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Resumen de las decisiones adoptadas
Decisión 1:

Los miembros de la Junta Ejecutiva aprobaron la agenda de la tercera reunión de la Junta
Ejecutiva.
Decisión 2:

La Junta Ejecutiva aprobó la asignación de fondos de 2020 para la asistencia técnica a la
implementación de REDD+.
Decisión 3:

La Junta Ejecutiva aprobó el coste directo de los servicios de secretaría para 2020.
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Introducción
1.

El Programa de colaboración de las Naciones Unidas para reducir las Emisiones derivadas de la
Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (Programa ONU-REDD)
celebró la tercera reunión de su Junta Ejecutiva el 21 de junio en Bonn, Alemania, en el hotel
Marriott.

2.

La reunión fue presidida por Susan Gardner, Directora de la División de Ecosistemas, en ONU
Medio Ambiente. Acudieron a la cita 23 participantes (véase anexo I). Todos los documentos y
presentaciones están disponibles en el espacio de trabajo del Programa ONU-REDD.

Punto 1 de la agenda: introducción y bienvenida
3.

La Presidenta pronunció unas palabras de bienvenida y puso en valor la orientación estratégica
de los miembros de la Junta en un año crítico para la acción mundial sobre el clima. Subrayó la
importancia de ONU-REDD como el primer programa conjunto de Naciones Unidas sobre cambio
climático, un nodo global de conocimiento sobre soluciones a la deforestación y a la degradación
de los bosques y un socio mundial de primer orden para la implementación de soluciones al
cambio climático basadas en la naturaleza.

4.

La agenda de la tercera reunión de la Junta Ejecutiva fue aprobada tras su presentación.
(Decisión 1)

Punto 2 de la agenda: revisión de avances
5.

La Presidenta abrió la sesión sobre los avances y resultados desde la última Junta Ejecutiva e
invitó a sus miembros a compartir sus impresiones sobre la labor realizada en el marco del
Programa, orientación sobre mejoras y sugerencias sobre cómo comunicar mejor los resultados
alcanzados. Teniendo en cuenta que el Informe Anual de 2018 supuso una oportunidad para
apreciar el valor y la magnitud de los resultados del Programa, dio la palabra a la Secretaría para
presentar un resumen de los avances.

6.

La Secretaría presentó el Informe Anual de 2018 señalando que se habían tenido en cuenta las
recomendaciones realizadas en la reunión anterior de la Junta, reforzando tanto su intención de
reporte como su valor de comunicación. Sobre este último, las mejoras perseguían convertir el
informe anual en una herramienta más valiosa de comunicación, centrada en los gráficos, con un
lenguaje más accesible y con un mayor uso de historias de impacto para ilustrar cómo el
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Programa ha producido cambios a nivel comunitario. Se prevé una versión web de este informe.
En términos de contenido, el informe de 2018 destaca la contribución de la labor de ONU-REDD
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De hecho, el apoyo en el desarrollo de
políticas e institucional que ONU-REDD presta a través de los programas nacionales, la asistencia
técnica y la difusión del conocimiento está ayudando a los países socios a avanzar en sus
agendas de desarrollo sostenible, a lo largo de los distintos ODS. También se presentaron
algunos ejemplos de avances en inclusión de género, entre ellos el desarrollo de una
herramienta sensible a las cuestiones de género para las consultas y talleres, la puesta en
marcha de un marcador de género mediante las puntuaciones que actualmente se asignan a los
productos del trabajo de asistencia técnica del Programa, y el establecimiento de una
comunidad ONU-REDD en la web de prácticas sobre género y REDD+.
7.

Se presentó un resumen de los resultados del Programa, señalando que 19 países socios
recibieron apoyo directo de ONU-REDD en 2018 a través de sus programas nacionales y
asistencia técnica, y que un número mucho más amplio de países se sirvieron del intercambio de
conocimiento y la generación de capacidades a nivel global. El apoyo de ONU-REDD se centró
tanto en la preparación para la REDD+ como, y de forma creciente – conforme al enfoque
estratégico renovado en 2017 – en la implementación de la REDD+, obteniendo progresos tanto
a nivel nacional como mundial.

