FIP/SC.6/3
3 de junio de 2011
Reunión del Subcomité del Programa de Inversión Forestal (PIF)
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
29 y 30 de junio de 2011
Tema 4 de la agenda

INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL PIF

Propuesta de decisión del Subcomité
El Subcomité examinó el documento FIP/SC.6/3, Informe semestral sobre las
operaciones del PIF, y recibe con satisfacción los avances realizados en la promoción
del trabajo del PIF en los países piloto. El Subcomité anima a los países participantes en
el programa y a los BMD a que continúen el trabajo de desarrollo de planes de
inversión de gran calidad que forman la base del PIF.

2

INTRODUCCIÓN
1.
La finalidad de esta nota es proporcionar un informe semestral sobre la situación de las
actividades del PIF al Subcomité. Se trata del segundo informe sobre operaciones que se presenta
al Subcomité del PIF, y cubre el período que va de noviembre de 2010 a junio de 2011. La parte
I resume la situación de los pilotos en el contexto del PIF. La parte II ofrece una actualización
sobre otras actividades operativas fundamentales distintas de las actividades de los países piloto
del PIF. En cumplimiento de una petición del Subcomité del PIF, la actualización sobre países
piloto incluye información sobre la entrega puntual de las actividades programadas en los países
piloto del PIF, lo que incluye la identificación de los posibles riesgos de incumplimiento de las
fechas de entrega de los planes de inversión y de los proyectos y programas relacionados. El
anexo 1 contiene la información de contacto de los coordinadores nacionales y resume la
situación de las actividades del PIF por país piloto. El anexo 2 ofrece información acerca de las
fechas de entrega de las actividades programadas en los países piloto del PIF.
2.

El PIF tiene los ocho siguientes países piloto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Brasil
Burkina Faso
Ghana
Indonesia
México
Perú
RDP Lao
República Democrática del Congo

3.
El nivel de contribuciones prometidas al PIF1 al 31 de marzo de 2011 es de US$577
millones. De este monto, US$440 millones se aportarán en forma de donaciones y US$173
millones en forma de contribuciones de capital.
4.
En su reunión de noviembre de 2010, el Subcomité del PIF analizó y aprobó la
Asignación de los recursos del PIF a los países piloto (documento FIP/SC.5/5), y acordó asignar
los recursos del PIF de la siguiente manera2:
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a)

Se ha apartado una reserva de US$150 millones en recursos de donaciones del
nivel actual de promesas de contribución.

b)

Todos los montos de las asignaciones son indicativos para fines de planificación.
La aprobación de fondos se hará sobre la base de estrategias de inversión de alta
calidad y las propuestas de proyectos y programas asociados.

Representan las contribuciones realizadas y no realizadas valoradas en función del tipo de cambio del 31 de marzo
de 2011.
2
Para ver la decisión completa, consulte Summary of the Co-Chairs, reunión del Subcomité del PIF, 23 de
noviembre de 2010.
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c)

Teniendo en cuenta las promesas actuales de contribución al PIF, se han
establecido cuatro niveles de escalas de financiamiento:
i.
ii.
iii.
iv.

d)

Brasil e Indonesia:
US$50-70 millones
República Democrática del Congo y México: US$40-60 millones
Ghana y Perú:
US$30-50 millones
Burkina Faso y RDP Lao:
US$20-30 millones

La asignación de la reserva será decidida por el Subcomité del PIF una vez que
hayan sido aprobadas todas las estrategias de inversión y que se haya acordado el
Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades
Locales.

5.
Con la aclaración de la asignación de los recursos del PIF, los países pilotos del PIF,
apoyados por los BMD, están desarrollando sus planes de inversión a través de un proceso
dirigido por el país y participativo, compatible con las directrices operativas del PIF aprobadas.

SITUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES PILOTO DEL PIF
Misiones
6.
En los ocho países piloto del PIF, el proceso de programación se ha iniciado mediante
misiones de evaluación del alcance y conjuntas. Los BMD están asistiendo a los Gobiernos de
los países piloto en la preparación de sus planes de inversión para el PIF. Esta labor se está
llevando a cabo en colaboración con grupos nacionales de partes interesadas, entre ellos los
pueblos indígenas, las comunidades locales, el sector privado y otras instituciones asociadas en
el desarrollo interesadas.
7.
Todas las fechas de las misiones de evaluación del alcance y conjuntas, los términos de
referencia de las misiones conjuntas y los informes de las misiones se publican en el sitio web de
los FIC y se actualizan regularmente. Se ha informado al Subcomité del PIF con cuatro semanas
de antelación de todas las misiones conjuntas.
Solicitudes de donaciones para preparación
8.
Al 1 de junio de 2011, seis países piloto (Burkina Faso, Ghana, Indonesia, Perú, RDP Lao
y República Democrática del Congo) han solicitado donaciones para preparación con el fin de
ayudar al país a ejercer su liderazgo en el desarrollo de planes de inversión. De acuerdo con las
directrices operativas del PIF, el Comité de los BMD examinó y aprobó solicitudes de
donaciones por un valor total de US$1,45 millones. Se ha informado al Subcomité del PIF de la
aprobación de las donaciones para preparación. Todas las propuestas de donaciones para
preparación están publicadas en el sitio web de los FIC.
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9.
El cuadro 1 enumera las donaciones de preparación aprobadas en función del país piloto
del PIF y el BMD a través del que se desembolsó la donación.
Cuadro 1: Donaciones de preparación aprobadas en función del país piloto del PIF y el
BMD a través del que se desembolsó la donación
Nombre del país

Monto de la
donación

Fecha de
aprobación

BMD que
desembolsa la
donación

Burkina Faso

250 000

21/12/2010

BIRF

Ghana

250 000

24/02/2011

BAfD

Indonesia

225 000

21/12/2010

BAsD

Perú

250 000

27/04/2011

BAsD

RDP Lao

227 900

11/01/2011

BIRF

República
Democrática del
Congo

250 000

31/01/2011

BIRF

Presentación de planes de inversión
10.
Dos países, Burkina Faso y República Democrática del Congo, han sometido planes de
inversión al Subcomité del PIF para su examen y aprobación. Los seis países piloto restantes se
encuentran en proceso de desarrollo de sus planes de inversión.
Seguimiento del riesgo con respecto a la entrega de planes de inversión, proyectos y programas
11.
En su reunión de noviembre de 2010, el Subcomité solicitó a la Unidad Administrativa de
los FIC que incluyera la siguiente información en el informe semestral sobre las operaciones del
PIF:
a) progreso en el desarrollo y la implementación de los planes de inversión,
b) principales riesgos identificados y
c) medidas de corrección aplicadas.
12.
Para responder a esta petición, el Comité de BMD del PIF acordó un sistema sencillo de
seguimiento para poder identificar pronto los posibles riesgos para el desarrollo y la
implementación puntuales de los planes de inversión, los proyectos y los programas. Este
sistema de seguimiento se desarrollará aún más una vez que se hayan aprobado todos los planes
de inversión y se disponga de información adicional sobre las inversiones.
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13.
Se propone el siguiente sistema de “semáforo” para indicar la situación de la entrega de
los planes de inversión, los proyectos y los programas:

Verde

Los BMD confirman que se cumplirán las fechas de entrega y los
retrasos no pasarán de 5 meses.

Amarillo Los BMD reconocen retrasos de entre 6 y 8 meses, pero confían
razonablemente en que no se producirán más dilaciones.
Rojo

Los BMD reconocen retrasos de más de 8 meses y no tienen
certidumbre de que la entrega se produzca dentro de un plazo de 1 año
desde la primera fecha de entrega prevista.

14.
Además de la situación de la entrega, se facilita información sobre las razones para los
retrasos y las medidas de corrección propuestas que se han acordado para evitar retrasos
adicionales en la entrega de los planes de inversión, los proyectos y los programas.
15.

El anexo 2 presenta información exhaustiva sobre cada país piloto acerca de:
a)
b)
c)
d)

las fechas para la presentación de planes de inversión para la aprobación del
Subcomité del PIF;
las fechas para la presentación de solicitudes de aprobación del financiamiento del
PIF para proyectos o programas;
la calificación de riesgo sugerida por el BMD, y
las medidas de corrección sugeridas para resolver cualquier retraso.

16.
Una vez que se haya aprobado un plan de inversión, se dispondrá de información más
detallada sobre las fechas de entrega de proyectos y programas, lo que incluye las fechas
previstas y reales de aprobación por parte del Subcomité del PIF y del Directorio del BMD. Esta
información se incluirá después en el siguiente informe sobre las operaciones.
17.
De conformidad con el marco de resultados del PIF, los BMD presentarán un informe
anual de seguimiento al Subcomité acerca de la implementación de los programas y proyectos
financiados por el PIF. Este informe anual de seguimiento complementará la información
aportada en el informe semestral sobre las operaciones del PIF.

