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  Decisión propuesta por el Subcomité del FIP 

 

Tras examinar el documento FIP/SC.8/3, Informe semestral de las operaciones del FIP, 

el Subcomité recibe con agrado los avances relativos a la promoción de la labor del FIP 

en los países piloto. El Subcomité espera con ansias la presentación de propuestas de 

proyectos y programas para la aprobación del financiamiento del FIP en virtud de los 

planes de inversiones.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. El propósito de esta nota es brindar al Subcomité del FIP información actualizada sobre 

el estado de las actividades del FIP, en particular respecto de los proyectos y programas en 

tramitación financiados por el Fondo.  

 

II. ESTADO DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES PILOTO DEL FIP 

 

Programación nacional y ratificación de los planes de inversiones 

 

2. Hasta el 31 de marzo de 2012 se habían ratificado los planes de inversiones para el FIP 

de cuatro países piloto (Burkina Faso, México, República Democrática del Congo y República 

Democrática Popular Lao) que han finalizado su proceso de programación nacional. Los 

proyectos que se prepararán en virtud de estos planes se han incluido en la lista de proyectos en 

tramitación del FIP (anexo 1). 

 

3. La información actualizada sobre el proceso de programación nacional de Burkina Faso y 

Perú se adjunta como anexo 2. 

 

4. Se prevé que, para fines de 2012, todos los planes de inversiones del FIP 

estarán ratificados. 

 

Aprobaciones (desde noviembre de 2011 hasta marzo de 2012) 

 

Donación de preparación para la formulación de un plan de inversiones 

 

5. Brasil solicitó una donación de preparación por un monto de US$250 000 para financiar 

la formulación del plan de inversiones del Gobierno para el FIP. El Comité de los Bancos 

Multilaterales de Desarrollo (BMD) examinó y aprobó esta solicitud.  

 

Proyectos correspondientes a planes de inversiones ratificados 

 

6. El Subcomité aprobó el Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático en México que 

presentaron el Gobierno de México y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF) para examen y aprobación de una asignación de US$25,66 millones en recursos de 

donaciones del FIP y US$16,34 millones en recursos en condiciones concesionarias del FIP. El 

proyecto forma parte del Plan de Inversiones de México, que el Subcomité del FIP ratificó el 

31 de octubre de 2011. Se prevé que, a través del proyecto, se movilizarán US$587 millones 

en cofinanciamiento. 
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III. ESTADO DE OTRAS ACTIVIDADES DEL FIP  

 

Aplicación del Mecanismo Específico de Donaciones para Pueblos Indígenas y 

Comunidades Locales 

 

7. Se ha preparado el documento de información FIP/SC.8/Inf.2, Update on the 

Implementation of the Dedicated Grant Mechanism for Indigenous Peoples and Local 

Communities (Información actualizada sobre la aplicación del Mecanismo Específico de 

Donaciones para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales), para informar al Subcomité 

de los avances en la preparación de las propuestas de proyectos que se requieren para la 

aprobación del financiamiento del FIP y la puesta en marcha del mecanismo de donaciones.  

 

Reunión de los países piloto del FIP  

 

8. Entre el 2 y el 3 de abril de 2012 se celebró en Brasilia (Brasil) una reunión de 

representantes de los ocho países piloto del FIP. El Gobierno de Brasil actuó como anfitrión y la 

Unidad Administrativa de los FIC se encargó de la organización de dicha reunión. El 4 de abril 

de 2012, el Gobierno de Brasil organizó un viaje para visitar la zona de protección ambiental de 

las cuencas Gama y Cabeça de Veado/Reserva Ecológica del Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística y Jardín Botánico de Brasilia, y SLC Pamplona, establecimiento agrícola registrado 

por la Mesa Redonda de Soja Responsable.  

 

9. Pronto se pondrá a disposición del público un informe detallado de la reunión. Durante la 

reunión del Subcomité se realizará una presentación resumida para informar a los miembros y 

observadores de las deliberaciones mantenidas.  

