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APERTURA  

1. Dan inicio a la reunión del Subcomité del Programa de Inversión Forestal (FIP) 

los copresidentes electos, el Sr. Victor Kabengele Wa Kadilu, y la Sra. Katie Berg, 

miembros del Subcomité en representación de la República Democrática del Congo y 

Estados Unidos, respectivamente.  

 

APROBACIÓN DEL TEMARIO 

 

2. Los asistentes a la reunión aprueban el temario provisional presentado en el documento 

FIP/SC.9/1/Rev.2.  

 

INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL FIP 

 

3. Tras examinar el documento FIP/SC.9/3, FIP Semi-Annual Operational Report (Informe 

semestral sobre las operaciones del FIP), el Subcomité manifiesta su satisfacción por los avances 

logrados en la promoción de la labor del FIP en los países piloto.  

 

4. El Subcomité solicita a los países y a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), a 

través de la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF), que en el 

futuro incluyan en sus informes datos y comentarios más detallados sobre el desarrollo y la 

ejecución de cada proyecto, en particular, sobre los siguientes aspectos: a) avances logrados, b) 

resultados previstos y c) análisis sobre el cofinanciamiento. El Subcomité solicita asimismo que 

en esos documentos se incluya más información cualitativa y analítica sobre los avances y 

resultados logrados, las enseñanzas aprendidas y los obstáculos que dificultan la ejecución del 

programa. Asimismo se solicita a los países que informen sobre la situación del Mecanismo 

Reforzado de Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal 

(REDD +) y sobre el modo en que el FIP se vincula con el proceso general de REDD+ en cada 

uno de ellos.  

 

PLAN DE INVERSIÓN PARA BURKINA FASO 

 

6. Tras haber analizado el documento FIP/SC.9/4, Plan de inversión correspondiente a 

Burkina Faso, el Subcomité del FIP:  

 

a) Aprueba el plan de inversión como base para el desarrollo ulterior de los 

proyectos allí previstos y toma nota del financiamiento solicitado, que asciende a 

US$30 millones en concepto de donaciones.  

 

b) Aprueba otorgar financiamiento del FIP por un total de US$2 millones en calidad 

de donaciones para la preparación de los siguientes proyectos:  

 

i. US$1 500 000 para el proyecto titulado Gestión Descentralizada de 

Bosques y Zonas Forestales (PGDDF) (Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento [BIRF]);  
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ii. US$500 000 para el proyecto titulado Gestión Participativa y Protección 

de las Reservas Forestales Estatales (PGPFD) (Banco Africano de 

Desarrollo [BAfD]).  

 

 Estos proyectos se desarrollarán en el marco del plan de inversión. 

 

c) Toma nota del presupuesto estimado para los servicios de preparación y 

supervisión de los proyectos mencionados en el apartado anterior y aprueba el 

primer tramo del financiamiento que se asignará a los BMD para que presten 

dichos servicios, según el siguiente esquema: 

 

i. US$325 000 para el proyecto titulado Gestión Descentralizada de Bosques 

y Zonas Forestales (PGDDF) (BIRF); 

 

ii. US$225 000 para el proyecto titulado Gestión Participativa y Protección 

de las Reservas Forestales Estatales (PGPFD) (BAfD). 

 

 d)  Solicita al Gobierno de Burkina Faso y a los BMD que, en la elaboración ulterior 

de los proyectos, tengan en cuenta los comentarios formulados durante la reunión.  

 

PLAN DE INVERSIÓN PARA GHANA 

 

7. Tras haber analizado el documento FIP/SC.9/5, Plan de inversión correspondiente a 

Ghana, el Subcomité del FIP:  

 

a)  Aprueba el plan de inversión como base para el desarrollo ulterior de los 

proyectos allí previstos y toma nota del financiamiento solicitado, que asciende a 

US$50 millones (US$42 millones en concepto de donaciones y US$8 millones en 

concepto de financiamiento en condiciones concesionarias).  

