Fondo Cooperativo para el Carbono de
los Bosques (FC P F)
Comité de Participantes
Decimocuarta Reunión (PC14)
Washington Plaza Hotel
10 Thomas Circle, NW, Washington, DC 20005, Tel. +1-202-842-1300 o +1-800-424-1140
http://www.washingtonplazahotel.com/

Lunes, 18 de marzo: Talleres Pre-PC (opcional)
De martes a jueves, del 19 al 21 de marzo: PC14
Viernes, 22 de marzo: Visita de campo (opcional)
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Lunes, 18 de marzo
Talleres Pre-PC (Opcional)
07:00

Desayuno

08:30

Taller 1: Marco de Evaluación del Readiness Package

10:30

Receso

11:00

Taller 2: Borrador de la Hoja de Términos que establece borrador de la Hoja de Términos
que establece los términos y procedimientos de un futuro Acuerdo de Pago por Reducción
de Emisiones (ERPA) del FCPF

13.00

Almuerzo

14:30

Taller 3: Posible reapertura del FCPF a nuevos países

16:30

Receso

17:00

Discusiones informales en los grupos regionales de los Países Participantes REDD (abierto a
otros Participantes y Observadores)
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Martes, 19 de marzo
07:00

Registro y desayuno
1. Apertura

09:00

1a.Bienvenida (Benoît Bosquet)

09:30

1b. Inauguración oficial (Sri Mulyani Indrawati, Director Gerente del Banco Mundial y Todd
Stern, Enviado Especial para el Cambio Climático, Departamento de Estado, Estados
Unidos)

10:00

1c. Revisión y aprobación de la agenda de la reunión (Jorge Quezada y Mika Bucki como
Copresidentes)

10:10

1d. Panorama general de los grupos de contacto y las Resoluciones del PC (Sachiko Morita)

10:15

1e. Actualización del FMT sobre los progresos realizados desde PC13 (Benoît Bosquet)

10:45

Receso
2. Readiness Package

11:00

2. Marco de Evaluación del Readiness Package (Alex Lötsch, Kate Cecys) - Resolución
buscada
3. Dirección Estratégica del FCPF

12:15

3a. Discusión de la Revisión del Programa Global del FCPF del Grupo de Evaluación
Independiente del Banco Mundial (Benoît Bosquet)

13:15

Almuerzo, grupos de contacto sobre el borrador de las Resoluciones del PC

14:30

3b. Una posible reapertura del FCPF a Nuevos Países REDD + (Stephanie Tam, Simon
Whitehouse)- Resolución buscada

16:30

Receso
4. Evaluación Formal de las R-PP

16:45

4a. Introducción y presentación de los TAP ad hoc para las R-PP del PC14 (Leonel Iglesias)

17:00

4b. Panorama general del TAP presentado en la PC14 (TAP)

18:00

Grupos de contacto sobre el borrador de las Resoluciones del PC
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Miércoles, 20 de marzo
07:30

Desayuno, grupos de contacto sobre el borrador de las Resoluciones del PC
4. Evaluación Formal de las R-PP (continuación)
Habrá interpretación simultánea

No habrá interpretación simultánea

09:00

4c. Chile (Aída Baldini y Ángelo Sartori, TAP,
PC, BM) - Resolución buscada

4d. Papúa Nueva Guinea (Rensie Panda y Ken
Bensolo, TAP, PC, PNUD, por confirmar) Resolución buscada

10:00

4e. Honduras (Efrain Duarte e Irina Pineda,
TAP, PC, PNUD) - Resolución buscada

4f. Tailandia (Suchitra Changtragoon, TAP, PC,
BM) - Resolución buscada

11:00

Receso

11:30

4g. Surinam (Juan Goedschalk, TAP, PC, PNUD)
- Resolución buscada

12:30

Almuerzo, grupos de contacto sobre el borrador de las Resoluciones del PC

4h. Vanuatu (Albert Williams, TAP, PC, BM) Resolución buscada

5. Fondo de Carbono: Hoja Términos del ERPA
14:00

5. Hoja de Términos que establece los principios generales de un futuro Acuerdo de Pago por
Reducción de Emisiones del FCPF (Markus Pohlmann) – Resolución buscada

15:30

Receso y grupos de contacto sobre el borrador de las Resoluciones del PC (Sesión 1)

