9 de agosto de 2011 (Revisado)

Resumen de los Copresidentes
Reunión del Subcomité del Programa de Inversión Forestal
29 y 30 de junio de 2011

Copresidentes
Señor Jean-Bernard Carrasco, Australia
Señor Artur Cardoso de Lacerda, Brasil

Apertura de la reunión
1.
El copresidente del Subcomité del Programa de Inversión Forestal (PIF) elegido por
Australia, señor Jean-Bernard Carrasco, dio inicio a la reunión de ese órgano.
2.
Debido a la ausencia del otro copresidente, señor Rogerio Studart, el Subcomité
eligió al señor Artur Cardoso de Lacerda, de Brasil, para que se desempeñara como
copresidente durante la reunión.
Aprobación del temario
3.
Se aprobó el temario en la reunión tras examinarse el temario provisional
establecido en el documento FIP/SC.6/1/Rev.1.
4.
La reunión acogió con agrado el anuncio realizado por el señor Jean Bernard
Carrasco, miembro del Subcomité por Australia, sobre la aportación de AU$ 25,5
millones de su Gobierno en donaciones para complementar la reserva del PIF de
respaldo a proyectos y programas de algo grado de desempeño en los actuales países
piloto del PIF en los que se empleen enfoques nuevos e innovadores.
Informe sobre la reunión de los países piloto del PIF
5.
El Subcomité del PIF acogió con agrado el informe que, en nombre de los participantes
en la reunión, presentó el señor Victor Kabengele Wa Kadilu, representante de la República
Democrática del Congo, sobre los resultados de la segunda reunión de los países piloto del PIF
celebrada el 22 de junio de 2011 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El Subcomité del PIF constató
que las reuniones de países piloto del PIF proporcionan a esos países una útil oportunidad para
compartir enseñanzas extraídas, y que esas reuniones seguirán siendo una importante vía de
apoyo para esos países a medida que avancen en la fase de implementación del PIF.
Información actualizada sobre las operaciones
Informe semestral sobre las operaciones del PIF
6.
El Subcomité del PIF examinó el documento FIP/SC.6/3, Semi-Annual Report on FIP
Operations (Informe semestral sobre las operaciones del PIF), y acogió con agrado el informe
sobre la situación de las actividades del PIF, incluida la información sobre los avances en los
ocho países piloto.
7.
El Subcomité del PIF solicitó que la información sobre las operaciones del PIF se
mantenga actualizada en el sitio web de dicho programa, y en particular la referida a las
actividades de programación a nivel de país, como las fechas de las misiones conjuntas y las
fechas previstas para la presentación de planes de inversiones y programas y proyectos conexos.
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Información actualizada sobre México
8.
El centro de coordinación del PIF para México proporcionó a la reunión información
actualizada sobre los avances en el desarrollo del plan de inversiones de ese país, e informó
sobre la intención del Gobierno de presentar su plan de inversiones para examen y aprobación
para fines de agosto de 2011. Se pidió al Subcomité que acordara considerar el plan de
inversiones para su aprobación mediante decisión por correo.
9.
El Subcomité acogió con satisfacción la actualización y expresó su acuerdo en que el
Gobierno de México pueda presentar su plan de inversiones para aprobación mediante decisión
por correo en cuanto esté disponible, bien entendido que en el caso de que algún miembro del
Subcomité solicite consultas ulteriores sobre el plan, los copresidentes, en consulta con la
Unidad Administrativa de los FIC, decidirá si convocar una reunión virtual del Subcomité o
recomendar que el plan de inversiones sea debatido durante la siguiente reunión del Subcomité
del PIF.
Información actualizada sobre Indonesia
10.
El miembro del Subcomité por Indonesia presentó la situación sobre la preparación del
plan de inversiones de Indonesia.
11.
El Subcomité tomó nota de la próxima misión conjunta a Indonesia programada para
julio de 2011 y de los planes por parte de ese país de poner, con fines de consulta pública, una
versión preliminar de plan de inversiones en el sitio web del Ministerio de Recursos Forestales
para fines de agosto de 2011. El Subcomité solicitó a la Unidad Administrativa de los FIC que
distribuya también entre los miembros del Subcomité, para su información, la versión preliminar
del plan de inversiones.
Información actualizada sobre otros países piloto
12.
Los representantes de los restantes países piloto del PIF y de los BMD proporcionaron
actualizaciones sobre los avances realizados en Brasil, Ghana, RDP Lao y Perú.
Plan de inversiones del PIF: República Democrática del Congo
13.
El Subcomité del PIF, tras examinar el documento FIP/SC.6/4, Investment Plan for the
Democratic Republic of Congo (Plan de inversiones para la República Democrática del Congo):
a)

