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PROGRAMA ONU-REDD
SÉPTIMA REUNIÓN DE LA JUNTA
NORMATIVA
13-14 de octubre de 2011
Berlín, Alemania

De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento se imprime en un número limitado de ejemplares para minimizar el
impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. Se pide a los participantes que tengan la
amabilidad de llevar consigo sus ejemplares a las sesiones. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la
Internet en la dirección: www.unredd.net

Agenda Provisional

Programa ONU-REDD
Séptima Reunión de la Junta Normativa
13-14 de octubre de 2011, Berlín, Alemania

Jueves, 13 de octubre
8:309:00

Registro [Nota Informativa (UNREDD/PB7/2011/1), Listado de Documentos
(UNREDD/PB7/2011/2) y Listado provisional de participantes (UNREDD/PB7/2011/3)]

Sesión I: Inauguración
9:00

Discurso de bienvenida de los copresidentes
Discurso de bienvenida del Gobierno de Alemania
Presentación de participantes y nuevos observadores

9:15

Aprobación de la Agenda (UNREDD/PB7/2011/4)

Sesión II: Intercambio de información y avances
9:30

Informe general y retroalimentación sobre los avances y actividades clave que tuvieron lugar
desde la sexta reunión de la Junta Normativa (UNREDD/PB7/2011/5)

10:30

Marco de Financiación del Programa ONU-REDD (UNREDD/PB7/2011/6)

10:45

Actualización del FCPF

11:00

Pausa

11:10

"Financiación de REDD+ basada en derechos" – GAI

12:00

Panel de discusión sobre la implementación del Programa ONU-REDD

13:00

Almuerzo

Sesión III: Asuntos estratégicos y relativos a políticas
En esta sesión se informará sobre la rotación de puestos de los miembros de la Junta Normativa y se
someterán a la consideración de la Junta los términos de referencia del mecanismo de financiación de
nivel 2

14:00

Informe sobre la rotación de puestos de miembros de la Junta Normativa para la octava
reunión:
o Puestos de países miembro
o Puestos de miembros de pueblos indígenas
o Puestos de miembros donantes

Sesión IV: Programas nacionales
Esta sesión abordará el avance de los programas nacionales de ONU-REDD, una decisión sobre la
asignación de fondos y presentaciones informales realizadas por países asociados relativas a la propia
preparación nacional de REDD+ para ser considerados por la Junta Normativa.
Actualización del avance de los programas nacionales
15:00
15:30

Pausa
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15:45

16:4518:00

18:00

Consideración de nuevas solicitudes de asignación de fondos para programas nacionales de ONUREDD: Nigeria
[Formulario de Presentación (UNREDD/PB7/2011/7); Documento Nacional de Programa
(UNREDD/PB7/2011/8); Resumen Ejecutivo del PN (UNREDD/PB7/2011/9); Minutas de la reunión
de validación (UNREDD/PB7/2011/10)]
Presentaciones informales sobre la preparación nacional para REDD+ por parte de los siguientes
países:
Sri Lanka
República del Congo
Guatemala
Colombia
Levantamiento de la sesión
Recepción (opcional)

20:0022:00

Recepción de bienvenida para los participantes de la Junta Normativa en la sala de conferencias
de la primera planta del Hotel Steigenberger

Friday, 14 October
Sesión V: Programa Global
En esta sesión se expondrá una actualización sobre los avances del Programa Global, incluyendo una
decisión sobre la evaluación de necesidades nacionales. Asimismo, se abordarán las aclaraciones
solicitadas por la Junta Normativa en lo relativo al Documento Marco del Programa Global (DMPG)
Actualización sobre el avance del Programa Global [Documento Marco (UNREDD/PB7/2011/11);
Presupuesto resumen (UNREDD/PB7/2011/12)]
Monitoreo e información para REDD+ (UNREDD/PB7/2011/13)
9:00El consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y el mecanismo de recurso dentro del
11:30
Programa ONU-REDD
Grupo de Trabajo Interagencial del Programa ONU-REDD sobre Principios y Criterios
Sociales y Ambientales (UNREDD/PB7/2011/14)
11:30

Evaluación de necesidades nacionales (UNREDD/PB7/2011/15)

12:30

Almuerzo
Adiciones al DMPG sobre MRV y monitoreo, gobernabilidad y potencial de transformación de
REDD+ en el marco de una economía verde:

14:00

Sistemas y capacidades para desarrollar e implementar MRV y monitoreo
Sistemas nacionales de gobernabilidad creíbles e incluyentes

16:30

Catalización de procesos de transformación a una economía verde como resultado de
estrategias e inversiones de REDD+
Pausa

Sesión VI: Asuntos variados y clausura de la reunión
16:45

Recapitulación: Resumen de decisiones y conclusiones
Asuntos variados
Programación de las reuniones semestrales de la Junta Normativa para 2012

18:00

Clausura de la reunión
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