UN-REDD/PB3/1/SP

Programa
Programa provisional
(al 20 de octubre de 2009)

Programa ONU-REDD
Octubre de 2009

Programa provisional

Programa provisional
Programa ONU-REDD
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Lugar de celebración: Banco Mundial

Miércoles 28 de octubre
19:00

Recepción y cena de bienvenida a los participantes
Restaurant One Washington Circle Bistro
1 Washington Circle NW, Washington D.C., 20037

DÍA I: jueves 29 de octubre
Sala: Auditorio Eugene Black, edificio de la calle H
Banco Mundial, 600 19th H Street, NW, Washington D.C.
8:30

Inscripción de los participantes

Lista de participantes
(UN-REDD/PB3/2)

Primera sesión: Apertura
9:00

Bienvenida de los copresidentes
Presentación de observadores

9:15

Aprobación del programa

Programa provisional
(UN-REDD/PB3/1)

Segunda sesión: Intercambio de información y experiencias
9:30

Reseña de los adelantos logrados: principales acontecimientos
ocurridos desde la celebración de la segunda Reunión de la
Junta de Políticas

9:50

Resumen informativo de la Reunión de alto nivel sobre REDD,
convocada por el Secretario General, que tuvo lugar en Nueva
York el 23 de septiembre

10:10

Aspectos destacados de la cuarta Reunión del Comité de
Participantes en el Fondo para reducir las emisiones de
carbono mediante la protección de los bosques (FCPF)

10:30

Comunicado de prensa
(UN-REDD/PB3/3)

Receso para tomar un té

Tercera sesión: Solicitudes de incorporación al Programa ONU-REDD
Examen de las solicitudes de incorporación al Programa ONU-REDD presentadas por algunos países y
recomendaciones para invitar a países que podrían aprender mucho de REDD y aportar su contribución al
Programa
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10:50

Disposiciones relativas a la inclusión de países que han pedido
participar en el Programa ONU-REDD, entre otras condición de
observador, apoyo técnico, plataformas de conocimientos,
redes y otros medios

Nota de la Secretaría
(UN-REDD/PB3/4)

Examen de la ampliación del número de países del Programa
ONU-REDD y necesidades de financiación adicional conexas
12:30

Receso para almorzar

Cuarta sesión: Programas nacionales
Decisiones sobre asignación de fondos, actualización de la situación de programas nacionales cuyas
asignaciones de fondos fueron aprobadas en la primera reunión de la Junta de Políticas y breves
presentaciones de países que han solicitado su incorporación al Programa ONU-REDD
13:30

Examen de los adelantos logrados en los países, incluidas las
expectativas de logros nacionales antes de la reunión de
Copenhague (África: Republica Democrática del Congo,
Tanzania, Zambia; América latina y Caribe: Bolivia, Paraguay;
Asia y Pacifico: Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Viet Nam)

Nota del Marco de
Financiación de la Oficina
del FFDM (UN-REDD/PB3/5)

Estado de la financiación
15:10
15:30

17:00

Receso para tomar un té
Examen de nuevas solicitudes de asignación de fondos
Panamá

Documentos de programas
nacionales, resúmenes y
presentación de formularios
(UN-REDD/PB3/6ai-iii)

Examen de un plan esquemático común entre ONU-REDD y el
FCPF sobre los componentes de preparación rápida de REDD

Nota de la Secretaría
(UN-REDD/PB3/7)

Segundo día: viernes 30 de octubre
Sala: MC13-121 (piso 13, sala 121) Edificio principal del Banco Mundial, 1818 H Street, NW, Washington D.C.
Cuarta sesión: Programas nacionales (continuación)
Decisiones sobre asignación de fondos, actualización de la situación de programas nacionales cuyas
asignaciones de fondos fueron aprobadas en la primera reunión de la Junta de Políticas y breves
presentaciones de países que han solicitado su incorporación al Programa ONU-REDD
9:00

Presentaciones de países observadores : Argentina, Camboya,
Ecuador, Nepal, Sri Lanka

Quinta sesión: Próximos pasos en el Programa ONU-REDD
Este tema se centra en los principales acontecimientos y en los planes futuros, que incluyen esferas de
trabajo específicas como la participación de los pueblos indígenas y las organizaciones de las sociedad civil;
medición, presentación de informes y verificación; y beneficios múltiples de REDD, y se pedirá orientación a
la Junta de Políticas sobre cómo proceder en el futuro
9:30

Introducción – estrategia para avanzar

10:15

Participación de los pueblos indígenas/la sociedad civil:
Aplicación del consentimiento fundamentado previo libre
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(CFPL) y mecanismo de recursos del Programa ONU-REDD
Armonización de la “Orientación operacional: Participación de
los pueblos indígenas y otras comunidades que dependen de
los bosques” con el FCPF

Actualización de la
Orientación operacional
(UN-REDD/PB3/8)

Actividades de vigilancia, presentación de informes y
verificación:
Sistemas nacionales de vigilancia, presentación de informes y
verificación
Modalidades de colaboración para establecer sistemas de
vigilancia, presentación de informes y verificación de las
emisiones de carbono e inventarios de gases de efecto
invernadero
Medición y vigilancia de la biomasa y las emisiones de carbono
Beneficios múltiples:
Actualización sobre la creación de instrumentos, métodos y
modalidades de colaboración
11:30

Receso para tomar un té

Sexta sesión: Otros asuntos y clausura de la reunión
11:50

Recapitulación: resumen de las decisiones y conclusiones
Otros asuntos
Fecha de la siguiente reunión de la Junta de Políticas

12:50

Clausura de la reunión
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