Aprobó el plan de inversiones como base para el ulterior desarrollo de los
proyectos previstos en el plan y tomó nota de la solicitud de financiamiento por
un monto de US$60 millones en forma de donaciones. El Subcomité solicitó al
Gobierno de la República Democrática del Congo y a los BMD que, en el ulterior
desarrollo de los proyectos propuestos, tomen en cuenta los comentarios
formulados por el Subcomité durante la reunión y todos los comentarios por
escrito presentados por los miembros del Subcomité hasta el 15 de julio de 2011,
y en particular:
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i.

ii.

Que preparen un análisis de los obstáculos a la participación del sector
privado en los sectores pertinentes para la consecución de los objetivos del
PIF, y que tengan en cuenta ese análisis en el ulterior desarrollo del
componente programático del plan “Participación del sector privado en la
REDD+ en la RDC”, y
Que garanticen que los componentes del plan están coordinados, entre sí y
con otras iniciativas en el país, de forma que se fomenten sinergias y la
consecución de impactos sostenibles que contribuyan a los objetivos del
PIF.

b)

Confirmó de nuevo su decisión sobre asignación de recursos, adoptada en su
reunión de noviembre de 2010, conforme a la que un rango del financiamiento
para el país debe utilizarse como instrumento de planificación en el ulterior
desarrollo de propuestas de proyectos y programas a ser presentadas al Subcomité
del PIF para la aprobación de financiamiento del PIF. El rango del financiamiento
del PIF acordado para la República Democrática del Congo se ubica entre los
US$40 millones y los US$60 millones.

c)

Aprobó un total de US$ 1,6 millones en financiamiento del PIF como donaciones
para la preparación de los siguientes proyectos que han de desarrollarse en el
marco del plan de inversiones:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

d)

US$ 300 000 para el proyecto Addressing Deforestation and Degradation
in the Kinshasa Supply Area (Hacer frente a la deforestación y la
degradación en la zona de suministro de Kinshasa, del Banco Mundial);
US$ 400 000 para el proyecto Addressing Deforestation and Degradation
in the Mbuji Mayi/Kananga Supply Area (Hacer frente a la deforestación y
la degradación en la zona de suministro de Mbuji Mayi/Kananga, del
BAfD);
US$ 400 000 para el proyecto Addressing Deforestation and Degradation
in the Kisangani Supply Area (Hacer frente a la deforestación y la
degradación en la zona de suministro de Kisangani, del BAfD);
US$ 250 000 para el proyecto Small Grants Program to Promising Smallscale REDD+ Initiatives (Programa de pequeñas donaciones para
iniciativas REDD+ prometedoras a pequeña escala, del Banco Mundial);
US$ 250 000 para el proyecto Engaging private sector in REDD+ in DRC
(Participación del sector privado en el programa REDD+ en la RDC, del
Banco Mundial).

Tomó nota del presupuesto estimado para los servicios de preparación y
supervisión de los proyectos mencionados en el apartado anterior y aprobó el
primer tramo del financiamiento que se asignará a los bancos multilaterales de
desarrollo para que presten servicios de preparación y supervisión, según el
siguiente esquema1:

1

Para proyectos del sector privado, los costos de preparación y supervisión de los BMD se determinan en la fase de
desarrollo de la inversión y se solicitan con posterioridad.
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i.

ii.

iii.

iv.

v.

