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De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento no se entregará en versión impresa, con el
fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. La
mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la dirección:
www.unredd.net o www.un-redd.org.

Anotaciones al borrador de la agenda provisional

Anotaciones a la agenda de la undécima reunión de la Junta Normativa
(undécima reunión)
Todos los documentos de la reunión se pueden descargar del Foro de colaboración en línea de
ONU-REDD y el sitio web de la Junta Normativa

Domingo 8 de diciembre
Sesiones informativas y de intercambio de conocimientos previas a la reunión de la Junta
Normativa
1. El intercambio de experiencias nacionales sobre el fortalecimiento de la transparencia, la
rendición de cuentas y la integridad para REDD+ (75 min.)
Contexto: Con base en la experiencia adquirida en el contexto del Programa ONU-REDD a través
del apoyo específico y los programas nacionales, la sesión reunirá a representantes de los países
miembro del Programa ONU-REDD (Kenya, Perú) con el fin de generar una mejor comprensión de
los vínculos entre la preparación e implementación de REDD+ y la buena gobernanza.
Documentos de respaldo: (1) A corruption Risk Assessment for REDD+ in Kenya. 2013. Ministry
of Environment, Water and Natural Resources & UN-REDD Programme; y (2) Sharing National
Experiences in Strengthening Transparency, Accountability and Integrity for REDD+. 2013. UNREDD Programme
Acción esperada de la JN: Para fines informativos
2. Apoyo al desarrollo de enfoques nacionales sobre salvaguardas (75 min.)
Contexto: La sesión informa sobre el avance en el desarrollo del marco conceptual de los
Programas en apoyo al desarrollo de los enfoques de país hacia las salvaguardas, con un énfasis
en dos herramientas de apoyo a los países que apliquen este marco: 1) una herramienta de
apoyo a la toma de decisiones para localizar las necesidades, identificar herramientas
pertinentes y mejorar la coordinación entre iniciativas relacionadas; y 2) una herramienta de
beneficios y riesgos dirigida a ayudar a los actores nacionales a comprender cómo las políticas,
leyes y reglamentos (PLR) operativos se relacionan con las salvaguardas de Cancún e identificar
brechas en la cobertura de PLR relativa a las salvaguardas, así como medidas para eliminarlas.
Documentos de respaldo: Marco de ONU-REDD en apoyo al desarrollo de enfoques de país
sobre las salvaguardas; notas conceptuales breves que explican cada herramienta.
Acción esperada de la JN: Para fines informativos
3. Involucramiento de participantes Enfoques propuestos para abordar las quejas relativas a
REDD+
(75 min.)
Contexto: La introducción de REDD+ en los países participantes probablemente influirá la
dinámica de los conflictos por recursos forestales, la tierra, el petróleo, el gas, minerales y otros
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recursos valiosos que se encuentren en áreas boscosas. Esta sesión presentará tanto el enfoque
propuesto del Programa ONU-REDD sobre
1) cómo abordar las quejas relativas a las actividades del Programa; 2) cómo apoyar a los países
para que fortalezcan y establezcan mecanismos de queja en el plano nacional con el fin de
abordar las quejas y los conflictos surgidos de REDD+.
