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DECISIÓN PROPUESTA 

 

Tras examinar el documento FIP/SC.13/3/Rev.1, Informe semestral sobre las operaciones del 

FIP, el Subcomité del Programa de Inversión Forestal (FIP) se muestra complacido por los 

avances realizados para fomentar el trabajo de este programa en los países piloto. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1. En este informe se proporciona una actualización del estado del FIP, de la cartera de 

proyectos y programas financiados por el FIP en el marco de planes de inversión ratificados, y de 

las actividades relacionadas. El informe abarca el período del 1 de abril de 2014 al 30 de 

septiembre de 2014. 
 

II. CUESTIONES ESTRATÉGICAS DEL FIP 

 

Finalización del proceso de programación para países del FIP y avances en el proceso de 

aprobación 

 

2. Para fines de 2014, y con la ratificación de todos los planes de inversión del FIP por parte 

del Subcomité del FIP, los ocho países piloto de este programa ya habrán finalizado su proceso 

de programación. La ratificación del plan de inversión de Perú en noviembre de 2013 fue el hito 

final y simbólico que marcó la conclusión de los esfuerzos de los países piloto para debatir y 

acordar, de manera inclusiva y transparente, cómo se utilizarían los recursos asignados del FIP 

para dar respuesta a las prioridades de la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y 

la degradación forestal y la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el 

aumento de las reservas forestales de carbono (REDD+) en sus respectivos países. 

 

3. El Subcomité del FIP y los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) aprobaron más del 

50 % de los fondos del FIP. Cuatro países del FIP (Brasil, Burkina Faso, México y la República 

Democrática del Congo) recibieron la aprobación de los fondos del FIP para más del 85 % de sus 

recursos asignados. Este importante hito indica que estos países, proyectos y programas 

atravesaron el proceso de preparación en el tiempo adecuado y que ahora están realizando la 

ejecución o a punto de iniciarla. 

 

Avance con la ejecución del Mecanismo de Donaciones Específico para pueblos indígenas y 

comunidades locales: un mecanismo de donaciones único en el marco del FIP 

 

4. Luego de un proceso de consulta inclusivo dirigido por representantes de los pueblos 

indígenas y las comunidades locales en los países piloto del FIP, el Mecanismo de Donaciones 

Específico (DGM) finalmente está comenzando a funcionar, con la ratificación del marco de la 

programación del DGM y la aprobación del financiamiento del FIP para el Componente Global 

del DGM y el programa de país DGM de Brasil en junio de 2014. 

 

5. Se llevó a cabo una reunión del Comité de Transición del DGM del 17 al 19 de 

septiembre de 2014 en la ciudad de Washington, lo cual permitió que la Agencia Global de 

Ejecución (Conservation International) presentara el plan de trabajo inicial para que el Comité 

analizara y aceptara el Componente Global del DGM. La reunión también brindó una 

oportunidad para que los miembros de los Comités Directivos Nacionales (NSC) analizaran el 

estado del programa DGM en sus países e intercambiaran las enseñanzas y experiencias sobre el 

proceso. 
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6. También se ha iniciado el debate sobre cómo hacer operativo el vínculo entre los 

programas nacionales del DGM y el Componente Global del DGM, así como los proyectos y 

programas respaldados a través de los planes de inversión del FIP. 

 

Conclusiones emergentes del estudio sobre los vínculos entre el Programa de Inversión 

Forestal y los mecanismos basados en el desempeño de la REDD+ 

 

7. En junio de 2014, el Subcomité del FIP solicitó a la Unidad Administrativa de los CIF, 

previa consulta con los miembros del Subcomité, los países piloto del programa, los BMD y las 

entidades internacionales pertinentes, que preparara un documento, que se sometería a 

consideración en la siguiente reunión, que brindara una guía sobre el vínculo entre los fondos de 

inversión del FIP y los mecanismos basados en el desempeño de la REDD+, teniendo en cuenta 

la arquitectura de internacional de la REDD+ y, en particular, el Marco de Varsovia sobre 

REDD-plus
1
. 

 

8. El enfoque, la metodología, las partes interesadas entrevistadas y las conclusiones 

emergentes más detalladas del estudio Linkages between the Forest Investment Program and 

REDD+ Performance-based Mechanisms (Vínculos entre el programa de inversión forestal y los 

mecanismos basados en el desempeño de la REDD+) serán presentados en la inminente reunión 

del Subcomité del FIP. Se espera que el estudio finalice en enero de 2015. 
 

9. Las conclusiones emergentes incluyen las siguientes: hay diversos puntos de vista sobre 

el uso del financiamiento inicial de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) destinada a 

actividades de la REDD+, que generan activos admisibles para pagos basados en el desempeño; 

los fondos actualmente disponibles para la REDD+ no cumplen las exigencias para abordar todos 

los factores que impulsan la deforestación y la degradación forestal, la gestión sostenible de los 

bosques y la mejora de las reservas de carbono forestal; para tomar decisiones informadas sobre 

el financiamiento programático y el proyecto del FIP, es necesario que haya transparencia en el 

uso y la conexión de los pagos iniciales y basados en el desempeño; debido a las deficiencias en 

la capacidad institucional, hacer factible las condiciones y la infraestructura técnica, muchos 

países de la REDD+ han tenido dificultades para crear o sostener los activos forestales; las 

comunidades rurales pobres y dependientes de los bosques a menudo no tienen los medios para 

participar efectivamente en el proceso de la REDD+ y recibir los pagos por la administración de 

los bosques. 

