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Propuesta de decisión del Subcomité del Programa de Inversión Forestal 

 

El Subcomité examinó el documento FIP/SC.7/3, titulado Informe semestral sobre las 

operaciones del PIF, tomó nota de los avances realizados en los trabajos del PIF en los países 

piloto, y expresó su satisfacción por la presentación de los cuatro primeros planes de 

inversiones. El Subcomité espera con interés la presentación de proyectos y propuestas de 

programa para la aprobación de financiamiento del PIF en el marco de los planes de inversiones. 

El Subcomité alienta al resto de países participantes en el PIF y a los BMD a seguir avanzando 

en su labor de desarrollar planes de inversiones de alta calidad para constituir la base de 

inversiones y enseñanzas del PIF.  
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INTRODUCCIÓN 

 

1. El propósito de esta nota es proporcionar al Subcomité del Programa de Inversión 

Forestal (PIF) un informe semestral sobre la situación de las actividades del PIF. Este es el tercer 

informe sobre operaciones que se presenta al Subcomité del PIF, y abarca el período 

comprendido entre el 30 de junio de 2011 y el 31 de octubre de 2011.  

 

2. Dado que el PIF ha entrado ya en su fase de operaciones, el informe semestral facilitará 

una cantidad creciente de datos e información sobre el cumplimiento de puntos de referencia 

clave, que a su vez son indicadores de progresos en los países piloto del PIF, y en particular 

sobre las fechas de: 

 

a) aprobación de planes de inversiones;  

b) proyectos y programas aprobados por el Subcomité; 

c) proyectos y programas aprobados por los Directorios de los BMD; 

d) efectividad de un proyecto o programa (firma de convenio de donación o acuerdo 

de préstamo entre el Gobierno del país piloto y el BMD);  

e) primeros desembolsos. 

 

3. Estos datos se proporcionarán a través del sistema de gestión de la cartera de proyectos 

del Fondo Estratégico sobre el Clima (FEC)
1
, que registra todos los datos pertinentes de sus 

programas específicos, incluido el PIF. Un importante objetivo del sistema de gestión de la 

cartera de proyectos es contribuir a la efectividad y eficiencia del FEC y de sus programas 

específicos, proporcionando al Subcomité previsibilidad y certidumbre en la gestión de los 

fondos del PIF, así como a los equipos de país responsables de la preparación de los programas, 

proyectos y planes de inversiones.  

 

4. El informe semestral se complementará en el transcurso del tiempo con información de 

los informes anuales de seguimiento, que reflejarán los progresos de proyectos y programas en 

los países piloto.  

 

5. En el sitio web de los Fondos de Inversión en el Clima (FIC) figuran los datos de 

contacto de los centros de coordinación de los países piloto y la situación de las actividades del 

PIF por país piloto (http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/fip_pilot_programs).  

 

SITUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES PILOTO DEL PIF 

 

Programación por países y aprobación de planes de inversiones 

 

6. Cuatro países (Burkina Faso, República Democrática del Congo, RDP Lao y México) han 

terminado el proceso de programación por países que da paso a la presentación de un plan de 

inversiones para su aprobación.  

                                                           
1
 SCF/TFC.8/4, Directrices para la gestión de cartera de los programas específicos en el marco del FEC. 
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7. Durante el período cubierto por el informe, el Subcomité del PIF aprobó planes de 

inversiones para dos países: Burkina Faso
2
 y la República Democrática del Congo. El Subcomité 

del PIF tomó nota de los recursos solicitados, por un monto de US$90 millones en donaciones. 

Se espera que las inversiones del PIF en estos dos países movilicen al menos US$111,7 millones 

en concepto de cofinanciación. En el Anexo 1 se describen los recursos del PIF aprobados por 

país piloto. 

 

8. Dos países, la RDP Lao y México, han presentado sus planes de inversiones para ser 

objeto de examen y aprobación por parte del Subcomité del PIF en su reunión del 31 de octubre 

de 2011.  