17:30

Grupos de contacto sobre el borrador de las Resoluciones del PC (Sesión 2)
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Jueves, 21 de marzo
07:00

Desayuno, grupos de contacto sobre el borrador de las Resoluciones del PC (Sesión 1)

08:30

Desayuno, grupos de contacto sobre el borrador de las Resoluciones del PC (Sesión 2)
6.Monitoreo y Evaluación

10:00

6. Presentación del borrador final del marco de Monitoreo y Evaluación (Hooda Neeta y
Erin Conner) - Resolución buscada (Si la Resolución no fue adoptada antes del PC14.
Por confirmar)

11:00

Receso
7. Programas de Creación de Capacidades

11:15

7. Presentación sobre el estatus de los Programas de Creación de Capacidades para los
Pueblos Indígenas, las OSC y las Comunidades Locales (Gernot Brodnig)

12:15

Almuerzo, grupos de contacto sobre el borrador de las Resoluciones del PC
8. Panel sobre Compartir el Conocimiento

13:30

8a. El progreso en la implementación de las salvaguardas de REDD+, centrándose en la
Evaluación Ambiental y Social Estratégica (Rubin Rashidi del RDC, Nur Masripatin de
Indonesia, y Javier Gutiérrez de Nicaragua)
9. Clausura

15:00

9a. Las próximas reuniones (Erin Conner)

15:15

9b. Adopción de las Resoluciones del PC14 (Sachiko Morita)

16:15

9c. Conclusiones de los Copresidentes (Jorge Quezada y Mika Bucki como copresidentes)

16:45

Fin de la reunión

18:30

Salida de buses del Washington Plaza Hotel hacia la recepción al National Zoo, Amazonia
Exhibit

21:00, 21:30, Salida de buses del National Zoo, Amazonia Exhibit hacia el Washington Plaza Hotel
22:00, 22:30
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Viernes, 22 de marzo
Visita de Campo (opcional)
Opción 1: Excursión por medio día (ver los detalles en las anotaciones abajo)
Por la mañana, visita al George Washington National Forest, la cual ofrece la oportunidad de aprender
sobre el manejo forestal de un bosque de usos múltiples con áreas vírgenes, productivas y de
recreación.
Opción 2: Excursión por todo el día (ver los detalles en las anotaciones abajo)
Por la mañana, visita al Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI) en Front Royal, Virginia. El
SCBI tiene una de las parcelas forestales del Smithsonian, así como también de NEON, una gran red
nacional de observación ecológica. Esta actividad será seguida por una visita en la tarde al George
Washington National Forest.
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ANOTACIONES
Todos los documentos de referencia estarán disponibles, antes de la reunión, en la página web del
FCPF en https://www.forestcarbonpartnership.org/node/822 .
18 de marzo, Talleres Pre-PC

Tal como se hizo en el PC12 y el PC13, se organizarán talleres antes de la reunión del PC14 para darles
la oportunidad a los Participantes y Observadores de discutir informalmente tres temas
fundamentales: (1) el Marco de Evaluación del Readiness Package, (2) el Borrador de la Hoja de
Términos que establece los términos y procedimientos de un futuro Acuerdo de Pago por Reducción de
Emisiones (ERPA) y (3) la posible reapertura del FCPF a los nuevos países de REDD+.
El formato de estos talleres será informal. Cada uno de ellos incluye una introducción al tema
acordado, seguido por un período de tiempo suficiente para la discusión. Aunque a diferencia de los
talleres anteriores, todas las discusiones se llevarán a cabo en un gran grupo único, en lugar de en
grupos pequeños por idioma. Esto se debe a que se buscarán decisiones sobre los tres temas del PC14,
por lo que el objetivo del taller es hacer las aclaraciones necesarias para que todos los participantes
creen un entendimiento común y así producir el consenso y alcanzar una decisión. Habrá
interpretación simultánea al inglés, francés y español.