Documentos de respaldo:
Guidance Note on Grievance Mechanisms (Draft)
Cambodia - REDD+ Grievance Mechanism - Assessment Report (Final)
Cambodia Grievance Mission Presentation
Suriname - REDD+ Grievance Mechanism - Assessment Report (Draft)
Honduras - REDD+ Grievance Mechanism - Assessment Report (Draft Outline)
Acción esperada de la JN: Para fines informativos
4. Introducción de nuevas áreas técnicas y un panorama del plan de trabajo y revisión de
presupuesto del AAN para 2014 (45 min.)
Contexto: La Secretaría presentará el plan de trabajo y la revisión del presupuesto de 2014 del
AAN.
Documentos de respaldo: Documento y formulario de presentación del plan de trabajo y de
revisión del presupuesto de 2014 del AAN
Acción esperada de la JN: Para fines informativos
5. Involucramiento del sector privado (45 min.)
Contexto: Sesión de intercambio de conocimiento sobre la pertinencia de desarrollar
información y conocimiento crucial sobre los riesgos y las oportunidades de REDD+ que puedan
mejorar la toma de decisiones del sector privado en lo relativo a REDD+ y catalizar una
transformación; asimismo, se dialogará sobre la importancia de los marcos de apoyo y
condiciones habilitantes necesarias para involucrar efectivamente al sector privado; y de la
movilización de capital privado a lo largo de las cadenas de suministros productivas al mejorar los
perfiles de riesgo/rentabilidad de actividades de REDD+ clave relacionadas, así como el desarrollo
de instrumentos de inversión que permitan a los inversores reducir la "huella forestal" de sus
inversiones.
Documentos de respaldo: Papel del Sector Privado en REDD+: Argumentos de
Participación y Opciones de Intervención (English, Français, Espaňol)
Acción esperada de la JN: Para fines informativos
6. Academia REDD+ (45 min.)
Contexto: Es evidente que existe la necesidad de una iniciativa de desarrollo de capacidad para
REDD+ que esté al alcance de este desafío mundial y que permita desarrollar capacidades de
manera sistemática y enfocada para la ejecución de REDD+ en el terreno. De hecho, las partes
de la CMNUCC han solicitado que la información sobre REDD se coordine de una mejor manera
con el fin de abarcar la amplia gama de herramientas e información disponible. Para llevarlo a
cabo, se está desarrollando una iniciativa innovadora de desarrollo de capacidad: la Academia
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REDD+. La intención es diseñar una Academia REDD+ con un marco sólido de desarrollo de
capacidad en el que las necesidades de los participantes estén vinculadas a la entrega de
actividades de preparación para REDD+ en el terreno a través de una experiencia de aprendizaje
a largo plazo, acreditada y sustentable. La Academia REDD+ abordaría los asuntos clave
mencionados anteriormente usando un enfoque sistemático y coordinado para el desarrollo de
capacidad para REDD+, con un enfoque en los planos nacional y regional. Esta sesión informativa
funcionará como una introducción a la Academia REDD+ y al proceso para su desarrollo continuo,
así como una discusión sobre la importancia de mejorar el desarrollo de capacidades en los
países.
Documentos de respaldo:
Acción esperada de la JN: Para fines informativos
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Lunes 9 de diciembre

