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Programa Provisional

Programa Provisional
Programa ONU-REDD
Cuarta Reunión de la Junta Normativa
17 a 19 de marzo de 2010, Nairobi (Kenia)
Lugar de celebración: Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi (ONUN)
Miércoles 17 de marzo (OPCIONAL)
07.30 a
17.30 horas

Visita sobre el terreno
Análisis de un contexto de REDD en el Rift Valley de Kenia

Recepción y cena de bienvenida para los participantes ofrecida por Angela Cropper, Directora
19.30 a
Ejecutiva Adjunta del PNUMA
22.00 horas
Presentación principal: “Marco económico sostenible para REDD+”, Pavan Sukhdev, PNUMA

PRIMER DÍA: Jueves 18 de marzo
08:30 a
09:30 horas

Inscripción
Puerta de seguridad en la entrada principal del recinto de
la ONUN

Lista de participantes
(UN-REDD/PB4/Inf.1)

Sala: Sala de conferencias 4 (CR-4), Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi
Primera sesión: Apertura
09.30 horas

Bienvenida de los copresidentes
Presentación de los participantes y nuevos observadores

10.00 horas

Discurso de bienvenida pronunciado por Achim Steiner,
Director Ejecutivo del PNUMA

10.15 horas

Palabras de apertura - Prof. Wangari Maathai

10.30 horas

Aprobación del programa

Programa provisional
(UN-REDD/PB4/1)

Segunda sesión: Intercambio de información y progreso
10.45 horas

Reseña del progreso realizado - principales acontecimientos
ocurridos desde la celebración de la tercera Reunión de la
Junta Normativa

Presentación de la Secretaría
(UN-REDD/PB4/2)*

11.45 horas

Presentación del Informe Provisional sobre el Progreso
realizado por el Programa ONU-REDD correspondiente a
2009 y Marco de Financiación por la Oficina del Fondo
Fiduciario de Donantes Múltiples (FFDM)

Informe Provisional sobre el
Progreso realizado por el
Programa ONU-REDD
correspondiente a 2009 y
Marco de financiación por la
Oficina del FFDM (UNREDD/PB4/2a-2ai)

12.30 horas

Receso para el almuerzo
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Tercera sesión: Cuestiones estratégicas
14.00 horas

a) Estrategia del Programa ONU-REDD: reseña y elementos
del proyecto
b) Colaboración con otras iniciativas REDD+ incluidas las
patrocinadas por el Banco Mundial
c) Actualización sobre el establecimiento de una alianza
interina para REDD+, reuniones de París y Oslo

16.30 horas

Informe del Grupo Asesor sobre bosques, derechos y
cambio climático

17.30 horas

Se levanta la sesión

Estrategia de ONU-REDD y
Nota de la Secretaría (UNREDD/PB4/3a-3b)

SEGUNDO DÍA: Viernes 19 de marzo
Sala: Sala de conferencias 4 (CR-4), Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi
Cuarta sesión: Solicitudes de asignaciones presupuestarias para el Programa
Decisiones sobre asignaciones de financiación
09.30 horas

Consideración de nuevas solicitudes de asignaciones de
financiación
a) Bolivia
b) República Democrática del Congo
c) Zambia

12.30 horas

Documentos programáticos
nacionales, Resúmenes,
Formularios de presentación
(UN-REDD/PB4/4a-4c)

Receso para el almuerzo

Cuarta sesión: Solicitudes de asignaciones presupuestarias para el Programa - continuación
Decisiones sobre asignaciones de financiación
14.00 horas

d) Actividades a nivel mundial en apoyo a los esfuerzos
en materia de preparación para REDD+ a nivel nacional
MRV, involucramiento de PI/OSC, y otras actividades
globales

Formulario de Revisión y
Presentación del Programa
Mundial Global (UNREDD/PB4/4d-4di)

Quinta sesión: Revisión e intercambio de experiencias sobre el progreso realizado por los países
Este ejercicio interactivo brinda a los países la oportunidad de intercambiar y examinar experiencias
obtenidas a partir de los esfuerzos en materia de preparación para REDD+
14.45 horas

Presentación e intercambio de experiencias por los países

Antecedentes sobre la sesión
interactiva (UN-REDD/PB4/5)

Sexta sesión: Otros asuntos y clausura de la reunión
16.30 horas

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

17.00 horas

Clausura de la reunión

* Se proporcionará en la reunión
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