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Agenda
Provisional
OCTAVA REUNIÓN DE LA JUNTA
NORMATIVA DE ONU-REDD
25 y 26 de marzo de 2012
Asunción, Paraguay

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.

Agenda Provisional
DÍA 1: Domingo 25 de marzo de 2012 en el Hotel Granados Park, 15 de Agosto, Estrella, Asunción 9999,
Paraguay
8:009:00

Registro:(UNREDD/PB8/2012/INF/1)(UNREDD/PB8/2012/INF/2)(UNREDD/PB8/2012/INF/3)

Sesión I: Inauguración
9:00
9:20

Bienvenida de parte de los copresidentes
Bienvenida oficial del Gobierno de Paraguay
Aprobación de la agenda (UNREDD/PB8/2012/I/1)

Sesión II: Intercambio de información y progreso
Esta sesión muestra el progreso logrado desde la séptima reunión de la Junta Normativa, una presentación
de actividades implementadas bajo el Programa ONU-REDD en 2011 y el estado financiero del Programa
para la consideración de la Junta. La sesión también incluirá una actualización de la labor del Fondo para
reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF) sobre REDD+, y una
presentación de las herramientas de comunicación e información del Programa con un énfasis particular
en aquellas que permiten dar seguimiento a las actividades.
9:30

Panorama de los principales sucesos y del progreso logrado desde la séptima reunión
(UNREDD/PB8/2012/INF/4) (UNREDD/PB8/2012/INF/5) (UNREDD/PB8/2012/INF/6)

11:00

Pausa

11:15

Informe Anual Provisional sobre las actividades implementadas bajo el Fondo del Programa ONUREDD (UNREDD/PB8/2012/II/1) y del Marco de Financiación (UNREDD/PB8/2012/II/2)

11:30

Actualización de parte del FCPF

11:40

Presentación de las herramientas de comunicación e información

12:00

Almuerzo

Sesión III: Temas estratégicos/de políticas
Esta sesión incluirá las presentaciones sobre los procedimientos para que los países tengan acceso al
apoyo específico, la metodología borrador del informe de la evaluación de las necesidades de los países, el
progreso en el borrador de la Hoja de ruta para revisar el presupuesto del Programa Global, la
consideración de opciones para abordar los conflictos de interés y progreso en el avance del documento
sobre la tenencia de la tierra y, para el análisis de la Junta.
13:00

Presentación de los procedimientos para que los países accedan al apoyo específico
(UNREDD/PB8/2012/INF/7)

13:30

Presentación del Metodología Borrador del Informe de la Evaluación de las necesidades de los
países (UNREDD/PB8/2012/INF/8)

15:00

Pausa

15:15

Progreso en del borrador de la Hoja de ruta para revisar el presupuesto del Programa Global

16:15

Análisis de las opciones para solucionar conflictos de interés y una nueva cláusula sobre
conflictos de interés en las reglas de procedimientos(UNREDD/PB8/2012/III/1)

17:00

Progreso en de los avances del desarrollo de un documento sobre tenencia de la tierra de parte
del Grupo Asesor Independiente

18:00

Levantamiento de la sesión
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Agenda Provisional
DÍA 2: Lunes 26 de marzo de 2012 en el Hotel Granados Park, 15 de Agosto, Estrella, Asunción 9999,
Paraguay
Sesión IV: Solicitudes de asignación de fondos
Esta sesión incluirá presentaciones de solicitudes de asignación de fondos para los Programas Nacionales
de la República del Congo y Sri Lanka, para someterse al análisis de la Junta.
9:00

Análisis de la solicitud de programa nacional para la República del Congo
(UNREDD/PB8/2012/IV/1)

10:00

Análisis de la solicitud de programa nacional para Sri Lanka (UNREDD/PB8/2012/IV/2)

11:00

Pausa

Sesión V: Funciones de apoyo internacional
Esta sesión incluye las presentaciones del progreso y los sucesos clave relativos al desarrollo de
herramientas y metodologías de apoyo a las acciones de REDD+ nacionales, incluyendo los Principios y
Criterios Sociales y Ambientales del Programa ONU-REDD (PCSA), para el análisis de la Junta.

12:15

Análisis de los PCSA del Programa ONU-REDD (UNREDD/PB8/2012/V/1)
(UNREDD/PB8/2012/INF/9)
Almuerzo

13:15

Actualización del progreso del monitoreo e información para REDD+

11:15

Actualización del avance del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y el mecanismo de
recurso en el Programa ONU-REDD
14:45
Pausa
Sesión VI: Otros temas, decisiones, conclusiones y clausura de la reunión
Esta sesión incluye las presentaciones de Mongolia y Sudán sobre sus esfuerzos de preparación para
REDD+, el anuncio de la membresía del grupo de trabajo de apoyo a los esfuerzos de programación
nacionales, la fecha propuesta para la novena reunión de la Junta Normativa y un resumen de las
decisiones y conclusiones de la reunión.
14:00

15:00

18:00

Actualizaciones de REDD+ de Mongolia, Paraguay y Sudán
Anuncia de la membresía del grupo de trabajo
Programación de la próxima reunión
Resumen de decisiones y conclusiones
Clausura de la reunión

Martes 27 de marzo de 2012 en el Hotel Granados Park, 15 de Agosto, Estrella, Asunción 9999, Paraguay
7:00Reunión conjunta entre el Comité de Participantes del FCPF y la Junta Normativa del Programa
19:00 ONU-REDD
Martes 27 de marzo: Recepción patrocinada por el Gobierno de Paraguay (opcional)
Viernes 30 de marzo - Sábado 31 de marzo: Visita de campo patrocinada por el Gobierno de Paraguay
(opcional)
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