8.

Las agencias de ONU-REDD presentaron algunos titulares sobre los resultados alcanzados por el
Programa. En lo que se refiere a la involucración del sector privado, ONU Ambiente destacó una
inversión catalizadora en el Tropical Landscape Facility de 24 millones de dólares por parte del
&Green Fund, así como una nueva modalidad de ayudas para actividades piloto de REDD+, en la
que las subvenciones son devueltas al donante, en este caso el FMAM. El PNUD destacó el
apoyo de ONU-REDD a Brasil y Ecuador en el diseño y comunicación de sus propuestas de pagos
basados en resultados sobre REDD+ al Fondo Verde para el Clima (GCF, siglas en inglés), que han
contribuido a que Brasil haya sido, recientemente, el primer país en percibir 96 millones de
dólares estadounidenses por resultados de REDD+, y a la próxima propuesta de Ecuador al GCF
de más de 18,5 millones de dólares estadounidenses por pagos basados en resultados en el
marco del programa piloto del GCF. La FAO habló de la aportación clave los derechos de
tenencia colectiva a la mitigación del cambio climático de forma sistémica y sostenible, en el
contexto de la REDD+ y de las Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, siglas en
inglés), apuntando a un próximo producto de conocimiento ONU-REDD que recoja ejemplos de
casos de éxito en Perú, Nepal y Tanzania. El caso de Zambia fue utilizado para mostrar los
beneficios de una coordinación entre las distintas agencias y transectorial reforzada y la
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armonización de los datos forestales – un ejemplo del rol catalizador de ONU-REDD, que
combina las múltiples fortalezas de las distintas agencias para conseguir esfuerzos más eficaces
hacia la REDD+. Además, entre los puntos destacados sobre comunicación y gestión del
conocimiento se incluían referencias a intercambios Sur-Sur y eventos para el intercambio de
conocimiento, así como los vídeos sobre impacto producidos en una serie de países socios para
mostrar las experiencias desde el terreno a través de las voces de las comunidades locales.

Comentarios de la Junta
9.

La Junta Ejecutiva elogió el contenido, la calidad y el enfoque mejorado de comunicación en el
Informe anual de 2018, en particular de las historias de impacto, el capítulo sobre los ODS y las
secciones sobre retos y soluciones.

10. Numerosos miembros de la Junta aludieron al valor de la alianza ONU-REDD y felicitaron al
Programa por sus éxitos en los diez últimos años. Por ejemplo, se explicó cómo ONU-REDD ha
permitido a los países cumplir con los distintos pilares del Marco de Varsovia para la REDD+, así
como el valor de intercambiar conocimiento, lecciones aprendidas y buenas prácticas a través de
los intercambios Sur-Sur y la generación de capacidades. Se realizaron algunas sugerencias por
parte de los miembros de la Junta, entre ellas la de llevar a cabo una evaluación de impacto
basada en los diferentes flujos de financiación del Programa, documentar la tenencia colectiva
de una forma más cuantitativa, reforzar los vínculos con la Plataforma de comunidades locales y
pueblos indígenas de la CMNUCC, y colaborar con los gobiernos y universidades para traducir
con más frecuencia las publicaciones de ONU-REDD.

