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Martes, 25 de junio
Sesiones informativas y de intercambio de conocimientos
1. Sesi€n informativa sobre la Revisi€n de la Junta Normativa
Contexto: La Junta Normativa solicit€ al Programa ONU-REDD que estableciera un proceso
de revisi€n integral de la Junta Normativa en 2011 (PB7/9). En 2012, la Junta acept€
establecer un grupo de trabajo para la Revisi€n con el fin de orientar la finalizaci€n de los
t…rminos de referencia y supervisar la implementaci€n de dicha revisi€n (PB8/3). Luego de
la octava reuni€n, se dio conclusi€n a los t…rminos de referencia y la revisi€n comenz€ a
finales de 2012. Esta sesi€n informativa brindar• la oportunidad de presentar los hallazgos
y las recomendaciones de la revisi€n a la JN, los cuales se someter•n a discusi€n durante la
reuni€n.
Documento de respaldo: Informe final de la Revisi€n de la estructura de la Junta Normativa
(UNREDD/PB10/2013/IV/4a)
2. Sesi€n informativa sobre g•nero
Contexto: Esta sesi€n informativa se basar• en los di•logos y el …xito obtenido en la †ltima
sesi€n informativa sobre g…nero, celebrada durante la reuni€n de la Junta en Brazzaville,
en octubre de 2012. ƒsta permitir• una interacci€n entre los miembros de la Junta
Normativa y los observadores y todos los que colaboran en temas de g…nero relativos a
ONU-REDD. Tomando como referencia la retroalimentaci€n generada durante la sesi€n
informativa de octubre, se dialogar• sobre las maneras de integrar las consideraciones de
g…nero en la pol‚tica de REDD+ y se someter• a discusi€n y compartir• la programaci€n
entre los ponentes y participantes. La sesi€n informativa brinda la oportunidad al
Programa ONU-REDD de desarrollar una nota de orientaci€n para una REDD+ que
considere las cuestiones de g…nero de manera participativa. El Programa ONU-REDD
aprovechar• las discusiones grupales y las sugerencias de los participantes para incorporar
los resultados de …stas as‚ como las buenas pr•cticas y lecciones aprendidas en el plano
nacional, compartidas a trav…s de la nota de orientaci€n para una REDD+ que tenga en
cuenta las cuestiones de g…nero.
Documentos de respaldo:
 Estudio de viabilidad sobre la incorporaci€n de la perspectiva de g…nero a REDD+
(tambi…n disponible en franc…s y en espa‡ol)
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Implementación de estrategias de REDD+ eﬁcaces, sostenibles y que tengan en
cuenta la perspec va de género (nota informativa resumida también disponible en
francés y español),
Borrador: REDD+ que tome en cuenta las cuestiones de género: Una nota de
orientación

3. Sesi€n informativa previa a la reuni€n de la Junta, relativa al PN de Panam‚
Contexto: El Programa Nacional de ONU-REDD de Panamá fue aprobado por la Junta
Normativa en 2010 y está diseñado para desarrollar capacidades que permitan al país estar
listo para implementar actividades que reduzcan emisiones debidas a la deforestación y la
degradación forestal a más tardar a fines de 2013. El Programa Nacional ha sufrido
diversos retrasos en el comienzo de la implementación; no obstante, la implementación de
actividades comenzó en 2012. La entidad nacional de Coordinación de los Pueblos
Indígenas de Panamá (COONAPIP), en consulta con las autoridades de los pueblos
indígenas, ha tenido un papel importante en la formulación de este programa conjunto. En
febrero de 2012, la COONAPIP envió una carta de queja al Programa ONU-REDD; acto
seguido, se retiró del proceso de ONU-REDD. En respuesta al retiro de COONAPIP, órgano
nacional de coordinación de pueblos indígenas y contraparte principal de dicho grupo ante
el Programa en el país, así como a supuestas violaciones de los derechos humanos, el
Programa ONU-REDD ha encomendado una investigación independiente al respecto de
dichas afirmaciones, así como una evaluación a mediano plazo de todo el Programa
Nacional de ONU-REDD en Panamá con un énfasis particular en la participación de los
pueblos indígenas. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) hará una presentación
sobre el estado actual del Programa Nacional; COONAPIP presentará sus puntos de vista; y
el evaluador/investigador presentará sus hallazgos preliminares sobre la evaluación,
mientras que el equipo de investigación/evaluación los presentará.