Sesión 1a – Bienvenida e introducción a cargo de los copresidentes
Contexto: Los copresidentes de la Junta Normativa de 2013, de parte de los miembros de dicho
órgano, inaugurarán la reunión con un discurso inaugural y darán la bienvenida a los
participantes y observadores.
Documentos de respaldo: n/a
Acción esperada de la JN: Para fines informativos
Sesión 1b – Revisión y aprobación de la agenda
Contexto: Los copresidentes revisarán las sesiones de la agenda y abarcarán sus funciones y
responsabilidades, orientarán la reunión y, acto seguido, pedirán la aprobación de los miembros
de la Junta Normativa.
Documentos de respaldo: Borrador de la agenda y anotaciones a la agenda
(UNREDD/PB11/2013/I/1b/Rev.1)
Acción esperada de la JN: Aprobación de la agenda de la undécima reunión de la JN (con posibles
modificaciones).
Sesión 2a – Panorama del progreso y los resultados alcanzados desde la décima reunión de la Junta
Normativa (25 min.)
Contexto: La Secretaría brindará una presentación general para resaltar el avance y los resultados
desde la última reunión.
Documentos de respaldo: n/a
Acción esperada de la JN: Para fines meramente informativos
Sesión 2b – Actualización semestral del Programa ONU-REDD 2013 (30 min.)
Contexto: La Actualización semestral del Programa ONU-REDD 2013 se presentará para su
revision y discusión.
Documentos de respaldo: Actualización semestral del avance del Fondo del
Fondo del Programa ONU-REDD con anexos (UNREDD/PB11/2013/II/2b + anexos)
Acción esperada de la JN: Aprobar y tomar nota como se considere necesario sobre los asuntos
presentados en 2b y 2c.
Sesión 2c – Estatus financiero del Fondo del Programa ONU-REDD (30 min.)
Contexto: El estatus financiero del Fondo del Programa ONU-REDD a noviembre de 2013 estará
a cargo de la Oficina del MPTF.
Documentos de respaldo: Marco de Financiación (UNREDD/PB11/2013/II/2c)
Acción esperada de la JN: Aprobar y tomar nota como se considere necesario sobre los asuntos
presentados en 2b y 2c.
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Sesión 2d – Informe generado de las sesiones informativas y de intercambio de conocimientos (30
min.)
Contexto: Se presentará un resumen de los principales resultados obtenidos de las sesiones
informativas y de intercambio de conocimientos.
 El intercambio de experiencias nacionales sobre el fortalecimiento de la transparencia, la
rendición de cuentas y la integridad para REDD+
 Apoyo al desarrollo de enfoques nacionales sobre salvaguardas
 Involucramiento de participantes Enfoques propuestos para abordar las quejas relativas a
REDD+
 Involucramiento del sector privado
 Academia REDD+
La retroalimentación de la sesión informativoa sobre el plan de trabajo y el presupuesto
propuestos para el AAN se tratará en la sesión 3a.
Documentos de respaldo: n/a
Acción esperada de la JN: Para fines meramente informativos
Sesión 2e – Apoyo a la gestión nacional de los fondos de REDD+ (45 min.)
Contexto: La sesión tiene como finalidad lo siguiente: (i) explorar e identificar los conjuntos de
habilidades y el conocimiento desplegado por el Programa ONU-REDD en apoyo al
establecimiento del Fondo Nacional de la RDC y con el fin de suministrar servicios de garantía
técnica y de calidad para asegurarse de que se cumpla con las normas internacionales y se
sienten las bases de una transición hacia un fondo gestionado desde el plano nacional; (ii)
permitir el intercambio de experiencias entre los países al abarcar temas como las
compensaciones entre la implicación nacional y las expectativas de los donantes; el tipo y la
secuencia de la garantía de calidad y los servicios de apoyo técnico; la organización nacional del
anclaje institucional de la gestión de fondos y la vigilancia técnica.
Documentos de respaldo:
Acción esperada de la JN: Para fines meramente informativos
Sesión 2f – Tenencia y REDD+ (30 min.)
Contexto: En respuesta a las solicitudes previas de la Junta Normativa, esta sesión presentará
una actualización sobre asuntos de tenencia en el contexto de REDD+.
Documentos de respaldo: Boletín de políticas sobre tenencia y REDD+
Acción esperada de la JN: Para fines meramente informativos
Sesión 3a – Revisión del plan de trabajo y presupuesto para 2014 (1 hr.)
Contexto: Esta sesión incluye una presentación del plan de trabajo y el presupuesto de la AAN
para 2014 y en ella se solicitará la aprobación de la JN.
Documentos de respaldo: Documento de revisión del del plan de trabajo y presupuesto del AAN
2014 (UNREDD/PB11/2013/III/3a) y el Formulario de presentación (UNREDD/PB11/2013/III/3b),
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incluyendo un plan de trabajo y presupuesto de respaldo y actualizados para 2014 que abordan
las nuevas áreas y actividades amplificadas.
Acción esperada de la JN: Aprobación de la revisión del plan de trabajo y presupuesto para 2014.
Sesión 4a – Intercambio de experiencias de implementación: Perspectivas de los países derivadas
de la implementación (2.5 hrs.)
Contexto: El principio básico de la colaboración entre representantes: reunir un grupo de
personas que den su retroalimentación sobre un problema, proyecto o actividad y se aprendan
lecciones basadas en conocimientos y experiencias tangibles.1. A medida que los países
adicionales alcanzan una fase de madurez en la implementación de sus programas nacionales
(PN), el propósito de esta sesión es aprovechar los conocimientos y compartir experiencias
desde la perspectiva de cada país con el resto de los participantes. La sesión se basará en cinco
evaluaciones: (i) la evaluación del Programa Global (actualmente en proceso); (ii) las revisiones
de medio término para Camboya y Zambia; (iii) las evaluaciones finales para Indonesia y
Tanzania.
Documentos de respaldo: Los documentos se publicarán tan pronto como estén disponibles.
Acción esperada de la JN: Responder a los diálogos de la sesión y aprobar las recomendaciones
de los borradores de evaluación final independiente de los PN de Indonesia y Tanzania.

