SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ONU-REDD
Por medio de la presente, yo,
, en calidad de Punto de Contacto Nacional de REDD+ o con un cargo equivalente,
declaro el interés del Gobierno de
por participar en el Programa ONU-REDD. Mi país quisiera participar en lo
siguiente:
El apoyo del Programa Nacional ONU-REDD a las actividades nacionales de REDD+, teniendo en cuenta que
actualmente los fondos para las actividades de preparación de REDD+ (etapa 1 de preparación) son limitados y están
sujetos a un proceso de priorización establecido por la Junta Normativa.
El apoyo del Programa Global ONU-REDD a las actividades nacionales de REDD+, que incluye apoyo técnico y la
participación en talleres y formaciones, teniendo en cuenta que esta actividad será financiada por el Programa ONUREDD cuando sea posible.
El espacio de trabajo en Internet del Programa ONU-REDD, que es la herramienta principal del Programa para el
intercambio de conocimiento. Algunas de las funciones del espacio de trabajo consisten en permitir que los países
asociados accedan y contribuyan a la página dedicada a su país, a una base amplia de publicaciones sobre REDD+, a un
servicio diario de noticias sobre los últimos acontecimientos de REDD+ y tengan la posibilidad de relacionarse con una
amplia comunidad de actores interesados de REDD+.
Observadores en la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, teniendo en cuenta que los gastos de la
participación corren por cuenta propia.
Nombre y correo electrónico de:
1)

Punto de Contacto de ONU-REDD:
*se mantendrá en contacto con el programa en las cuestiones de programación respectivos, si el país está aprobado como un país asociado.

Nombre y Título:
Dirección:
Teléfono:

Correo electrónico:

2) Punto de contacto del espacio de trabajo:
3) Punto de contacto administrativo (si procede):
NOMBRE Y TÍTULO DE MINISTRO /SECREATRIO PERMANENTE A CARGO DE REDD+:

Firma

Sello oficial Yfecha

Por favor enviar al la Secretaría del Programa ONU-REDD, correo electrónico: un-redd @un-redd.org