Taller Pre-PC sobre el Marco de Evaluación del Readiness Package
En la decimosegunda reunión del Comité de Participantes (PC) del FCPF se definió el objetivo, el alcance,
la evaluación y el proceso de respaldo del Readiness Package (R-Package). El PC le encomendó al FMT la
tarea de comenzar a desarrollar un Marco de Evaluación del R-Package, sobre la base de las prácticas
existentes de auto-evaluación y feedback de los Participantes y Observadores, con miras a elaborar un
borrador del marco para su revisión y aprobación en el PC14. En el PC13 se presentó un borrador
preliminar del Marco de Evaluación. En este taller pre-PC14 los Participantes y Observadores tendrán la
oportunidad de discutir informalmente el borrador final del Marco de Evaluación del R-Package (Nota
FMT 2013-1) con el FMT.
Documentos de Referencia:
 Nota FMT 2013-1. El propósito de esta Nota es presentar el marco como base para la discusión en
el PC y facilitar una resolución en el PC14;
 Resumen del evento con los Pueblos Indígenas y las Organizaciones de la Sociedad Civil del Sur,
llevado a cabo del 11 al 12 de febrero de 2013;
 Borrador de la resolución para su consideración por parte del PC.

Taller Pre-PC sobre el Borrador de la Hoja de Términos que establece los términos y procedimientos
de un futuro Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA)
Teniendo en cuenta que se prevé que la Hoja de Términos para el ERPA del FCPF sea aprobada en el
PC14, este taller tiene como objetivo discutir y aclarar todos los temas pendientes que aún puedan
tener los miembros del PC, con respecto a la última versión del borrador revisado.
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Documentos de referencia: El último borrador revisado de la Hoja de Términos para el ERPA del FCPF,
que está disponible en la página del PC14.

Taller Pre-PC sobre la posible reapertura del FCPF a los nuevos países REDD+
17 países REDD+ han expresado interés y han presentado la información con el fin de unirse al FCPF. En
el PC14, el PC tendrá la tarea de decidir sobre: 1) si se debe o no volver a abrir el FCPF a nuevos países
de REDD+, 2) si la decisión es abrirse a nuevos países, cuáles son los criterios a utilizar para seleccionar a
los nuevos países y a través de cuál proceso, 3) qué países, si es relevante en este momento, y 4) en qué
condiciones (véase la anotación en Sesión 3b más abajo). Este taller será un debate preliminar e
informal sobre el tema, con miras a llegar a un consenso y adoptar una resolución en el PC14.
Documentos de referencia: la Nota FMT 2013-2 proporciona la información básica para la discusión y la
propuesta del FMT sobre si y cómo volver a abrir el FCPF a nuevos países, para la consideración del PC.

Discusiones informales en los grupos regionales de los Países Participantes REDD
Después de estos talleres, los Países Participantes REDD tendrán la oportunidad de reunirse en sus
grupos regionales o sub-regionales (es decir, África anglófona, África francófona, Asia, Mesoamérica y
América del Sur) para continuar las discusiones en un ambiente informal. Otros Participantes son
bienvenidos a unirse a los debates. No habrá interpretación ya que se supone que estas discusiones se
llevarán a cabo en el idioma predominante de cada grupo regional o sub-regional.

Sesión 1c. Revisión y aprobación de la agenda de la reunión
La Presidencia Conjunta del PC14 (Jorge Quezada, El Salvador, en nombre de los Países Participantes
REDD y Mika Bucki, Comisión Europea, en nombre de los donantes financieros) presentará y solicitará la
aprobación de la agenda, centrándose en los temas y objetivos claves y en las acciones que se esperan
del PC.
Sesión 1d. Panorama general de los grupos de contacto y las Resoluciones del PC
El FMT introducirá brevemente los temas que requieren ser discutidos en los grupos de contacto del PC
y la adopción de una Resolución del PC en el PC14. Consulte la siguiente tabla. Debido al gran número de
grupos de contacto en el PC14, los grupos de contacto se dividieron en dos sesiones. Sólo una sesión
(hasta cinco grupos de contacto) se reunirá en un momento dado. Esto les dará a los Participantes y
Observadores la oportunidad de participar en dos grupos de contacto.