Documentos de respaldo:
 Informe anual del Programa Nacional de Panamá – English , Español
 Términos de referencia para la investigación
 Evaluación a mediano plazo del Programa Nacional de ONU-REDD en Panamá
4. Sesi€n informativa previa a la reuni€n de la Junta Normativa sobre el apoyo a la REDD+ de
base comunitaria y la Estrategia de ONU-REDD para apoyar a las comunidades locales y los
pueblos indƒgenas.
Contexto: La experiencia demuestra que los pueblos indígenas y las comunidades locales
son esenciales para el éxito de REDD+. La reciente Evaluación de las necesidades de los
países apunta, entre otras cosas, hacia la necesidad de fortalecer la capacidad de las
comunidades para participar en REDD+. El Programa ONU-REDD procura abordar esta
necesidad a través de la creación de un nuevo producto dentro del SNA para apoyar la
REDD+ de base comunitaria (CBR+). Con base en la colaboración creciente entre el
Programa ONU-REDD y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), este producto
estará cofinanciado tanto por este último como por el Programa de Pequeños Subsidios
(PPS) y se aprovechará el conocimiento operacional y técnico de estos dos programas para
apoyar la aceptación, la comprensión, el intercambio de conocimientos y la
implementación de REDD+ en el plano local. Una nota conceptual para CBR+ se circuló en
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abril, en la que se invitaba a los miembros y observadores de la Junta Normativa a
compartir sus puntos de vista sobre la iniciativa propuesta. Durante esta sesi€n
informativa, la iniciativa ser• presentada formalmente y se incorporar•n y se someter•n a
discusi€n los puntos de vista recibidos durante este periodo de comentarios y se
promover• el di•logo continuo. Los resultados clave se presentar•n en la sesi€n (2d).
Documento de respaldo: Nota conceptual sobre el apoyo a la REDD+ de base comunitaria
5. La experiencia de Indonesia al integrar la evaluaci€n participativa de gobernanza (PGA, por sus
siglas en ingl•s) en su marco de REDD+
Contexto: Para compartir hallazgos clave, las recomendaciones y resaltar la pertinencia
del proceso de la PGA para REDD+ en Indonesia, se dedic€ una sesi€n informativa a este
proceso, as‚ como el lanzamiento formal de la versi€n inglesa del informe. Representantes
de alto nivel del Gobierno de Indonesia, participantes clave de la sociedad civil indonesia,
as‚ como representantes de la ONU y del Programa ONU-REDD expondr•n sus
perspectivas y puntos de vista durante esta sesi€n. Los preparativos para la evaluaci€n
participativa de gobernanza (PGA) para REDD+ en Indonesia comenzaron en mayo de 2010
y, luego de un involucramiento significativo por parte de los participantes clave
provenientes de la sociedad civil, los pueblos ind‚genas, las comunidades dependientes de
los bosques, el sector privado (a trav…s de asociaciones de negocios) y el Gobierno de
Indonesia – tanto en el plano central, provincial y distrital –, hay datos de gobernanza
disponibles acerca de los temas prioritarios al respecto; la situaci€n de la gobernanza se
analiza desde las perspectivas de varios participantes; y, con base en ello, se propone un
conjunto de recomendaciones para su reforma. Los datos y las recomendaciones de la
PGA podr‚an usarse de diferentes maneras dependiendo de quiÄn est• usando dicha
informaci€n, pero, en resumen, el gobierno puede usar la informaci€n de la PGA como
base para una reforma gubernamental; adem•s de incorporarse en las
secciones/componentes pertinentes del Sistema Nacional de Informaci€n de Salvaguardas
de Indonesia. Por otra parte, los actores de la sociedad civil cuentan con datos cre‚bles y
s€lidos para usarlos en sus labores de cabildeo y promoci€n.
