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Resumen de los Copresidentes
Reunión del Subcomité del Programa de Inversión Forestal
4 de mayo de 2012

Copresidentes
Sra. Katie Berg, Estados Unidos
Sr. Victor Kabengele Wa Kadilu, República Democrática del Congo

APERTURA
1.
La apertura de la reunión del Subcomité del FIP estuvo a cargo de los
Copresidentes electos, Sr. Victor Kabengele Wa Kadilu y Sra. Katie Berg, miembros del
Subcomité por la República Democrática del Congo y por los Estados Unidos,
respectivamente.
ADOPCIÓN DEL TEMARIO
2.
Tras haber examinado el temario provisional enunciado en el documento
FIP/SC.8/1/Rev.1, la reunión aprueba el temario.
3.
La reunión expresa su satisfacción ante el anuncio del miembro del Subcomité por Suecia
de la contribución del gobierno de su país al FIP, por la suma de 100 millones de coronas suecas.
INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL FIP
4.
El Subcomité del FIP revisó el documento FIP/SC.8/3, FIP Semi-Annual Operational
Report (Informe semestral sobre las operaciones del FIP), y expresa su satisfacción ante el
informe sobre las actividades de dicho programa, incluida la información sobre el avance logrado
en los ocho países piloto.
5.
El Subcomité del FIP solicita que en los futuros informes semestrales se incluya
información sobre a) el avance en las actividades del FIP en el contexto de las actividades
nacionales del programa REDD+ y b) la cartera de proyectos, con detalles sobre el
cofinanciamiento previsto y comentarios sobre el avance logrado en cada uno de los proyectos
que forman parte de la cartera.
INFORME DE LA REUNIÓN DE PAÍSES PILOTO DEL FIP
6.
La reunión expresa su satisfacción ante la presentación, por el miembro del Subcomité
por Brasil, de los aspectos más destacados de la reunión de países piloto del FIP, que tuvo lugar
en Brasilia, Brasil (entre el 2 y el 4 de abril de 2012), y espera con interés el informe de la
misma, no bien esté disponible.
PLAN DE INVERSIONES PARA BRASIL
7.
Habiendo examinado el Plan de Inversiones para Brasil (documento FIP/SC.8/4/Rev.1),
el Subcomité del FIP
a) respalda dicho plan como base para proseguir la elaboración de los proyectos en él
previstos y toma nota del financiamiento solicitado, que totaliza US$70 millones
(US$37,52 millones en financiamiento en forma de donaciones y US$32,48 millones
en financiamiento en forma de préstamos).
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b) confirma una vez más su decisión sobre la asignación de fondos, adoptada en la
reunión que realizó en noviembre de 2010, conforme a la cual debería usarse una
gama de modalidades de financiamiento para el país como instrumento de
planificación para proseguir la elaboración de las propuestas de proyectos y
programas que hayan de presentarse al Subcomité del FIP para promover la
aprobación del financiamiento del FIP, reconociendo que es más probable que el
monto se sitúe en el mínimo de la gama, y que la llegada al límite superior de la
misma dependerá de la disponibilidad de financiamiento. La gama de financiamiento
acordada para Brasil está comprendida entre US$50 millones y US$70 millones de
recursos del FIP.
c) reconoce el hecho de que la calidad de las actividades propuestas será un factor
significativo en el financiamiento que haya de aprobar el Subcomité cuando se
presenten propuestas de proyectos y programas para promover la aprobación de
financiamiento del FIP.
d) aprueba un total de US$300 000 en financiamiento del FIP en forma de donaciones
para preparación para los siguientes proyectos, que han de elaborarse conforme al
plan de inversiones:

i.

ii.

iii.

US$100 000 para el proyecto “Sustainable Production in Areas Previously
Converted to Agricultural Use” (Producción sostenible en zonas
anteriormente convertidas para uso agrícola) (BIRF);
US$100 000 para el proyecto “Forest Information to Support Public and
Private Sectors in Managing Initiatives Focused on Conservation and
Valorization of Forest Resources” (Información forestal para respaldar a los
sectores público y privado en la gestión de iniciativas centradas en
conservación y valorización de recursos forestales) (BID);
US$100 000 para el proyecto “Implementation of an Early Warning System
for Preventing Forest Fires and a System for Monitoring the Vegetation
Cover” (Implementación de un sistema de alerta temprana para prevenir
incendios forestales y de un sistema de seguimiento de la cubierta vegetal)
(BIRF).

e) toma nota del presupuesto estimado para servicios de preparación y supervisión de
proyectos para los proyectos arriba referidos y aprueba un primer tramo de
financiamiento para servicios de preparación y supervisión a cargo de BMD; a saber:
i.
ii.

iii.

US$265 000 para el proyecto “Environmental Regulation of Rural Lands
(Regulación ambiental de tierras rurales) (BIRF);
US$265 000 para el proyecto “Sustainable Production in Areas Previously
Converted to Agricultural Use” (Producción sostenible en zonas
anteriormente convertidas a uso agrícola) (BIRF);
US$250 000 para el proyecto “Forest Information to Support Public and
Private Sectors in Managing Initiatives Focused on Conservation and
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iv.

