3 de diciembre de 2014

Resumen de los copresidentes
Reunión del Subcomité del Programa de Inversión Forestal
19 de noviembre de 2014

Copresidentes
Sra. Berenice Hernández Toro, México
Sra. Katie Berg, Estados Unidos

PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA Y ELECCIÓN DE LOS COPRESIDENTES
1.
Dio inicio a la reunión del Subcomité del Programa de Inversión Forestal (FIP) la
Sra. Katie Berg, copresidenta saliente.
2.
El Subcomité del FIP reeligió a la Sra. Katie Berg, miembro del Comité en
representación de Estados Unidos, y eligió a la Sra. Berenice Hernández Toro, miembro del
Subcomité en representación de México, para desempeñarse como copresidentas durante el
período comprendido entre el 19 de noviembre de 2014 y la siguiente elección de nuevos
copresidentes en la primera reunión del Subcomité que se convoque tras el Foro de Asociación
en 2016.
PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO
3.
El Subcomité del FIP aprobó el temario provisional que se detalla en el documento
FIP/SC.13/1, con la adición en el punto 7 del temario, Otros asuntos, de una actualización
presentada por el observador del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)
sobre los avances del FCPF.
4.
El Subcomité recibe con agrado la comunicación oficial formulada por la representante
del Reino Unido sobre las nuevas contribuciones a los fondos de inversión en el clima (CIF), por
un monto de hasta GBP 123 millones en nuevos recursos para el FIP. Las asignaciones y los
montos finales dependerán de los avances realizados en la programación de los nuevos recursos.
PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL FIP
5.
Luego de examinar el documento FIP/SC.13/3/Rev.1, Informe semestral sobre las
operaciones del FIP, el Subcomité del FIP manifiesta su satisfacción por los avances logrados en
la promoción de la labor del FIP en los países piloto.
6.

El Subcomité solicita lo siguiente:
a)

a la Unidad Administrativa de los CIF y a los bancos multilaterales de desarrollo
(BMD) que proporcionen, en futuros informes, más información sobre la
implementación del FIP a nivel nacional, especialmente cómo apoya el FIP el
programa de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la
degradación forestal, conservación y gestión sostenible de los bosques y aumento
de las reservas forestales de carbono (REDD+) en los países del FIP y sobre cómo
colaboran a nivel nacional el FIP y otros mecanismos de REDD+ en curso, como
el FCPF y el Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para Reducir las
Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en
Desarrollo (ONU-REDD), y

b)

a la Unidad Administrativa de los CIF, a los BMD y a los países piloto del FIP
que hagan un balance de la experiencia con la primera ronda de informes de
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resultados del FIP y consideren la necesidad de realizar mejoras para llegar a una
optimización de dichos informes.
7.
El Subcomité toma nota, con preocupación, de las demoras en la preparación de los
proyectos restantes de la cartera en tramitación del FIP y solicita a la Unidad Administrativa de
los CIF y a los BMD que estudien medidas para acelerar la preparación y aprobación de
proyectos con vistas a ofrecer al Subcomité, en su próxima reunión, una actualización sobre los
avances realizados.
8.
Reconociendo los desafíos de preparar y ejecutar proyectos del sector privado en pequeña
escala, el Subcomité solicita a los BMD que no escatimen esfuerzos para encontrar soluciones
para la preparación de estos proyectos como parte del mecanismo de reservas del FIP.
9.
El Subcomité alienta al Banco Mundial, en su calidad de BMD encargado de la
implementación del Mecanismo Específico de Donaciones (DGM), a no escatimar esfuerzos para
apoyar a los pueblos indígenas y comunidades locales en la creación del proyecto del DGM en la
República Democrática Popular Lao.
PUNTO 4 DEL TEMARIO. ANÁLISIS MÁS DETENIDO DE LAS OPCIONES PARA EL USO DE POSIBLES
NUEVOS FONDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN
FORESTAL
10.
El Subcomité del FIP examinó el documento FIP/SC.13/6, titulado Análisis más detenido
de las opciones para el uso de posibles nuevos fondos en el marco del Programa de Inversión
Forestal, y reconoce el trabajo de la Unidad Administrativa de los CIF, los BMD y los países
piloto para proporcionar detalles adicionales de las tres opciones.
11.
El Subcomité reconoce, asimismo, la importancia de realizar inversiones iniciales en el
enfoque gradual sobre REDD+, así como la función del FIP en la provisión de esos fondos.
12.
El Subcomité acuerda que, para promover la consideración de nuevos países en el FIP
(incluido el DGM), la Unidad Administrativa de los CIF deberá invitar a países que reúnan los
requisitos para recibir financiamiento del FIP a que presenten expresiones de interés para
participar en dicho fondo hasta el 27 de febrero de 2015.
13.
Asimismo, el Subcomité acuerda poner a disposición de los actuales países piloto del
FIP, a través de procesos competitivos, los recursos existentes no asignados del FIP y recursos
previamente comprometidos, una vez disponibles, para complementar las actividades
respaldadas en sus planes de inversión ratificados. Estos fondos podrían complementarse con
posibles compromisos futuros al FIP.
14.
El Subcomité invita a presentar comentarios por escrito sobre los criterios y
procedimientos para la selección de nuevos países del FIP, la asignación de fondos a los actuales
países piloto del FIP y la selección y los métodos de trabajo del grupo de expertos, a más tardar
el 17 de diciembre de 2014. La Unidad Administrativa de los CIF, en colaboración con los
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BMD, presentará un documento revisado al Subcomité del FIP para adoptar una decisión por
correo, a más tardar el 7 de enero de 2015.
PUNTO 5 DEL TEMARIO. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTUDIO RELATIVO A LOS VÍNCULOS
ENTRE LAS INVERSIONES DEL FIP Y LOS MECANISMOS DE REDD+
BASADOS EN EL DESEMPEÑO

15.
El Subcomité del FIP recibe con agrado la actualización y las conclusiones derivadas del
estudio en el que se analizan los vínculos entre las inversiones del FIP y los mecanismos de pago
basado en el desempeño de REDD+ (Linkages between FIP Investments and REDD+
Performance-Based Payment Mechanism). El Subcomité reconoce la complejidad de la cuestión
y su importancia a la hora de ayudar a aclarar la relación entre instituciones que ofrecen recursos
y respaldo a países en apoyo de sus prioridades respecto a REDD+.
16.
El Subcomité del FIP solicita al consultor que concluya el informe de forma concertada
con la Unidad Administrativa de los CIF, los BMD y los miembros del Subcomité, para analizar
los resultados en su próxima reunión de la primavera boreal de 2015.
PUNTO 6 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS
17.
El Subcomité del FIP agradece la presentación aportada por el FCPF con información
actualizada sobre los progresos en las actividades del Fondo de Preparación y en el Fondo del
Carbono del FCPF.
PUNTO 7 DEL TEMARIO. CLAUSURA
18.

La reunión fue clausurada el miércoles 19 de noviembre de 2014.
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