Número de Sesión y Temas

Resolución

2. Marco de Evaluación del
Readiness Package



3b. La reapertura a los Nuevos
países REDD+



4c. Evaluación de la R-PP de
Chile



Grupo Facilitador
del FMT / BM
Alex Lötsch,
Kate Cecys
Stephanie Tam,
Simon
Whitehouse
Leonel Iglesias,
Franka Braun
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Sala de la
Reunión

Hora de la
Primera
Reunión
Martes
Almuerzo

Sesión 1

X
X

Martes
Almuerzo
Miércoles
Almuerzo

Sesión 2

X

4d. Evaluación de la R-PP de
Papúa Nueva Guinea



Andre Aquino, Juha
Seppala

Miércoles
Almuerzo

4e. Evaluación de la R-PP de
Honduras



Peter Saile, Zenia
Salinas

Miércoles
Almuerzo

X

4f Evaluación de la R-PP de
Tailandia



Haddy Sey, Neeta
Hooda

Miércoles
Almuerzo

X

4g. Evaluación de la R-PP de
Surinam



Kenn Rapp, Ken
Andrasko

Miércoles
Almuerzo

4h. Evaluación de la R-PP de
Vanuatu



Juha Seppala,
Laurent Valiergue

5. Hoja de Términos



Markus Pohlmann

Miércoles
Almuerzo
Miércoles
por la
tarde

Por
confirmarse

(Neeta Hooda)

(6. Marco de Monitoreo y
Evaluación)

X

X
X
X

(Almuerzo
jueves)

Sesión 1e. Informe de progreso del FMT
El FMT facilitará la información actualizada sobre la evolución reciente y las perspectivas del FCPF.
Documentos de referencia: Se puede consultar la versión actualizada de las Tablas y las Hojas de
Progreso del País en el sitio web del FCPF.
Acción que se espera del PC: No se espera ninguna.

Sesión 2. Marco de Evaluación del Readiness Package
En la decimosegunda reunión del Comité de Participantes (PC) del FCPF se definió el objetivo, el alcance,
la evaluación y el proceso de respaldo del Readiness Package (R-Package). El PC le encomendó al FMT la
tarea de comenzar a desarrollar un Marco de Evaluación del R-Package, sobre la base de las prácticas
existentes de auto-evaluación y feedback de los Participantes y Observadores, con miras a elaborar un
borrador del marco para su revisión y aprobación en el PC14. En el PC13 se presentó un borrador
preliminar del Marco de Evaluación y los Participantes y Observadores proporcionaron lineamientos
adicionales sobre: (i) el formato y la presentación del marco, (ii) la elección de los criterios e indicadores
de la evaluación, (iii) el proceso de evaluación, y (iv) las maneras de probar el marco en el contexto del
país antes del PC14. En esta sesión, se presenta y se discute el borrador final del Marco de Evaluación
del R-Package, que incluye una síntesis del feedback recibido en el taller pre-PC del 18 de marzo.
Documentos de referencia: la Nota FMT 2013-1. El propósito de esta Nota es presentar el marco como
base para la discusión en el PC y facilitar una resolución en PC14. Resumen del borrador de la resolución
del evento con los Pueblos Indígenas y las Organizaciones de la Sociedad Civil del Sur, llevado a cabo del
11 al 12 de febrero de 2013, para su consideración por parte del PC.
Acción esperada del PC14: El PC tendrá en cuenta el Marco de Evaluación del R-Package propuesto, con
el fin de adoptar una resolución.

