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PUNTO 1 DEL TEMARIO APERTURA Y ELECCIÓN DE COPRESIDENTES 

 

1. Los copresidentes electos, el Sr. Victor Kabagele, miembro del Subcomité en 

representación de la República Democrática del Congo, y la Sra. Katie Berg, integrante del 

Subcomité en representación de Estados Unidos, darán comienzo a la reunión. 

 

PUNTO 2 DEL TEMARIO APROBACIÓN DEL TEMARIO 

 

2. Se ha dado a conocer un Temario provisional, documento FIP/SC.8/1/Rev.1, para 

su consideración en la reunión del Subcomité. Se invita a los participantes a aprobar 

el temario.  

 

PUNTO 3 DEL TEMARIO INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL PROGRAMA 

DE INVERSIÓN FORESTAL 

 

3. El Informe semestral sobre las operaciones del FIP (FIP/SC.8/3) se ha preparado para 

suministrar al Subcomité un informe sobre la situación de las actividades del Programa de 

Inversión Forestal (FIP) e incluye información sobre la situación de la programación nacional en 

los países piloto del FIP. Se invita al Subcomité a examinar el informe semestral sobre las 

operaciones y, si procede, a ofrecer orientación y comentarios sobre las operaciones del FIP. 

 

PUNTO 4 DEL TEMARIO INFORME DE LA REUNIÓN DE LOS PAÍSES PILOTO DEL FIP 

 

4. Del 2 al 4 de abril de 2012 se celebró una reunión de los países piloto que participan en el 

FIP en Brasilia, Brasil, en respuesta a la generosa invitación del Gobierno de Brasil. Los debates 

de la reunión se centraron en la innovación en el FIP, las oportunidades para el sector privado en 

la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD+), el 

seguimiento de los resultados y la colaboración con los pueblos indígenas y las comunidades 

locales en la gestión sostenible de los paisajes forestales. Los países piloto aprovecharon la 

oportunidad para analizar los retos y las oportunidades en el diseño y la ejecución de sus planes 

de inversión. En la reunión se presentarán los principales puntos destacados.  

 

5. Se invita al Subcomité del FIP a tomar nota de los debates y las enseñanzas derivadas de 

la reunión de los países piloto del FIP. 

  

PUNTO 5 DEL TEMARIO PLAN DE INVERSIÓN PARA BRASIL 

 

6. En el documento FIP/SC.8/4/Rev.1, Plan de Inversión para Brasil, se presenta el plan de 

inversión preparado por el Gobierno de Brasil, en colaboración con los bancos multilaterales de 

desarrollo (BMD). El Plan de Inversión describe las actividades prioritarias que van a 

emprenderse con el financiamiento del FIP para apoyar la iniciativa de Brasil de abordar los 

factores que impulsan la deforestación y la degradación de los bosques en el contexto de 

la REDD+. 

 

7. Se invita al Subcomité a aprobar el Plan de Inversión como base para seguir 

desarrollando las actividades propuestas en dicho plan.  
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PUNTO 6 DEL TEMARIO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN PARA INDONESIA 

 

8. Se invita al representante del Gobierno de Indonesia a presentar al Subcomité un informe 

acerca del progreso en el desarrollo del Plan de Inversión de Indonesia. Se solicita al Subcomité 

que tome nota del informe del Gobierno de Indonesia y ofrezca comentarios. 

 

PUNTO 7 DEL TEMARIO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN PARA GHANA  

 

9. Se invita al representante del Gobierno de Ghana a informar al Subcomité acerca del 

progreso en el desarrollo del Plan de Inversión para Ghana. Se solicita al Subcomité que tome 

nota del informe del Gobierno de Ghana y ofrezca comentarios. 

 

PUNTO 8 DEL TEMARIO PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE FONDOS EN EL 

MARCO DE LA RESERVA DEL FIP  

 

10. Durante su reunión de noviembre de 2011, el Subcomité del FIP examinó el documento 

FIP/SC.7/7, Propuesta de asignación de la reserva del PIF, y acordó que “el proceso de 

aprobación de fondos de la reserva debería comprender tres rondas en las que se invite a los 

proponentes de los proyectos a competir por el financiamiento del PIF de acuerdo con el 

siguiente esquema:  

 

a) En cada ronda debería asignarse aproximadamente un tercio del 

financiamiento disponible.  

 

b) Dentro de los seis meses luego de la aprobación del octavo Plan de Inversión del PIF, 

el Subcomité analizará una primera ronda de propuestas. Esta ronda de 

financiamiento se centrará en programas y proyectos presentados en colaboración con 

el sector privado.  

 

c) El Subcomité invitará a examinar una segunda ronda de propuestas en una reunión 

que se celebrará seis meses después de concluida la primera ronda. En esta ronda de 

financiamiento se aceptarán propuestas de los sectores público y privado.  

 

d) El Subcomité invitará a examinar una tercera y última ronda de propuestas en la 

reunión que celebrará un año después de concluida la primera ronda. En esta ronda de 

financiamiento se aceptarán propuestas de los sectores público y privado”.  

 

11. Se solicitó a la Unidad Administrativa que prepare, en consultas con el Comité de los 

BMD, una propuesta que explique los procedimientos que se establecerán para implementar esta 

decisión, para su examen por el Subcomité.  

 

12. En el documento FIP/SC.8/5, Procedimientos para la asignación de fondos en el marco 

de la reserva del FIP, se proponen procedimientos para invitar a la presentación y la tramitación 

de propuestas para recibir financiamiento de la reserva del FIP. Se invita al Subcomité a 

examinar y aprobar los procedimientos.  
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PUNTO 9 DEL TEMARIO OTROS ASUNTOS 

 

13. Los miembros y los Copresidentes pueden plantear cualquier otro asunto dentro de este 

punto del temario, incluyendo las cuestiones que puedan derivarse de los documentos de 

información presentados en la reunión. 

 

PUNTO 10 DEL TEMARIO CLAUSURA 

 

14. La clausura de la reunión está prevista para las 16.30 del viernes 4 de mayo de 2012.  