Documentos de respaldo:
 Agenda de la sesi€n informativa, Datos b•sicos de la PGA
 Datos b•sicos de la PGA en Indonesia
 Avance valioso – art‚culo en bolet‚n; Testimonio de …xito
 Panorama del piloto de la PGA
 Plan de trabajo de la PGA 201
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Mi•rcoles 26 de junio
Sesi€n 1a - Bienvenida e introducci€n a cargo de los copresidentes
Contexto: Los copresidentes de la Junta Normativa, de parte de los miembros de dicho
€rgano, inaugurar•n la reuni€n con un discurso inaugural y dar•n la bienvenida a los
participantes y observadores.
Documentos de respaldo: Nota informativa de los copresidentes
Acci€n esperada de la JN: Para fines meramente informativos
Sesi€n 1b - Discurso inaugural a cargo del Gobernador de la provincia de Nusatenggara Occidental
Occidental, Dr. K.H. TGH Muhammad Zainul Majdi
Documento de respaldo: Discurso
Acci€n esperada de la JN: Para fines meramente informativos
Discurso inaugural a cargo del Coordinador Residente en Indonesia, el Sr. Douglas Broderick
Documentos de respaldo: Discurso y/o temas de discusi€n
Acci€n esperada de la JN: Para fines meramente informativos
Sesi€n 1d - Conferencia magistral del Jefe del Grupo de Tareas UKP4/REDD+, Dr. Kuntoro
Mangkusubroto
Documentos de respaldo: Discurso y/o temas de discusi€n
Acci€n esperada de la JN: Para fines meramente informativos
Sesi€n 1e - Discurso inaugural del Ministro de Silvicultura del Gobierno de Indonesia,
S.E. Zulkifli Hasan
Documentos de respaldo: Discurso y/o temas de discusi€n
Acci€n esperada de la JN: Para fines meramente informativos
Sesi€n 1f - Revisi€n y aprobaci€n de la agenda
Contexto: Los copresidentes revisar•n las sesiones de la agenda y abordar•n sus funciones
y responsabilidades, orientar•n la reuni€n y, acto seguido, pedir•n la aprobaci€n de los
miembros de la Junta Normativa.
Documentos de respaldo:
 UNREDD/PB10/2013/I/1f/1 – Agenda provisional (con anotaciones)
Acci€n esperada de la JN: Revisi€n y aprobaci€n de la agenda de la d…cima reuni€n de la JN (con
posibles modificaciones).
Sesi€n 2a - Panorama del progreso y los resultados alcanzados desde la novena reuni€n de la Junta
Normativa
Contexto: La Secretar‚a brindar• una presentaci€n general para resaltar el avance y los
resultados desde la †ltima reuni€n.
Documentos de respaldo: Presentaci€n en PPT
Acci€n esperada de la JN: Para fines meramente informativos
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Sesi€n 2b - Informe anual del Fondo del Programa ONU-REDD 2012 y actualizaci€n del estatus
financiero
Contexto: El Informe anual del Programa ONU-REDD ser• presentado para su aprobaci€n.
El estatus financiero del Fondo del Programa ONU-REDD (a junio de 2013) se presentar•
junto con una presentaci€n visual del manejo de fondos via el Portal de la Oficina del MPTF
del PNUD. La presentaci€n incluir• informaci€n sobre costos de reporte a diversos niveles,
en especial, relativos a un nivel m•s espec‚fico (nivel de actividades). Se hace referencia a
la decisi€n de la Junta Normativa, tomada durante la novena reuni€n: "La Junta solicit€ a la
Secretar‚a que informe sobre las posibilidades de que el Programa ONU-REDD genere
informes financieros, incluso en lo concerniente a las actividades y presente las
implicaciones de costos asociadas a los diversos niveles de reporte (por resultado,
producto y actividad).