 

IV. AVANCE DE LOS PROYECTOS EN TRAMITACIÓN DEL FIP  

 

Calendario de aprobación de proyectos  

 

10. El Comité del Fondo Fiduciario recibirá un calendario de aprobación de proyectos para el 

ejercicio de 2013. En el calendario se reflejan actualizaciones de los BMD sobre sus proyectos 

en tramitación y se muestran las fechas previstas para la presentación de proyectos y los montos 

de los proyectos para el próximo ejercicio. Se trata de una herramienta útil para controlar 

activamente las demandas de financiamiento y distribuir mejor los recursos disponibles de 

acuerdo con las necesidades. Esta información sobre los proyectos en tramitación será parte 

integral de informes futuros. El calendario de aprobación de proyectos (FIP: Aprobaciones de 

proyectos previstas para el ejercicio de 2013) se adjunta como anexo 1. 

 

11. El monto total previsto de fondos solicitados al FIP para financiar 12 proyectos y 

programas en virtud de los planes de inversiones ratificados en el ejercicio de 2013 asciende a 

US$170,8 millones. El financiamiento disponible previsto para el ejercicio de 2013 sería 

suficiente para cubrir estas necesidades.  
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Sistema de semáforos 

 

12. En junio de 2011, se presentó una propuesta de un “sistema de semáforos” para 

determinar el estado del avance de los planes, proyectos y programas de inversiones
1
. Este 

sistema se incorporará como herramienta para gestionar la cartera de proyectos del FIP y para 

controlar los avances de las actividades de dichos proyectos.  

 

13. El sistema de semáforos del FIP se asemeja a una herramienta que se ha utilizado a modo 

experimental en el Fondo para una Tecnología Limpia (CTF). Es el resultado de la colaboración 

entre la Unidad Administrativa de los fondos de inversión en el clima (CIF) y el Comité de los 

BMD. Mediante este sistema se controlan dos elementos clave de la ejecución de los proyectos
2
. 

El primer semáforo registra, para cada proyecto o programa, el tiempo transcurrido entre la fecha 

de presentación indicada originalmente en la constitución de la cartera de proyectos del FIP hasta 

la fecha actualmente prevista de presentación al Subcomité para la aprobación del 

financiamiento. El segundo semáforo registra el tiempo transcurrido entre la aprobación, por 

parte del Subcomité, del financiamiento del FIP para un proyecto o programa hasta la fecha 

prevista de aprobación por parte de los BMD. 

 

14. Durante el período comprendido en este informe, el FIP no ha generado suficiente 

actividad de proyectos para aplicar el sistema en su totalidad. Se prevé que, en el futuro cercano, 

la herramienta resultará útil cuando la mayoría de los ocho planes de inversión estén ratificados y 

haya avanzado la preparación de los proyectos y programas.  

                                                           
1 Véase FIP/SC.6/3, Informe semestral de las operaciones del FIP. 
2 El sistema de semáforos del CTF se encuentra en etapa de revisión y se prevé que se modificará para controlar las metas y los 

hitos acordados por el Comité del Fondo Fiduciario del CTF. Estas revisiones se presentarán al Subcomité del FIP para un 

análisis en mayor profundidad.  



 

 

Anexo 1. FIP: Aprobaciones de proyectos previstas para el ejercicio de 2013  
 

 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

BMD PAÍS NOMBRE DEL PROYECTO Jul. 12 Ago. 12 Sept. 12 Oct. 12 Nov. 12 Dic. 12 Ene. 13 Feb. 13 Mar. 13 Abr. 13 Mayo 13 Jun. 13 TOTAL 

1 XFIPZR002A BAfD 
República 
Democrática 
del Congo 

Abordar la 
Deforestación y la 
Degradación en la Zona 
de Abastecimiento de 
Mbuji Mayi/Kanaga 

     11,7       11,7 

2 XFIPZR003A BAfD 
República 
Democrática 
del Congo 

Abordar la 
Deforestación y la 
Degradación en la Zona 
de Abastecimiento de 
Kisangani 