 

9.  En los restantes cuatro países piloto del PIF (Brasil, Ghana, Indonesia y Perú), el proceso 

de programación continúa mediante misiones conjuntas y trabajo intermediario. Los Gobiernos 

de los países piloto están preparando sus planes de inversión del PIF con el apoyo de los BMD. 

Esta labor se está realizando en asociación con grupos de partes interesadas de los países, entre 

ellos los pueblos indígenas, comunidades locales, sector privado y otras instituciones asociadas 

con interés en materia de desarrollo. Estos países se encuentran en proceso de desarrollo de sus 

respectivos planes de inversiones para presentarlos en 2012. 

 

10. Indonesia y Ghana esperaban haber presentado sus planes de inversiones para ser 

sometidos a consideración, pero la presentación ante el Subcomité del PIF ha tenido que 

aplazarse a causa de la reconocida necesidad de consultas adicionales con partes interesadas. 

Ghana tiene previsto realizar una presentación sobre la preparación de su plan de inversiones en 

la reunión del Subcomité el 31 de octubre de 2011, y espera solicitar su aprobación mediante 

decisión por correo.  

 

11. Las fechas de las misiones de exploración y las conjuntas, los términos de referencia de 

las misiones conjuntas y los informes de las misiones se ponen en el sitio web de los FIC y se 

actualizan de forma periódica.  

 

Actualización sobre el plan de inversiones para Burkina Faso 

 

12. Durante la última reunión, el Subcomité del PIF examinó el documento FIP/SC.6/5, Plan 

de inversiones para Burkina Faso, y aprobó en principio el plan de inversiones, al tiempo que 

admitía que era preciso llevar a cabo trabajo adicional para mejorar el plan y las actividades 

propuestas. El Subcomité reconoció que el plan de inversiones contiene una primera fase de 

actividades de preparación que aportarán la información necesaria para el diseño y selección 

definitiva de las inversiones. El Subcomité acordó aprobar un monto de hasta US$5 millones de 

la asignación en el financiamiento del PIF para que esas actividades de preparación comenzasen 

de inmediato, y solicitó al gobierno que las llevase a cabo y que continuase elaborando el plan de 

inversiones.  

 

                                                           
2 El plan de inversiones para Burkina Faso fue aprobado en principio, si bien se reconoció que es preciso llevar a cabo trabajo 

adicional. El plan de inversiones revisado tendrá que volver a presentarse al Subcomité para su consideración.  
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13. El Subcomité pidió al Gobierno de Burkina Faso que le remitiese por correo un plan de 

inversiones revisado para confirmar su utilización como base para el ulterior desarrollo de 

proyectos. 

 

14. El Gobierno de Burkina Faso se ha comprometido a preparar un documento equivalente a 

una Propuesta de preparación para REDD+ (R-PP) del Fondo Cooperativo para el Carbono de 

los Bosques (FCPF), utilizando las directrices de preparación de ese fondo. Ese documento 

incluirá, entre otras cosas, respuestas detalladas a las cuestiones planteadas por el Subcomité y 

un plan para la realización de actividades de preparación adicionales. Describirá asimismo los 

pilares de la Estrategia de preparación para REDD+ de Burkina Faso, y la fundamentación para 

la versión revisada del plan de inversiones.  

 

15. El documento equivalente a una R-PP reflejará asimismo los resultados de las consultas 

ya realizadas en Burkina Faso y, posteriormente, se compartirá además con todas las partes 

interesadas del conjunto del país. Se compartirá con el Subcomité del PIF antes de que termine el 

año 2011. 

 

16. Entre el 10 y el 14 de octubre de 2011 hay programada una misión conjunta. Durante esa 

misión, se analizarán los resultados de la reunión de junio de 2011 con el objeto de garantizar 

que las recomendaciones formuladas por el Subcomité del PIF en relación con la preparación del 

documento equivalente a la R-PP y subsiguientes revisiones del plan de inversiones van por buen 

camino y han sido correctamente entendidas por todas las partes interesadas.  

 

Solicitudes de donaciones para la preparación destinadas al desarrollo de planes de inversiones 

 

17. Durante el período cubierto por el informe no se han recibido nuevas solicitudes de 

donaciones para la preparación destinadas al financiamiento de preparación gubernamental de 

planes de inversiones.  

