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DECISIÓN PROPUESTA 

 

Tras examinar el documento FIP/SC.11/3, Informe semestral sobre las operaciones del FIP, el 

Subcomité del Programa de Inversión Forestal (FIP) manifiesta su satisfacción por los avances 

logrados en la promoción de la labor del FIP en los países piloto. En este sentido, valora 

particularmente los progresos realizados en los siguientes aspectos:  

 

i. la finalización de la fase de programación del FIP;  

 

ii. la presentación de proyecciones realistas para la ejecución de los proyectos; 

 

iii. la presentación de propuestas de proyectos y programas al Subcomité para que 

este apruebe el otorgamiento de fondos del FIP;  

 

iv. los avances en la preparación del Mecanismo Específico de Donaciones. 

 

El Subcomité toma nota de la labor que se ha iniciado para evaluar el proceso, la experiencia y 

las enseñanzas aprendidas en la elaboración de planes de inversión del FIP y solicita que se le 

presenten los resultados de dicha labor para analizarlos en su próxima reunión. 

 

Asimismo, solicita a la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF) que 

colabore con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y los miembros del Subcomité para 

promover un enfoque común sobre la información que se incluirá en las propuestas de proyectos 

para los cuales se le solicitará la aprobación de financiamiento. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1. En esta nota se proporciona información actualizada sobre el estado del FIP, la cartera de 

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

las actividades relacionadas. Este informe abarca el período comprendido entre el 16 de marzo 

y el 31 de agosto de 2013. 
 

II. PROGRESOS DE LOS PROGRAMAS DURANTE EL PERÍODO ANALIZADO EN EL INFORME   

  

Ratificación de los planes de inversión 

 

2. Con la inminente ratificación del plan de inversiones de Perú en la próxima reunión del 

Subcomité del FIP, el FIP habrá completado la fase de programación, lo que constituye un gran 

logro y un hito importante.  

 

Proyectos y programas 

 

3. Durante el período analizado en el informe, el Subcomité examinó y aprobó 

financiamiento para tres proyectos y programas. Asimismo, el BMD encargado de la ejecución 

aprobó tres proyectos financiados por el FIP. Uno de estos proyectos comenzó a ejecutarse y se 

están desembolsando los recursos correspondientes. 

 

Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 

 

4. En el caso del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y 

Comunidades Locales, el principal logro durante el período analizado en el informe fue la 

finalización de las directrices operacionales para el marco del mecanismo, que brindan 

orientaciones sobre la estructura y la gestión del mecanismo en su conjunto, así como de los 

mecanismos de los ocho países piloto.  

 

5. El Banco Mundial y la Unidad Administrativa de los CIF presentaron el mecanismo en la 

última reunión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, 

celebrada en Nueva York en mayo de 2013.  

 

Participación del sector privado en el FIP 

 

6. Durante el período analizado en el informe, se aprobó financiamiento para un proyecto 

del sector privado para la República Democrática Popular Lao, con lo que se incrementó a dos el 

número de operaciones de ese sector que recibieron fondos del FIP.  

 

7. En consonancia con los procedimientos aprobados por el Subcomité para constituir 

fondos de reserva destinados a promover la participación del sector privado, se recibieron 11 

propuestas de países interesados en cinco países piloto (Brasil, Burkina Faso, Ghana, México y 

la República Democrática del Congo) y una región (África). Se cuenta con una reserva de 

US$56 millones en créditos con intereses de casi el 0%. El grupo de expertos se reunió del 16 al 

19 de septiembre de 2013 para examinar las propuestas y formular recomendaciones al 
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Subcomité sobre las ideas de proyectos que deberían desarrollarse con mayor detalle para 

obtener la aprobación de financiamiento del FIP (véase el documento FIP/SC.11/5, Examen y 

selección de las ideas de proyectos que se financiarán con la reserva del FIP para el sector 

privado). 

 

Seguimiento y presentación de informes en el marco del FIP  

 

8. Durante la reunión celebrada en mayo de 2013, el Subcomité del FIP analizó el programa 

de seguimiento y presentación de informes del FIP y solicitó a la Unidad Administrativa de los 

CIF que preparara, para someter a su aprobación en la reunión de noviembre de 2013, 

indicadores básicos que se utilizarían para realizar mediciones y se darían a conocer en los 

informes pertinentes en el marco del plan de inversión. Al momento de presentar los indicadores 

básicos, la propuesta debe incluir una descripción de cómo los indicadores del proyecto se 

relacionarían con los indicadores básicos. 

