes sobre el proceso preparatorio que desembocará en la Conferencia
de alto nivel en Oslo el 27 de mayo de 2010, con el objetivo de proceder a una asociación mundial para
garantizar la rápida implementación, en consonancia con los requisitos de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Subrayó que el proceso preparatorio es
transparente e inclusivo, invitó a todos los países a que contribuyeran en forma constructiva y alentó la
participación activa de las poblaciones indígenas y las organizaciones de la sociedad civil.
1.12. Observaciones y decisiones de la Junta Normativa
1. La Junta acogió con agrado la elaboración del proyecto de elementos de la estrategia del
ONU-REDD, que orientará a los organismos en la puesta en práctica del Programa, y pidió a la
Secretaría que incluyera las observaciones formuladas en la reunión. La Junta recomendó,
además, que sus miembros y observadores facilitaran información por escrito a la Secretaría en
un plazo de dos semanas hábiles, es decir antes del 6 de abril de 2010. Entre las orientaciones
para ultimar la estrategia se encuentran:
-

-

interés especial en respaldar las estrategias nacionales de REDD+ y las esferas de trabajo
(en particular el MRV, la participación de las poblaciones indígenas y OSC) que deberían
sustentar el proceso de preparación e instrumentación de la REDD+ nacional propuesta
de considerar la participación de las poblaciones indígenas y OSC como una esfera de
trabajo interdisciplinaria
petición de una mayor claridad y algunas reservas respecto a la esfera de trabajo
relacionada con “contribuir a la transformación del sector”
especial hincapié en la sensibilización y la creación de capacidades para la preparación
para REDD+
orientación con respecto a la colaboración, en particular con las iniciativas organizadas
por el Banco Mundial, pero también con otras iniciativas de REDD+
flexibilidad de los arreglos de financiación (nivel 2)
mayor claridad de la función del Programa ONU-REDD y las sinergias en relación con otras
iniciativas
hincapié en que el apoyo se base en la demanda y sea dirigido por los países
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-

participación de los interesados directos a nivel de bases
observaciones relacionadas con la implementación de la estrategia, incluyendo en
particular los indicadores

2. La Junta recomendó una mayor colaboración entre el Programa ONU-REDD y otras iniciativas, en
particular el FCPF, el FIP, CBFF y coordinación con las secretarías de la CMNUCC y el UNFF. Por
ejemplo, una estrecha colaboración entre el Programa ONU-REDD y el FCPF fortalecería su
contribución global a REDD+.
3. La Junta también hizo hincapié en la necesidad de velar por la participación adecuada de los
interesados directos (actores) en las iniciativas de REDD+.
4. Reconociendo la solicitud de Estados miembros y miembros de la Junta Normativa del Programa
ONU-REDD de que las iniciativas de REDD+ organizadas por los sistemas de las Naciones Unidas y
el Banco Mundial colaboraran de manera más estrecha, la Junta pidió:
a)

Que la Secretaría del Programa ONU-REDD trabajara con el Equipo de Gestión del FCPF
para integrar las reuniones de la Junta Normativa y las reuniones del Comité o la
Asamblea de Participantes del FCPF, en particular la propuesta de una plataforma
común para intercambiar experiencias y enseñanzas adquiridas de los países, así como
los debates en materia de normativa.

b)

Que los sistemas de las Naciones Unidas y el Banco Mundial coordinen los mecanismos
de ejecución para los países que participan en REDD+, y pidió a la Secretaría que
informara a la Junta Normativa del Programa ONU-REDD sobre los progresos. Los
resultados específicos deberían incluir:
o
o
o

Objetivo y metas de los servicios de ejecución conjunta para los países
Investigar mecanismos fiduciarios y disposiciones operacionales comunes
Utilizar formatos y procedimientos únicos de preparación nacional cuando lo
soliciten los países

5. En lo que respecta a la decisión antes mencionada, la Junta pidió a la Secretaría que consultara
con el Equipo de Gestión del FCPF en cuanto a las posibles opciones y que procurara la
orientación de la Junta Normativa intersesionalmente con respecto a la coordinación, si fuera
necesario.
6. La Junta pidió a los copresidentes que remitiese el resultado de su cuarta reunión a la quinta
reunión del Comité de Participantes en lo que atañe a la colaboración entre las iniciativas de
REDD+ organizadas por las Naciones Unidas y el Banco Mundial, en particular en relación con la
plataforma común propuesta entre el Comité o la Asamblea de Participantes del FCPF y la Junta
Normativa del Programa ONU-REDD, y la coordinación de los mecanismos de ejecución de los
países que participan en REDD+.
7. Dada la oportunidad, la Junta invitó a todos los países miembros que deseen hacerlo a que
facilitaran información para los procesos preparatorios de la “asociación REDD+”. Pidió, además,
a la Secretaría del Programa ONU-REDD que, en consulta con los miembros de la Junta,
presentase contribuciones antes de la Conferencia de Oslo del 27 de mayo de 2010 sobre el
enfoque estratégico del Programa ONU-REDD, con relación a su continua y creciente labor
abocada a respaldar los procesos nacionales de preparación de los países y su ejecución.
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1.13. Informe del Grupo Asesor Independiente sobre derechos, bosques y cambio climático
El Sr. Kyeretwie Opoku, Coordinador de la Respuesta Cívica y Copresidente del Grupo Asesor
Independiente (IAG por sus sigla en inglés) de OSC, introdujo la presentación del IAG sobre derechos,
bosques y cambio climático, creado para aportar conocimientos especializados sobre cómo se protegen
los derechos de los interesados directos en el Programa ONU-REDD.
El Sr. Arvind Khare, de la Iniciativa de Derechos y Recursos, presentó una ponencia titulada Emerging
REDD Arrangements: Principles and Criteria for Effectiveness, en nombre del Grupo Asesor
Independiente. El Sr. Khare analizó la situación actual de REDD y delineó los puntos fuertes y débiles del
Programa ONU-REDD y el FCPF con relación a las normas, garantías y mecanismos de recurso. También
expuso sucintamente los posibles supuestos que surgen de la reunión de París y manifestó su
preocupación sobre la posibilidad de que dichos supuestos tal vez no sean favorables para la sociedad
civil y las poblaciones indígenas, dado que el Programa ONU-REDD, tal como él lo define, es el único foro
que brinda la oportunidad de que se reconozcan los derechos de la sociedad civil y los pueblos
indígenas. Posteriormente, definió los cuatro componentes de la arquitectura de REDD: gobernanza,
cuerpo administrativo, información y monitoreo, y operaciones; la realidad del contexto de los bosques;
y los intereses y objetivos de los interesados directos. Identificó los intereses de los interesados directo
de los países en desarrollo, los países desarrollados, las poblaciones indígenas, los inversionistas
privados y la sociedad civil. Mediante este ejercicio demostró que existen muchos intereses comunes
entre los interesados directos, los cuales conducen a cuatro principios comunes: secuestro y
mantenimiento de Carbono, respeto de los derechos, respaldo a los medios de vida, conservación de los
bosques.
1.14. Observaciones de la Junta Normativa
1. La Junta agradeció al Grupo Asesor Independiente su informe. Entre las principales
observaciones formuladas se encuentran: una propuesta de una quinta fundación para REDD,
relativa a incentivos y desincentivos; una exhortación a incrementar las capacidades para la
ejecución; y la necesidad de aclarar la diferencia entre consulta y consentimiento.