Documentos de respaldo:
 Informe anual 2012 con anexos (UNREDD/PB10/2013/II/2b/1)
 Marco de financiaci€n del Programa ONU-REDD(UNREDD/PB10/2013/II/2b/2)
Acci€n esperada de la JN: Aprobaci€n/consideraci€n del Informe anual (para los incisos 2a y 2b)
y del Marco de Financiaci€n del Programa ONU-REDD presentado por la Oficina del Fondo
Fiduciario de Asociados M†ltiples (MPTF)
Sesi€n 2c - Marco de monitoreo basado en resultados para el Apoyo a la acci€n de REDD+ nacional
2013-2014
Contexto: En lo relativo al plan de trabajo con duraci€n de dos a‡os y presupuesto para
los a‡os 2 y 3 (2013 y 2014) del Apoyo a la acci€n de REDD+ nacional, aprobado durante la
novena reuni€n de la JN, se ha creado un marco de monitoreo para 2013-2014, el cual ser•
presentado. Lo anterior es un paso adelante hacia el objetivo del Programa de contar con
un sistema completo de monitoreo con base en resultados y se relaciona con lo estipulado
en el Producto sobre el Apoyo a la acci€n de REDD+ nacional "Gesti€n basada en
resultados, incluyendo el monitoreo, la evaluaci€n y el reporte implementados a lo largo
del Programa ONU-REDD". El borrador se presentar• para obtener comentarios y
retroalimentaci€n de la Junta Normativa con el fin de continuar trabajando hasta la
decimoprimera reuni€n de la JN, cuando la versi€n final est… lista.
Documento de respaldo: Borrador del marco de monitoreo del Apoyo a la acci€n de REDD+
nacional 2013-2014 (UNREDD/PB10/2013/II/2c)
Acci€n esperada de la JN: Para fines meramente informativos
Sesi€n 2d - Informe generado de las sesiones informativas y de intercambio de conocimientos
Contexto: Resumen de los principales resultados de los di•logos durante las sesiones de
informaci€n e intercambio de conocimientos sobre:
 G…nero
 Programa Nacional de Panam•
 La experiencia de Indonesia al integrar la evaluaci€n participativa de la
gobernanza en su marco de REDD+
Los resultados clave y cualesquiera otros asuntos tra‚dos a colaci€n durante las sesiones
informativas y de intercambio de conocimientos se resumir•n en las sesiones mismas para
compartir informaci€n y obtener la retroalimentaci€n de la Junta Normativa.
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Retroalimentaci€n de las otras dos sesiones informativas: La CBR+ y el apoyo a las
comunidades locales y los pueblos ind‚genas, al igual que la Revisi€n de la Junta
Normativa, se abordar• bajo el inciso/sesi€n 5b y 4a, respectivamente.
Documentos de respaldo: Acci€n esperada de la JN: Para fines meramente informativos
Sesi€n 2e - Actualizaci€n del avance del Fondo para Reducir Emisiones de Carbono mediante la
Protecci€n de Bosques desde la 14a reuni€n del Comit• de Participantes
Contexto: Tradicionalmente, el FCPF brinda una actualizaci€n a la Junta Normativa. El FCPF
informar• a la Junta sobre las decisiones clave tomadas en la decimocuarta reuni€n del CP
en marzo de 2013 y la agenda prevista para la decimoquinta reuni€n, que se llevar• a cabo
luego de la de la Junta Normativa.
Documentos de respaldo: Ninguno
Acci€n esperada de la JN: Para fines meramente informativos
Sesi€n 3a - Evaluaci€n final del Programa Nacional de ONU-REDD en Vietnam - fase 1
Contexto: La fase I del Programa Nacional de ONU-REDD concluy€ en junio de 2012. Dicha
fase ha contribuido significativamente al sector forestal en t…rminos de pol‚tica y pr•ctica y
ha sentado las bases para REDD+ en Vietnam. Se llev€ a cabo una evaluaci€n final
independiente encomendada por la Secretar‚a, que tuvo lugar entre octubre de 2012 y
marzo de 2013. El informe completo de la evaluaci€n del foro de colaboraci€n en l‚nea de
ONU-REDD, as‚ como res†menes en ingl…s, franc…s y espa‡ol, que representan
documentaci€n de apoyo. La Secretar‚a presentar• la informaci€n general, seguida de
presentaciones de los revisores independientes, quienes presentar•n un resumen de la
evaluaci€n; tambi…n habr• respuestas a cargo de un representante de Vietnam y uno del
Programa ONU-REDD.