Punto 3 de la agenda. Plan de trabajo y presupuesto
3.1 Aprobación de las asignaciones de fondos de 2020 para la asistencia técnica a la
implementación de la REDD+ y de los costes directos para los servicios de secretaría
11. La Presidenta abrió la sesión reconociendo la labor realizada por la Junta en su primera reunión
en 2017, cuando se adoptó el plan de trabajo plurianual y el presupuesto de asistencia técnica
para las implementaciones de la REDD+ (AT) 2018-2020, y recordó la petición de la Junta de
asegurar consultas inclusivas, que el Programa ha desarrollado profusamente.
12. La Secretaría presentó un resumen sobre la preparación del plan de trabajo y presupuesto para
2020, señalando que fue desarrollado en el marco de dos elementos fundamentales del
Programa: (1) el marco de resultados y seguimiento 2018-2020, que aportó los productos para
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cada país y área temática del plan de trabajo de 2020; y (2) el plan de trabajo y presupuesto
plurianual 2018-2020, del que forma parte el presupuesto de 2020. La Secretaría destacó la
importancia de un proceso consultivo como elemento fundamental en el desarrollo del plan de
trabajo y presupuesto de 2020. Se llevaron a cabo consultas con las partes interesadas relevantes
en cada uno de los nueve países AT a lo largo de 2019. Tal y como solicitó la Junta en 2017, la
Secretaría distribuyó el borrador del plan de trabajo y presupuesto 2020 un mes antes de la
reunión de la Junta Ejecutiva.
13. Sobre el presupuesto basado en productos de 2020, la Secretaría señaló que recogía actividades
indicativas para cada uno de los 55 productos. Se presentó a continuación el presupuesto de la
Secretaría para 2020, corroborando que equivale al 6,9% de la capitalización estimada del
Programa ONU-REDD en 2020, proporcionado con la naturaleza y características específicas del
Programa.

Comentarios de la Junta
14. Los miembros de la Junta elogiaron la labor desempeñada por el Programa para presentar a
tiempo un plan de trabajo y un presupuesto detallados.
15. Noruega dio las gracias a ONU-REDD por la documentación facilitada y el nivel de detalle del
presupuesto. Respondiendo a la petición de incluir a las embajadas noruegas en las consultas,
ONU-REDD alabó la implicación de la embajada noruega en Indonesia. A propósito de un
comentario relativo al apoyo y complementariedad de ONU-REDD y la Iniciativa Forestal
Centroafricana (CAFI, siglas en inglés), la FAO respondió refiriéndose a la estrecha coordinación
entre la asistencia técnica de ONU-REDD a la República del Congo y el trabajo desarrollado por la
CAFI, a fin de evitar duplicaciones y construir sobre el apoyo catalizador de ONU-REDD para
movilizar fondos de la CAFI encaminados a extender el alcance de las actividades. Refiriéndose a
una observación sobre el aumento de la ratio de los costes de secretaría del 6.6% en 2019 al 6.9%
en 2020 en relación con la capitalización estimada por el Programa, la Secretaría explicó que se
debe al reducido volumen de fondos que se desembolsarán en 2020, con varios Programas
Nacionales en fase de finalización, mientras que el coste de la Secretaría permaneció invariable
en los últimos tres años, funcionando con el mínimo de recursos posibles. Añadió que, como
norma general, la evidencia de necesidades de financiación será enviada a los donantes tras la
aprobación del presupuesto por parte de la Junta, de manera que los fondos serán transferidos
sobre la base de la situación de flujo real de caja.
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16. Respondiendo a un comentario de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), la Secretaría
garantizó que las consultas sobre la asistencia técnica de ONU-REDD proseguirían en los seis
meses restantes de 2019, mediante procesos participativos a nivel nacional, con miras a seguir
adaptando los planes de trabajo y facilitando un apoyo lo más a medida posible basado en las
demandas de los países y las partes interesadas. Un ejemplo concreto de esta planificación y
gestión adaptativas, atentas a nuevas oportunidades ofrecidas por distintos países y procesos, es
la colaboración con la nueva plataforma global sobre comunidades locales y pueblos indígenas
adoptada en el marco de la CMNUCC, que ha sido incluida en los planes de trabajo de ONU-REDD
y que será afinada a medida que dicha Plataforma evolucione. Otro ejemplo señalado fue el de la
Iniciativa Cacao y Bosques, actualmente implementado en Costa de Marfil, Ghana y Colombia
para promover cadenas de valor libres de deforestación en el sector del cacao, que abre espacios
de colaboración bajo el componente global de ONU-REDD sobre involucración del sector privado.
17. Los pueblos indígenas (IP, siglas en inglés) reconocieron el apoyo recibido de ONU-REDD a lo
largo de los años, permitiendo reforzar la intervención de los pueblos indígenas y las
comunidades locales en las actividades del Programa, y apelaron a seguir reforzando su
participación activa, destacando la importancia de la perspectiva de género y la necesidad
creciente de involucrar a las mujeres en todos los procesos.
18. Tras un rico y exhaustivo debate, la Junta Ejecutiva aprobó las asignaciones de fondos de 2020
para la AT para la implementación de la REDD+ (Decisión 2) y los costes para los servicios de
Secretaría en 2020 (Decisión 3).