Cuarta sesión: Solicitudes de asignación presupuestaria para los programas
1.15. Financiación para los programas nacionales
La Sra. Clea Paz, de la Secretaría del Programa ONU-REDD, introdujo la sesión y observó el progreso
considerable que se había logrado en la preparación de tres nuevos programas nacionales en un breve
lapso, a saber en Bolivia, la RDC y Zambia.
1.16. Decisiones y observaciones de la Junta Normativa
1. A fin de seguir de cerca los progresos alcanzados en la elaboración de los programas nacionales y
velar por que se incluyan las observaciones formuladas, la Junta acordó que los documentos de
los programas nacionales deberían contener un plan de acción (detallando prioridades,
estándares de comparación y plazos para adoptar medidas) y que se informara sobre el progreso
en la siguiente reunión de la Junta Normativa.
2. La Junta tomó nota que de que debería haber un equilibrio entre la producción de un
“documento de Programa Nacional perfecto” y la necesidad de iniciar y mejorar el proceso
basándose en la experiencia y las enseñanzas adquiridas. La Secretar’ia deberá identificar que
recomendaciones deben incorporarse en el documento de los Programas Nacionales previa la
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firma de los mismos, y cuáles deben ser incluidas en el plan de acción para ser resueltas durante
la implementación. Esta información deberá estar disponible a la Junta Normativa.
3. A fin de estimular avances rápidos de la preparación a la ejecución de los programas nacionales,
la Junta decidió que el documento del Programa Nacional debería concluirse a más tardar seis
meses a partir de la fecha en que la Junta Normativa aprueba las asignaciones financieras.
Además, la Junta exhortó a la Secretaría a que facilitara todo el apoyo necesario para conseguir
que los documentos se finalicen lo antes posible y de la forma más rentable.
4. La Junta también decidió que si no es posible concluir el documento en el plazo de seis meses, se
pedirá al país que lo presente que solicite a la Junta la extensión del plazo, que deberá justificar.
5. La Junta pidió a la Secretaría que revisara el modelo de formulario de presentación, a fin de
incluir una revisión de las cuestiones de gobernanza, para someterlo a consideraciónde la Junta
Normativa.
6. La Junta recomendó que se contemplara el monitoreo de los elementos distintos del Carbono de
la ejecución de REDD+ como parte de los Programas Nacionales.
7. Algunos miembros de la Junta pidieron más información sobre divulgación, y la Secretaría
confirmó que todos los documentos constaban en el espacio de trabajo, incluidas las actas de la
reunión de validación.
8. Para mejorar la transparencia del proceso de revisión de los documentos de Programas
Nacionales, la Junta solicitó que la Secretaría informe a la Junta Normativa sobre cómo las
recomendaciones de la Secretaría, revisión técnica independiente, y Junta Normativa. Se
incorporan a los documentos de Programas Nacionales.
9. La Junta recomendó que la nota circulada por “Global Witness” “Revisión de JPDs y RPPs,
entregada a la 4ta reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD y a la 5ta reunión del
Comité de participantes del FCPF: Provisiones en cuanto al monitoreo de elementos distintos al
Carbono” se haga disponible como parte de la documentación de la cuarta reunión de la Junta
Normativa, en el espacio de trabajo y sitio web del Programa.
1.16.

Asignación presupuestaria para todo el Programa Nacional de Bolivia

El Sr. Edgar Arias Salvatierra presentó el Programa Nacional de ONU-REDD para Bolivia. Destacó la labor
que se ha efectuado desde la última reunión de la Junta Normativa y explicó el proceso que ha
emprendido Bolivia dentro del gobierno y con la participación de los interesados directos, en particular
la sociedad civil y las poblaciones indígenas. Además, reseñó la coordinación del Programa ONU-REDD,
el FCPF y la GTZ-KfW en Bolivia, y expuso un marco lógico unificado que demostró la división de la
financiación y las responsabilidades de las tres entidades. Los productos del proyecto de programa se
dividen en tres esferas principales: 1) fortalecer la capacidad de las instituciones gubernamentales
nacionales, 2) mejorar la capacidad de la sociedad civil para poner en marcha la REDD+, 3) genera
experiencias relacionadas con REDD+ a nivel local.
1.17.

Observaciones de la Secretaría

La Sra. Paz resumió los resultados del estudio independiente y el examen de la Secretaría, y concluyó
que algunas de las inquietudes planteadas en el examen independiente se abordaban efectivamente en
la presentación, pero que el documento debe mejorar la descripción de cómo se integrarán los distintos
sectores de desarrollo del Gobierno. Añadió que surgía claramente de las actas de la reunión de
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validación que el mecanismo para la participación de las poblaciones indígenas es sólido, pero que es
necesario aclarar cómo se llevará cabo la coordinación con otros interesados directos de las
organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, el examen independiente recomienda que el documento
incluya un análisis de los cambios que ha emprendido el sector forestal y que aclare mejor el sistema de
MRV para incluir las contribuciones de las OSC.
1.18. Decisiones y observaciones de la Junta Normativa
1. La Junta aprobó la asignación presupuestaria para el Programa Nacional de Bolivia tal como figura
en el formulario de presentación, por un total de 4.708.000 de dólares EE.UU. (véase el cuadro
infra), teniendo en cuenta las recomendaciones del examen de la Secretaría, el examen técnico
independiente y los miembros de la Junta.
2. Los copresidentes firmaron el formulario de presentación.
3. La Secretaría facilitará al patrocinador de la propuesta observaciones por escrito que se incluirán
al ultimar el documento del Programa Nacional, tal como figura en el formulario de
presentación. Las observaciones de la Junta contenían una exhortación a:
Una mayor precisión sobre la participación de las poblaciones indígenas y organizaciones
de la sociedad civil en el proceso
Consideraciones adicionales sobre el cumplimiento de la ley y medidas de anticorrupción,
así como una mayor participación de las OSC en el monitoreo del Carbono, así como
asegurarse de que el sistema de monitoreo aportará información al sistema de REDD+
Destacar el hecho que la elaboración del documento programático constituye sólo una
parte de un procedimiento más amplio.
4. La Junta elogió a Bolivia por la coordinación entre ONU-REDD, el FCPF y otras instituciones, así
como por incluir en su exposición las dificultades para comprender las causas de la
deforestación.
Resultados del Programa
Nacional de ONU-REDD en Bolivia

