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SOLICITUDES DE PRÓRROGAS Y CAMBIOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Decisión propuesta

El Subcomité del Programa de Inversión Forestal (FIP), tras examinar el documento FIP/SC.18/8,
Solicitudes de prórrogas y cambios de proyectos y programas, acordó las siguientes
extensiones:
a) Fortalecimiento de las Empresas Forestales para Mitigar las Emisiones de Carbono,
Indonesia (Corporación Financiera Internacional [IFC]) hasta [ ];
b) Participación del Sector Privado en la REDD+, Ghana (Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento [BIRF]) hasta [ ];
c) Proyecto de Coordinación de los Planes de Inversión de Brasil, Brasil (BIRF) hasta [ ];
d) Proyecto de Gestión Integrada de los Paisajes Boscosos en Atalaya (Ucayali), Perú (BIRF)
hasta [ ].
[Asimismo, decidió no conceder ningún tipo de prórroga para los siguientes proyectos:]
Además, recuerda su decisión sobre la política de gestión de los proyectos en tramitación del FIP
(enero de 2017), como un medio para gestionar eficazmente los proyectos en tramitación en el
marco del FIP. Observa que no se ha solicitado ninguna prórroga para los siguientes proyectos y
programas:
a) Gestión Integrada de los Paisajes Boscosos a lo largo de la Ruta Principal entre Tarapoto y
Yurimaguas en las regiones de San Martín y Loreto, Perú (Banco Interamericano de
Desarrollo [BID]);
b) Gestión Integrada de los Paisajes a lo largo de la Ruta Principal entre Puerto Maldonado e
Iñapari y en la Reserva Comunal Amarakaeri, Perú (BID);
c) Fortalecimiento a Nivel Nacional de la Gobernanza y la Innovación en Materia Forestal,
Perú (BID);
d) Mecanismo de Donaciones Específico para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales,
República Democrática Popular Lao (BIRF);
e) Fondo Garantizado de Financiamiento de Inversiones en Silvicultura de Bajo Nivel de
Emisiones de Carbono, México (BID);
f) El Aceite de Palma de Macauba en el Sistema de Silvicultura, Brasil (BID).
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El Subcomité subraya que estos proyectos y programas se eliminarán del conjunto de proyectos en
tramitación del FIP si no se presentan para su aprobación antes del 30 de septiembre de 2017.
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