9

3a Sesión. Discusión sobre la Revisión del Programa Global del FCPF del Grupo Independiente de
Evaluación del Banco Mundial
En agosto de 2012, el Grupo Independiente de Evaluación del Banco Mundial llevó a cabo una Revisión
del Programa Global del FCPF; y la Gerencia del Banco Mundial proporcionó una respuesta. En esta
sesión, el FMT va a reaccionar a la Revisión; y los Participantes y Observadores hablarán de sus propias
reacciones sobre la Revisión y sobre cómo el FCPF puede actuar estratégicamente en el futuro.
Documentos de referencia: la Revisión del Programa Global, que incluye el anexo de la respuesta de la
Gerencia del Banco Mundial a la Revisión, está disponible en el sitio web del FCPF.
Acción esperada del PC: No se espera ninguna.
Sesión 3b. Posible reapertura del FCPF a Nuevos Países REDD+
El PC11 adoptó la Resolución PC/11/2012/4 que, entre otras cosas:
a. les pidió a los países REDD+ interesados en participar en el FCPF que presentaran
información complementaria para el 31 de enero de 2013;
b. decidió examinar el proceso y los criterios para la reapertura del FCPF a los nuevos
países de REDD+ en el PC14, incluidos los siguientes criterios mínimos:
i. disponibilidad de recursos en el Fondo Readiness;
ii. fecha propuesta para la presentación formal de los respectivas R-PP para la
evaluación formal por parte del PC; y
iii. el Socio Ejecutor propuesto al cual el país desea solicitarle su respaldo.
c. especificó que tal consideración tendrán en cuenta que la asignación de los recursos
existentes y el apoyo a las actividades de readiness para REDD+ en los Países Participantes
REDD que ya existen, tendrán prioridad sobre la asignación de recursos a los Países REDD
Elegibles Calificados.
17 países REDD+ han expresado interés y han presentado la información con el fin de unirse al FCPF. En
el PC14, el PC tendrá la tarea de decidir sobre: 1) si se debe o no volver a abrir el FCPF a nuevos países
de REDD+, 2) si la decisión es abrirse a nuevos países, cuáles son los criterios a utilizar para seleccionar a
los nuevos países y a través de cuál proceso, 3) qué países, si es relevante en este momento, y 4) en qué
condiciones.
Documentos de referencia: la Nota FMT 2013-2 proporciona la información básica para la discusión y la
propuesta del FMT sobre si y cómo volver a abrir el FCPF a nuevos países, para la consideración del PC.
Acción esperada del PC: se buscará una Resolución del PC para decidir sobre lo anterior.
Sesión 4a. Presentación de los Paneles de Asesoría Técnica ad hoc para las R-PP del PC14
El FMT les presentará un panorama general a los miembros de los TAP para que revisen las R-PP. La
evaluación de las R-PP presentadas para la consideración del PC13 fue llevada a cabo por seis equipos de
los miembros de los TAP, quienes revisaron las R-PP, y por seis equipos de los miembros del PC, quienes
también revisaron las R-PP.
Documentos de referencia: Las R-PP formales de Chile, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Surinam,
Tailandia y Vanuatu, y los resúmenes de las revisiones correspondientes de los TAP, se encuentran
disponibles en la página web del PC14. La Plantilla de Revisión de la R-PP (versión 6) que delinea el
proceso de revisión de las R-PP, está disponible en la sección "Plantillas y Directrices" de la página web
del FCPF en http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/.
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Acción que se espera del PC: El PC tendrá la oportunidad de discutir y de pedir aclaraciones sobre el
proceso de selección de los miembros actuales de los TAP para las R-PP presentadas y sobre el proceso
de su evaluación. El PC usará este panorama general y la información de contexto para proveer
información sobre el proceso para que se tome una resolución después de la presentación formal de
cada una de las R-PP de Chile, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Surinam, Tailandia y Vanuatu.
Sesión 4b. Panorama general por parte de los TAP sobre las R-PP presentadas en el PC14
Los revisores líderes de los TAP darán una única presentación del panorama general de su evaluación
de la R-PP presentada para su consideración formal en el PC14. Cualquier comentario adicional
específico del país será dado por el TAP en las sesiones individuales de las R-PP.
Documentos de referencia: La síntesis de revisión del TAP para cada R-PP estará disponible en la página
web del PC13.
Documentos de referencia: La síntesis de revisión del TAP para cada R-PP está disponible en la página
web del PC13.
Acción que se espera del PC: Ninguna.

Sesión 4c-h. Las R-PP para la evaluación formal
Chile, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Surinam, Tailandia y Vanuatu presentarán sus R-PP formales para
la evaluación de la PC. Después de la presentación del representante del respectivo país, los miembros
del TAP y del PC compartirán sus observaciones con el PC. La discusión posterior en plenaria dará los
elementos adicionales para que un grupo de contacto prepare el borrador de resolución del PC.
Documentación Antecedentes: La R-PP, la síntesis de revisión del TAP y la síntesis de revisión preliminar
del PC están disponibles en la página web del PC14.
Acción que se espera del PC: Las evaluaciones de las respectivas R-PP podrían concluir en una
Resolución por parte del PC en cuanto a si las R-PP ofrecen una base suficiente para el financiamiento,
para seguir adelante con la preparación de readiness y solicitarle al Banco Mundial, en calidad de Socio
Ejecutor, que realice la debida diligencia con el fin de entrar en un acuerdo de donación.