1. Creación de capacidad para las
organizaciones gubernamentales
nacionales para aplicar las
medidas de REDD+ y vigilar y
evaluar las existencias de Carbono
de los bosques

Total
nacional
(dólares
EE.UU.)

2 605 000

2. Programa de creación de
capacidad y reproducción de las
medidas de REDD+

695 000

3. Consolidación de las
experiencias de REDD+ sobre el
terreno a nivel local, con la
participación de entidades
territoriales y la sociedad civil.

1 100 000

Contrapartes nacionales
PNUD

FAO
FAO

1 400 000

-

300 000

200 000

PNUD

PNUMA

300 000

705 000

-

603 000

92 000

-

800 000

-
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Subtotal
Costos de apoyo indirecto
Total general
1.19.

4 400 000

1 700 000

308 000

119 000

4 708 000

1 819 000

2 700 000
189 000
2 889 000

Asignación presupuestaria para todo el Programa Nacional de la República Democrática del
Congo (RDC)

El Sr. Léon Kanu Mbizi presentó el Programa Nacional de ONU-REDD para la RDC, en el que destacó las
características principales del Plan nacional de preparación para REDD.
El Sr. Mbizi describió todos los asociados que se han reunido para formar el programa REDD para la RDC,
lo cual reflejó un marco multisectorial y de múltiples interesados directos. La R-PP se basa en estudios,
seguimiento, experimentación y aprendizaje. Se están planificando proyectos piloto, para los cuales se
procura conseguir financiación. Algunos proyectos sectoriales ya están en marcha. Antes del 30 de
junio 2010 se producirá un proyecto preliminar de la estrategia de REDD, basado en los proyectos y
estudios experimentales. La estrategia tendrá un calendario hasta 2030. La RDC se ajustará a las
especificaciones a nivel internacional para establecer la situación de referencia, empleando datos
históricos, cambios en la cubierta forestal y circunstancias nacionales que proporcionan el contexto
socioeconómico. A continuación, el Sr. Mbizi describió los principales componentes de la R-PP y
proporcionó una justificación de si REDD puede aplicarse en la RDC dados los altos costos de transacción
y de oportunidad. También analizó los procesos nacionales en curso y el diagnóstico sobre los
problemas de desarrollo que afectarán a la estrategia REDD y las necesidades para la creación de
capacidad, la investigación y la financiación.
1.20.

Observaciones de la Secretaría

La Sra. Paz resumió los resultados del examen independiente y el examen de la Secretaría, y concluyó
que la R-PP era un documento sólido, con una clara articulación de una hoja de ruta para REDD.
Manifestó que se había producido el documento a raíz de un proceso de consulta, y que existe un alto
sentido de propiedad por parte del gobierno y un posicionamiento político favorable de REDD. EL MRV
se pondrá en funcionamiento con la participación activa de la sociedad civil, dado que existe un gran
potencial para emplear las OSC en la gestión de los riesgos. A continuación, se celebró un debate, en el
que se notificó al equipo de la RDC los siguientes puntos. Algunos de ellos provocarán algunas
modificaciones del documento de la R-PP, en tanto que otros deberán tenerse en cuenta en la fase de
ejecución.
1.21. Decisiones y observaciones de la Junta Normativa
1. La Junta aprobó la asignación presupuestaria para todo el Programa Nacional de la RDC, tal como figura
en el formulario de presentación, por un total de 5.500.000 de dólares (véase el cuadro infra),
teniendo en cuenta las recomendaciones del examen de la Secretaría, el examen técnico
independiente y los miembros de la Junta.
2. Los copresidentes firmaron el formulario de presentación.
3. La Secretaría facilitará al patrocinador de la propuesta observaciones por escrito que se incluirán al
ultimar el documento del Programa Nacional, tal como figura en el formulario de presentación. Las
observaciones de la Junta contenían una exhortación a:
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Fortalecer los enlaces con los programas de gobernanza de los organismos de las
Naciones Unidas en la RDC.
Fortalecer las medidas para mejorar el cumplimiento de la ley y el detener el tráfico ilegal,
mediante por ejemplo la asociación alAcuerdo de Lusaka sobre Operaciones de Aplicación
Cooperativa Contra el Tráfico ilegal de especies de Flora y Fauna Silvestres.
Pedir a los representantes de la sociedad civil y las poblaciones indígenas de la RDC y África que
el sistema MRV del plan de preparación para REDD sea participativo, tanto en su concepción
como en su funcionamiento
Velar por que durante la fase de ejecución se incluya de manera adecuada el seguimiento de
los beneficios e impactos diferentes al CCarbono
Aclarar los medios necesarios para abordar los problemas de gobernanza
Aclarar las medidas prioritarias en el plan de trabajo que se aplicarán con los fondos
disponibles inicialmente, a espera de la obtención de fondos adicionales para financiar los
costos totales del plan de preparación nacional de la RDC
Aclarar de qué manera se abordarán los derechos tradicionales a la tierra durante la aplicación
del plan nacional de preparación
Coordinar con las iniciativas en la Cuenca del Congo, incluidas las de la COMIFAC
1. La Junta elogió a la RDC por su liderazgo y por los avances logrados en el tratamiento de los temas
relacionados con REDD+, en particular un compromiso político de alto nivel, la participación de las
poblaciones indígenas y las OSC, y un proceso coordinado entre el FCPF y el Programa ONU-REDD y
la colaboración en el seno de la COMIFAC.
Resultados completos del
Programa Nacional de ONU-REDD
en la RDC
1. Se construye una estrategia
nacional de REDD+ en el horizonte
de 2030 de manera participativa y
lista para iniciar actividades
2. Se crea un marco institucional
para la ejecución de REDD, que
estará listo en 2013, de forma
provisional
3. Se construye un sistema MRV
completo y en funcionamiento
Subtotal
Costos de apoyo indirecto
Total general
1.22.

