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Día conjunto de intercambio de conocimientos de FCPF – Programa ONU-REDD 
Domingo, 08 de noviembre de 2015 

San José, Costa Rica 

 

Agenda  

07:30-
8:45 

Desayuno 

8:45 - 
9:00 

Inscripción - Visite la mesa de inscripción para recibir la insignia del evento  

9:00-
10:30 

Dos diálogos paralelos en mesa redonda de intercambio de conocimientos (90 minutos) 

Sesión 1: Lecciones iniciales aprendidas al 
obtener el compromiso del sector privado 
en REDD+  
Se compartirán las lecciones iniciales 
aprendidas de las asociaciones emergentes 
entre instituciones públicas y privadas en 
relación con las cadenas de suministro de 
productos básicos libres de deforestación. 
También se compartirán las oportunidades 
y los desafíos durante el diálogo entre los 
representantes públicos y privados, los 
pasos desde los compromisos 
empresariales hasta las medidas locales y 
las recomendaciones para el futuro. Los 
debates también harán hincapié en: (i) las 
oportunidades de uso de financiamiento 
disponible para asuntos climáticos con 
miras a aprovechar las inversiones privadas 
más importantes que pueden respaldar los 
objetivos REDD+, (ii) los retos clave que 
surgieron durante la operacionalización del 
compromiso del sector privado en los 
programas REDD+, y (iii) los próximos pasos 
concretos para las asociaciones 
emergentes.  

Sesión 2: Progreso y retos vinculados a 
los niveles de referencia para el sector 
forestal para CMNUCC 
Los progresos realizados en  la 
preparación, la presentación y la 
evaluación técnica de los niveles de 
referencia para el sector forestal serán 
compartidas por los países, y se 
resaltarán algunos de los retos y las 
oportunidades para superarlos. Se 
analizarán las mejoras esperadas y 
cómo el Programa ONU-REDD está 
respaldando a los distintos países. Por 
último, se examinarán los retos futuros 
y papeles potenciales del Programa 
ONU-REDD en el respaldo de los 
distintos países en su labor de 
comunicación de resultados, que deben 
concordar con los FRL .  
 
 

10:30-
11:00 

Descanso para tomar café (30 minutos)  

11:00-
12:30 

Dos diálogos paralelos en mesa redonda de intercambio de conocimientos (90 minutos) 

Sesión 3: Evaluación y monitoreo de las 
reservas de carbono en los territorios 
indígenas en América Latina 
Esta sesión permitirá que se expresen 
pueblos indígenas de América Latina para 
presentar y analizar sus logros en la 

Sesión 4: Retos y oportunidades 
vinculados con la implementación de 
políticas y medidas que apuntan a 
abordar los agentes impulsores de la 
deforestación. 
Los países compartirán sus experiencias 
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medición de inventarios de carbono en sus 
territorios. COICA y AMPB, de la región 
amazónica, y OJEWP, de los territorios 
indígenas de Embera/Wounaan de 
Panamá, presentarán ejemplos. La sesión 
resaltará la importancia de los territorios 
indígenas para los inventarios de carbono 
forestal y, asimismo, analizará nuevas 
iniciativas de financiamiento como el 
Fondo Indígena Amazónico. 

 

en materia de priorización de políticas y 
medidas (PAM) que se implementarán 
para abordad los agentes impulsores 
directos e indirectos de la 
deforestación, como parte de su 
Estrategia Nacional / Plan de Acción. 
También se debatirán los retos 
vinculados al financiamiento y la 
implementación de estas PAM.  

12:30-
13:30 

Almuerzo (60 min) 

13:30-
15:30 

Dos diálogos paralelos y en profundidad en mesa redonda de intercambio de conocimientos (2 
horas) 
Sesión 5: Sinergias en materia de uso de 
tierras/REDD+ en INDC de países 
presentadas a la CMNUCC y documentos 
de estrategia nacional y programas 
REDD+.  
Esta sesión analizará la forma en que las 
INDC presentadas por países de REDD+ 
han cubierto el uso de tierras. La breve 
introducción sobre las INDC en la 
orientación de Lima estará seguida por el 
intercambio de resultados de un estudio 
comparativo sobre los objetivos y los 
enfoques contables en relación con los 
bosques en las INDC en comparación con 
los documentos y los programas de la 
estrategia REDD+. Los países de REDD+ 
intercambiarán información relacionada 
con sus INDC con vistas al uso de tierras, 
incluyendo las experiencias de los procesos 
de INDC, discutirán las posibles 
brechas/incompatibilidades en las INDC y 
las medidas de REDD+ incluyendo las 
lecciones aprendidas para progresar.   
 

Sesión 6: Enfoques de países a las 
salvaguardas de REDD+, incluso los 
sistemas de información de salvaguardas  
Esta sesión cubrirá dos tópicos clave: a) un 
enfoque de países a las salvaguardas, y b) 
el desarrollo de un sistema de información 
de salvaguardas. 
Enfoques de países: 
Los países compartirán experiencias y 
lecciones aprendidas vinculadas a 
enfoques de países para cumplir con los 
requisitos de salvaguarda de REDD+ y 
CMNUCC , que reflejan experiencias de 
países que forman parte de una nueva 
revisión de los enfoques de países a las 
salvaguardas. 
Diseño de un sistema de información de 
salvaguardas: 
Se compartirán las experiencias y 
perspectivas de los países que hayan 
comunicado consideraciones prácticas de 
diseño de los sistemas de información de 
salvaguardas (SIS) y que reflejen las 
experiencias de los distintos países en 
relación con un nuevo documento sobre 
recursos de diseño práctico de SIS. 

 

15:30-
16:00 

Descanso para tomar café (30 minutos) 

16:00-
17:30 

Dos diálogos paralelos en mesa redonda de intercambio de conocimientos (90 minutos)  

Sesión 7: Inclusión social y REDD+ 
La inclusión social en la política de REDD+ 
se considera crucial para garantizar la 
eficacia de las medidas de REDD+ y el 

Sesión 8: Lecciones del desarrollo del 
sistema MRV 
Los países compartirán sus experiencias y 
las lecciones que han aprendido del 
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cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible. La sesión analizará 
cómo permitir y promover la inclusión 
social en el trabajo de política de REDD+, 
concentrándose en dos ámbitos 
fundamentales: (i) incorporación de la 
perspectiva de género y (ii) la puesta en 
práctica de los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales.  
Los países y los representantes no 
gubernamentales compartirán: 

 Experiencias de integración de las 
consideraciones de género en el trabajo de 
política de REDD+, desde el comienzo y 
durante los procesos nacionales. 

 Diálogos participativos y asociaciones para 
informar sobre la política de REDD+ y 
alinearla con los principios de inclusión 
social. 

 Establecimiento de mecanismos de 
inclusión social, como protocolos de FPIC y 
acuerdos de gobernanza participativos.  

 

desarrollo del sistema MRV y analizarán los 
retos que han surgido y siguen pendientes, 
además de los pasos futuros para el 
monitoreo satisfactorio y continuo. El tema 
se presentará a través del intercambio de 
las experiencias y las lecciones aprendidas 
de México del desarrollo del sistema MRV. 
 

 

17:30 Fin de la jornada 
 


