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APERTURA 

 

1. El Sr. Musah Abu Juam y la Sra. Katie Berg, copresidentes y miembros del Subcomité en 

representación de Ghana y Estados Unidos, respectivamente, dieron inicio a la reunión del 

Subcomité del Programa de Inversión Forestal (FIP).  

 

APROBACIÓN DEL TEMARIO 

 

2.  El Subcomité del FIP aprueba el temario provisional (documento FIP/SC.12/1/Rev1).  

 

INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL FIP  

 

3.  Tras examinar el documento FIP/SC.12/3/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.  

 

4. El Subcomité toma nota de sus inquietudes sobre el lento ritmo de los 

desembolsos y solicita a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) que, en consulta 

con los países receptores y la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el 

Clima (CIF), examinen nuevas formas de apoyar a los países receptores y a los BMD 

para mejorar su capacidad para acelerar la ejecución de proyectos.   

 

5. El Subcomité solicita que, cuando se produzca una disminución en el 

cofinanciamiento previsto para una propuesta de proyecto o programa, se proporcione 

una explicación en el informe semestral sobre operaciones.  

 

6. El Subcomité solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que, en consulta con 

los miembros del Subcomité, los países piloto, los BMD y las entidades internacionales 

pertinentes, elabore, para su consideración en su próxima reunión, un documento en el 

que se proporcione orientación sobre el nexo entre el financiamiento del FIP para 

proyectos de inversión y los mecanismos 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+) basados en el desempeño, 

teniendo en cuenta la arquitectura internacional de REDD+ y, en particular, el Marco de 

Varsovia para la REDD+. 

 

7. El Subcomité solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que se asegure de 

que el análisis de la reserva del FIP para el sector privado estará disponible para su 

consideración en la próxima reunión del Subcomité. 

  

8. El Subcomité toma nota de que cada país habrá de preparar la organización de las 

consultas con las partes interesadas, teniendo en cuenta los sistemas nacionales y su plan 

de inversión. 

 



9. El Subcomité reconoce que el Manual sobre seguimiento y presentación de 

informes en el FIP brinda orientación a los países piloto para que lo usen como estimen 

conveniente. 

 

Aprobación del financiamiento del FIP para el proyecto del Mecanismo Específico de 

Donaciones (DGM) referido al componente de alcance mundial  

 

10. Tras analizar la propuesta de proyecto Mecanismo Específico de Donaciones para 

los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (DGM): Marco programático y 

propuesta de financiamiento para el proyecto del DGM referido al componente de 

alcance mundial, del 22 de junio de 2014, el Subcomité del FIP: 

 

a)  ratifica el marco programático para el DGM como base para el desarrollo 

del componente de alcance mundial del DGM y de los proyectos del DGM 

en cada país piloto del FIP, y toma nota de que el financiamiento total 

solicitado asciende a US$50 millones en forma de donaciones;  

 

b)  reconoce que la calidad de las actividades propuestas será un factor 

importante para determinar el financiamiento que aprobará el Subcomité 

cuando se presenten las propuestas de proyecto del DGM para la 

aprobación del financiamiento del FIP; 

 

c)  aprueba una donación del FIP por valor de US$4,72 millones para el 

Proyecto del DGM referido al componente de alcance mundial, cuya 

ejecución estará a cargo del Banco Mundial; 

 

d)  toma nota del presupuesto final estimado para los servicios de preparación 

y supervisión para los proyectos mencionados anteriormente, y aprueba el 

segundo tramo del financiamiento asignado a los BMD para que presten 

servicios de preparación y supervisión por un importe de US$695 000 para 

el proyecto del DGM referido al componente de alcance mundial, cuya 

ejecución estará a cargo del Banco Mundial; 

 

e)  solicita al Banco Mundial que, en la ejecución de los proyectos, tome en 

cuenta los comentarios formulados durante la reunión y las opiniones que 

presenten por escrito los miembros del Subcomité antes del 15 de julio 

de 2014. 

 

APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL FIP PARA EL PROYECTO DEL DGM EN BRASIL 

 

11. Tras analizar el documento Mecanismo Específico de Donaciones para los 

Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (DGM): Propuesta de financiamiento 

para el proyecto del DGM en Brasil, el Subcomité del FIP: 

 



a)  aprueba una donación del FIP por valor de US$6,5 millones para el 

proyecto del DGM en Brasil, cuya ejecución estará a cargo del 

Banco Mundial; 

 

b)  toma nota del presupuesto final estimado para los servicios de preparación 

y supervisión del proyecto mencionado y aprueba el segundo tramo del 

financiamiento por un valor de US$640 000, que se asignará a los BMD 

para que presten servicios de preparación y supervisión en el proyecto del 

DGM en Brasil, cuya ejecución estará a cargo del Banco Mundial; 

 

c)  solicita al Banco Mundial que, en la ejecución del proyecto, tenga en 

cuenta los comentarios formulados durante la reunión y las opiniones que 

presenten por escrito los miembros del Subcomité del FIP antes del 15 de 

julio de 2014. 

 

MEDIDAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DEL FIP EN TRAMITACIÓN 

  

12. El Subcomité del FIP examinó el documento FIP/SC.12/6, titulado Propuesta 

para mejorar la gestión de los proyectos en tramitación del FIP, y acuerda implementar 

una gestión de la cartera de proyectos en tramitación basada en el grado de preparación. 

 

OPCIONES PARA EL USO DE POSIBLES NUEVOS FONDOS EN EL MARCO DEL FIP 

 

13. El Subcomité del FIP examinó el documento FIP/SC.12/7, Options for the Use of 

Potential New Funds under the FIP (Opciones para el uso de posibles nuevos fondos en 

el marco del FIP). Teniendo en cuenta que una decisión sobre este punto del temario no 

debe menoscabar una decisión sobre la cláusula de caducidad de los CIF, y reconociendo 

que el Subcomité considerará una evaluación de la reserva del FIP en su próxima 

reunión, el Subcomité acuerda que las opciones 1, 2 y 3 se elaboren en más detalle, en 

consulta con los miembros del Subcomité y los países piloto, y se analicen de nuevo en 

noviembre de 2014 tras la discusión sobre la cláusula de caducidad en la reunión conjunta 

de los Comités del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) y del Fondo Estratégico 

sobre el Clima (SCF). 
 

OTROS ASUNTOS 

 

14. Se solicita al Depositario que estudie formas de ampliar los ingresos de inversiones en el 

Fondo Fiduciario del SCF, al tiempo que se protege el capital del Fondo.  

 

15. Se tomó nota de que, durante el análisis de la evaluación independiente que tuvo lugar en 

la reunión conjunta de los Comités del Fondo Fiduciario del CTF y del SCF celebrada el 25 de 

junio de 2014, se expresaron inquietudes en relación con la evaluación independiente de los CIF 

referida al FIP. 

 

  



CLAUSURA 

 

16. La reunión fue clausurada el 28 de junio de 2014. 