Total
(dólares
EE.UU.)

FAO

PNUD

PNUMA

2 545 187

430 000

2 042 187

73 000

435 000

-

-

435 000

2 160 000

1 760 000

-

400 000

5 140 187
359 813
5 500 000

2 190 000
153 300
2 343 300

2 042 187
142 953
2 185 140

908 000
63 560
971 560

Asignación presupuestaria para el Programa Nacional de Zambia

La Sra. Anna Masinja presentó el Programa Nacional de UN-REDD para Zambia. En la presentación
expuso el proceso que generó el documento del Programa Nacional, en particular la participación de los
interesados directos, comenzando por consultas en febrero de 2009 hasta una reunión de validación en
febrero de 2010. La presentación proporcionó antecedentes sobre los bosques y estadísticas vitales.
Manifestó que se había elaborado un documento del proyecto nacional, así como una revisión de las
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políticas y leyes forestales. El estudio de evaluación integrada del uso de la tierra (ILUA, por su sigla en
inglés), realizado entre 2005 y 2007 es muy pertinente a REDD+, y sirvió de base para analizar los
problemas. Por ejemplo, señaló una disminución anual en el valor de las existencias de Carbono,
de 4,7 millones a 7,5 millones de toneladas de Carbono a raíz de la deforestación, y 12,8 a 29,9 millones
de toneladas de Carbono debido a la deforestación y la degradación de los bosques. Los objetivos del
programa para REDD+ incluyen el fortalecimiento de la capacidad institucional y de los interesados
directos para poner en práctica la REDD+, creando un entorno normativo favorable y modelos de
distribución de beneficios y un sistema MRV para REDD+. Se describió el marco institucional para la
aplicación de la fase de preparación para REDD+. También se expusieron las enseñanzas adquiridas y las
barreras y riesgos en la aplicación de REDD+. Por último, se facilitó un resumen de las observaciones
sobre la reunión de validación, entre las cuales se contaba la necesidad de establecer actividades de
demostración para REDD, a fin de armonizar el marco normativo y jurídico existente antes de proponer
nuevas políticas. Manifestó que los mecanismos para la distribución de beneficios deberían ser
transparentes y que habría que aclarar el concepto de REDD+.
1.23.

Observaciones de la Secretaría

La Sra. Paz resumió los resultados del examen independiente y el examen de la Secretaría, y concluyó
que el documento del programa nacional es un documento bien articulado. Manifestó que es necesario
más coordinación y aclaración en relación con el grado de participación del gobierno y las funciones y
responsabilidades para el proceso de REDD+ en Zambia. Las actas de la reunión de validación figuran
como anexos del documento del programa nacional. Además, recomendó que se abordara y se puliera
el análisis de riesgos. A continuación, se celebró un debate, en el que se notificó al equipo de Zambia
los siguientes puntos. Algunos de ellos provocarán algunas modificaciones del documento del programa
nacional, en tanto que otros deberán tenerse en cuenta en la fase de ejecución.
1.24. Decisiones y observaciones de la Junta Normativa
1. La Junta aprobó la asignación presupuestaria para todo el Programa Nacional de Zambia, tal como
figura en el formulario de presentación, por un total de 4.490.000 dólares (véase el cuadro infra),
teniendo en cuenta las recomendaciones del examen de la Secretaría, el examen técnico
independiente y los miembros de la Junta.
2. Los copresidentes firmaron el formulario de presentación.
3. La Secretaría facilitará al patrocinador de la propuesta observaciones por escrito que se incluirán
al ultimar el documento del Programa Nacional, tal como figura en el formulario de presentación.
4. Las observaciones de la Junta contenían una exhortación a:
Aclarar la complementariedad con las instituciones y proyectos existentes que recopilan y
emplean datos sobre utilización de tierras
Coordinar con el proyecto ILUA (evaluación integrada del uso de la tierra) y otras iniciativas
en curso
Aclarar el enfoque de Zambia para seguir de cerca los beneficios e impactos diferentes al
Carbono Aclarar la manera en que participarán las poblaciones indígenas y las
modalidades para incluir al CFPL en el proceso
Abordar de manera más adecuada los temas de gobernanza y las cuestiones de género,
en particular el cumplimiento de la ley y las medidas de lucha contra la corrupción
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Fortalecer las medidas para mejorar el cumplimiento de la ley y el detener el tráfico ilegal,
mediante por ejemplo la asociación al Acuerdo de Lusaka sobre Operaciones de Aplicación
Cooperativa Contra el Tráfico ilegal de especies de Flora y Fauna Silvestres.
Incluir indicadores de la participación de la sociedad civil en la ejecución del Programa
Nacional
Establecer vínculos con los programas nacionales y las medidas de mitigación nacionales
apropiadas
Incluir las recomendaciones de la última reunión de validación
5. La Junta acogió con satisfacción el hecho de que si bien Zambia no es miembro del FCPF, había
utilizado el modelo armonizado.
Resultados del Programa
Nacional ONU-REDD en Zambia
1. Se fortaleció la capacidad
para gestionar la preparación para
la REDD+
2. Se estableció un amplio
respaldo para los interesados
directos para la REDD+

FAO

PNUD

831 776

3. Se fortaleció el marco de
gobernanza y las capacidades
institucionales del país para la
ejecución de la REDD+

PNUMA

158 879

Total (Dólares
EE.UU.)

