
 

 

BUENOS AIRES, 28 de agosto de 2013. 

Nota SsPyPA Nº 139/2013 

 

Señor Mario Boccucci 
Head 
UN-REDD Programme Secretariat 
International Environment House 
11-13 Chemin des Anémones 
CH-1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland 
 

En junio de este año el Programa ONU-REDD invitó formalmente al Gobierno de 

Argentina a presentar una propuesta de Programa Nacional en la onceava o doceava reunión 

de la Junta Normativa, invitación que fue inmediatamente aceptada. 

Esperamos avanzar en la preparación del Programa Nacional para poder enviar a 

la Secretaría del Programa una versión validada en octubre, a fin de finalizar su proceso de 

revisión en noviembre y presentarlo ante la Junta Normativa en diciembre.  

A tal fin sería importante la contratación a la brevedad de un consultor especialista 

en REDD a tiempo completo entre setiembre y diciembre, quien trabajaría en forma conjunta 

con el personal de esta Secretaría y con actores específicos dentro y fuera del Gobierno, 

llevando a cabo tanto la elaboración del documento como la participación en reuniones de 

consulta y en las misiones que se lleven a cabo con organismos internacionales participantes 

en el Programa ONU-REDD. 

Por la presente le solicitamos a través de Ud. a la Secretaría del Programa que 

considere la financiación de la contratación de este especialista y de una porción de los gastos 

involucrados en los procesos de consulta y elaboración del documento del Programa Nacional. 

El monto total solicitado es de US$19.000, y se encuadra dentro de los términos de referencia 

que acompañan a la presente. 

Se Adjuntan los Términos de referencia para el  Apoyo en la elaboración del 

Programa Nacional REDD+. 

Sin otro particular, lo saluda atentamente.                                                             

                                             

                                                 Dra. Silvia A. Révora 

                                                            Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental 

                                                             Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

 

cc.: Gabriel Labbate, PNUMA, Coordinador Regional para Latinoamérica y el Caribe, ONU-

REDD 

cc.: Pierre Yves-Guedez, PNUD, Asesor Técnico Regional 

cc.: Jorge Meza, FAO, Oficial Forestal Principal para América Latina y el Caribe 

cc.: Daniel Tomassini, PNUD, Oficial Nacional, Argentina 

cc.: Francisco Yofre, Representante FAO, Argentina 


