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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.

Declaración de conflictos de interés para miembros de la Junta Normativa

El Programa ONU-REDD procura garantizar el nivel más alto de conducta ética entre los individuos
involucrados en la gobernanza de su Junta Normativa, así como proteger la legitimidad, la
integridad, la confianza y la credibilidad del Programa, mismas que podrían peligrar si se dieren
casos de abuso – o la impresión de ello – del puesto o de las influencias de alguno de sus
miembros.
Se pedirá a todos y cada uno de los miembros de la Junta Normativa que cumplimenten este
formulario de declaración de conflictos de interés en el momento de su designación o
redesignación para desempeñar funciones en la Junta y sucesivamente de forma anual.

Fecha: ____________
Nombre: ______________________________________________________

Un conflicto de intereses real, aparente o potencial puede surgir cuando una transacción o acción
relativa a la función y responsabilidades del Programa ONU-REDD entre en conflicto con los
intereses personales, financieros o cualesquiera que éstos sean de un miembro de la Junta, algún
familiar inmediato de éste o de su empleador (en conjunto, “sus intereses personales”).
A continuación, se pide de la manera más atenta que se describa cualquier relación, transacción o
puesto (voluntario o cualesquiera que sean las condiciones) o circunstancias que usted considere
que podrían generar un conflicto de intereses entre el Programa ONU-REDD y sus intereses
personales, financieros o de otro tipo, ahora o en el futuro:
_____ No tengo ningún conflicto de intereses que notificar.

Deseo notificar los siguientes conflictos de intereses (reales o potenciales):

1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________

Entiendo que es mi obligación declarar cualquier conflicto de intereses real, aparente o potencial a
los copresidentes de la Junta en cuanto éste surgiere, así como abstenerme de decidir o votar
durante las transacciones relativas a asuntos con los que yo tenga conflicto(s).

Firma: _________________________________________ Fecha: __________________
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