990 655

327 103

327 103

705 607

705 607

4s. Se determinaron estrategias
nacionales de REDD+
5. Se fortaleció la capacidad en
materia de MRV para aplicar la
REDD+

1 252 336

1 252 336

6. Se evaluó el nivel de emisión
de referencia y el nivel de
referencia
Subtotal
Costos de apoyo indirecto
Total general

728 972
2 037 383
142 617
2 180 000

728 972
4 196 262
293 738
4 490 000

56 075

135 514

1 864 486
130 514
1 995 000

294 393
20 608
315 001

191 589

1.25. Asignación presupuestarias para el Programa Mundial revisado (segunda revisión del
presupuesto)
La solicitud de créditos presupuestarios estuvo sustentada por las ponencias sobre las últimas
novedades y los planes futuros para las actividades relativas al MRV (medición, reporte y verificación) y
monitoreo (de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO) y la
participación de las poblaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil en el programa de REDD+
(del PNUD).
El Sr. Peter Holmgren, de la FAO, destacó la importancia de el MRV, afirmando que es probable que éste
sea el proyecto de monitoreo forestal de mayor envergadura hasta ahora. Prosiguió con la explicación
de las últimas novedades relacionadas con MRV en las negociaciones sobre el cambio climático. Expuso,
además, los principales resultados del Programa ONU-REDD y las esferas prioritarias en lo que respecta
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a el MRV y los planes para las actividades en el futuro próximo, en particular el fortalecimiento de la
capacidad, las consultas sobre formación, y la redacción de directrices y asistencia técnica. Explicó el
cambio de orientación, desde la monitoreo estricto de las emisiones hacia la monitoreo de las garantías
y el respaldo en la ejecución en el país. Después, subrayó la importancia de poder proporcionar
distintos grados de apoyo según las necesidades del país.
El Sr. Charles McNeill, del PNUD, expresó la importancia de la participación de las poblaciones indígenas
y organizaciones de la sociedad civil, y explicó las obligaciones jurídicas de la participación de los
interesados directos. Expuso los avances logrados en la participación de los interesados en las
negociaciones sobre el cambio climático que guiarán las actividades del Programa Mundial ONU-REDD.
Presentó las actividades planificadas para 2010, entre ellas el respaldo para la aplicación y el análisis de
las prácticas de participación de los interesados directos, la coordinación con interesados y asociados, el
fortalecimiento de la capacidad de los interesados regionales y nacionales de las poblaciones indígenas
y organizaciones de la sociedad civil. Presentó, además, las actividades relacionadas con la elaboración
y aplicación de directrices sobre el consentimiento fundamentado previo y libre (CFPL) y los mecanismos
de recurso.
Tras las ponencias de los dos organismos, la Sra. Tiina Vahanen, la Secretaría del Programa ONU-REDD
presentó el presupuesto revisado para el Programa Mundial y el formulario de presentación conexo.
Destacó que la solicitud de fondos se basaba en una creciente demanda para reforzar las actividades
relacionadas con la puesta a prueba, elaboración y aplicación de las metodologías de el MRV y la
monitoreo de REDD+ y el establecimiento de sistemas nacionales de MRV, así como para fomentar la
sensibilización y participación de los interesados directos en las actividades de REDD+. Además, se
solicitaron fondos para el funcionamiento de la Secretaría del Programa ONU-REDD, en particular la
organización de dos reuniones de la Junta Normativa en 2010, y viáticos conexos para los participantes
de los países en desarrollo, y cubrir los costos adicionales de las reuniones anteriores.
1.26. Decisiones y observaciones de la Junta Normativa
1. Confirmando que el MRV y la participación de las poblaciones indígenas y organizaciones de la
sociedad civil se cuentan entre las esferas de trabajo prioritarias, la Junta aceptó la solicitud de
fondos para tales esferas de trabajo, así como para la Secretaría. Se aprobó la asignación
presupuestaria que figura en el formulario de presentación, por un total de 3.763.577 dólares.
Costos del
Programa por
resultados
Mayor orientación
en materia de MRV
Participación de las
poblaciones
indígenas y OSC
Funcionamiento de
la Secretaría y
organización de las
Juntas Normativas
Subtotal
Costos de apoyo

FAO

PNUD

803 734

PNUMA
121 500

925 234

Total
(Dólares
EE.UU.)
925 234

925 234

255 546

214 727

1 196 621

1 666 894

1 059 280

1 139 961

1 318 121

3 517 362
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indirecto
Total general

74 150

79 797

92 268

246 215

1 133 430

1 219 758

1 410 389

3 763 577

2. La Junta pidió a la Secretaría que elaborase un programa de trabajo basado en los resultados,
aprovechando el proyecto de elementos estratégicos presentado, incluidas las esferas de
trabajo.
3. La Junta pidió a la Secretaría que determinara la capacidad y las deficiencias en lo que respecta
al respaldo del REDD en cuestiones de gobernanza, y que estudiara la posibilidad de presentar
una solicitud de asignación de fondos para someterla al examen de la Junta Normativa entre
sesiones.
4. La Junta también acogió con satisfacción la evaluación planificada del Programa ONU-REDD.
5. Algunas observaciones sobre las actividades del Programa Mundial:
La necesidad de contar una orientación más fuerte en lo que respecta a la aplicación de
MRV
Un reclamo de más oportunidades para la cooperación y coordinación Sur-Sur
La importancia de abordar el problema de las garantías y la recomendación de que la
monitoreo de los componentes que no atañen al Carbono de la ejecución de REDD+ se
tenga en cuenta en la concepción de metodologías de monitoreo de REDD+.
Una propuesta para que el Programa ONU-REDD facilite una plataforma de alto nivel para
las poblaciones indígenas y OSC para intercambiar experiencias y perspectivas durante el
Año Internacional de los Bosques (AIB) en 2011, que podría formar parte del Día de los
Bosques durante la 17ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC, que se celebrará en
Johannesburgo, y que participe activamente en el noveno período de sesiones del UNFF
que organiza el AIB.
La importancia de los conocimientos indígenas en el MRV y una propuesta de incluir tales
conocimientos en las reuniones relacionadas con el MRV.

Quinta sesión: Revisión e intercambio de experiencias del progreso de los países
1.27. Sesión interactiva
Se había planificado una sesión interactiva para los países, con la finalidad de intercambiar enseñanzas y
experiencias adquiridas en la ejecución de la preparación para REDD+. Sin embargo, como el punto IV
del orden del día sobre las asignaciones de fondos requería más tiempo que lo previsto, no alcanzó el
tiempo para realizar la sesión interactiva. Por tanto, la Junta recomendó que dicha sesión estuviese
entre los primeros puntos del orden del día de la próxima reunión.

