
 
 

 
 

 
 

XIX Seminario Regional Latinoamericano de Bosques y Cambio Climático

8 - 9 septiembre

 

 

Objetivos 
 
El objetivo de este encuentro es convocar a los negociadores latinoamericanos que discuten los 
temas de bosques y cambio climático en la ronda de negociaciones de la Convención (UNFCCC) para 
evaluar opciones de posiciones conjuntas regionales en los temas más relevantes de la agenda 
internacional actual. 
 
Específicamente, la discusión se enfocará en el me
Deforestación y Degradación) y las posibles opciones para:
 

1. Abordar una propuesta de un sistema de MRV (Monitoreo, Reporte y Verificación) 
 

2. Abordar las causas (drivers

 

 
Sábado 8 de septiembre 

 
09:00 Inauguración e introducción
09:30 Avances nacionales en REDD: presentaciones de países en torno a niveles de referencia, 

salvaguardas y benefit
ronda de discusión general por tema

10:30 CAFÉ  
11:00 Continuación presentaciones de países o ronda de discusión 
13:00 ALMUERZO  
14:00   MRV: Modalidades para medición, reporte y verificación y 

monitoreo forestal nacional [Manuel Estrada]
15:00 Discusión e identifiación de puntos de convergencia/divergencia.

borradores de decisión sobre MRV  

 
 

 
 
 

XIX Seminario Regional Latinoamericano de Bosques y Cambio Climático
 

septiembre, 2012 – Bangkok, Tailandia 
 

PROGRAMA 
 

El objetivo de este encuentro es convocar a los negociadores latinoamericanos que discuten los 
de bosques y cambio climático en la ronda de negociaciones de la Convención (UNFCCC) para 

evaluar opciones de posiciones conjuntas regionales en los temas más relevantes de la agenda 

Específicamente, la discusión se enfocará en el mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación) y las posibles opciones para: 

Abordar una propuesta de un sistema de MRV (Monitoreo, Reporte y Verificación) 

drivers) de deforestación y degradación en los países
 

Inauguración e introducción. Objetivos del Seminario [CEPAL - Representante 
Avances nacionales en REDD: presentaciones de países en torno a niveles de referencia, 
salvaguardas y benefit-sharing [Representantes países – presentación 20 min cada uno o 
ronda de discusión general por tema] 

Continuación presentaciones de países o ronda de discusión  

Modalidades para medición, reporte y verificación y modalidades para sistemas de 
monitoreo forestal nacional [Manuel Estrada] 
Discusión e identifiación de puntos de convergencia/divergencia. Recomendaciones para 
borradores de decisión sobre MRV  (?)  
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El objetivo de este encuentro es convocar a los negociadores latinoamericanos que discuten los 
de bosques y cambio climático en la ronda de negociaciones de la Convención (UNFCCC) para 

evaluar opciones de posiciones conjuntas regionales en los temas más relevantes de la agenda 

canismo REDD+ (Reducción de Emisiones por 

Abordar una propuesta de un sistema de MRV (Monitoreo, Reporte y Verificación)  

) de deforestación y degradación en los países 

Representante Grupo]  
Avances nacionales en REDD: presentaciones de países en torno a niveles de referencia, 

presentación 20 min cada uno o 

modalidades para sistemas de 

Recomendaciones para 



16:00 CAFÉ 
16:30 Continuación discusión MRV 
17:00 RESUMEN DE INFORMACIÓN: Fecha inicial y frecuencia de la presentación del resumen de 

información 
SALVAGUARDAS: Necesidades de lineamientos futuros para asegurar transparencia, 
consistencia, exhaustividad y efectividad al informar sobre cómo se consideran y respetan 
las salvaguardas  

18:00 Fin de sesión 
 
 Domingo 9 de septiembre 

09:00  Opciones para abordar las causas (drivers) de deforestación y degradación en los sistemas 
de monitoreo forestal nacional [Manuel Estrada] 

10:00  Discusión de propuestas sobre drivers de deforestación y degradación 

10:30  CAFÉ 
11:00  Continuación discusión sobre drivers 
13:00 ALMUERZO 
14:00  NIVELES DE REFERENCIA: Desarrollo de lineamientos para el proceso de evaluación técnica 

de niveles de referencia forestales o niveles de referencia de emisiones forestales 
propuestos por las Partes.  

16:00 CAFÉ  
16:30 Discusión final y conclusiones del Seminario 
17:30 Definición agenda de trabajo futura 
18:00 Fin de sesión 
 
 

 


