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PUNTO 1 DEL TEMARIO.    APERTURA 

1. Los copresidentes del Subcomité del Programa de Inversión Forestal (FIP), el Sr. Ben Green, del 
Reino Unido, en representación de los países contribuyentes, y el Sr. Muhammad Jaiteh, de Gambia, en 
representación de los países receptores, dieron inicio a la reunión del Subcomité del FIP. 

PUNTO 2 DEL TEMARIO.   APROBACIÓN DEL TEMARIO 

2. El Subcomité del FIP aprobó el temario provisional presentado en el documento FIP/SC.20/1. 

PUNTO 3 DEL TEMARIO.   INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL FIP  

3. El Subcomité del FIP, tras examinar el documento FIP/SC.20/3, Informe semestral sobre las 
operaciones del FIP, celebra los progresos logrados en la promoción de la labor de este programa en los 
países piloto. 
 
4. Agradece el análisis realizado por la Unidad Administrativa de los fondos de inversión en el clima 
(CIF), en colaboración con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), en el que se consignan los 
logros, la disponibilidad de recursos, el examen de los proyectos en tramitación y las novedades sobre la 
cartera. 
 
5. También da las gracias por el trabajo realizado para implementar el Mecanismo de Donaciones 
Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (DGM). 
 
6. El Subcomité expresa preocupación por el déficit de financiamiento proyectado para la 
ejecución de los planes de inversión en los países piloto del FIP. Solicita a la Unidad Administrativa de los 
CIF que, en colaboración con los BMD y el Depositario, analice todas las opciones viables para reducir 
costos y las sinergias que pudieran existir, entre los programas del Fondo Estratégico sobre el Clima 
(SCF), para implementar eficazmente la política de gestión de la cartera y de cancelación de proyectos, y 
estudie la factibilidad, para el FIP, de modelos alternativos encaminados a movilizar fondos y acceder a 
los recursos de otras fuentes de financiamiento para el clima. 
 
7. El Subcomité también invita, a los actuales contribuyentes y a cualquier nuevo contribuyente, a 
estudiar la posibilidad de suministrar recursos financieros para apoyar la implementación del DGM y de 
los planes de inversión del FIP que no cuentan con financiamiento. 

PUNTO 4 DEL TEMARIO.   INFORME SOBRE LOS RIESGOS DEL FIP 

8. El Subcomité del FIP examinó el documento FIP/SC.20/4, Informe sobre los riesgos del FIP, y 
recibió una actualización de la Unidad Administrativa de los CIF y los BMD sobre las evaluaciones de las 
exposiciones al riesgo que enfrenta este programa.  
 
9. Agradece la tarea realizada hasta el momento por la Unidad Administrativa de los CIF y los BMD 
con el objeto de elaborar los procedimientos necesarios para implementar un marco de presentación de 



informes sobre el riesgo de fraude y pide a la Unidad Administrativa de los CIF que ultime esos 
procedimientos con todos los BMD. 
 
10. Pide a la Unidad Administrativa de los CIF que, junto con los BMD, efectúe un seguimiento 
formal de todos los proyectos señalados por haber sobrepasado los límites de riesgo e informe al 
Comité sobre las medidas de mitigación previstas.  

PUNTO 5 DEL TEMARIO.   OTROS ASUNTOS 

11. Los miembros del Subcomité no plantearon ningún otro punto sobre el que se debiera adoptar 
una decisión. 

PUNTO 6 DEL TEMARIO.   CLAUSURA 

12. Se dio por finalizada la reunión el jueves 7 de junio de 2018 a las 12.35. 