Sexta sesión: Otros asuntos y clausura de la reunión
1.28. Observaciones especiales de la profesora Wangari Maathai
El Premio Nobel de la Paz Wangari Maathai, fundadora del Movimiento Cinturón Verde y Embajadora de
Buena Voluntad para los Bosques de la Cuenca del Congo, afirmó que la labor del Programa ONU-REDD
es muy importante. Haciendo hincapié en la importancia de REDD+, dio un ejemplo de los daños de la
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sequía que afectó a Kenya el año pasado, y cómo ésta tuvo repercusiones inmediatas en los medios de
vida de la población. En lo que atañe al Programa ONU-REDD, lo elogió por lograr avances a escala
nacional, expresó su satisfacción ante los esfuerzos por fortalecer la asociación entre ONU-REDD y el
Banco Mundial y subrayó la importancia de trabajar juntos.
1.29. Próxima reunión
1. La Junta pidió a la Secretaría que investigara, en consulta con el FCPF (en vista de la decisión de la
Junta Normativa de proponer reuniones conjuntas con el Comité de Participantes del FCPF) las
opciones y que comunicara las propuestas a la Junta.
1.30. Alocuciones de clausura
La Sra. Vandeweerd y el Sr. Kasulu expresaron sus felicitaciones a los miembros de la Junta por los
avances que se habían logrado y por el desempeño eficaz y eficiente de la Junta Normativa, brindando
orientaciones sobre el futuro del Programa y colocándolo en situación para respaldar el nuevo acuerdo
internacional provisional sobre REDD+. Los copresidentes agradecieron a los miembros de la Junta su
trabajo infatigable, su compromiso y los debates muy estimulantes.
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Anexo 1- Lista de participantes
Last Name

First Name

Arias Salvatierra

Edgar

Kasulu

Vincent

Kanu Mbizi

Léon

Monteils

Fabien

Sarsito

Karyaatmadja

Agus

Basoeki

Rovani

Riva

Priambodo

Ignatius

Arias Iriarte

Javier

Marin

Leslie

Michael

John

Lovera

Miguel

Kilahama

Felician

Thoa

Pham Minh

Cuong

Pham Manh

Chileshe Masinja

Anna

Title

Affiliation

Pilot country delegations
REDD Team Leader,
Bolivia
PNCC
Director of Sustainable
Development, Ministry
of the Environment,
Nature Conservation
Democratic
and Tourism & Co-chair
Republic of Congo
National REDD
Coordinator
Chief Technical Advisor
(REDD)
Director, Center for
International
Cooperation, Secretariat
General of Ministry of
Forestry
Director for Forest Area
Planning, Directorate
General of Forestry
Planning
Head of Section of
United Nations
Organization, Center for
International
Cooperation, Secretariat
General of Ministry of
Forestry
Third Secretary,
Indonesian Embassy in
Nairobi
General Administrator,
National Administration
of the Environment
(ANAM)
Chief, Climate Change
and Desertification Unit,
ANAM
Executive Manager for
Terrestrial Ecosystems
Management
Asesor del Gabinete,
Ministerial, Secretaría
del Ambiente
Director, Forestry and
Beekeeping Division,
Ministry of Natural
Resources and Tourism
Deputy Director
General, Department of
Forestry (DoF), National
Programme Director
National REDD Focal
Point, Department of
Forestry, Ministry of
Agriculture and Rural
Development
Director, Forestry

Email

earias35@gmail.com

kaseyamak@yahoo.fr

kanumbizi@yahoo.fr
fabien.monteils@undp.org
asarsito@yahoo.com;
biroKLNdephut@yahoo.com;
tyas_forester@yahoo.com;
biroklndephut@yahoo.com

basoekikaryaatm@yahoo.com
Indonesia

rovani.riva@gmail.com

javier.arias@anam.gob.pa
Panama

Papua New Guinea

jmichael@dec.gov.pg

Paraguay

Lovera2@conexion.com.py;
mlovera@seam.gov.py

Tanzania

fkilahama@gmail.com

Mthoa-dfd@netnam.vn
Viet Nam
manhcuongpham@vnn.vn;
cuong.pham.rs@gmail.com
Zambia

annamasinja@yahoo.com
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Department
Mulombwa

John

Moreira

Paula

Mukumba
Isumbisho

Pacifique

Laltaika

Elifuraha

Mondiai

Kenn

Reeve

Rosalind

Principal Forestry
Extesion Officer,
Forestry Department
IP/CSO delegations
Amazon
Environmental
Lawyer
Research Institute
(IPAM)
Executive Director,
Support Center for
CAMV
Indigenous Pygmys and
Vulnerable Minorities
Community
Research and
Programme Officer
Development
Services (CORDS)
Chairman of the Board
of PNG

Rick

Jacobsen

Forest Campaign
Manager
Forest Policy Advisor

Wagacha

Njeri

Intern

Ole Simel

Joseph

Karlsen

Jorgen

Aarup Iversen

Peter
Geert
Aagaard

Andersen

Ibrekk

Hans Olav

Svenskerud

Monica

Tveteraas

Andreas

Solstad

Gry

Nordskag

Morten

Storaas

Guri

Hasen

Ronny

Fernandez de
Tejada

Antonio

mulopolo@yahoo.com

Ecoforestry Forum

paulamoreira@ipam.org.br

camvorg@yahoo.fr

cords@habari.co.tz

kmondiai@pwmpng.org.pg;
chiefmondiai@gmail.com
rreeve@globalwitness.org

Global Witness

rjacobsen@globalwitness.org
njeriww@gmail.com

UNPFII
Donor delegations
Senior Advisor, Ministry
of Foreign Affairs
Advisor
Denmark

mpido@mpido.org;
jolesimel2002@yahoo.co.uk

jorkar@um.dk
piv@kemin.dk

Ambassador
Policy Director,
Norwegian Agency for
Development
Cooperation (NORAD)
Adviser, Ministry of
Foreign Affairs
Senior Adviser, Ministry
of the Environment
Higher Executive Officer,
Ministry of the
Environment
Norwegian Embassy,
Nairobi
Intern / UNEP, UNHABITAT and
environment
Royal Norwegian
Embassy in Nairobi
Policy Adviser,
Rainforest Foundation
Norway
Deputy Permanent
Representative to UNEP,
Embassy of Spain,
Nairobi

Monica.Svenskerud@mfa.no

Gry-Asp.Solstad@md.dep.no
Norway

guri.storaas@mfa.no

ronny@rainforest.no

Spain
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Omolo

Esther

Fernández

Leandro
Carlos

Keo

Omaliss

M. Ngomba

Clotilde

Mbitikon

Raymond

Rodríguez Zúñiga

Jorge Mario

Carrión

Daniela

Bosquet

Benoit

Erkkilä

Antti

Hatcher

Jeffrey

Khare

Arvind

Opoku

Kyeretwie

Espinosa

Consuelo

Ngugi

John

Hayashi

Kenji

Gichu

Alfred

Matsumoto

Mari

Braña Varela

Josefina

Asheshwar
Mandal

Ram

Dahiru

Salisu

Assistant, Spanish
Bureau to UNEP,
Eomolo@mma.es
Embassy of Spain,
Nairobi
Observer, Ex-officio & New Country delegations
REDD National Focal
Point
REDD Focal Point,
Forestry Administration
Coordinator, Congo
Basin Forest Fund,
Agriculture and AgroIndustry Department
(OSAN)