Documentos de respaldo:
 Resumen de la evaluaci€n final (UNREDD/PB10/2013/III/3a)
 Respuesta de gesti€n (UNREDD/PB10/2013/III/3a)
 Respuesta del Gobierno de Vietnam (UNREDD/PB10/2013/III/3a)
Acci€n esperada de la JN: Reconocimiento y felicitaci€n al pa‚s por haber completado su
Programa Nacional, fase I, y aprobaci€n de las recomendaciones derivadas de la evaluaci€n final
y sus respectivas respuestas.
Sesi€n 3b - Panel de discusi€n sobre las lecciones aprendidas de Programas Nacionales
Contexto: Existen muchas lecciones m†ltiples de implementaci€n que surgen de los 16
pa‚ses que cuentan con un Programa Nacional. Estas lecciones han sido sistematizadas
tanto en el plano regional como nacional. Este panel de discusi€n permitir• a los
participantes aprender de los dem•s a trav…s del di•logos y generar una comprensi€n
com†n de los asuntos clave, as‚ como dar a la Junta Normativa la oportunidad de dialogar
y dar sus recomendaciones para implementar los Programas Nacionales. Tres lecciones
aprendidas clave se analizar•n y someter•n a discusi€n con el fin de obtener
recomendaciones para mejorar la ejecuci€n e implementaci€n de los Programas
Nacionales de ONU-REDD.
Documentos de respaldo: ninguno
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Acci€n esperada de la JN: Para responder a las recomendaciones clave del Panel
Sesi€n 3c - Implementaci€n mejorada de los Programas Nacionales
Contexto: Durante la novena reuni€n de la Junta Normativa, se tom€ la siguiente
decisi€n:
La Junta alent€ a la Secretar‚a a que contin†e trabajando en el an•lisis de medios para
mejorar la implementaci€n de los programas nacionales y preparar un documento que se
someter• a su aprobaci€n. ƒsta tambi…n solicit€ a la Secretar‚a desarrollar una nota de
orientaci€n sobre temas operacionales relacionados a los programas nacionales para su
aprobaci€n entre sesiones. En respuesta, la Secretar‚a ha preparado una nota de
orientaci€n sobre asuntos operacionales para los Programas Nacionales, la cual resume los
pasos, los hitos y las funciones de la Junta Normativa, las agencias y la Secretar‚a en el
proceso.
Documento de respaldo: Nota de orientaci€n sobre cuestiones operacionales para Programas
Nacionales (UNREDD/PB10/2013/III/3c)
Acci€n esperada de la JN: Consideraci€n de la nota de orientaci€n y las recomendaciones para
una implementaci€n enriquecida de los Programas Nacionales
Sesi€n 4a - Presentaci€n de la Revisi€n de la Junta Normativa
Contexto: La Junta Normativa solicit€ al Programa ONU-REDD que estableciera un proceso
de revisi€n integral de la Junta Normativa en 2011 (PB7/9). En 2012, la Junta acept€
establecer un grupo de trabajo para la revisi€n con el fin de orientar la finalizaci€n de los
t…rminos de referencia y supervisar la implementaci€n de dicha revisi€n (PB8/3). Luego de
la octava reuni€n, se finalizaron los t…rminos de referencia. Los hallazgos y las
recomendaciones ser•n presentadas para obtener la aprobaci€n de la Junta Normativa.