     9,8       9,8 

3 XFIPZR001A BIRF 
República 
Democrática 
del Congo 

Abordar la 
Deforestación y la 
Degradación en la Zona 
de Abastecimiento de 
Kinshasa 

     36,9       36,9 

4 XFIPLA006A BIRF 
República 
Democrática 
Popular Lao 

Ampliación de la 
Gestión Forestal 
Sostenible Participativa 

    12,8        12,8 

5 XFIPMX008A BID México 

Creación de una Línea 
de Financiamiento 
Específica para las 
Estrategias de Bajo 
Nivel de Emisiones de 
Carbono en los Paisajes 
Forestales  

15,0            15,0 

6 XFIPMX009A BID México 

Fortalecimiento de la 
Inclusión Financiera de 
los Ejidos y las 
Comunidades a través 
de la Asistencia Técnica 
y el Fortalecimiento de 
la Capacidad para 
Realizar Actividades 
con Bajos Niveles de 
Emisión de Carbono en 
los Paisajes Forestales 

2,9            2,9 

7 PFIPLA005A IFC 
República 
Democrática 
Popular Lao 

Proyecto de Silvicultura 
con Pequeños 
Agricultores 

  3,0          3,0 

8 

    

Mecanismo 
Específico de 
Donaciones 

Donaciones previstas 
para la preparación de 
proyectos 
(componentes mundial 
y nacionales) 

     0,4   0,4   0,4 1,2 
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Subtotal       17,9 - 3,0 - 12,8 58,8 - - 0,4 - - 0,4 93,3 

    

Burkina Faso (ratificado 
en principio: un 
proyecto para el 
ejercicio de 2013) 

           7,5 7,5 

    

Aprobaciones de 
proyectos previstas 
(para el plan de 
inversiones de Brasil 
presentado para 
ratificación: cuatro 
proyectos previstos 
para el ejercicio de 
2013) 

 9,3 50,0  10,7        70,0 

 
TOTAL       17,9 9,3 53,1 - 23,6 58,8 - - 0,4 - - 7,9 170,8 



 

 

Anexo 2. Información actualizada sobre el proceso de programación nacional en 

Burkina Faso y Perú 

 

Actualización sobre Burkina Faso 

 

15. En junio de 2011, el Subcomité del FIP ratificó en principio el plan de inversiones 

presentado por el Gobierno de Burkina Faso, al tiempo que reconoció que se debía trabajar más 

en los preparativos para la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación 

forestal y ampliación de las reservas forestales de carbono (REDD+) antes de presentar un plan 

de inversiones actualizado para la ratificación final.  

 

16. De conformidad con la decisión del Subcomité, el Gobierno de Burkina Faso se ha 

comprometido a preparar una propuesta de preparación equivalente que cumpla con las normas 

de calidad del Fondo para Reducir las Emisiones de Carbono mediante la Protección de los 

Bosques (FCPF). El Gobierno ha informado de esto a la Secretaría del FCPF y ha acordado 

presentar oficialmente el documento equivalente a la propuesta de preparación a más tardar el 

9 de abril de 2012 para que lo examine el Grupo Asesor Tecnológico, justo a tiempo para la 

próxima reunión del Comité de Participantes del FCPF, que se realizará en junio de 2012. Al 

respecto, y a fin de comprender mejor y seguir el enfoque del FCPF, dos representantes del 

Gobierno de Burkina Faso asistieron a la reunión reciente del Comité de Participantes del FCPF 

que se realizó en Paraguay (marzo de 2012). 

 

17. Con el apoyo de los BMD, el Gobierno de Burkina Faso también llevó a cabo varios 

estudios detallados sobre los siguientes temas:  

 

a) organización y consultas para la REDD+, incluido un plan de acción para 

la participación;  

 

b) análisis de factores de la deforestación, la degradación de los bosques, las 

políticas, la gestión y las enseñanzas aprendidas;  

 

c) marco de implementación de REDD+;  

 

d) identificación de las opciones estratégicas de REDD+;  

 

e) estudios de impactos ambientales y sociales;  

 

f) enfoque metodológico para la preparación de una situación de referencia; 

 

g) enfoque metodológico para la preparación de un sistema de seguimiento, 

información y verificación.  