US$ 300 000 para el proyecto Addressing Deforestation and Degradation
in the Kinshasa Supply Area (Hacer frente a la deforestación y la
degradación en la zona de suministro de Kinshasa, del Banco Mundial);
US$ 300 000 para el proyecto Addressing Deforestation and Degradation
in the Mbuji Mayi/Kananga Supply Area (Hacer frente a la deforestación y
la degradación en la zona de suministro de Mbuji Mayi/Kananga, del
BAfD);
US$ 300 000 para el proyecto Addressing Deforestation and Degradation
in the Kisangani Supply Area (Hacer frente a la deforestación y la
degradación en la zona de suministro de Kisangani, del BAfD);
US$ 300 000 para el proyecto Small Grants Program to Promising Smallscale REDD+ Initiatives (Programa de pequeñas donaciones para
iniciativas REDD+ prometedoras a pequeña escala, del Banco Mundial);
US$ 250 000 para el proyecto Engaging private sector in REDD+ in DRC
(Participación del sector privado en el programa REDD+ en la RDC, del
Banco Mundial).

14.
Uno de los observadores de la sociedad civil en el Subcomité del PIF advirtió de la
importancia de diversas actividades de apoyo identificadas en el plan de inversiones para la
efectividad de su implementación, e invitó al Gobierno a proporcionar información adicional
sobre tales actividades.
Plan de inversiones del PIF: Burkina Faso
15.
El Subcomité del PIF, tras examinar el documento FIP/SC.6/5, Investment Plan for
Burkina Faso (Plan de inversiones para Burkina Faso):
a)

Acogió con agrado el plan de inversiones propuesto y la presentación realizada
por los representantes de Burkina Faso, reafirmó su reconocimiento de la
excepcional contribución que el país puede realizar como proyecto piloto en
materia de paisajes forestales xerofíticos, así como su potencial de repetición, y
confirmó de nuevo su asignación de hasta US$ 20-30 millones en donaciones para
respaldar el plan de inversiones para Burkina Faso;

b)

Aprobó en principio el plan de inversiones, al tiempo que reconoce que dejó
constancia del trabajo adicional solicitado en los párrafos siguientes;

c)

Tomando nota de que el plan de inversiones contiene una primera fase de
actividades de preparación que informarán el diseño y selección definitiva de las
inversiones, el Subcomité acordó la aprobación de hasta US$ 5 millones de la
asignación del financiamiento del PIF para permitir el inmediato comienzo de
esas actividades de preparación;

d)

Solicitó al Gobierno que, en la realización de esas actividades de preparación y en
el ulterior desarrollo del plan de inversiones, tome en cuenta los comentarios
formulados por el Subcomité durante la reunión y todos los comentarios por
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escrito presentados por los miembros del Subcomité hasta el 15 de julio de 2011,
y en particular:
i.
ii.
iii.

iv.

v.

vi.

Información más detallada sobre el modo en que las intervenciones
propuestas abordan las causales de la deforestación;
Información más detallada sobre el potencial de mitigación de las
intervenciones propuestas;
Estimaciones sobre las posibilidades de repetición y escalabilidad a nivel
nacional y sobre el modo en que el plan afectaría a la cubierta forestal
nacional;
Información sobre el modo en que las inversiones propuestas se destinarán
a catalizar modelos a escala para REDD+ autosostenibles y
económicamente viables;
Información adicional sobre el entorno habilitador, incluidos los marcos
institucionales y normativos, para apoyar el plan de inversiones propuesto,
y
Más información sobre las enseñanzas extraídas de experiencias previas
que informen el plan de inversiones.

e)

Pidió al Gobierno que remita por correo al Subcomité un plan de inversiones
revisado para confirmar su utilización para el desarrollo ulterior de proyectos una
vez se haya elaborado lo dispuesto en párrafos previos;

f)

Invitó al Gobierno y a los BMD a que celebren consultas sobre la asignación de
los recursos aprobados en el inciso c) supra, incluida la provisión de recursos que
cubran los servicios de preparación y supervisión de proyectos para los BMD, y a
que presenten una propuesta de financiamiento al Subcomité para su aprobación
mediante decisión por correo.

