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Agenda provisional
NOVENA REUNIÓN DE LA JUNTA
NORMATIVA DEL PROGRAMA
ONU-REDD
26-27 de octubre de 2012
Brazzaville, República del Congo

De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento no se entregará en versión impresa, con el fin de
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 y www.un-redd.org.

genda provisional
Reuniones previas: Martes 23 de octubre de 2012
9:00–12:00 hrs.

Sesión común entre el IEF, FCPF y ONU-REDD sobre gobernanza forestal

13:00–15:00 hrs.

Sesión de orientación de ONU-REDD para los miembros de la JN

15:00–18:00 hrs.

Sesión de orientación para la participación de PI/OSC en la Junta Normativa

Recepción (ofrecida por el Gobierno de la República del Congo): Martes 23 de octubre de 2012 (opcional)
Visita de campo (ofrecida por el Gobierno de la República del Congo): Miércoles 24 de octubre de 2012
(opcional)
Continuación de las reuniones previas: Martes 25 de octubre de 2012
9:00–18:00 hrs.

Reunión de planificación PI/OSC

9:00–10:00 hrs.

Sesión informativa sobre género

13:00–14:30 hrs.

Sesión informativa sobre Nivel 2

15:00–16:30 hrs.

Sesión informativa sobre apoyo específico

17:00–18:30 hrs.

Sesión informativa (con UNEP FI) sobre estrategias de inversión en el sector
forestal (plano nacional) congruentes con las estrategias y planes de acción de
REDD+ nacionales – por confirmar

17:30–19:00 hrs.

Evento paralelo sobre MRV en la Cuenca del Congo – por confirmar

Novena Reunión de la Junta Normativa – DÍA 1: Viernes 26 de octubre de 2012
8:00

Registro

Sesión I: Inauguración y aprobación de la agenda

8:45

10:00

Bienvenida y presentación de los participantes y observadores de parte de los
copresidentes
S.E. Henri Djombo, Ministro de Desarrollo Sostenible, Economía Forestal y Medio
Ambiente, República del Congo. Discurso inaugural sobre REDD+ y una economía verde
pos Río+20
Bienvenida oficial por Lamin Manneh, Coordinador Residente de la ONU y
Representante Residente, República del Congo
Aprobación de la agenda (UNREDD/PB9/2012/I/1)
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Sesión II: Intercambio de información y progreso
Esta sesión muestra un panorama del progreso logrado desde la octava reunión de la Junta Normativa,
una actualización del estado financiero del Programa y una actualización del grupo de trabajo sobre la
Evaluación de las necesidades de los países (CNA, por sus siglas en inglés), incluyendo la respuesta
conjunta de ONU-REDD/FCPF con respecto a la Evaluación, para la aprobación de la Junta y su respectiva
decisión. Esta sesión también incluye un informe del grupo de trabajo sobre la hoja de ruta para revisar
el documento del Apoyo a la Acción de REDD+ nacional – Programa Global, así como una introducción a
la revisión del marco presupuestario 2013-2014. Para finalizar, el Fondo Cooperativo para el Carbono de
los Bosques (FCPF) presentará una actualización sobre los resultados de las reuniones del CP 11 y 12
vinculados a la labor sobre REDD+ del Programa.
10:15

Panorama del progreso logrado desde la octava reunión de la Junta Normativa
(UNREDD/PB9/2012/II/1) (UNREDD/PB9/2012/II/Annexes)

11:00

Estado financiero del Fondo del Programa ONU-REDD (UNREDD/PB9/2012/II/2)

11:15

11:30

12:15

Pausa
Informe del grupo de trabajo sobre la CNA y la respuesta conjunta de ONU-REDD y el
FCPF sobre la CNA (UNREDD/PB9/2012/II/3) (UNREDD/PB9/2012/II/4)
(UNREDD/PB9/2012/II/6)
Informe del grupo de trabajo sobre la hoja de ruta para revisar el Apoyo a la acción de
REDD+ nacional – Documento del Marco del Programa Global (UNREDD/PB9/2012/II/5)
Introducción de la revisión del marco presupuestario para 2013-2014
Actualización a cargo del FCPF