 

18. Sobre la base de los resultados de esta labor, se preparó una versión avanzada del 

documento equivalente a la propuesta de preparación, que se distribuyó entre las principales 

partes interesadas para su examen.  
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19. El Gobierno de Burkina Faso organizó una cuarta misión conjunta del FIP, que se realizó 

del 19 al 22 de marzo de 2012. Durante la misión, se analizó el borrador del documento 

equivalente con todos los interesados a través de un taller nacional. El Comité Directivo aprobó 

el contenido de la propuesta de preparación, las opciones estratégicas propuestas para la REDD+ 

y los mecanismos institucionales propuestos para la REDD+ y recomendó su finalización y la 

presentación oficial al FCPF antes del 9 de abril de 2012. Los asociados en la tarea del desarrollo 

invitados acordaron armonizar y alinear su respaldo con el programa y las actividades de 

REDD+ propuestas. 

 

20. El documento equivalente a la propuesta de preparación se finalizará teniendo en cuenta 

los comentarios del examen del Grupo Asesor Tecnológico, y se modificará y actualizará el plan 

de inversiones. Se revisará, en consecuencia, el diseño de los proyectos y programas de 

inversiones que se respaldarán en el marco del futuro plan de inversiones. El Gobierno de 

Burkina Faso tiene previsto presentar un plan de inversiones revisado al Subcomité del FIP para 

que adopte una decisión por correo. 

 

Actualización sobre Perú 

 

21. Entre el 21 y el 23 de marzo de 2012, se llevó a cabo la primera misión conjunta con el 

objetivo de ayudar al Gobierno de Perú a retomar la preparación del plan de inversiones y para 

comenzar las actividades y los procesos clave, de conformidad con un calendario de objetivos. 

Los miembros de la misión se reunieron con varios grupos de interesados, incluidos el Comité 

Interministerial del FIP, representantes de la Mesa REDD, asociaciones de pueblos indígenas, el 

sector privado y asociados de desarrollo nacionales e internacionales. 

 

22. La misión conjunta tenía cuatro objetivos: 

 

a) Preparación de un programa de trabajo para el equipo técnico. El plan de trabajo 

constará de cuatro componentes integrados (plan de participación de las partes 

interesadas, análisis de iniciativas directa o indirectamente relacionadas con la 

REDD+, determinación de zonas con el mayor potencial de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero y cursos de acción propuestos) que se 

harán converger con los objetivos del FIP en el contexto de un mecanismo de 

REDD+ de Perú.  

 

b) Mecanismo de intercambio de información con representantes de organizaciones 

indígenas y la sociedad civil. El equipo técnico preparará mecanismos para 

garantizar la participación y la transparencia en el proceso del FIP en relación con 

las partes interesadas pertinentes que participen en las actividades de REDD+. 

Asimismo, el equipo técnico organizará reuniones adicionales con organizaciones 

de pueblos indígenas durante la formulación del plan de inversiones.  
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c) Sector privado. Las contribuciones del sector privado se integrarán en la 

preparación del plan de inversiones.  

 

d) Seguimiento de los resultados. El equipo técnico preparará una metodología 

basada en el marco de resultados del FIP aprobado y enviará una propuesta al 

Comité Interministerial para su análisis durante la próxima misión conjunta.  

 

23. Uno de los próximos pasos será formalizar un plan de participación de interesados para 

determinar medios de comunicación y coordinación permanente con estos grupos. Se espera que, 

para fines de agosto de 2012, el equipo técnico complete los estudios de referencia para 

contribuir a la formulación del plan de inversiones, actividad que estará seguida de una misión 

conjunta para completar el plan de inversiones de Perú. El cronograma de trabajo está diseñado 

con el objetivo de presentar un plan de inversiones final en septiembre, que deberá ser 

examinado y ratificado por el Subcomité del FIP durante su reunión de octubre de 2012.  

 
 