Mecanismo de donaciones específico del PIF para pueblos indígenas y comunidades locales
16.
La señora Mina Setra, de AMAN, Indonesia, y el señor Diwa Kapupu, de REPALEAC,
República Democrática del Congo, ambos miembros del grupo de trabajo de pueblos indígenas y
comunidades locales sobre el desarrollo del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos
Indígenas y Comunidades Locales, del PIF, presentaron el documento FIP/SC.6/6 Working Draft
of a Proposal for the Design of the Dedicated Grant Mechanism For Indigenous Peoples and
Local Communities under the Forest Investment Program (Borrador de trabajo de una propuesta
para el diseño del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades
Locales, del PIF).
17.
El Subcomité del PIF examinó el actual borrador de trabajo, tomó nota de las labores en
curso y acogió con satisfacción los avances realizados en la finalización del documento de diseño
para el Mecanismo de Donaciones Específico.
18.
El Subcomité alentó a los pueblos indígenas y a las comunidades locales, en cooperación
con la Unidad Administrativa de los FIC y el Comité de los BMD, a que preparen una propuesta
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final para el diseño del Mecanismo de Donaciones Específico al objeto de que sea sometida a
examen en la próxima reunión del Subcomité del PIF. La propuesta de diseño debería incluir,
entre otras cosas, recomendaciones sobre el modo en que habrá de operarse el mecanismo, y
especialmente sobre cómo se aprobarán y distribuirán los recursos.
19.
El Subcomité solicitó a los BMD que concluyan las revisiones internas que sean
necesarias para posibilitar su apoyo al Mecanismo de Donaciones Específico.
20.
Se invitó a los miembros y observadores del Subcomité a presentar comentarios por
escrito sobre el borrador de trabajo a la Unidad Administrativa de los FIC antes del 31 de julio
de 2011. Se invitó a los pueblos indígenas y a las comunidades locales a que tomen en cuenta
los comentarios a la hora de concluir la propuesta.
Propuesta de asignación de la reserva de financiamiento del PIF
21.
Por falta de tiempo, el Subcomité acordó aplazar el debate sobre este punto del temario e
invitó a los miembros y observadores del Subcomité a presentar a la Unidad Administrativa de
los FIC, antes del 31 de julio de 2011, comentarios por escrito sobre el documento FIP/SC.6/7,
Proposal for the Allocation of the Grant Reserve under the FIP (Propuesta de asignación de la
reserva de donación del PIF). El Subcomité solicitó a la Unidad Administrativa de los FIC que,
en colaboración con los BMD, examinen el documento, tomando en cuenta esos comentarios, y
que presenten al Subcomité del PIF en su próxima reunión una propuesta revisada.
Examen de la calidad de los planes de inversiones del PIF
22.
El Subcomité examinó el documento FIP/SC.6/8, Proposal for the Preparation of
Independent Technical Reviews of Investment Plans under the FIP (Propuesta para la
preparación de exámenes técnicos independientes de los planes de inversiones en el marco del
PIF), y manifestó su respaldo general a los procedimientos descritos en la Opción 1 del
documento según quedó modificado durante las reuniones de los Subcomités del Programa de
Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía (PAAFRE) y el Programa
Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPACC). En particular, el
Subcomité acordó que, para los fines del PIF, debería invitarse a preparar un examen a más de un
examinador, que debería incluirse una referencia a los criterios existentes y que no es probable
que sean precisas visitas a los países como parte de los exámenes. Se invitó a los miembros del
Subcomité del PIF a presentar comentarios adicionales por escrito a la Unidad Administrativa de
los FIC antes del 15 de julio de 2011.
23.
El Subcomité solicitó a la Unidad Administrativa de los FIC que distribuya una versión
revisada del documento al Subcomité del PIF para su aprobación por correo.
24.
El Subcomité acordó que, en su primera reunión de cada año civil, reflexionará sobre los
exámenes de calidad que se hubieran presentado en los 12 meses previos, a partir de un
panorama general preparado por la Unidad Administrativa de los FIC en cooperación con el
Comité de los BMD. El Subcomité acordó asimismo que los recursos para el financiamiento del
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examen o exámenes de expertos deben incluirse en los recursos disponibles a través del
Presupuesto Administrativo de los FIC para la programación por países.
25.
El Subcomité invitó a los países piloto del PIF a poner lo antes posible a disposición del
Subcomité los borradores de planes de inversiones, por ejemplo al hacer públicos sus planes en
sus respectivos sitios web para la consulta de las partes interesadas nacionales, de forma que los
miembros del Subcomité puedan formular comentarios preliminares que se tomen en cuenta en
la preparación del plan de inversiones definitivo.
Elección de los copresidentes
26.
Teniendo en cuenta que durante consultas celebradas el 23 de junio únicamente el grupo
de países receptores susceptibles de elección y el grupo de países contribuyentes acordaron sobre
los gobiernos responsables de la designación de miembros del Subcomité para un nuevo mandato
a partir del Foro de Asociación de 2011 y de las reuniones conexas, el Subcomité acordó elegir a
sus copresidentes mediante decisión por correo una vez que se haya identificado a los miembros
del nuevo Subcomité. Se solicitó a los miembros de los países receptores y de los países
contribuyentes recién designados que informen a la Unidad Administrativa de los FIC sobre sus
candidaturas para copresidentes de forma que pueda darse inicio lo antes posible a la elección de
los dos copresidentes mediante decisión por correo una vez que se haya identificado a todos los
miembros del Subcomité.
Otros asuntos
Distribución de donaciones y de otros mecanismos de financiamiento en condiciones
concesionarias a los países piloto del PIF
27.
El Subcomité del PIF examinó el documento FIP/SC.6/CRP.6, Distribution of Grant
Resources and Other Concessional Financing to FIP Pilot Countries (Distribución de
donaciones y de otros mecanismos de financiamiento en condiciones concesionarias a los países
piloto del PIF), y acordó que las siguientes consideraciones habrán de orientar la distribución de
las donaciones y de otros mecanismos de financiamiento en condiciones concesionarias para
cada país piloto del PIF:
a) Los países con un nivel de sobreendeudamiento elevado o moderado pueden
programar su asignación completa a partir de las donaciones del PIF (Burkina Faso,
RD del Congo, Ghana y RDP Lao).
b) Debe destinarse una reserva de US$ 100 millones en donaciones2 y de US$ 50
millones en otros mecanismos de financiamiento en condiciones concesionarias.
c) El resto del financiamiento del PIF que se puede utilizar para donaciones (US$ 134
millones) se asignará proporcionalmente a los cuatro países piloto restantes (Brasil,
Indonesia, México y Perú) en función de la parte acordada para cada país del total de
financiamiento del PIF asignado a los cuatro países (250 millones). Por consiguiente,
2