Punto 4 de la agenda. Diálogo sobre cuestiones estratégicas y
puesta al día
19. La Presidenta introdujo la sesión de debate señalando que este espacio ofrecía la oportunidad de
que la Junta intercambiase opiniones sobre una serie de oportunidades estratégicas en materia
de implicación de las comunidades, la Cumbre sobre la Acción Climática y la Década de las
Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas, todos ellos temas de enorme
relevancia para el futuro del Programa ONU-REDD después de 2020.

4.1 Propuesta de Iniciativa REDD+ basada en la comunidad CBR+2
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20. La Presidenta abrió la sesión antes de dar la palabra al PNUD para que ofreciese una
actualización a la Junta sobre la propuesta para una segunda fase de la Iniciativa CBR+, un
modelo pionero para la acción comunitaria en el ámbito de la REDD+, establecido por ONUREDD.
21. El PNUD recordó que CBR+ fue implementada con éxito en el periodo 2014-2017 y ha recibido
elogios de una amplia gama de partes interesadas, incluidas organizaciones comunitarias e
indígenas, gobiernos nacionales, así como la Junta Ejecutiva de ONU-REDD, cuyos miembros
manifestaron interés por explorar oportunidades para financiar e implementar una segunda fase.
CBR+2 facilitaría ayudas comunitarias para empoderar a los pueblos indígenas (IP) y comunidades
forestales, permitiéndoles probar e implementar soluciones forestales a la crisis climática, al
tiempo que recaban su experiencia y capacidades para alimentar el proceso de NDC de forma
participativa, además de nutrir la plataforma global de la CNUCC sobre prácticas nacionales y
locales.
Comentarios de la Junta
22. Los miembros de la Junta acogieron la propuesta de continuar la iniciativa CBR+. Los pueblos
indígenas (PI) subrayaron que se necesitan procesos y plataformas locales para la generación de
capacidades, el intercambio de conocimiento y la participación, especialmente para las
comunidades locales e indígenas, las mujeres y, de forma considerable, los jóvenes. Señalaron
que la CBR+2 apoyaría y complementaría en gran medida el trabajo planificado en el marco de la
plataforma de PI de la CMNUCC, proveyendo un espacio para que los detentores del
conocimiento tradicional intercambien lecciones e ideas a nivel nacional y subnacional de una
forma participativa y eficaz. Aludiendo a su experiencia nacional a través de la iniciativa
Mecanismo de donaciones específico, Ghana destacó la necesidad de hacer el vínculo entre los
niveles subnacional y nacional en la implementación de la CBR+2, a fin de asegurar que se
mantiene el foco nacional de la REDD+. El PNUD garantizó la configuración nacional de la CBR+,
que asegura la alineación con los planes nacionales de desarrollo sostenible.
23. Las OSC señalaron que la CBR+2 resultaría una inversión estratégica en materia de participación,
destacando que garantizar la implicación de todas las partes interesadas, incluidos los PI y las
comunidades rurales en la construcción de políticas climáticas resulta tan importante como un
sistema de seguimiento forestal o cualquier otro elemento de la REDD+.
24. Chile pidió ampliar el foco de la iniciativa para permitir flexibilidad acorde a las distintas
condiciones entre las distintas regiones y países y en el seno de los mismos. Nepal adujo que la
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REDD+ dirigida por los países se basa en sistemas de gestión forestal comunitaria, lo que hace
que la CBR+ sea crucial para el proceso REDD+.
25. Noruega dio la bienvenida a la propuesta CBR+2, elogiando su valor añadido y manifestando su
intención de explorar vías para apoyar una segunda fase de la iniciativa en conexión con el futuro
del Programa ONU-REDD para después de 2020.
26. La Presidenta destacó la importancia de involucrar a los jóvenes, creando espacios para que sus
voces sean escuchadas y empoderándoles para que sean parte de la solución. El PNUD añadió
que vincular la REDD+ con ayudas comunitarias podría conseguir implicar especialmente a un
número considerable de jóvenes innovadores y que una segunda fase de la CBR+ podría
considerar provisiones adicionales para llevar esta dinámica a una escala más amplia.

