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Programa tentativo
5ta REUNIÓN JUNTA NORMATIVA PROGRAMA ONU-REDD
4-5 de noviembre de 2010
Washington, DC. EE.UU.

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.
13/10/2010

Programa provisional
Programa tentativo
Programa ONU-REDD
5 Reunión de la Junta Normativa
4-5 de noviembre de 2010, Washington, D.C., EE.UU.
ª

Lugar: Fondo Monetario Internacional, 700 19th Street, NW Washington, D.C. 20431
Entrada para visitantes: Esquina de las calles H y 19th Street
DÍA I: Jueves, 4 de noviembre - Sala: Meeting Hall A&B, HQ1-03-500A&B
8:30Registro – En el exterior de la sala de reuniones
(UNREDD/PB5/2010/INF/1)
9:00
Sesión I: Inauguración
Bienvenida de parte de los copresidentes
(UNREDD/PB5/2010/INF/2;
9:00
Presentación de participantes y nuevos observadores
UNREDD/PB5/2010/INF/3)
9:15
Aprobación del programa
(UNREDD/PB5/2010/1)
Sesión II: Intercambio de información y avances
Panorama general y retroalimentación sobre los avances –
principal progreso desde la 4ª Reunión de la Junta
Normativa
9:30

Panorama general de los avances
Apoyo a la Asociación Provisional de REDD+
Colaboración con el FCPF & FIP

Presentación de PP a cargo de la
Secretaría
(UNREDD/PB5/2010/2;
UNREDD/PB5/2010/3)

Nuevos países

10:30

10:45

Pausa
Presentación del Informe Semestral del Programa ONUREDD y Marco de Financiación por parte de la Oficina del
MDTF

Presentación de PP a cargo de la
Oficina del MDTF
(UNREDD/PB5/2010/4;
UNREDD/PB5/2010/5)

Sesión III: Asuntos estratégicos/ de políticas
Esta sesión incluye una actualización de la Estrategia del Programa, la movilización de fondos adicionales y
una puesta al día sobre las negociaciones sobre REDD+
Presentación de PP a cargo de la
11:15
La Estrategia del Programa ONU-REDD
Secretaría
(UNREDD/PB5/2010/6)
Sesión informativa de parte de la Secretaría de la CMNUCC –
12:15
Avances en las negociaciones de REDD+
12:30
Almuerzo
Sesión IV: Programas Nacionales
Esta sesión presenta un análisis de las lecciones aprendidas de los esfuerzos de preparación para REDD+,
brinda una actualización sobre el estatus de aprobación de los programas nacionales y pretende obtener
orientación de la Junta sobre el proceso de aprobación de Programas Nacionales de ONU-REDD a partir de
2010, resoluciones sobre asignación de fondos y avances sobre programas futuros.
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14:00

14:30
16:00
16:15

Actualización sobre el avance de los Programas Nacionales
de ONU-REDD
Actualización por país sobre el estatus de aplicación del
Programa Nacional (República Democrática del Congo,
Indonesia, Tanzania, Vietnam y Zambia)
Pausa
Actualizaciones por país sobre el estatus del Programa
Nacional en aplicación continua

17:15

Financiación para los nuevos Programas Nacionales de ONUREDD a partir de 2010

18:00

Levantamiento de la Sesión

Presentación de PP a cargo de la
Secretaría
Presentaciones de PP a cargo de los
países

Presentación de PP a cargo de la
Secretaría

DÍA II: Viernes, 5 de noviembre - Sala: Meeting Hall A&B, HQ1-03-500A&B
Sesión IV: Programas Nacionales - Continuación

11:00

Consideración de las nuevas solicitudes de asignación de
fondos para programas nacionales de ONU-REDD: Filipinas y
Islas Salomón (Programa Nacional Inicial); Camboya,
Paraguay, y Papúa Nueva Guinea (Programa Nacional
Completo)
Pausa

11:15

Consideración de nuevas solicitudes de asignación de fondos

12:30

Almuerzo

9:00

14:00

(UNREDD/PB5/2010/7;
UNREDD/PB5/2010/8;
UNREDD/PB5/2010/9;
UNREDD/PB5/2010/10;
UNREDD/PB5/2010/11)
Presentaciones de PP a cargo de los
países

Presentaciones sobre futuros programas nacionales de
REDD: Ecuador y Nigeria

Sesión V: Programa mundial – Actualización y planes a futuro
Esta sesión se enfoca en las acciones clave y planes a futuro que sirven de apoyo a los esfuerzos de
preparación para REDD+, incluyendo áreas de trabajo específicas. Asimismo, se procura la orientación de la
Junta Normativa sobre dichos planes.
Presentación de PP a cargo de la
Actualización sobre los avances del Programa Mundial de
15:00
Secretaría
ONU-REDD
(UNREDD/PB5/2010/12)
16:30
Pausa
Sesión VI: Otros asuntos y clausura de la reunión
16:45

Recapitulación: Resumen de las resoluciones y conclusiones
Otros asuntos
Programación de la próxima Reunión de la Junta Normativa

18:00

Clausura de la reunión
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