Martes 10 de diciembre:
Sesión 5a & 5b – Programas Nacionales: Bangladesh, Argentina y Côte d'Ivoire (2 hrs.)
Contexto: En agosto de 2013, se invitó a Argentina, Côte d'Ivoire y Bangladesh a través de una
decisión entre periodos de sesiones de la JN para que presentaran sus PN durante la undécima o
duodécima reunión. Esta sesión incluye la presentación del avance hasta la fecha, los elementos
de los PN, el paquete financiero y las fechas de inicio previstas. Bangladesh solicitará
formalmente la aprobación de su Programa Nacional y la asignación de fondos correspondiente
por decisión de la JN. Argentina y Côte d’Ivoire presentarán una actualización sobre el desarrollo
de sus R-PP, incluyendo la asignación indicativa de fondos, aunado a unas palabras de Ecuador y
la RDC.
Documentos de respaldo: R-PP de Bangladesh; Formulario de presentación; minuta de la
reunión de validación.
Borradores de los R-PP de Côte d’Ivoire y Argentina
Acción esperada de la JN: Evaluar el R-PP de Bangladesh y considerar su solicitud de asignación
de fondos; tomar nota de la actualización y las carteras de presupuesto de los PN de Argentina y
Côte d’Ivoire.

1

Basado en www.kstoolkit.org
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Sesión 5c – Panamá (1 hr.)
Contexto: Luego de la investigación independiente y la Evaluación de medio término del
Programa ONU-REDD en Panamá llevada a cabo a principios de 2013, la sesión presentará una
actualización sobre la reformulación del Programa Nacional y los pasos a seguir (a definirse con
mayor detalle luego del resultado de la Asamblea General de la COONAPIP, a finales de
noviembre).
Documentos de respaldo: A solicitud del Gobierno de Panamá, los documentos para esta sesión
se facilitarán luego de que concluya la Asamblea General de la COONAPIP a finales de noviembre.
Acción esperada de la JN: La acción esperada de la JN se confirmará luego del resultado de la
Asamblea General de la COONAPIP.
Sesión 6a – Actualización sobre la revisión de la estructura de la Junta Normativa (1 hr.)
Contexto: Luego de la decisión tomada durante la décima reunión, habrá una actualización
sobre la respuesta a los asuntos surgidos de la revisión de la Junta Normativa.
Documentos de respaldo:
Acción esperada de la JN: Considerar la actualización/respuesta a la revisión.
Sesión 7a – Actualización sobre la Evaluación del Programa (45 min.)
Contexto: El equipo de evaluación presentará una actualización sobre el estado de la Evaluación
del Programa.
Documentos de respaldo: Borrador del informe inicial
Acción esperada de la JN: Para su información y obtener su retroalimentación
Sesión 8 – Actualización de los avances del FCPF desde la 15a reunión del Comité de Participantes
(15 min.)
Contexto: Tradicionalmente, el FCPF brinda una actualización a la Junta Normativa. El FCPF
informará a la Junta sobre las decisiones clave tomadas en la decimoquinta reunión del CP en
junio de 2013 y la agenda prevista para la decimosexta reunión, que se llevará a cabo luego de la
de la Junta Normativa.
Documentos de respaldo: n/a
Acción esperada de la JN: Para fines meramente informativos
Sesión 9a – Próxima reunión de la Junta Normativa (15 min)
Contexto: Los copresidentes presentarán una propuesta sobre el sitio y las fechas en que tendrá
lugar la próxima reunión.
Documentos de respaldo: n/a
Acción esperada de la JN: Aprobar la propuesta de los copresidentes.
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Sesión 9b – Decisiones y conclusiones (45 min.)
Contexto: Los copresidentes revisarán las decisiones y conclusiones de la reunión de la Junta
Normativa en consulta con los miembros para obtener su retroalimentación y la aprobación del
contenido substancial, únicamente.
Documentos de respaldo: n/a
Acción esperada de la JN: Consideración de las decisiones y resumen a cargo de los
copresidentes
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