4.2 La Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas y la
Cumbre sobre la Acción Climática del secretario general de las Naciones Unidas de
2019
27. La Presidenta abrió la sesión e invitó a ONU Medio Ambiente a comentar brevemente los puntos
de la agenda.
28. ONU Medio Ambiente recordó que el 1 de marzo de 2019, la Asamblea General de la ONU
designó el periodo 2021–2030 la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los
Ecosistemas para reflejar la importancia creciente que la restauración del ecosistema en general,
y la de los bosques en particular, pueden desempeñar a la hora de contribuir a soluciones al
cambio climático basadas en la naturaleza. Señaló que la Década cubre todos los ecosistemas del
planeta y subraya el rol de las mujeres y los jóvenes como actores decisivos en el proceso de
restauración.
29. La Presidenta ofreció un resumen de los preparativos de la Cumbre sobre la Acción Climática del
secretario general de las Naciones Unidas y en particular sobre el área de acción de soluciones
basadas en la naturaleza (NBS, siglas en inglés). Prevista para el 23 de septiembre de 2019, la
Cumbre pretende movilizar a actores políticos y económicos al más alto nivel, solicitando visiones
concretas y acciones con impacto que puedan suponer un salto en la ambición política nacional
colectiva y lograr resultados transformadores. Explicó después las nueve áreas de acción
independientes que se han establecido, a los que se le reconoce un enorme potencial para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y aumentar la acción global sobre
adaptación y resiliencia. Se refirió a la reunión preparatoria de balance de Abu Dhabi de los días
30 de junio y 1 de julio como un hito clave en el camino hacia la Cumbre, a fin de repasar las
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acciones que pueden ser comprometidas y el camino a seguir a la hora de integrar el trabajo de
las distintas áreas de acción.
30. Las soluciones basadas en la naturaleza constituyen un enfoque eficaz, de largo plazo, rentable y
aplicable a nivel mundial para reducir las emisiones de GEI al tiempo que se producen resultados
notables para la mitigación y múltiples beneficios colaterales para la adaptación, el desarrollo
sostenible, la biodiversidad y otros. Destacando la oportunidad única ofrecida por la Cumbre para
desencadenar un cambio transformador para la naturaleza, la Presidenta describió el proceso
inclusivo de gran alcance emprendido mediante una convocatoria en abril-mayo, que recabó 140
ideas para una acción transformadora de cara a la Cumbre, abarcando cuatro áreas temáticas:
bosques y otros ecosistemas terrestres; ecosistemas oceánicos y recursos hídricos; agricultura y
sistemas alimentarios; y el rol sistémico de la naturaleza en el desarrollo. La propuesta de NBS
que emergía de la convocatoria global se construye sobre las interconexiones entre las personas
y la naturaleza y propone acciones concretas para integrar sistemas naturales a fin de mitigar y
adaptarse al cambio climático. La Presidenta concluyó subrayando la importancia del proceso a
largo plazo después de la Cumbre, a fin de incorporar las NBS en otros procesos internacionales,
tales como las próximas Conferencias de las Partes (COP) de la Convención sobre el Clima
(CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), la revisión de las NDC, todo el
tiempo que se mantengan los objetivos de largo plazo de la próxima década, con la Década de las
Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas.
Comentarios de la Junta
31. Chile habló de los estrechos vínculos entre los objetivos de la Década para la Restauración de los
Ecosistemas y la Cumbre sobre el Clima con la próxima COP 25 de la CMNUCC en Chile,
anunciando que se convocará una reunión de alto nivel sobre bosques por parte de la
Presidencia de la COP, que estará también alineada con los resultados de la Cumbre sobre el
Clima.
32. Ghana subrayó la importancia de la apropiación nacional de las NDC por parte de los jefes de
estado de los países con territorio forestal, al tiempo que subrayaba la necesidad de que las NDC
incluyan NBS y específicamente medidas de REDD+. Haciendo referencia a la Década de las
Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas, las OSC sugirieron que las acciones
emprendidas en el marco de la Década estén estrechamente vinculadas a las de la Década de las
Naciones Unidas sobre Agricultura Familiar (2019-2028) e invitó a incluir los puntos de vista de
las comunidades locales e indígenas en todas las actividades de restauración.
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4.3 Opciones para el futuro de ONU-REDD después de 2020
33. La Presidenta abrió la sesión e invitó a la secretaría a presentar unas reflexiones sobre el futuro
del Programa ONU-REDD después de 2020.
34. La Secretaría recordó brevemente la historia del Programa ONU-REDD desde su lanzamiento en
2008 y su desarrollo hasta convertirse en la que actualmente es la mayor alianza entre agencias
de Naciones Unidas sobre bosques, destacando que la reflexión sobre su futuro para la próxima
década comenzó ya el año pasado, incluyendo la mesa de debate en la Junta Ejecutiva de ONUREDD en octubre de 2018. Enumerando algunos elementos contextuales en los que el
pensamiento de ONU-REDD después de 2020 está avanzando, señaló lo siguiente: los objetivos
generales a largo plazo de reducir a la mitad las emisiones de GEI para 2030 y conseguir cero
emisiones para 2050 a fin de mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5 grados
Celsius; el hecho de que la naturaleza pueda proveer un tercio de la solución, equivalente a 12
gigatoneladas (gt) de emisiones de carbono equivalente (Co2e) por año, de las que los bosques
representan 6Gt; pero que la naturaleza en su conjunto reciba menos del 3% de la financiación
del clima; y que menos de un tercio de las actuales NDC tengan alguna meta específica
relacionada con la tierra o los océanos. Aludiendo al artículo 5 del Acuerdo de París, el único
artículo que habla de un sector específico –los bosques– manifestó la necesidad de
transformaciones a un ritmo y escala sin precedentes si queremos lograr las metas de 2030 y
2050.
35. La Secretaría presentó a continuación el posible ámbito de un programa futuro, señalando que la
Cumbre sobre el Clima y la Década para la Restauración de los Ecosistemas proveerán la
dirección política para que la alianza desempeñe un rol de catalizador de soluciones forestales a
escala. Entre los elementos que formarían el ámbito de un potencial ONU-REDD para después de
2020, señaló las NDC y los ODS, la movilización de fondos a fin de incentivar la oferta de
reducción de emisiones al tiempo que se garantizan múltiples beneficios, así como la
desfragmentación del espacio REDD+, la formación de alianzas y asegurar el aprendizaje de
buenas prácticas a lo largo del proceso. Sobre las líneas de servicio para un posible programa
futuro, se refirió a ONU-REDD como un líder intelectual que aporta innovación y fija la agenda
informando el debate político global, un punto de unión e intermediario neutral para que todas
las partes encuentren soluciones de las que beneficiarse mutuamente y compartan
conocimiento, así como un proveedor de servicios que ayude a estimular la oferta y reformar las
políticas al tiempo que se estimula la demanda.
Comentarios de la Junta
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36. Las OSC sugirieron que un Programa ONU-REDD después de 2020 debería ir más allá de la
asistencia técnica y la generación de capacidades para centrarse más en cuestiones relacionadas
con los derechos de tenencia, la distribución de beneficios y el apoyo a los países para alinear sus
políticas agrícolas y sus estrategias nacionales de REDD+. La FAO reiteró la importancia del nexus
bosques-agricultura, que aporta soluciones ganadoras para ambas partes en estos sectores a
menudo en competencia, señalando que esta debería ser una cuestión clave sobre la que apoyar
a los países después de 2020.
37. Suiza señaló los bonos forestales como el instrumento de financiación más prometedor. También
destacó la importancia de la estrategia de comunicación del Programa, elogiando la idea de
implicar a los medios y de incorporar a los jóvenes con más determinación en el componente de
información. Chile y Ghana subrayaron la necesidad de reforzar la implicación del sector privado
en el programa posterior a 2020, y Ghana aludió también a la importancia de implicar a los
actores del sector privado local en el apoyo a programas de NBS.
38. Noruega felicitó a ONU-REDD por el conocimiento y experiencia que aporta a nivel local,
nacional, regional y global y acogió un debate sobre el programa más allá de 2020 que también
tenga en cuenta los objetivos que serán modelados para la próxima fase de las NDC. En lo que se
refiere a la comunicación, alentó la coordinación con el personal de comunicación de Norad.
Nepal apeló al establecimiento de un mecanismo dedicado a la implicación de la mujer y los
jóvenes en las NBS en el futuro.
39. La secretaría agradeció a la Junta sus acertadas reflexiones, que ayudarán a modelar el proceso
de definición del potencial futuro de ONU-REDD después de 2020. Esbozando los próximos pasos,
recordó la estrecha conexión con los resultados de la Cumbre sobre la Acción Climática de
septiembre, que proveerá indicaciones sobre el compromiso político general que ONU-REDD
podrá después vincular a un acuerdo operativo del tipo de alianza que el Programa ha
establecido durante los diez últimos años.