Valorization of Forest Resources” (Información forestal para dar respaldo al
sector público y al sector privado en materia de gestión de iniciativas
centradas en conservación y valorización de recursos forestales) (BID);
US$240 000 para el proyecto “Implementation of an Early Warning System
for Preventing Forest Fires and a System for Monitoring the Vegetation
Cover” (Implementación de un sistema de alerta temprana para prevenir
incendios forestales y de un sistema de seguimiento de la cubierta vegetal)
(BIRF).

d) solicita al Gobierno de Brasil y a los BMD que para la elaboración ulterior de los
proyectos tengan en cuenta todos los comentarios escritos que presenten miembros
del Subcomité hasta el 30 de mayo de 2012.
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES PARA INDONESIA
8.
El Subcomité expresa su satisfacción ante la actualización de la preparación del plan de
inversiones para Indonesia e invita al gobierno de ese país y a los BMD a tener en cuenta los
comentarios formulados durante la reunión para dar forma final al plan que ha de presentarse
para la próxima reunión del Subcomité del FIP. Se invita al Subcomité a presentar comentarios
escritos sobre el borrador del plan a más tardar el 30 de mayo de 2012.
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES PARA GHANA
9.
El Subcomité expresa su satisfacción ante la actualización de la preparación del plan de
inversiones para Ghana e invita al gobierno de ese país y a los BMD a tener en cuenta los
comentarios formulados durante la reunión para dar forma final al plan que ha de ponerse a
consideración de la próxima reunión del Subcomité del FIP, para promover su aprobación. Se
invita al Subcomité a presentar comentarios escritos sobre el borrador del plan a más tardar el 30
de mayo de 2012.
PROCEDIMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE FONDOS COMPRENDIDOS EN LA RESERVA DEL FIP
10.
El Subcomité examinó el documento FIP/SC.8/5, Procedures for Allocating Funds under
the FIP Reserve (Procedimientos de asignación de fondos comprendidos en la reserva del FIP), y
solicita a la Unidad Administrativa del CIF que en colaboración con los BMD revise la propuesta
teniendo en cuenta los comentarios formulados durante la reunión. El Subcomité está de acuerdo
en que puede considerarse la aprobación por correo de una propuesta revisada, para promover su
aprobación, pero que si no se logra consenso en el período entre sesiones el Subcomité se
esforzará en aprobar, en su siguiente reunión, procedimientos de asignación de fondos
comprendidos en la reserva.
11.
Al revisar los procedimientos propuestos deberían tenerse en cuenta, entre otros, los
siguientes comentarios:
a)

Debería evaluarse la factibilidad y conveniencia de considerar una primera serie
de propuestas en la reunión del Subcomité del FIP que tendrá lugar en noviembre
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de 2012 (fecha a la cual se prevé que hayan sido aprobados todos los programas
de inversión de los países piloto).
b)

Podría ser útil reducir a dos el número de rondas competitivas.

c)

Para determinar las sumas que deberían asignarse en cada ronda, el Subcomité del
FIP debería evaluar y considerar el monto del financiamiento disponible en la
reserva.

d)

Para determinar el alcance de las actividades elegibles en el contexto de la
primera ronda deberían preverse expresamente actividades del sector privado
referentes a los factores que impulsan la deforestación y la degradación forestal,
tales como las actividades agrícolas y las realizadas en otros sectores, y el
Subcomité puede considerar la posibilidad de incluir actividades del sector
público encaminadas a crear condiciones propicias para promover prácticas
empresariales sostenibles.

e)

En las propuestas debería considerarse la posibilidad de utilizar mecanismos
específicos de países para dar a conocer las oportunidades de financiamiento que
existan y examinar y seleccionar las propuestas que hayan de presentarse al
Subcomité para su examen y para promover su aprobación.

f)

Debería considerarse la manera de alinear los procedimientos del FIP con los
procedimientos actualmente utilizados por los BMD para la elaboración y
aprobación de proyectos del sector privado.

g)

En las propuestas debería establecerse claramente la elegibilidad de los aspirantes
a donaciones y préstamos del FIP.

h)

Deberían acordarse criterios, y quizá incorporarlos en un sistema de calificación,
como garantía de un proceso justo, equitativo y transparente de selección de los
proyectos que hayan de recibir financiamiento.

OTROS ASUNTOS
12.
En respuesta a una solicitud de que los observadores de organizaciones de la sociedad
civil y de grupos indígenas puedan ser acompañados por asesores, el Subcomité solicitó a la
Unidad Administrativa de los CIF que dé a conocer las normas vigentes sobre asistencia de
observadores a reuniones del Subcomité del FIP, así como el costo y otras consecuencias de la
eventual aprobación de las solicitudes de los observadores.
CLAUSURA
13.

La reunión fue clausurada el 4 de mayo de 2012.
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