Documento de respaldo: Informe final de la Revisi€n de la estructura de la Junta Normativa
(UNREDD/PB10/2013/IV/4a)
Acci€n esperada de la JN: Consideraci€n de los hallazgos de la revisi€n y recomendaciones y
acuerdos sobre los pr€ximos pasos
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Jueves 27 de junio
Sesi€n 5a – Programa Nacional de Colombia
Contexto: Colombia se unió al Programa ONU-REDD en 2010 y, a solicitud de su ministro,
entregó una presentación informal sobre su avance en cuanto a la preparación y
necesidades de REDD+ en Berlín, durante la séptima reunión de la Junta Normativa de
ONU-REDD. En octubre de 2011, Colombia presentó la versión 5 de su R-PP al Comité de
Participantes (CP) del Fondo para Reducir Emisiones de Carbono mediante la Protección de
Bosques, el cual aprobó su asignación de fondos. En agosto de 2012, la Junta Normativa de
ONU-REDD aprobó entre periodos de sesiones el documento actualizado sobre los criterios
de establecimiento de prioridades entre los nuevos Programas Nacionales e invitó a
Colombia, en octubre de 2012, a que presentara un Programa Nacional para su aprobación
durante la novena o décima reunión de la Junta Normativa, si el tiempo para la
preparación y la presentación no fuere suficiente (decisión 18). Desde febrero de 2013,
Colombia actualizó su R-PP haciendo uso de la plantilla armonizada (versión 6 de la
plantilla del R-PP, borrador no. 7). El borrador del R-PP no. 7 estuvo sujeto a un periodo de
consulta pública del 19 de abril al 3 de mayo y se presentó durante el taller de validación el
9-10 de mayo. El documento fue revisado y en él se incorporaron los comentarios
recibidos; éste se presenta ante la Junta Normativa, al mismo tiempo que se solicita una
aprobación de asignación de fondos por USD 4 millones del Programa ONU-REDD.
Documentos de respaldo:
 R-PP de Colombia
 Minutas de la reunión de validación
 Revisión técnica independiente y
 Formulario de presentación (UN-REDD/PB10/2013/V/5a)
Acci€n esperada de la JN: Consideración de la solicitud de asignación de fondos de Colombia y
recomendación de finalizar R-PP
Sesi€n 5b - Revisi€n del presupuesto del Apoyo a la acci€n de REDD+ nacional 2013
Contexto: La Secretaría hará una presentación sobre la revisión propuesta al presupuesto
del Apoyo a la acción de REDD+ nacional en 2013 para realizar lo siguiente: (i) incluir
actividades adicionales dentro del alcance de la REDD+ de base comunitaria; y (ii) restituir
el presupuesto para los Productos 4.1, 4.2 y 4.4 bajo el Resultado "Los Pueblos Indígenas,
las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas
par cipan de manera efec va en la toma de decisión nacional e internacional REDD+ y en
el desarrollo y aplicación de la estrategia" al nivel del presupuesto inicial presentado en el
Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global de ONU-REDD 20112015
Documentos de respaldo:
 Documento de revisión del presupuesto 2013 y formulario de presentación, incluyendo el
contexto y el plan de trabajo actualizado, así como el presupuesto para 2013 que aborde la
REDD+ de base comunitaria y el involucramiento de participantes (resultado 4)
(UNREDD/PB10/2013/V/5b)
Acci€n esperada de la JN: Análisis de la revisión del presupuesto en 2013
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Sesi€n 6a - Evaluaci€n del Programa ONU-REDD
Contexto: La Junta solicit€ que se realice una evaluaci€n externa del Programa ONU-

REDD en 2013 (PB9/2). Se solicit€ a la Secretar‚a que propusiera un plan de trabajo y lo
enviara a la JN. Dicho plan y su proceso deber•n presentarse para su an•lisis durante la
d…cima reuni€n. Adem•s, se solicitar• retroalimentaci€n con respecto al borrador de
t…rminos de referencia para la evaluaci€n.