12:30

Almuerzo

Sesión III: Implementación de los Programas Nacionales
Esta sesión presenta una actualización sobre el avance en la implementación de los Programas
Nacionales, un panel de discusión sobre lecciones aprendidas de ello y los informes de la República
Democrática del Congo, Indonesia y Vietnam en los resultados y nivel de finalización de sus Programas
Nacionales. Asimismo, en esta sesión se presentará una actualización de la Misión de Alto Nivel en
Bolivia y las propuestas sobre el futuro del Programa Nacional en este país, para la aprobación de la
Junta.
14:00

Estado de los Programas Nacionales (UNREDD/PB9/2012/III/1)

14:20

Panel de países: lecciones aprendidas de la implementación de los Programas Nacionales

15:30

Pausa

15:45

Presentaciones de los países:
República Democrática del Congo
Indonesia
Vietnam

17:30

Programa Nacional de Bolivia:
Informe de la Misión de Alto Nivel en Bolivia (UNREDD/PB9/2012/III/2)
Presentación de Bolivia

18:30

Levantamiento de la sesión
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Novena Reunión de la Junta Normativa – DÍA 2: Sábado 27 de octubre de 2012
Sesión IV: Funciones de apoyo internacional
En esta sesión se presentará ante la Junta una actualización del progreso de la implementación y
actividades del Apoyo a la Acción Nacional de REDD+ - Programa Global; de igual manera, se realizarán
presentaciones sobre el progreso logrado en el desarrollo de herramientas y metodologías de apoyo a las
acciones de REDD+ en el plano nacional.
9:00

9:30

Estado del Apoyo a la Acción Nacional de REDD+ - Programa Global
Sistemas de MRV, monitoreo e información (UNREDD/PB9/2012/IV/1)
Beneficios múltiples y la economía verde
Género y REDD+ (UNREDD/PB9/2012/IV/2)

11:30

Pausa

Sesión V: Solicitudes de asignación de fondos
Esta sesión comenzará con reporte del grupo de trabajo para apoyar los esfuerzos programación
nacional, seguida de una presentación de la Revisión Presupuestaria 2013-2014 del Apoyo a la Acción
Nacional de REDD+ - Marco del Programa Global 2011-2015, como se presentó en la sesión II, el cual
incluye el plan de trabajo y presupuesto revisados para 2013-2014, para consideración y decisión de la
Junta.
11:45
12:30
14:00

Actualización del grupo de trabajo sobre criterios para apoyar los esfuerzos programación
nacional
Almuerzo
Presentación de la Revisión Presupuestaria 2013-2014 del Apoyo a la Acción Nacional de
REDD+ - Marco del Programa Global 2011-2015 (UNREDD/PB9/2012/V/1)
(UNREDD/PB9/2012/V/2)

15:30

Pausa

Sesión VI: Asuntos estratégicos y de políticas
En esta sesión, se presentará ante la Junta una actualización a cargo del grupo de trabajo sobre la
revisión de la Junta Normativa, así como un informe de la sesión informativa sobre el Nivel 2 llevada a
cabo el 25 de octubre de 2012 para que la Junta lo apruebe y haga oficial su decisión.
15:45

Informe del grupo de trabajo sobre la revisión de la Junta Normativa

16:30

informe de la sesión informativa sobre el Nivel 2

Sesión VII: Otros temas, decisiones, conclusiones y clausura de la reunión

17:00
18:00

Propuesta para que las reuniones de marzo se trasladen a junio
(UNREDD/PB9/2012/VII/1)
Programación de la próxima reunión
Resumen de las decisiones y conclusiones
Fin de la reunión

Página | 4