Argentina

lfernandez@ambiente.gob.ar

Cambodia

omaliss@gmail.com

CBFF

C.ngomba@afdb.org

Executive Secretary
Director General,
FONAFIFO
Specialist REDD,
Undersecretariat of
Climate Change,
Ministry of the
Environment
Coordinator, Forest
Carbon Partnership
Facility
Counsellor (Forestry),
Embassy of Finland
Global Programs
Manager, Rights and
Resources Initiative
Director, Finance and
Policy, Rights and
Resources Initiative
Coordinator, Civic
Response, Co-chair, CSO
Independent Advisory
Group
Senior Forest and
Climate Change Officer
Senior Programme
Officer, JICA Kenya
Office
Representative, JICA
Kenya Office
Senior Assistant
Director, Kenya Forest
Service, National REDD
Focal Point
Senior Portfolio
Manager, Multi-Donor
Trust Fund Office,
Bureau of Management,
UNDP
Climate Change
Director, Unit of
International Affairs
Forest Officer, REDDForestry and Climate
Change Cell

COMIFAC

rmbitikon@yahoo.fr

Costa Rica

JRodriguez@fonafifo.go.cr

Ecuador

dcarrion@ambiente.gov.ec;
fpin@ambiente.gov.ec

FCPF

bbosquet@worldbank.org

Finland

Antti.Erkkila@formin.fi

Forestry Department

jhatcher@rightsandresources.org
Independent
Advisory Group on
Rights, Forests, and
Climate Change

akhare@rightsandresources.org

kyeretwie@civicresponse.org

IUCN

Consuelo.ESPINOSA@iucn.org
johnngugi.ky@jica.go.jp

Japan
inoue.yoichi@jica.go.jp

Kenya

alfredgichu@yahoo.com

MDTF Office

Mari.matsumoto@undp.org

Mexico

jbrana@conafor.gob.mx

Nepal

ram_forester@yahoo.com

Nigeria

sdahiru85@yahoo.com
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Odigha

Odigha

Boudzanga

Georges

Sathurusinghe

Anura

Mohamed

Faiza Siddig

Mendoza

Marlo

Iroi

Chanel

Sanz-Sanchez

Maria

Singer

Benjamin

Holmgren

Peter

Prado

Jose Antonio

Vandeweerd

Veerle

McNeill

Charles

Clairs

Tim

Thiaw

Ibrahim

Kasten

Tim

Suhkdev

Pavan

Maathai

Wangari

Sandoval

Alberto

Chairman, Cross River
State Forest
Commission

odighaodigha@ymail.com

REDD Coordinator
Republic of Congo
Conservator of Forests
(Research & Education),
Sri Lanka
Forest Department
Head, Sahelian Forestry
training Centre, Forests
National Corporation
Sudan
(FNC) Climate Change
Desk
Director, Forest
The Philippines
Management Bureau
Under Secretary
(Technical), Ministry of
Environment
The Solomon Islands
Conservation and
Meteorology
Programme Officer,
Adaptation, Technology
UNFCCC Secretariat
and Science
Forest Affairs Officer,
United Nations Forum
UNFF Secretariat
on Forests
Agency delegations
Director, Environment
Climate Change and
Bioenergy Division
FAO
Director, Forest
Management Division
Director, Environment
and Energy Group & Cochair
Senior Policy Advisor,
Environment and Energy
Group
UNDP
Senior Technical Advisor
(UN-REDD),
Environment and Energy
Group, Bureau for
Development Policy
Director, Department of
Environment Policy
Implementation
UNEP
Deputy Director,
Division of
Environmental Policy
Implementation
Guest speakers
Special Advisor to the
United Nations
Environment
Programme's Green
Economy Initiative
Co-Chair, Congo Basin
Forest Fund

cabc_george@yahoo.fr
tree@slt.lk

faizasiddigsud@yahoo.com

marlobk@yahoo.com

c.iroi@met.gov.sb

Msanz-sanchez@unfccc.int

singerb@un.org

Peter.Holmgren@fao.org
Joseantonio.prado@fao.org
Veerle.vandeweerd@undp.org

Charles.mcneill@undp.org

tim.clairs@undp.org

tim.kasten@unep.org

UNEP

pavan@unep-wcmc.org

Congo Basin Forest
Fund

gbm@wananchi.com

Agency staff
Senior Natural
Resources Management FAO
Officer, Climate Change

alberto.sandoval@fao.org
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Kilawe

Edward

Gari

Josep

Twining-Ward

Tom

Leminen

Samuli

Lyatuu

Gertrude

Kantcheva

Nina

Odele

Muyiwa

Issang

Jean-Felix

Mutwakil

Hanan

Gakahu

Christopher

Prabhu

Ravi

Boccucci

Mario

Hagelberg

Niklas

Shah

Wahida

Natural Resources
Management Officer
Regional Technical
Advisor (REDD), West
and Central Africa
Region
Regional Technical
Advisor (REDD),
Southern & Eastern
Africa
Programme Officer,
Energy & Environment
Unit, UNDP -Zambia
Environment Focal
Point, UNDP -Tanzania
Consultant, Stakeholder
Engagement, UN-REDD
Programme,
Environment and Energy
Group
Team Leader,
Environment, UNDPNigeria
Programme Officer
Programme Analyst,
UNDP-Sudan
Head, Energy and
Environment Team,
UNDP-Kenya
Senior Programme
Officer, Forests and
Climate, Division of
Environmental Policy
Implementation
Chief, Terrestrial
Ecosystems Unit
Programme Officer,
Division of
Environmental Policy
Implementation
Programme Officer,
Division of
Environmental Policy
Implementation
Programme Officer,
Division of
Environmental Policy
Implementation
Programme Officer,
Division of
Environmental Policy
Implementation

Edward.Kilawe@fao.org

Josep.Gari@undp.org

tom.twining-ward@undp.org

samuli.leminen@undp.org
gertrude.lyatuu@undp.org
UNDP
nina.kantcheva@undp.org

muyiwa.odele@undp.org
jean-felix.issang@undp.org
hanan.mutwakil@undp.org
christopher.gakahu@undp.org

