
SEMINARIO REGIONAL LATINOAMERICANO BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO
15 – 16 DE AGOSTO DE 2013

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRAMA

Esta reunión se llevará a cabo como un Seminario Latinoamericano sobre los retos forestales 
en las negociaciones internacionales del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático hacia el nuevo acuerdo internacional que se espera adoptar en la 
conferencia que tendrá lugar en Paris en 2015.

Tiene como propósito reunir a los especialistas de los equipos de negociación de la región en 
un seminario técnico de dos (2) días.

Los objetivos de la reunión serán (1) facilitar la discusión entre países de la región sobre el 
marco de negociación, sus posiciones respectivas en cuanto a los temas forestales, y los 
intereses comunes que es conveniente defender en la negociación –  (2) estimular los 
intercambios de experiencias y conocimientos entre los países de la región en el desarrollo 
de acciones de REDD+ y del sector del uso del suelo

Se organizará en diferentes sesiones con los siguientes objetivos generales:

o Se presentarán los avances y el estado actual de las negociones, en particular 
resaltando lo alcanzado en la última conferencia de Bonn y las perspectivas para la 
COP en Varsovia. 

o Se facilitarán discusiones entre países sobre los puntos claves de la negociación para 
el sector forestal, en particular el tema de reducción de emisiones de GEI vinculadas a 
la deforestación y degradación de los bosques (REDD+), la integración de los temas 
forestales en las negociaciones generales en el marco la plataforma de Durban y otras 
vías de la negociación

o Se discutirán conclusiones del seminario y se buscará arribar a algunas visiones 
informales de consenso. 

o Se planteará cómo profundizar estas discusiones informales de cara a las próxima 
COP en Varsovia. 



15 de Agosto de 2013

Acogida de los participantes 08h30 – 09h30

Introducción 09h30 – 11h00

Apertura del seminario
Intervenciones de los facilitadores: presentación de los objetivos del seminario
Presentación de los participantes
Presentación de la agenda del taller

Pausa café 11h00 – 11h30

Sesión 1: 
Estado actual de las negociaciones en REDD+ (1) SBSTA 

11h30 – 13h00

Presentaciones: 
Análisis de lo acontecido Bonn
Ivan Dario Valencia 

Preguntas

Almuerzo 13h00 – 14h00

Sesión 2: 
Estado actual de la negociaciones en REDD+ (2) Varsovia

14h00 – 15h30

Presentaciones: Análisis General de temas a discutir en Varsovia
Josefina Brana Varela 

Preguntas 

Pausa café 15h30 – 16h00

Sesión 3: 
Estado actual de la negociaciones en REDD+ (3) Plataforma de Durban

16h00 – 18h00

Presentaciones: 
La cuestión forestal en el contexto de la plataforma de Durban

Ana Karla Perea Blazquez 



16 de Agosto de 2013

Sesión 4: 
Opciones para REDD+

09h00 – 11h00

Opciones para los mecanismos de gobernanza y Opciones para los 
mecanismos de financiamiento (discusión)
Josefina Braña Varela 

Pausa café 11h00 – 11h300

Sesión 5: 
Otros temas de influencia para REDD+ que se tratarán en Varsovia

11h30 – 13h00

Opciones y perspectivas para el tema de MRV y niveles de referencia
Lucio Santos

Discusiones

Preguntas

Almuerzo 13h00 – 14h30

Sesión 6: 
Preparación de la COP Varsovia 

14h30 – 16h00

Presentaciones:

- Submission Brasil y la propuesta para el Fondo Verde - 
Leticia Guimarães

- REDD+ y los avances en agricultura - Leandro Fernández 

- Carbono Azul – Augusto Castro

Preguntas

Pausa café 16h00 – 16h30

Sesión 7: 
Estado actual de las iniciativas de Readiness

16h30 – 18h00

Presentaciones: 
Resumen del estado de las cosas, perspectivas en el FCPF (incluyendo el 
readiness fund y el carbon fund) y futuro del FCPF después del 2020

Josefina Braña Varela 

Resumen de situación y perspectivas en ONU-REDD+ y REDD+ Partnership 
Leandro Fernández 


