
 

1. Contexto                         Mayo de 2010 

Como se afirma claramente en el Acuerdo de Copenhague, la reducción de las 

emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+) tiene un 

papel crucial, y la necesidad de iniciar acciones inmediatas para aumentar las actividades y la 

financiación de REDD+ ha sido ampliamente reconocida por la comunidad internacional. En 

marzo, en la Reunión Ministerial de París, se llegó a un acuerdo general para establecer un 

mecanismo provisional para mejorar la coordinación en la asistencia de REDD+. La 

Conferencia de Oslo sobre Bosque y Clima en mayo constituyó un hito para los esfuerzos 

internacionales sobre REDD+, ya que acuerda el establecimiento de “REDD+ Asociación”. La 

Reunión Ministerial sobre la Cooperación en la Conservación Forestal y el Cambio Climático 

que será organizada por el Gobierno de Japón en octubre proporcionará una oportunidad para 

revisar la implementación de esta Asociación y discutir la forma de realizar una mayor mejora 

en la eficiencia y eficacia de las acciones y la financiación de REDD+. 

 

2. Objetivo 
-Como seguimiento de la Conferencia de Oslo, los Socios revisan la implementación de la 

Asociación y comparten experiencias y conocimientos sobre casos exitosos entre ellos, 

particularmente con el fin de reforzar la coordinación a nivel de campo. 

-Para promover todavía más la implementación de la Asociación, los Socios, particularmente 

los países en vías de desarrollo, intercambian opiniones sobre la manera de ejercitar su 

compromiso en el proceso de mejorar el nivel de preparación para REDD+ y la forma de 

activar la cooperación sur-sur, tanto dentro como más allá de las regiones.  

- Esperando proporcionar un fuerte impulso político para el éxito de la COP16, los Socios 

contribuyen al proceso de la CMCCNU anunciando el actual progreso en acciones de REDD+ 

y en la implementación de financiación de aplicación rápida.  

- Los Socios reconocen que la conservación forestal proporciona beneficios compartidos para 

la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, y aportan un fuerte 

impulso político para el éxito de CBD-COP10. 

 

3. Programa de la Reunión (sujeto a cambio) 
-Fecha: 26 de octubre / sesiones durante todo el día 

-Lugar: Nagoya, prefectura de Aichi 

-Miembros participantes: Ministros de países de REDD+ Asociación que deseen participar (se 

espera la participación de los ministros que asisten al Segmento de Alto Nivel de 

COP10), organizaciones internacionales (BM, ADB, OIMT, ONU-REDD, CMCCNU, 

CBD, Fondo Forestal para la Cuenca del Congo, etc.) y otros Socios 

 -La Reunión se celebrará durante CBD-COP10 en el mismo lugar y estará copresidida por 

Japón y un Socio de los países en vías de desarrollo. 

 

4. Resultado esperado 

Reunión Ministerial sobre la Cooperación en la Conservación 

Forestal y el Cambio Climático (octubre de 2010, Nagoya, Aichi, Japón) 

 



Los copresidentes emitirán un resumen de la presidencia en el que se perfilarán los 

elementos centrales de las discusiones realizadas durante la Reunión. Un informe sobre el 

estado de implementación de REDD+ Asociación podrá ser producido por los copresidentes. 