Sesión 5. Hoja de Términos que establece los principios generales de un futuro Acuerdo de Pago por
Reducción de Emisiones del FCPF
Después de las extensas discusiones durante el taller Pre-PC13 y el PC13, el Fideicomisario ha preparado
un borrador sobre una versión revisada de la Hoja de Términos para el ERPA del FCPF que incluye los
principios generales que deben incluirse en un futuro Acuerdo de Pago Reducciones de Emisiones
(ERPA) del FCPF y constituye la base para el posterior desarrollo de un conjunto detallado sobra las
Condiciones Generales del ERPA. Ya que la Hoja de Términos para el ERPA del FCPF es el primer paso
para el posterior desarrollo de un conjunto detallado de Condiciones Generales del ERPA, según se
establece en la Carta del FCPF, la Hoja de Términos para el ERPA del FCPF también tiene que ser
respaldada por el PC.
Documentos de referencia: El último borrador revisado de la Hoja de Términos para el ERPA del FCPF,
que está disponible en la página del PC14.
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Acción esperada del PC: Se buscará una Resolución del PC en el PC14, respaldando la Hoja de Términos
para el ERPA del FCPF.
[Sesión 6. Presentación del borrador final del marco de Monitoreo y Evaluación.
Este elemento sólo estará en la agenda si no se ha adoptado una Resolución del PC antes del PC14.]
Sesión 7. Presentación sobre el estatus de los Programas de Creación de Capacidades para los Pueblos
Indígenas y las OSC y las Comunidades Locales
Los programas de creación de capacidades para los Pueblos Indígenas Dependientes de los Bosques y
los otros Habitantes de los Bosques y de las OSC del Sur cambiarán de un "sistemas contratistas" a un
programa de pequeñas donaciones, en el año fiscal 14 (FY14). Para ello, los Pueblos Indígenas y las
Organizaciones de la Sociedad Civil han sido invitados para que presenten propuestas que funjan de
intermediarios regionales para manejar los mecanismos de donación. Los representantes del FMT
presentarán los más recientes progresos en esta transición; así mismo, darán una actualización sobre
las donaciones aprobadas en el marco del antiguo sistema.
Documentos de referencia: los documentos pertinentes sobre los programas de creación de capacidades
se pueden encontrar en http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/248.
Acción esperada del PC: No se espera ninguna en el PC14.
Sesión 8. Panel de Intercambio de Conocimientos sobre los Progresos en la implementación de las
salvaguardas de REDD+, centrándose en la Evaluación Ambiental y Social Estratégica
El propósito de esta sesión es dar a conocer las experiencias recientes sobre cómo los países están
vinculando las directrices del FCPF con su propio ingenio en la aplicación de la Evaluación Ambiental y
Social Estratégica (SESA) para enfocar en manejo de riesgo para Readiness de REDD+. Los países
compartirán cómo SESA les proporciona los medios para promover la inclusión social, tanto en
Readiness, como en sus propios esfuerzos para desarrollar enfoques más comprehensivos de
salvaguarda para REDD+. Entre otras cosas, SESA se utiliza para delinear el tipo de cambios que serían
necesarios en los marcos institucionales nacionales para tener éxito en REDD+ (RDC), para relacionar
los esfuerzos del gobierno con los de las OSC, para desarrollar estándares prácticos, en el contexto
específico de REDD+ (Indonesia); y para reflejar las realidades regionales socio-culturales de los
Pueblos Indígenas en el proceso de planificación estratégica de REDD+ (Nicaragua). Esta sesión también
proporcionará una oportunidad para generar ideas sobre cómo se pueden mejorar aún más las
directrices y la práctica, en relación con el enfoque de SESA -incluye la preparación de un Marco para
el Manejo Ambiental y Social (ESMF).
El panel será moderado por Kenn Rapp del FMT y cuenta con presentaciones cortas y específicas por
parte de Rubin Rashidi de la República Democrática del Congo, Masripatin Nur de Indonesia y Javier
Gutiérrez de Nicaragua. Esto será seguido por los comentarios de los dos ponentes expertos, Joanna
Durbin de la Alianza para el Clima, la Comunidad y la Biodiversidad (CCBA) y un representante (por
determinar) del Programa ONU-REDD. Al concluir las distintas presentaciones, habrá tiempo para un
intercambio de Preguntas y Respuestas.
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22 de marzo Visita de Campo (opcional – dos opciones)
7:00am