 

b) Aprueba otorgar financiamiento del FIP por un total de US$1 millón en calidad de 

donaciones para la preparación de los siguientes proyectos:  

 

i. US$250 000 para el proyecto titulado Participación de las Comunidades 

Locales en REDD+/Aumento de las Reservas de Carbono (BAfD);  

 

ii. US$250 000 para el proyecto titulado Participación del Sector Privado en 

REDD+ (Corporación Financiera Internacional [IFC]);  

 

iii. US$500 000 para el proyecto denominado Reducción de la Presión sobre 

los Bosques Naturales a través de un Planteamiento Paisajístico Integrado 

(BIRF).  

 

  Estos proyectos se desarrollarán en el marco del plan de inversión. 
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c) Toma nota del presupuesto estimado para los servicios de preparación y 

supervisión de los proyectos mencionados en el apartado anterior y aprueba el 

primer tramo del financiamiento que se asignará a los bancos multilaterales de 

desarrollo para que presten dichos servicios, según el siguiente esquema: 

 

i. US$200 000 para el proyecto titulado Participación de las Comunidades 

Locales en REDD+/Aumento de las reservas de carbono (BAfD);  

 

ii. US$250 000 para el proyecto denominado Reducción de la Presión sobre 

los Bosques Naturales a través de un Planteamiento Paisajístico Integrado 

(BIRF).  

    

 d)  Solicita al Gobierno de Ghana y a los BMD que, en la elaboración ulterior de los 

proyectos, tengan en cuenta los comentarios formulados durante la reunión. 

  

PLAN DE INVERSIÓN PARA INDONESIA 

 

8. Tras haber analizado el documento FIP/SC.9/6, Plan de inversión correspondiente a 

Indonesia, el Subcomité del FIP: 

 

a) Aprueba el plan de inversión como base para el desarrollo ulterior de los 

proyectos allí previstos y toma nota del financiamiento solicitado, que asciende a 

US$70 millones (US$37,5 millones en concepto de donaciones y US$32,5 millones en 

concepto de financiamiento en condiciones concesionarias).  

 

b) Aprueba otorgar financiamiento del FIP por un total de US$1,3 millones en 

calidad de donaciones para la preparación de los siguientes proyectos:  

 

i. US$500 000 para el proyecto Inversiones Centradas en la Comunidad para 

Abordar la Deforestación y la Degradación de los Bosques (CFI-ADD+) 

(BAfD);  

 

ii. US$300 000 para el proyecto denominado Fortalecimiento de las 

Empresas Forestales para Mitigar las Emisiones de Carbono (IFC);  

 

iii. US$500 000 para el proyecto Promoción de la Gestión Comunitaria 

Sostenible de los Recursos Naturales y Fortalecimiento Institucional 

(Banco Mundial). 

 

 Estos proyectos se desarrollarán en el marco del plan de inversión. 

 

c)  Toma nota del presupuesto estimado para los servicios de preparación y 

supervisión de los proyectos mencionados en el apartado anterior y aprueba el primer 

tramo del financiamiento que se asignará a los bancos multilaterales de desarrollo para 

que presten dichos servicios, según el siguiente esquema: 
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i. US$350 000 para el proyecto denominado Inversiones Centradas en la 

Comunidad para Abordar la Deforestación y la Degradación de los 

Bosques (CFI-ADD+) (BAfD);  

 

ii. US$350 000 para el proyecto Promoción de la Gestión Comunitaria 

Sostenible de los Recursos Naturales y Fortalecimiento Institucional 

(Banco Mundial). 

 

d) Solicita al Gobierno de Indonesia y a los BMD que, en la elaboración ulterior de 

los proyectos y los programas, tengan en cuenta los comentarios formulados durante la 

reunión por los integrantes del Subcomité antes del 20 de noviembre de 2012. En 

particular, el Subcomité solicita al Gobierno de Indonesia y a los BMD que, en la 

elaboración ulterior de los proyectos y programas, examinen y analicen las inquietudes 

planteadas por las organizaciones de la sociedad civil, los grupos de pueblos indígenas y 

las comunidades locales de Indonesia, y garanticen el diálogo continuo con los grupos 

interesados a medida que se desarrollan dichos proyectos y programas.  

