
 
 

 
 

 

XX Seminario Regional Latinoamericano de Bosques y Cambio Climático

17

  8:30 – 9:00 Registro de participantes

  9:00 – 9:10 Bienvenida 

  9:10 – 9:30 Presentación de los integrantes del grupo

  9:30 – 10:00 - Presentación de los 

COP18 

- Temas relevantes y puntos críticos para 

el programa de trabajo anual del grupo 

de acuerdo al programa de trabajo 

delineado en Doha bajo la CMNUCC

10:00– 10:30 Preguntas y respuestas

Discusión del grupo

10:30 – 11:00 Receso 

11:00 – 13:00 Arreglos institucionales para REDD+: 

a) Recapitulación de la discusión en 

Doha  

b) Posiciones de los países sobre la 

creación de un cuerpo de gobernanza 

para REDD+

c) Identificación de las funciones que 

necesitan cubrirse para REDD+

13:00 – 15:00 Comida 

15:00 – 15:30 Recapitulación de las discusiones en SBSTA 

sobre Sistemas Nacionales de Monitoreo 

Forestal, Niveles de Referencia y MRV

15:30 – 16:30 Preguntas, respuestas

16:00 – 16:15 Presentación de avances de México en 

materia de MRV

16:15 – 16:30 Preguntas y respuestas

16:30 – 17:15 Discusión sobre p

cooperación sur

17:15 – 17:30 Recapitulación del primer día y revisión de la 

agenda para el segundo día 

  
09:00 – 09:30 Recomendaciones de elementos para una 
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17 - 19 abril, 2013 – Santiago, Chile 
 

Día 1 

Registro de participantes  

CEPAL 

Presentación de los integrantes del grupo Todos 

Presentación de los resultados de la 

Temas relevantes y puntos críticos para 

el programa de trabajo anual del grupo 

de acuerdo al programa de trabajo 

delineado en Doha bajo la CMNUCC 

Josefina Braña

Preguntas y respuestas 

Discusión del grupo  

Todos 

 

Arreglos institucionales para REDD+:  

Recapitulación de la discusión en 

 

osiciones de los países sobre la 

creación de un cuerpo de gobernanza 

para REDD+ 

Identificación de las funciones que 

necesitan cubrirse para REDD+ 

Todos 

(modera Josefina

 

Recapitulación de las discusiones en SBSTA 

sobre Sistemas Nacionales de Monitoreo 

Forestal, Niveles de Referencia y MRV  

Josefina 

 

respuestas y discusión del grupo Todos 

Presentación de avances de México en 

materia de MRV  

Representante de México

 

Preguntas y respuestas  

Discusión sobre posibilidades de 

cooperación sur-sur en materia de MRV 

Todos 

Recapitulación del primer día y revisión de la 

agenda para el segundo día  

CEPAL 

 

 

 

Día 2 
 

Recomendaciones de elementos para una Manuel Estrada elabora 

X Seminario Regional Latinoamericano de Bosques y Cambio Climático 

Josefina Braña 

(modera Josefina Braña) 

Representante de México 

Manuel Estrada elabora 



posible decisión en materia de niveles de 
referencia y elementos para resolver la 
controversia sobre el tema de la verificación 

background paper y participa 
por fonoconferencia 

09:30 – 10:30 Preguntas y respuestas 
Discusión del grupo 

Todos 

10:30 – 11:00 Receso  
11:00 – 11:30 Consideraciones metodológicas para considerar 

beneficios más allá del carbono (non-carbon 
benefits) 

Manuel Estrada elabora 
background paper y participa 
por fonoconferencia 

11:30 – 13:00 Preguntas y respuestas 
Discusión del grupo 

 

13:00 – 15:00 Comida  
15:00 – 16:30 Discusión sobre cómo mejorar la coordinación 

del apoyo para la implementación de REDD+ y 
sobre cómo mejorar la coordinación del 
financiamiento de acciones basadas en 
resultados 

Todos 
(modera Josefina Braña) 

16:30 – 17:30 Medios y formas para transferir pagos por 
acciones basadas en resultados 

Todos 
(modera Josefina Braña) 

 

 

 

 

Día 3 
09:00 – 9:30 Recapitulación del dia anterior CEPAL 
09:30 – 10:00 Presentación de la NAMA forestal de Chile Angelo Sartori/ Rodrigo 

Mujica 
10:00 – 10.30  Preguntas y respuestas  
10:30 – 11:00 Receso  
11:00 – 14:00 Discusión final, conclusiones de la reunión y 

siguientes pasos para el grupo 
Todos 
 

   