 

 

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIONES, PROYECTOS Y 

PROGRAMAS  

 

18. Durante la última reunión, el Comité de los BMD del PIF acordó un sencillo sistema de 

seguimiento que permite la identificación precoz de potenciales riesgos al puntual desarrollo y 

cumplimiento de los planes de inversiones, proyectos y programas. El sistema de gestión de la 

cartera de proyectos del FEC aporta la información a este sistema de seguimiento, que se 

desarrollará adicionalmente en cuanto todos los planes de inversiones hayan sido aprobados y se 

disponga de más información sobre las inversiones.  

 

19. Se acordó el siguiente sistema “semáforo” mediante el que indicar el grado de 

cumplimiento de los planes de inversiones, proyectos y programas del Subcomité del PIF: 

 

Verde  

 

El o los BMD confirma(n) que se cumplirán las fechas de entrega o 

que las demoras no superarán los 12 meses. 
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Amarillo

  

El o los BMD reconoce(n) demoras de entre 12 y 24 meses, pero hay 

un grado razonable de seguridad de que no se producirán más retrasos. 

  

Rojo  El o los BMD reconoce(n) demoras de más de 24 meses y no hay 

certidumbre de que la entrega vaya a producirse en un plazo de dos 

años tras la primera fecha prevista de entrega. 

 

20. Una vez aprobados los proyectos y programas por parte del Subcomité del PIF, el sistema 

semáforo se ampliará para registrar los siguientes puntos de referencia adicionales: 

 

a) fecha para la aprobación de Directorio de BMD; 

b) fecha de la firma del convenio de donación o acuerdo de préstamo entre el BMD 

y el Gobierno del país piloto,   

c) fecha del primer desembolso.  

 

21. En el siguiente cuadro, para cada país piloto, se presenta información exhaustiva sobre:  

 

a) fechas de presentación de planes de inversiones al Subcomité del PIF para su 

aprobación;  

b) fechas de presentación de solicitudes de aprobación de financiamiento del PIF 

para proyectos y programas; 

c) calificación sugerida por el BMD,   

d) si procede, los motivos de la demora y las medidas correctivas para evitar nuevos 

retrasos en la presentación del plan de inversiones, proyecto o programa al 

Subcomité para que tome una decisión. 

 



 

 

Cuadro 1: Situación del cumplimiento de los planes de inversiones, proyectos y programas 
País Fecha prevista de 

presentación al 

Subcomité 

Fuente de los 

datos 

Comentario sobre la fecha real 

de entrega prevista al 

Subcomité 

Calificación Medidas correctoras/Comentarios 

de los BMD 

Brasil 

Plan de inversiones Ejercicio de 2013 BMD Presentación prevista del plan de 

inversiones en abril de 2012 

Verde  

Proyectos y programas  Ejercicio de 2013 BMD    

Burkina Faso 

Plan de inversiones Junio de 2011 Propuesta de 

donación para 

la preparación 

Plan de inversiones aprobado en 

principio en junio de 2011; 

precisa nueva presentación 

 

Fecha de nueva presentación: 

A determinar tras la misión 

conjunta. 

Verde  

Proyecto habilitador: 

Actividades inmediatas de 

preparación para REDD+ 

(Banco Mundial) 

Diciembre de 2011      

República Democrática del Congo 

Plan de inversiones Agosto de 2011 Propuesta de 

donación para 

la preparación 

Plan de inversiones aprobado en 

junio de 2011 

Verde  

Proyecto 1: Hacer frente a la 

deforestación y la 

degradación en la zona de 

suministro de Kinshasa 

(Banco Mundial) 

Noviembre de 2012  Plan de 

inversiones 

Noviembre de 2012 Verde  

Proyecto 2: Hacer frente a la 

deforestación y la 

degradación en la zona de 

suministro de Mbuji 

Mayi/Kananga (BAfD) 

Noviembre de 2012 

(fecha prevista por 

el Directorio) 

Plan de 

inversiones 

Noviembre de 2012 Verde  

Proyecto 3: Hacer frente a la 

deforestación y la 

degradación en la zona de 

suministro de Kisangani 

(BAfD) 

