
SEMINARIO REGIONAL LATINOAMERICANO BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO 
BUENOS AIRES, 15 – 17 DE OCTUBRE 2009 

AGENDA PROVISIONAL 

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 el Cambio 
Climático  hacia  el  nuevo acuerdo internacional  que se espera  adoptar  en  la  conferencia  que 
tendrá lugar en Copenhaguen al final de este año. 

Tiene como propósito reunir a los especialistas de los equipos de negociación de la región en un 
seminario técnico de tres 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 
mitigación y adaptación en el sector forestal. 

Se organizará en 4 sesiones distintas: 

- En la sesión 1, 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),  el  MDL 
forestal, y la integración de los temas forestales en las negociaciones generales en el 
marco del Plan de Acción de Bali (mitigación, adaptación, financiamiento y transferencia 
de tecnologías); 

- En la sesión 2, se presentarán acciones concretas llevadas a cabo en los países de la 
región  con  el  fin  de  intercambiar  conocimientos  y  experiencias  en,  por  ejemplo,  la 
preparación de estrategias nacionales para el REDD, el desarrollo de proyectos pilotos 
REDD o investigaciones en el tema de adaptación al cambio climático y bosques; 

- En la sesión 3, se discutirán conclusiones del seminario y se tratará de consensuar un 
documento conjunto de la región.

- En la sesión 4, se plantean discusiones informales con representantes de otras regiones 
(África, Asia, UE,…), aprovechando su presencia en Buenos Aires, durante el Congreso 
Forestal Mundial tendrá lugar del 18 al 23 de octubre.1

1 En el  marco  del  CFM,  se organizará  una sesión  plenaria  sobre bosques y  cambio  climático,  donde 
representantes de países pertenecientes a las mayores regiones de bosques tropicales participarán. En 
conjunto con esta sesión se realizará el dialogo propuesto en la sesión 4.



Sesión 1 

Para los temas presentados a continuación, se presentarán los términos de la negociación, las 
posiciones de las partes y los avances y divergencias en la negociación. Se discutirán los puntos 
entre los países. 
 
- REDD: los instrumentos de financiamiento aplicables a las diferentes fases de desarrollo 

del mecanismo REDD 
- REDD:  la  extensión  de  las  actividades  elegibles  en  el  mecanismo,  desde  RED  hacía 

REDD++, REDD y el MDL forestal 
- REDD:  la  determinación  de  los  escenarios  de  referencia,  balances  entre  eficiencia 

ambiental, equidad entre piases y riesgos de fugas internacionales 
- REDD: la escala del mecanismo 
- REDD en el contexto general de las negociaciones: como REDD se vincula a las NAMAs 

(acciones de mitigación adaptadas a los contextos nacionales), REDD y adaptación 
- REDD:  las  modalidades  de  implementación  del  mecanismo,  sistemas  de  monitoreo, 

participación de las comunidades 
- REDD: Requerimientos políticos e institucionales para la implementación del mecanismo 
- La dimensión de REDD en los acuerdos proyectados para los próximos años - USA y UE y 

otros 
- El rol de LULUCF en la determinación de la demanda del mercado internacional de CC 

Sesión 2 

- Presentaciones  a  definir  con  los  países,  de  acciones  concretas  desarrolladas  por  los 
países. 

- Lecciones aprendidas de otros procesos para frenar la deforestación y de esfuerzos para 
reducir emisiones en otros usos de tierra – FLEG(T), ARPA, PPG7, otros. 

Sesión 3 

- Conclusiones del seminario: documento de posición común de los países de la región? 
Agenda de diálogo Latinoamericano hacia la COP15. Definir temas para dialogar con otras 
regiones.

Sesión 4 

Día a  definir  durante el  desarrollo  del  Foro Cambio Climático y  Bosques del  Congreso 
Forestal Mundial: 
Discusiones con representantes de otras regiones: África, Asia, UE, USA 
Elegir puntos clave de negociación que se quieren discutir. Presentación de las conclusiones del 
Seminario Latinoamericano a países de otras regiones. 


