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Agenda

Programa ONU-REDD
Sexta Reunión de la Junta Normativa
21- 23 de marzo de 2011, Da Lat, Viet Nam

Lunes, 21 de marzo
8:309:00

Registro [Nota de la Información (UNREDD/PB6/2011/INF/1), lista de documentos
(UNREDD/PB6/2011/INF/2), y la lista provisional de participantes (UNREDD/PB6/2011/INF/3)]

Sesión I: Inauguración

9:00

Bienvenida de parte de los copresidentes
Bienvenida oficial por el Sr. Hua Duc Nhi, viceministro del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Palabras de apertura por John Hendra, Coordinador Residente de la ONU en Viet Nam
Presentación de los participantes y nuevos observadores

9:30

Aprobación de la agenda (UNREDD/PB6/2011/I/1)

Sesión II: Intercambio de información y avances
9:45

Panorama general y retroalimentación sobre los avances – principales acontecimientos desde la
Quinta Reunión de la Junta Normativa y actualización sobre la revisión del Programa ONU-REDD

10:30

Pausa

10:45

Presentación del Informe provisional sobre el avance de las actividades implementadas bajo el
Fondo del Programa ONU-REDD (UNREDD/PB6/2011/II/1) y Marco de Financiación
(UNREDD/PB6/2011/II/2) de la Oficina del MDTF

11:00

Actualización por parte del CP del FCPF

Sesión III: Asuntos estratégicos y de políticas
Esta sesión aborda las implicaciones de los resultados logrados en Cancún, brinda información actualizada
sobre el desarrollo de la Asociación de REDD+ y procura la guía de la Junta Normativa sobre la admisión de
nuevos países miembro.
Análisis de los resultados logrados en Cancún relativos a REDD+ y su implicación con el
Programa ONU-REDD
11:15
Actualización sobre la Asociación de REDD+
Rotación de Puestos y propuesta de nombramiento de nuevos miembros de la Junta
Normativa (UNREDD/PB6/2011/III/1)
12:30

Almuerzo

Sesión IV: Programa Global
Esta sesión brinda una actualización sobre acontecimientos recientes dentro del Programa Global y presenta
un marco a cinco años en apoyo a los esfuerzos de REDD+ para someterlo a consideración de la Junta
Normativa.
Actualización de los avances relativos al Programa Global de ONU-REDD
13:00
o Monitoreo e información para REDD+ - panorama general
o Borrador de Principios Sociales y Ambientales y criterios (UNREDD/PB6/2011/IV/1)
14:30

Pausa

14:45

Apoyo Nacional REDD + Acción - Documento Marco del Programa Global de 2011-2015 – PROYECTO
(UNREDD/PB6/2011/IV/2)

17:00

Levantamiento de la sesión

Agenda

Martes, 22 de marzo
Sesión V: Programas Nacionales
Esta sesión presenta los avances de los programas nacionales, incluyendo las resoluciones sobre asignación de
fondos, el estatus de los programas aprobados y los criterios de priorización para nuevas asignaciones de
fondos
9:00

Actualización de los avances relativos a programas nacionales

9:15

Consideración de las nuevas solicitudes de asignación de fondos para programas nacionales de ONUREDD: Ecuador (UNREDD/PB6/2011/V/1)

11:30

Pausa

11:45

Nigeria borrador de documento de programa nacional: Presentación sobre el progreso hasta la
fechen (UNREDD/PB6/2011/INF/4)

13:15

Almuerzo

14:15

Nigeria borrador de documento de programa nacional: Presentación sobre el progreso hasta la
fechen (UNREDD/PB6/2011/INF/4)

14.30

Solicitud de revisión del Presupuesto: Camboya (UNREDD/PB6/2011/V/3)

14:35
15:35
16:35

Panel de discusión entre los países sobre la implementación de sus programas nacionales (Bolivia,
Indonesia, Panamá, República Democrática del Congo, Tanzania, Vietnam y Zambia)
Criterios de priorización en la asignación de fondos para nuevos programas nacionales
(UNREDD/PB6/2011/V/2)
Presentación de parte del República Democrática del Congo

17:15

Pausa

Sesión VI: Presentación de parte del Grupo Asesor Independiente sobre Derechos, Bosques y Cambio
Climático
17:30

Presentación de parte del Grupo Asesor Independiente sobre Derechos, Bosques y Cambio Climático

Sesión VII: Otros asuntos y clausura de la reunión
18:15

Recapitulación: Resumen de las resoluciones y conclusiones
Otros asuntos
Programación de la próxima reunión de la Junta Normativa

19:00

Fin de la reunión

Miércoles, 23 de marzo
Visita de campo, evento cultural y cena ofrecida por Vietnam (opcional)
7:00

Salida desde el Hotel Saigon Da Lat

22:00

Regreso a Da Lat en el Hotel Da lat Saigón