Próxima reunión, rotación de los representantes de la Junta y otros
asuntos
40. La presidenta invitó a la Secretaría a presentar un calendario con los siguientes pasos en los
próximos meses, tras el encuentro de la Junta, y a aportar información adicional sobre cómo
funcionaría la rotación de los representantes de la Junta en 2020.
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41. La Secretaría señaló que el borrador de informe de la tercera reunión de la Junta Ejecutiva se
difundiría para revisión antes del 12 de julio; la reunión de balance de Abu Dhabi para la Cumbre
sobre el Clima del 30 de junio y 1 de julio; la Semana del Clima del 23 al 29 de septiembre; y la
cuarta reunión de la Junta que podría celebrarse en junio de 2020.
42. Sobre la rotación de los representantes de la Junta, que comienza el 1 de enero de 2020, y
siguiendo la norma general, el suplente actual actuará como miembro en 2019. Cada uno de los
grupos representados deberá designar un nuevo suplente antes de fin de año. Cada grupo llevará
a cabo su propio proceso de selección en los dos próximos meses e informará a la Secretaría
sobre las nominaciones de los nuevos suplentes antes de que acabe el año.
43. La Presidenta invitó a pedir cualquier aclaración sobre el proceso de rotación y, tras confirmar
que no había preguntas, cerró la sesión, dando las gracias a los miembros de la Junta y a la
Secretaría.
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Anexo 1: lista final de participantes
Nombre
1
2
3
4