8:45am
9:00am

Half-day option (up to 75 people)
Depart by bus from DC (Washington Plaza Hotel) to George
Washington National Forest, Elizabeth Furnace Recreation Area

Full-day option (up to 75 people)
7:00am Depart by bus from DC (Washington Plaza Hotel) to Smithsonian
Conservation Biology Institute (SCBI)
8:30 am Arrive at Auditorium (285 Conservation Drive, Front Royal, VA 22630)

Arrive at Elizabeth Furnace Recreation Area
Presentation:
Overview of the Forest Service/National Forest System
Overview of George Washington National Forest management:
o Vegetation management (e.g. timber harvesting and
non-native invasive species)
o Wildlife management (e.g. protected species, hunting &
fisheries management)
o Infrastructure management (e.g. roads, buildings,
historical structures)
o Recreation management (e.g. managing impacts on
resources)
Overview of Elizabeth Furnace Recreation area
o Managing recreation use near major population centers
o History of pig iron furnaces in Virginia
Optional hike to the Elizabeth Furnace (approximately 1 mile)

8:45 am SCBI Introduction (Marshall Jones, Senior Science Advisor)
9:15 am Divide group into 4 groups for noted vehicles
Group 1 – 40 people (40 passenger bus)
Group 2 – 14 people (15 passenger van)
Group 3 – 14 people (15 passenger van)
Group 4 – 7 people (8 passenger van)
9:30 am - Groups 2, 3, and 4 go to SIGEO and NEON sites:
SIGEO Site (Drs. Bill McShea and Kristina Anderson-Teixeira) - Posey
Hollow is the location of a 25.6 ha Smithsonian Institution Global
Earth Observatories (SIGEO) long-term forest dynamics plot. SIGEO is
a global network of 47 such plots that supports research on forest
community dynamics, carbon cycling, and ecosystem-climate
interactions.
NEON Site (Dr. Jonathan Thompson) - The National Ecological
Observatory Network (NEON) is a new national observatory network
designed to gather ecological data on the impacts of climate change,
land use change and invasive species on natural resources and
biodiversity. SCBI is one of 20 core NEON sites, which are distributed
across different eco-climatic domains within North America.

12:00pm Depart by bus to George Mason University Dining Hall for lunch.
Lunch provided by World Bank.
12:30pm Arrive George Mason University Dining Hall for lunch. Lunch
provided by World Bank.
1:30pm

-

Depart by bus to Dulles Airport if needed (to drop off some
passengers who have to catch flights) and then return to DC
(Washington Plaza Hotel)
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Group 1 boards 40 passenger bus for overview driving tour (Laura
Linn)
-Drive up around Racetrack Hill then to Clouded Leopard/Red Panda
Science Facility
-Unload at Clouded Leopard/Red Panda Science Facility for brief walk
around
-Drive back through Post area (around new campus back to
Auditorium to meet vans to go to Posey and NEON sites)

10:30 am Groups switch (Group 1 will divide into 3 groups for vans as noted;
Groups 2, 3, and 4 will board 40 passenger bus)
- 3 Van groups go to SIGEO and NEON sites (see description above)
- Bus Group (40 passenger bus) will do overview driving tour (see
description above) (Laura Linn)
-Drive up around Racetrack Hill then to Clouded
Leopard/Red Panda Science Facility
-Unload at Clouded Leopard/Red Panda Science Facility for
brief walk around
-Drive back through Post area (around new campus back to
Auditorium)
12:00 pm All groups meet back at Auditorium and walk to Dining Hall for lunch
1:00 pm Depart for George Washington National Forest (GWNF)
1:30pm

Arrive GWNF, Elizabeth Furnace Recreation Area

1:30pm Presentation:
Overview of the Forest Service/National Forest System
Overview of George Washington National Forest management:
o Vegetation management (e.g. timber harvesting and nonnative invasive species)
o Wildlife management (e.g. protected species, hunting &
fisheries management)
o Infrastructure management (e.g. roads, buildings, historical
structures)
o Recreation management (e.g. managing impacts on
resources)
Overview of Elizabeth Furnace Recreation area
o Managing recreation use near major population centers
o History of pig iron furnaces in Virginia
Optional hike to the Elizabeth Furnace (approximately 1 mile)
4:30pm Depart by bus to DC
6:00pm Arrive DC (Washington Plaza Hotel)
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