Documentos de respaldo:
 Evaluaci€n del Programa ONU-REDD: Proceso y plan de trabajo propuestos
(UNREDD/PB10/2013/VI/6a)
 UNREDD/PB10/2013/VI/INF/1
Acci€n esperada de la JN: An•lisis del plan de trabajo y el proceso propuestos
Sesi€n 7a - Presentaciones y retroalimentaci€n sobre el trabajo relativo a la gobernanza, la
tenencia y las directrices del Programa ONU-REDD sobre el consentimiento libre, previo e
informado (CLPI)
i. Gobernanza
Contexto: En 2012, dentro del proceso de revisi€n del presupuesto del Apoyo a la acci€n
de REDD+ nacional - Marco del Programa Global 2011-2015, el Programa ONU-REDD ha
revisado su apoyo a los pa‚ses sobre gobernanza para REDD+ con el fin de incorporar las
lecciones aprendidas y el avance logrado por los pa‚ses en lo concerniente a su
preparaci€n para REDD+. Una actualizaci€n del enfoque del Programa ONU-REDD sobre
gobernanza se presentar• con un …nfasis en el trabajo interinstitucional, el enfoque en el
apoyo espec‚fico y el intercambio de conocimientos para satisfacer las necesidades
nacionales que emergen durante la implementaci€n de REDD+.
Acci€n esperada de la JN: Para fines informativos
ii. Tenencia
Contexto: Esta sesi€n abordar• los sucesos recientes dentro del Programa ONU-REDD
relativos a la tenencia, como se define en el plan de trabajo y presupuesto del SNA. ONUREDD compartir• los resultados del taller de expertos sobre opciones para abordar la
tenencia en REDD+, que tuvo lugar en la sede de la FAO en Roma, del 27 al 27 de febrero
de 2013. La FAO tambi…n explicar• los pasos previstos para el futuro, incluyendo un
documento anal‚tico sobre opciones y oportunidades para abordar las cuestiones de
tenencia en el contexto de REDD+ y los pasos a seguir para apoyar, a solicitud de los
interesados, a un conjunto de pa‚ses en sus esfuerzos espec‚ficos para clarificar y
fortalecer acciones vinculadas a la tenencia de la tierra y de los bosques, que ser‚a
necesaria para la implementaci€n exitosa de REDD+.
Documentos de respaldo:
Acci€n esperada de la JN: Para fines informativos
ii. Las Directrices del Programa ONU-REDD sobre el consentimiento libre, previo e
informado (CLPI)
Contexto: En esta sesi€n, se presentar•n las Directrices del Programa ONU-REDD sobre el
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consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Las Directrices del CLPI se desarrollaron
en un borrador finalizado en febrero de 2013 luego de la incorporaci€n de comentarios de
una amplia gama de actores involucrados. Estas directrices se desarrollaron a trav…s de un
proceso participativo que incluy€ una consulta mundial con duraci€n de dos meses, la cual
gener€ como resultado comentarios substanciosos y aportaciones de parte de los pueblos
ind‚genas, las OSC, los gobiernos, la ONU, los acad…micos y otras organizaciones.
Documentos de respaldo:
Acci€n esperada de la JN: Se espera que la Junta tome nota de las Directrices del Programa
ONU-REDD sobre CLPI.
Sesi€n 8a - Decisiones y conclusiones, asƒ como la fecha de la pr€xima reuni€n de la Junta
Normativa
Contexto: Los copresidentes revisar•n las decisiones y conclusiones de la reuni€n de la
Junta Normativa en consulta con los miembros para obtener su retroalimentaci€n y la
aprobaci€n del contenido substancial, †nicamente.
Los copresidentes tambi…n presentar•n una propuesta de la ubicaci€n y las fechas de la
pr€xima reuni€n.
Documentos de respaldo: Diapositivas de PPT con las decisiones surgidas de los di•logos
mantenidos durante la d…cima reuni€n, del 26 al 27 de junio
Acci€n esperada de la JN:

*******

Visitas de campo(opcional)

Viernes 28 de junio
Las opciones de visitas de campo el 28 de junio de 2013 para los diversos grupos estÅn siendo
organizadas y serÅn ofrecidas por el Gobierno de Indonesia. Se suministrarÅn mayores detalles e
informaciÇn de manera oportuna.
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