 

9. La Unidad Administrativa de los FIC ha preparado una propuesta que se considerará en la 

reunión del Subcomité (véase el documento FIP/SC.11/6, Seguimiento y presentación de 

informes sobre los resultados en el FIP).  

 

Comunidades de práctica del FIP 

 

10. Los países piloto del FIP se reunirán del 24 al 26 de septiembre en Yogyakarta 

(Indonesia). El temario incluye debates sobre el programa de trabajo de seguimiento y 

evaluación del FIP y la presentación del proceso de programación del FIP en Indonesia. En el 

documento FIP/SC.11/Inf.2, Report from the Meeting of FIP Pilot Countries (September 24-25, 

2013) (Informe de la reunión de los países piloto del FIP (24-25 de septiembre de 2013)), se 

brinda la información actualizada de los propios países piloto sobre la ejecución del FIP.  

 

III. ASPECTOS ESTRATÉGICOS DESTACADOS 

 

11. Se plantean dos temas estratégicos relacionados con el FIP: 

 

a) existe la necesidad de acordar expectativas comunes sobre la información que se 

incluirá en las propuestas de proyectos presentadas al Subcomité del FIP para 

solicitar la aprobación de financiamiento del FIP, dado que algunos miembros del 

Subcomité han expresado la preocupación de que dichas propuestas no brindan 

información suficiente; 

 

b) el número de presentaciones de proyectos y programas al Subcomité del FIP para 

obtener financiamiento del FIP continúa siendo más bajo de lo esperado; no 

obstante, las actualizaciones semestrales de los BMD sobre los proyectos y 

programas en tramitación son cada vez más realistas.  
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IV. ANÁLISIS DE LA CARTERA DE PROYECTOS DEL FIP  

 

Aprobaciones (total) 

 

12. El Subcomité del FIP ha aprobado más de una cuarta parte (28,3%) del financiamiento 

del FIP asignado a los planes de inversión ratificados; dichos fondos están disponibles para llevar 

a cabo actividades relacionadas con los proyectos. 

 

Aprobaciones: Países piloto del FIP 

 

13. Tres países, México, la República Democrática del Congo y la República Democrática 

Popular Lao, se encuentran muy avanzados en el proceso de aprobación de financiamiento del 

FIP a cargo del Subcomité. México es el único país piloto que ha recibido no solo la aprobación 

de financiamiento del FIP para sus tres proyectos, sino también la aprobación de proyectos y 

programas finales.  

 

Aprobaciones: Enfoque sectorial 

 

14. La actual composición de la cartera de proyectos y programas demuestra la importancia 

de las inversiones en el desarrollo de la capacidad, el fortalecimiento institucional y la reforma 

de la gestión de gobierno como elementos clave para la implementación exitosa de las 

actividades 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+). Asimismo, confirma el estrecho vínculo que existe entre los procesos de preparación 

para REDD+ y las oportunidades de inversión. Estos vínculos se analizarán con mayor 

detenimiento en el trabajo que se está realizando sobre el FIP en el ámbito de los conocimientos, 

ya mencionado en el informe. 

 

V. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS 

 

15. Hasta el 30 de agosto de 2013, el Subcomité había aprobado financiamiento del FIP para 

seis proyectos por un total de US$97,21 millones (US$69,07 millones en donaciones y 

US$28,14 millones en créditos con interés de casi el 0%). Se espera que estos recursos movilicen 

un total de US$717,88 millones en cofinanciamiento (relación 1:7,2). 

 

16. Durante la reunión del Subcomité celebrada en mayo de 2013, se informó que el 20% de 

todos los proyectos y programas en preparación para obtener la aprobación del Subcomité se 

habían retrasado (por ejemplo, “luz amarilla” o “luz roja”). Actualmente, esta cifra ha aumentado 

al 50%. 

 

Solicitudes de financiamiento efectivas para el ejercicio de 2013: Perspectivas para el 

ejercicio de 2014  

 

17. En la actualización de los proyectos y programas en tramitación realizada por los BMD 

en marzo de 2013 se presentó una proyección más realista de las fechas de aprobación de 
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financiamiento. La tasa de aprobación de los proyectos respecto de las proyecciones para el 

ejercicio de 2014 deberían mejorar considerablemente en relación con el ejercicio de 2013.  

 

18. Para el ejercicio de 2014, se prevé que el Subcomité aprobará financiamiento del FIP 

para 14 proyectos y programas. Se espera que para dichos proyectos se solicite financiamiento 

del FIP por valor de US$265,14 millones, de los cuales US$193,16 millones (73%) serán 

donaciones y US$71,98 millones (27%), créditos con interés de casi el 0%). 

 

 

 

 

 

 