Dña.
Dña.
Dña.
D.

Lovakanto Ravelomanana
Radha Wagle
Vania Dietrichson
Keith Anderson

5 Dña. Susan Gardner
6
7
8
9

Dña.
Dña.
D.
Dña.

10 D.

Roselyn Fosuah Adjei
Jose Antonio Prado Donoso
Ruandha Agung Sugardiman
Akiko Nakano
Gustavo Sanchez Valle

11 Dña. Lola Cabnal
12 Dña. Grace Balawag
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Dña.
Dña.
D.
D.
Dña.
D.
D.
Dña.
Dña.

Tiina Vahanen
Malgorzata Buszko Briggs
Tim Clairs
Josep Garí
Musonda Mumba
Florian Eisele
Mario Boccucci
Mihaela Secrieru
Frances Lim

País/Agencia/grupo
representado

Madagascar
Nepal
Noruega
Suiza
ONU
Medio
Ambiente
(Presidenta)
Ghana
Chile
Indonesia
Japón
Organización de la sociedad
civil - LAC
Organización
de
pueblos
indígenas
Organización
de
pueblos
indígenas
FAO
FAO
PNUD
PNUD
ONU Medio Ambiente
ONU Medio Ambiente
Secretaría de ONU-REDD
Secretaría de ONU-REDD
Secretaría de ONU-REDD

Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Observador
permanente
Observador
permanente
Observador
permanente
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