 

Comprensión y mejora de las tasas de ejecución para la aprobación del financiamiento del 

FIP para los proyectos y programas restantes 

 

10. Actualmente hay 12 proyectos que han permanecido como proyectos en tramitación del 

FIP durante más de 18 meses. Además, hay cinco proyectos para los cuales los BMD no 

proporcionaron una estimación de para qué fecha se solicitaría la aprobación del financiamiento 

del FIP. Las razones de la demora incluyen la finalización de los acuerdos para la ejecución en 

los niveles tanto nacional como provincial, incertidumbres y tardanzas relativas al personal 

                                                           
1 https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FINAL%20FIP%20Sub-

Committee%20Summary%20of%20the%20Co-Chairs%20June%2028.pdf 
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designado por la contraparte y a las asignaciones presupuestarias, consultas prolongadas de las 

partes interesadas, cambios en los puntos de enlace del FIP, elecciones nacionales y demoras en 

el reclutamiento de consultores. El Subcomité del FIP aprobó menos del 50 % de los recursos 

asignados en el caso de tres países: Ghana, Indonesia y Perú. 

 

La agenda informativa del FIP en la ejecución: se presentaron los primeros informes sobre 

la base y las metas proporcionadas por los países piloto del FIP sobre los temas acordados 

para los indicadores del FIP 

 

11. Se acordó que los países piloto del FIP presenten su primer informe ante el Subcomité del 

FIP en la reunión de noviembre de 2014, en el cual utilizarán los temas acordados para los 

indicadores básicos que sean pertinentes para el plan de inversión de este programa. El primer 

informe se concentra en las bases y metas de los temas de los indicadores pertinentes. Desde 

noviembre de 2015 en adelante, los países piloto del FIP deberán informar los avances en el 

logro de las metas indicadas en el contexto del objetivo de su plan de inversión. 

 

12. A partir del 30 de septiembre de 2014, cinco países del FIP han presentado sus informes 

de resultados para el año fiscal 2014: Brasil, Burkina Faso, Indonesia, Perú y la República 

Democrática del Congo. De los cinco países piloto del FIP que presentaron el informe tres tienen 

proyectos en ejecución (Brasil, Burkina Faso y la República Democrática del Congo). 

 

13. Los resultados preliminares: La meta de Brasil es un área de tierra total de 7,8 millones 

de hectáreas donde se adoptarán prácticas sostenibles de gestión de la tierra. Burkina Faso busca 

obtener reducciones de 13,8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) por 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) durante la vida útil de los proyectos, dentro 

del marco de su plan de inversión, en 1.285.000 hectáreas del bosque seco de la región sudano-

saheliana. La meta de Indonesia es reducir o evitar 130,5 millones de toneladas de CO2e luego 

del cierre financiero del último proyecto o programa respaldado por el plan de inversión. Perú 

indicó un nivel de emisión de referencia de 61,5 millones de toneladas de CO2e y el hecho de 

que 4,2 millones de hectáreas de bosques tropicales montañosos, humedales y bosques serían 

parte de las inversiones del FIP. La República Democrática del Congo (DRC) busca reducir más 

de 18 millones de toneladas de emisiones de GHG a lo largo de 30 años. 

  

Estado de los compromisos, ratificación de planes de inversión, aprobaciones de fondos e 

ejecución 

 

14. A partir del 30 de septiembre de 2014, se ratificaron los planes de inversión para los ocho 

países piloto del FIP, para una asignación total indicativa de US$501,3 millones. Durante el 

período del informe, dichos países piloto, en colaboración con los BMD pertinentes, continuaron 

preparando y ejecutando 25 proyectos y programas para abordar las prioridades de la REDD+ 

descritas en los planes de inversión. Entrarán en vigor nueve proyectos adicionales del DGM 

para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. La convocatoria a propuestas en el marco de la 

reserva del sector privado del FIP dio como resultado cinco notas conceptuales ratificadas que 

profundizarán la participación del sector privado en las actividades de la REDD+ (desde 

entonces, un solo concepto de la reserva fue eliminado de la cartera, ya que se decidió que ya no 

se llevaría adelante). El Subcomité del FIP aprobó el financiamiento para un total de 16 
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proyectos y programas, que sumó US$267,2 millones (US$191,5 millones en donaciones y 

US$75,62 millones en créditos con intereses cercanos a cero). Se espera que estos recursos 

utilicen un total de US$843,9 millones en cofinanciamiento, lo que significa una relación de 

1:3.2. El volumen del compromiso con el FIP a partir del 30 de septiembre de 2014 es de 

US$602,1 millones, de los cuales se han comprometido US$518,8 millones. 

 

15. Durante el período del informe, el Subcomité revisó y aprobó el financiamiento del FIP 

para dos nuevos proyectos en Brasil: el DGM para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 

para Brasil, y el Componente Global del DGM para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. 

A partir del 30 de junio de 2014, el desembolso acumulado de los proyectos y programas del FIP 

permanece en US$11,6 millones. 

 