Noviembre de 2012 

(fecha prevista por 

el Directorio) 

Plan de 

inversiones 

Noviembre de 2012 Verde  
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País Fecha prevista de 

presentación al 

Subcomité 

Fuente de los 

datos 

Comentario sobre la fecha real 

de entrega prevista al 

Subcomité 

Calificación Medidas correctoras/Comentarios 

de los BMD 

Proyecto 4: Programa de 

Pequeñas Donaciones para 

Iniciativas REDD+ 

Prometedoras a Pequeña 

Escala (Banco Mundial) 

Marzo de 2013 

(fecha prevista por 

el Directorio) 

Plan de 

inversiones 

Se espera que el proyecto sea 

enviado al Subcomité del PIF 

para aprobación en diciembre de 

2012 

Verde  

Proyecto 5: Participación del 

sector privado en la REDD+ 

en la RDC (Banco Mundial) 

Marzo de 2013 

(fecha prevista por 

el Directorio) 

Plan de 

inversiones 

Se espera que el proyecto sea 

enviado al Subcomité del PIF 

para aprobación en diciembre de 

2012 

 

Verde  

Ghana 

Plan de inversiones Junio de 2011 Propuesta de 

donación para 

la preparación,  

Informe de 

misión 

conjunta 

Presentación prevista del plan de 

inversiones en diciembre de 

2011 

Verde  

Proyectos y programas  Ejercicio de 2013 Propuesta de 

donación para 

la preparación 

   

Indonesia 

Plan de inversiones Agosto de 2011 Propuesta de 

donación para 

la preparación 

Presentación prevista del plan de 

inversiones en abril de 2012 

Verde  

Proyectos y programas  Ejercicio de 2012 Propuesta de 

donación para 

la preparación 

 

 

 

 

  

RDP Lao 

Plan de inversiones Noviembre de 2011 Propuesta de 

donación para 

la preparación 

Presentada para Reunión del 

Subcomité  

Verde  

Proyectos y programas  Ejercicio de 2013 Propuesta de 

donación para 

la preparación 

   



9 

 

País Fecha prevista de 

presentación al 

Subcomité 

Fuente de los 

datos 

Comentario sobre la fecha real 

de entrega prevista al 

Subcomité 

Calificación Medidas correctoras/Comentarios 

de los BMD 

México 

Plan de inversiones Ejercicio de 2012 Informe de 

misión 

conjunta 

Presentada para Reunión del 

Subcomité 

Verde  

Proyectos y programas  Ejercicio de 2012 BMD    

Perú 

Plan de inversiones Diciembre 2011/ 

Enero 2012 

Propuesta de 

donación para 

la preparación 

Presentación prevista del plan de 

inversiones en junio de 2012 

Verde  

Proyectos y programas  Ejercicio de 2013 Propuesta de 

donación para 

la preparación 
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Anexo 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las cifras en color rojo reflejan solicitudes de recursos en planes de inversiones presentados al Subcomité para aprobación.   

    

 

 

País 

 

Recursos del PIF  

Fase de preparación del 

plan de inversiones 
Fase de ejecución del plan de inversiones 

Donación 

para la 

preparación 

Fecha de 

aprobación  

Donaciones 

solicitadas 

(en millones 

de US$) 

Créditos 

solicitados con 

tasa de interés 

cercana a cero 

(en millones de 

US$) 

Total 

solicitado PIF 

(en millones 

de US$) 

Fecha de aprobación 

1 Burkina Faso 250 000 21/12/2010 30 0 30 Junio de 2011  

(en principio) 

2 Brasil       

3 República 

Democrática 

del Congo 

250 000 31/1/2011 60 0 60 Junio de 2011 

4 Ghana 250 000 24/2/2011     

5 Indonesia 225 000 21/12/2010     

6 RDP Lao 227 900 11/1/2011 30 0 30 Octubre de 2011 

7 México 0 No aplicable 32,16 27,84 60 Octubre de 2011 

8 Perú 250 000 27/4/2011     

 TOTAL 156,16 27,84 180  