Ravi.Prabhu@unep.org

Mario.Boccucci@unep.org

Niklas.Hagelberg@unep.org

Wahida.Shah@unep.org
UNEP

Greenwalt

Julie

Julie.Greenwalt@unep.org

Zandomeneghi

Massimiliano

Mumoki

Linda

Web Developer, Division
of Environmental Policy
Implementation

Linda.Mumoki@unep.org

Muhonja

Hendrica

Team Assistant, Division
of Environmental Policy
Implementation

Hendrica.Muhonja@unep.org

Zandomeneghi.Massimiliano@unep.org
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Kahiro

Florence

Kaguamba

Richard

Pierrard

Isabelle

Dickson

Barney

Terrestrial Ecosystems
Unit
Division of
Environmental Policy
Implementation
Mau Forest Project
Manager
Communication
Specialist, Forests and
Climate Change, Division
of Environmental Policy
Implementation
Head of Programme,
Climate Change and
Biodiversity, World
Conservation
Monitoring Center

Florence.Kahiro@unep.org

richard.kaguamba@unep.org

Isabelle.Pierrard@unep.org

UNEP - WCMC

Katerere

Yemi

Vahanen

Tiina

Paz-Rivera

Clea

Rosengren

Linda

Rosebush

Cheryl

UN-REDD Programme Secretariat
Head, UN-REDD
Programme Secretariat
Senior Programme
Officer, Global
Programme
Senior Programme
Secretariat
Officer, National
Programme
Natural Resources
Officer
Communications Officer

Ismail-Saadeh

Reem

Events Coordinator

Barney.Dickson@unep-wcmc.org

Yemi.KATERERE@un-redd.org
Tiina.VAHANEN@un-redd.org

clea.paz@un-redd.org
linda.rosengren@un-redd.org
cheryl.rosebush@un-redd.org
reem.ismail@un-redd.org
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Anexo 2- Programa
Programa Provisional
Programa ONU-REDD
Cuarta Reunión de la Junta Normativa
17 a 19 de marzo de 2010, Nairobi (Kenia)
Lugar de celebración: Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi (ONUN)
Miércoles 17 de marzo (OPCIONAL)
07.30 a
17.30 horas

Visita sobre el terreno
Análisis de un contexto de REDD en el Rift Valley de Kenia

Recepción y cena de bienvenida para los participantes ofrecida por Angela Cropper,
19.30 a
Directora Ejecutiva Adjunta del PNUMA
22.00 horas

Presentación principal: “Marco económico sostenible para REDD+”, Pavan Sukhdev, PNUMA

PRIMER DÍA: Jueves 18 de marzo
08:30 a
09:30 horas

Inscripción
Puerta de seguridad en la entrada principal del recinto de
la ONUN

Lista de participantes
(UN-REDD/PB4/Inf.1)

Sala: Sala de conferencias 4 (CR-4), Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi
Primera sesión: Apertura
09.30 horas

Bienvenida de los copresidentes
Presentación de los participantes y nuevos observadores

10.00 horas

Discurso de bienvenida pronunciado por Achim Steiner,
Director Ejecutivo del PNUMA

10.15 horas

Palabras de apertura - Prof. Wangari Maathai

10.30 horas

Aprobación del programa

Programa provisional
(UN-REDD/PB4/1)

Segunda sesión: Intercambio de información y progreso
10.45 horas

Reseña del progreso realizado - principales acontecimientos
ocurridos desde la celebración de la tercera Reunión de la
Junta Normativa

Presentación de la
Secretaría
(UN-REDD/PB4/2)*

11.45 horas

Presentación del Informe Provisional sobre el Progreso
realizado por el Programa ONU-REDD correspondiente a
2009 y Marco de Financiación por la Oficina del Fondo
Fiduciario de Donantes Múltiples (FFDM)

Informe Provisional sobre
el Progreso realizado por
el Programa ONU-REDD
correspondiente a 2009 y
Marco de financiación por
la Oficina del FFDM (UNREDD/PB4/2a-2ai)

12.30 horas

Receso para el almuerzo
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Tercera sesión: Cuestiones estratégicas
14.00 horas

a) Estrategia del Programa ONU-REDD: reseña y elementos
del proyecto
b) Colaboración con otras iniciativas REDD+ incluidas las
patrocinadas por el Banco Mundial
c) Actualización sobre el establecimiento de una alianza
interina para REDD+, reuniones de París y Oslo

16.30 horas

Informe del Grupo Asesor sobre bosques, derechos y
cambio climático

17.30 horas

Se levanta la sesión

Estrategia de ONU-REDD
y Nota de la Secretaría
(UN-REDD/PB4/3a-3b)

SEGUNDO DÍA: Viernes 19 de marzo
Sala: Sala de conferencias 4 (CR-4), Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi
Cuarta sesión: Solicitudes de asignaciones presupuestarias para el Programa
Decisiones sobre asignaciones de financiación
09.30 horas

Consideración de nuevas solicitudes de asignaciones de
financiación
a) Bolivia
b) República Democrática del Congo
c) Zambia

12.30 horas

Documentos
programáticos nacionales,
Resúmenes, Formularios
de presentación (UNREDD/PB4/4a-4c)

Receso para el almuerzo

Cuarta sesión: Solicitudes de asignaciones presupuestarias para el Programa - continuación
Decisiones sobre asignaciones de financiación
14.00 horas

d) Actividades a nivel mundial en apoyo a los esfuerzos
en materia de preparación para REDD+ a nivel nacional
MRV, involucramiento de PI/OSC, y otras actividades
globales

Formulario de Revisión y
Presentación del
Programa Mundial Global
(UN-REDD/PB4/4d-4di)

Quinta sesión: Revisión e intercambio de experiencias sobre el progreso realizado por los países
Este ejercicio interactivo brinda a los países la oportunidad de intercambiar y examinar experiencias
obtenidas a partir de los esfuerzos en materia de preparación para REDD+
14.45 horas

Presentación e intercambio de experiencias por los países

Antecedentes sobre la
sesión interactiva (UNREDD/PB4/5)

Sexta sesión: Otros asuntos y clausura de la reunión
16.30 horas

Recapitulación: resumen de las decisiones y conclusiones
Otros asuntos
Fecha de la siguiente reunión de la Junta Normativa
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17.00 horas

Clausura de la reunión

* Se proporcionará en la reunión
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