
 

 

PROGRAMA 
 
Miércoles, 10 de marzo, 20h00  : Cena para los Jefes de Delegación ofrecida por el Ministro de Asuntos 
Exteriores y Europeos, Bernard Kouchner – Hotel del Ministro (37 Quai d'Orsay, 75007 Paris) ; con 
invitación. 
 

Jueves, 11 de marzo  : 
 
08h45:  Registro - Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos, Centro  de Conferencia del Ministerio 
( 27 rue de la Convention, 75015 Paris ) ; 
 
10h00: Discurso de apertura por el Presidente de la República, Nicolas Sarkozy  (Sala Plenaria) ; 
 
Los participantes tendran luego que dirigirse hacia la Sala de Conferencias. 
 
10h35: Alocución de bienvenida por el Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos, Bernard K ouchner ;  
 
10h40: Presentación de las sesiones de trabajo por el Ministro de Ecología, Energía, desarrollo 
sostenible y mar, a cargo de las tecnologías verdes  y de las negociaciones sobre cambio climático,  
Jean-Louis Borloo  ; 
 
 10h45: Primera sesión - Anuncios de los financiamientos y d e las  acciónes tempranas sobre bosques    
Co-presidida por el Ministro Jean-Louis Borloo, y el Ministro de Medi o Ambiente de Brasil, Carlos Minc , y 
presentada por el Ministro Federal de Clima y Energía de Bélgica, Paul Magnette  
  
Objetivo : consolidar, y si es posible, aumentar los anuncios de financiamiento hechos en Copenhague para los 
bosques y para el clima (declaración de 6 países de atribuir un financiamiento de $ 3,5 mil millones para los 
bosques en el periodo 2010 -2012) , así como los anuncios de los paises en via de desarrollo sobre acciónes 
nacionales en materia de  REDD +. 
 
11h45: Segunda sesión - Coordinación de los  financ iamientos y de las  acciónes tempranas sobre 
bosques  
Co-presidida por el Ministro, Jean-Louis Borloo, y el presidente del Consejo Nacional del Cambio Climático 
en Indonesia, Rachmat Witoelar , y presentada por el Ministro de Medio Ambiente y del Desarrollo 
Internacional de Noruega, Erik Solheim 
 
Objetivo : ponerse de acuerdo sobre la necesidad de una coordinación efectiva de las acciones y del 
financiamento tempranos. Crear una secretaría ligera para asegurarse de la transparencia y del análisis de los  
financiamientos y de las  acciónes tempranas REDD + y establecer un código de conducta. 
 
13h00: Almuerzo.  Durante el almuerzo, dos presentaciones serán dadas sobre la gestión de los bosques 
por FRM, gabinete de estudios, y sobre la observación de los bosques mediante satélite por SPOT Image.  
 
14h30: Tercera sesión - Organizar la acción interna cional a largo plazo sobre REDD +  
Co-presidida por el ministro, Jean-Louis Borloo , y por el Ministro de Medio Ambiente y Turismo de la 
República Democrática del Congo, José Endundo Bononge  y presentada por el Embajador Kevin Conrad, 
Enviado especial para medio ambiente y cambio climático de Papua Nueva Guinée 
 
Objetivo : Basándose en los debates llevados en el marco de la ONU, preparar un mecanismo de "REDD +" a 
largo plazo. Se trata de hacer converger las opiniones de los Ministros sobre los principios, incluida la cuestión de 
la gobernanza, que regiran el mecanismo de largo plazo 
 
 
17:30: Palabras de clausura, Ministro Jean-Louis Bor loo.  