 

INFORME SOBRE LA REUNIÓN DE LOS PAÍSES PILOTO DEL FIP 

 

9. Los asistentes a la reunión reciben con agrado la presentación del miembro del Subcomité 

en representación de México, en la que expone los puntos más destacados de la reunión de países 

piloto del FIP, celebrada en Estambul, Turquía, el 1 de noviembre de 2012. 

 

10. El Subcomité manifiesta su satisfacción por la información sobre los países piloto que se 

resume en el documento FIP/SC.9/CRP.1, titulado Progress Update Submitted by FIP Pilot 

Countries to the Meeting of FIP Pilot Countries and Regions, November 1, 2012 – Istanbul, 

Turkey (Informe sobre los avances presentado por los países piloto del FIP en la Reunión de los 

Países y las Regiones Piloto del FIP, 1 de noviembre de 2012, Estambul, Turquía).  

  

MARCO DE RESULTADOS REVISADO  

 

11. Tras analizar el documento FIP/SC.9/7, Revised FIP Results Framework (Marco de 

resultados revisado del FIP), el Subcomité del FIP acuerda continuar aplicando el Marco de 

Resultados del FIP, aprobado el 7 de junio de 2011. Asimismo, el Subcomité decide  

 

a) utilizar las reuniones de los países piloto como un foro valioso para analizar e 

identificar ciertos indicadores de resultados básicos que podrían medirse en todos 

los países de modo de elaborar informes sobre los avances en el nivel del FIP;  

 

b) que la Unidad Administrativa de los FIC, en colaboración con el Comité de los 

BMD, elabore para marzo de 2013 y distribuya entre los miembros del Subcomité 

una reseña de los enfoques vigentes para medir los resultados en los planes de 

inversión aprobados;  

 

c) que, cuando corresponda, los países piloto y los BMD entablarán un diálogo 

(ajustado a la política de los FIC en materia de difusión de la información y 
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enseñanzas aprendidas) sobre la integración de los enfoques de evaluación en los 

programas y proyectos, de modo de generar enseñanzas sobre cómo medir los 

productos y resultados de los proyectos y programas que abordan temas comunes;  

 

d) volver a analizar la posibilidad de integrar los enfoques de evaluación en los 

proyectos y programas luego de estudiar los enfoques de evaluación aplicados por 

los BMD y deliberar al respecto en la próxima reunión conjunta de los Comités de 

los Fondos Fiduciarios del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) y el Fondo 

Estratégico sobre el Clima (SCF).  

 

PROPUESTA PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FIP 

 

12. El Subcomité analizó el documento FIP/SC.8/5, Procedimientos para la asignación de 

fondos en el marco de la reserva del Programa de Inversión Forestal. El Subcomité deriva el 

análisis ulterior de este punto a un grupo de trabajo que habrá de convocar el Copresidente, y 

decide que las propuestas de dicho grupo de trabajo relativas a los mecanismos para asignar 

recursos de la reserva del FIP mediante un proceso competitivo se deberán distribuir entre los 

miembros del Subcomité para que estos las aprueben por correo.  

 

OTROS ASUNTOS 

 

Información actualizada sobre el plan de inversión para Perú 

 

13. El Subcomité recibe con agrado la información sobre los avances en la preparación del 

plan de inversión para Perú y espera poder analizarlo en su próximo encuentro.  

 

Información sobre los avances en la aplicación de un mecanismo de donaciones específico para 

pueblos indígenas y comunidades locales en el marco del Programa de Inversión Forestal 

 

14. Debido a las limitaciones de tiempo, el Subcomité decide que la Unidad Administrativa 

de los FIC presente por correo un informe actualizado sobre los avances en la aplicación de este 

mecanismo, en nombre de los BMD y de los Copresidentes del Comité de Transición para la 

Creación de un Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades 

Locales en el Marco del Programa de Inversión Forestal.  

 

CIERRE 

 

15. Se da por finalizada la reunión el 5 de noviembre de 2012. 

 

 


