Carta abierta a todas las partes
CC. Presidente de Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT)

Recomendaciones de la sociedad civil para la agenda de OSACT
Las organizaciones abajo firmantes estamos escribiéndole a Ud. en relación a la próxima reunión
de OSACT en Bonn. La agenda OSACT1 indica que (en el párrafo 20) OSACT iniciará un plan de
trabajo para desarrollar (entre otras cosas):
(i)

Modalidades relativas a los párrafos 71(b) y (c) de la Decisión 1/CP.16 [niveles de
referencia de las emisiones forestales y/o niveles de referencia forestales, y sistemas
nacionales de vigilancia forestal]; y

(ii)

Orientaciones respecto del párrafo 71(d) [sistema para proporcionar información
sobre la forma en que se estén abordando y respetando las salvaguardias durante la
implementación de REDD+].

Pedimos que todas las Partes se aseguren de que OSACT destine suficiente tiempo durante esta
34ta reunión en Bonn en Junio, para abordar tanto las orientaciones como las modalidades,
dado que cada uno de estos elementos del programa de trabajo es crítico para el éxito del
mecanismo REDD+.
Nuestras organizaciones desean enfatizar la importancia de proveer salvaguardias en el
Apéndice I de la Decisión 1/CP.16 (el Acuerdo de Cancún). El apoyo adecuado y la buena
elaboración e implementación de estas salvaguardas es un pre requisito indispensable para el
mecanismo REDD+ entregue resultados de mitigación climática duraderos al crear un ambiente
positivo que permita la implementación de REDD+ y la protección de la integridad social y
ambiental del mecanismo.
Un sistema robusto para proporcionar información sobre la forma en que se estén
abordando y respetando las salvaguardias mejorará la eficiencia del mecanismo REDD+ al
prevenir retardos que podrían ser causados si los problemas potenciales no se identifican
transparentemente en una etapa temprana. La elaboración de orientaciones acerca de cómo las
salvaguardas deben ser abordadas y respetadas es un elemento clave del programa de trabajo
de OSACT en el camino a Durban.
Notamos que la Conferencia de las Partes solicitó a OSACT que desarrolle orientaciones para
que sean consideradas por la COP17 en Durban en Noviembre/Diciembre 2011. Para asegurarse
de que este requerimiento se cumpla, instamos a la OSACT a que convoque un taller, abierto a
observadores, los cuales incluyen representantes de pueblos indígenas y comunidades locales,
para desarrollar estas guías más a profundidad. Existen importantes experiencias y experticia
entre las Partes y observadores que debe ser utilizada. Pensamos que el aporte de las
experiencias y experticias de las Partes y observadores beneficiará enormemente la efectividad
de este taller.
Se puede encontrar la versión española de la agenda OSACT en
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf
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Instamos también a la OSACT a que solicite propuestas de las Partes acerca del párrafo 71(d)
antes de la convocatoria del taller.
Además, hacemos un llamado a las Partes para que se aseguren de que OSACT toman en cuenta
otros procesos multi laterales en el desarrollo de orientaciones relacionadas con los sistemas
para proporcionar información sobre la forma en que se estén abordando y respetando las
salvaguardias durante la implementación de REDD+. Para asegurar la armonización entre estos
procesos, OSACT debe invitar a las organizaciones internacionales relevantes y otros interesados
a contribuir al programa de trabajo para así asegurar la coordinación de estos procesos.

Firmado por:
Ateneo School of Law (Filipinas)
Australian Orangutan Project
Australian Climate Justice Programme
Bank Information Center
Birdlife International
CAPPA-Ecological Justice (Indonesia)
Care International
Center for International Environmental Law (CIEL)
Centre pour l'Environnement et le Développement (CED) (Camerún)
ClientEarth (Reino Unido)
Conservation International
David Shepherd Wildlife Foundation (Kenia)
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) (Perú)
Euronatura - Centro para o Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentado (Portugal)
Environmental Defense Fund
Federation of Community Forest Users of Nepal (FECOFUN)
Forest Management Trust (Estados Unidos)
Forest Peoples Programme
Friends of the Earth (USA)
Groupe d'Action pour Sauver l'Homme et son Environnement (GASHE) (Provincia Equateur,
República Democrática del Congo)
German NGO Forum on Environment and Development
Global Witness
The Green Belt Movement (Kenia)
Greenpeace
Grupo FARO (Ecuador)
Humane Society International
Ian Redmond (Presidente, Ape Alliance)
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)
Kenya Young Greens
Las Comunidades Cuentan Más (México)
Les Amis de la Nature et des Jardins (ANJ) (República Democrática del Congo)
The Nature Conservancy
Organisation des Amis de la Nature (OAN) (República Democrática del Congo)

Papua New Guinea Ecoforestry Forum
Rainforest Alliance
Rainforest Foundation Norway
Rainforest Foundation U.K.
Rainforest Foundation U.S.
Red Mexicana de Lucha contra la Desertificación y Degradación de los Recursos Naturales (RiodMéx)
Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales Asociación Civil (Red MOCAF)
Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la gestion durable des Ecosystèmes
Forestiers de la République Démocratique du Congo (REPALEF) (República Democrática del
Congo)
Réseau Ressources Naturelles (RRN) (República Democrática del Congo)
Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)
SAKBE Comunicación y Defensa para el Cambio (México)
The Wilderness Society (Australia)
Union of Concerned Scientists
Wetlands International
WWF