Esta cantidad no incluye aún el compromiso adicional de Australia mencionado en el párrafo 4 supra.
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la asignación máxima a la que los cuatro países piloto pueden acceder en forma de
donaciones es la siguiente:
País

Brasil
Indonesia
México
Perú

Asignación máxima a la que se puede
acceder en forma de donaciones según
los montos actualmente disponibles.
US$ 37 520 000
US$ 37 520 000
US$ 32 160 000
US$ 26 800 000

28.
El Subcomité dejó constancia de que las asignaciones a las que se hace referencia supra
son indicativas y que se basan en los compromisos formulados al PIF, y que la aprobación del
financiamiento real del PIF dependerá de la calidad del plan y de las actividades propuestas. Los
instrumentos de financiamiento que habrán de utilizarse en los proyectos y programas pueden
adoptar varias formas, dependiendo de las inversiones para las que se emplee el financiamiento
del PIF (véase FIP Investment Criteria and Financing Modalities, Criterios de inversión y
modalidades de financiamiento del PIF, de 29 de junio de 2010).
Reunión de los países piloto del PIF
29.
El Subcomité tomó nota de la generosa oferta de Brasil de ser el anfitrión de la próxima
reunión de los países piloto del PIF.
Representación de representantes de la sociedad civil de los países piloto del PIF durante la
presentación de los planes de inversiones del PIF
30.
Un observador de la sociedad civil agradeció la oportunidad que se brinda a los
representantes de la sociedad civil de los países piloto del PIF de aportar comentarios durante el
análisis de los planes de inversiones, y destacó la apertura y transparencia de los métodos de
trabajo del Subcomité del PIF.
31.
El Subcomité del PIF recomendó que cada país piloto del PIF considere, en colaboración
con los BMD, invitar a representantes de sus respectivas sociedades civiles nacionales a asistir a
la reunión del Subcomité del PIF en la que se examine su plan de inversiones, de forma que esos
representantes puedan compartir con el Subcomité sus experiencias y las enseñanzas extraídas a
raíz del desarrollo del plan de inversiones.
Clausura
32.

La reunión fue clausurada el 30 de junio de 2011.
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