
XIV SEMINARIO REGIONAL LATINOAMERICANO BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO

27 – 29 ABRIL, 2010

La próxima reunión del grupo Latinoamericano de Bosques y Cambio Climático se llevará a 
cabo entre el 27 y 29 de  abril de 2010 en Lima, Perú, para responder a la necesidad de 
avanzar en la discusión de un mecanismo de Reducción de Emisiones de Deforestación y 
Degradación (REDD+) y las necesidades de la Región en los procesos de negociación e 
implementación de este mecanismo.

Objetivos

1) Discusión de opciones y posiciones nacionales y regionales en las negociaciones 
internacionales post CoP 15, sobre los principales temas de interés de la Región en 
relación a REDD+, MDL y LULUCF

2) Implicancias de REDD+ en la Región en aspectos sociales, institucionales y gestión 
sostenible de los bosques

3) Preparación de la agenda para el año 2010, reuniones técnicas, políticas y CoP 16



PROGRAMA

DIA 1

I - Bienvenida

9:00 Inauguración

Introducción y presentaciones participantes / expertos

II – Estado actual discusiones internacionales

10:00 Negociaciones internacionales sobre bosques: 

Resumen histórico 

Resultados CoP 15

11:00 CAFÉ

11:30 Resultados Reunión de Paris y Sesiones de Bonn

Agenda REDD 2010: próxima reuniones 

Temas relevantes de negociación internacional

13:00 Almuerzo 

14:00 Sesión de discusión

Temas relevantes de negociación internacional

Opciones nacionales y de consenso regional 

16:00 CAFE

16:30 Sesión de discusión

18:00 Fin de sesión



DIA 2 

III – Implementación mecanismo REDD en América Latina

9:00 Salvaguardas ambientales y sociales

10:00 Gestión sostenible de los bosques y actividades subvencionables

11:00 CAFE

11:30 Discusión

13:00 Almuerzo

14: 00 Institucionalidad: oportunidades y barreras legales e institucionales para la 
implementación del mecanismo en la Región 

15:00 Discusión:  Prioridades  de  la  Región  en  el  fortalecimiento  institucional 
necesario para la implementación de REDD+

16:00 CAFE

16:30 Pueblos  indígenas:  principales  conflictos  en  la  Región  y  opciones  para 
abordar su participación en un mecanismo REDD

17:30 Discusión:  opciones  para  participación  de  Pueblos  Indígenas  en  la 
implementación de REDD+

18:30 Fin de sesión

DIA 3 

V – Conclusiones y próximos pasos 

9:00 Preparación agenda 2010: 

Opciones de posición regional ante UNFCCC

Opciones de cooperación Sur-Sur 

Elementos para diálogo EU-LAC

Plataforma para proyectos REDD en América Latina para coordinación de 
proyectos  con base en principios y conceptos comunes 

12:30 Clausura

13:00 Almuerzo