OTRAS CUESTIONES OPERATIVAS FUNDAMENTALES
Desarrollo de una propuesta para un Mecanismo de Donación Específico para Pueblos
Indígenas y Comunidades Locales dentro del PIF
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18.
Los representantes de los pueblos indígenas y las comunidades locales han participado en
una serie de cuatro reuniones regionales celebradas en consonancia con los Términos de
referencia para el desarrollo de un Mecanismo de Donación Específico (documento
FIP/SC.3/5), aprobados por el Subcomité del PIF en marzo de 2010. En cada reunión regional se
analizaron cuestiones fundamentales relativas al Mecanismo de Donación, y se concluyó con una
declaración resumida por escrito sobre las opiniones expresadas en la reunión. La forma y el
contenido de estos cuatro documentos varía en función de la región, pero todos ellos abordan
elementos importantes para el diseño del Mecanismo propuesto. Estos elementos contribuyeron a
una reunión mundial de representantes seleccionados por las poblaciones indígenas y las
comunidades locales, celebrado en abril de 2011, para preparar un “borrador de la reunión
mundial” de un diseño de la propuesta para el Mecanismo de Donación, que posteriormente se
divulgó más ampliamente para generar comentarios y opiniones.
19.
Los informes de las conferencias regionales y mundial y los materiales asociados pueden
consultarse en el sitio web de los FIC, en http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/1956.
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Anexo 1
Situación de las actividades en los países piloto del PIF
Brasil
Coordinador nacional:

Carlos Márcio Cozendey
Secretario de Asuntos Internacionales
Ministerio de Finanzas
T: + 55 61 3412 2227 / 2290
F: + 55 61 3412 1722
Correo electrónico: sainmf@fazenda.gov.br

Coordinadores de los BMD:
(a nivel de país)

BIRF:
Garo Batmanian
Especialista principal en medio ambiente
gbatmanian@worldbank.org
BID:
Gloria Visconti
Especialista principal en cambio climático
Gloriav@iadb.org
Eirivelthon Lima
Especialista en recursos naturales
elima@iadb.org
IFC:
Frederico Benite
Oficial principal de desarrollo empresarial
fbenite@ifc.org
Carlos Klink
Oficinal principal de programa
Cklink@ifc.org

Fecha de la confirmación del interés:

2 de septiembre de 2010

Fecha prevista de presentación del plan de inversión (PI):

Noviembre de 2012

Fechas previstas de presentación de los proyectos dentro del PI:

Ej. de 2013

Fecha de la misión de evaluación del alcance:

24-26 de mayo de 2011

Fecha tentativa para la primera misión conjunta:

Septiembre de 2011
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Información sobre las actividades de preparación apoyadas por el Fondo Cooperativo para el
Carbono de los Bosques (FCPF) y el Programa UN-REDD:
Brasil no está participando ni en el FCPF ni en el Programa UN-REDD.
Burkina Faso
Coordinador nacional:

M. Samuel YEYE
Asesor técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Nivel
de Vida
Correo electrónico: jeanneyeye@yahoo.fr
Teléfono: Oficina (00226) 50 35 03 28 / Celular: (00226)
76 60 96 19
Fax: (00226) 50 31 06 75

Coordinadores de los BMD:
(a nivel de país)

BAfD
Modibo Traore
Oficial jefe de gestión de recursos naturales
d.traore@afdb.org
BIRF:
Taoufiq Bennouna
Especialista principal en gestión de recursos naturales
tbennouna@worldbank.org
IFC:
No participa

Fecha de la confirmación del interés:

17 de marzo de 2010

Fecha prevista de presentación del plan de inversión (PI):

Junio de 2011

Fechas previstas de presentación de los proyectos dentro del PI:

Ej. de 2012

Fecha tentativa para la primera misión conjunta:

Abril de 2011

Información sobre las actividades de preparación apoyadas por el FCPF y el Programa UNREDD:
Burkina Faso someterá su plan de inversión a la aprobación del Subcomité del PIF en junio de
2011. El proceso de preparación para la REDD se integrará plenamente a la preparación de
inversiones y proyectos y programas de asistencia técnica. El FCPF y el PIF colaborarán
estrechamente para garantizar la compatibilidad con la metodología del FCPF acerca de
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actividades relacionadas con la preparación, lo que mejorará las oportunidades de futuras
inversiones financiadas por el PIF.
Durante la sexta reunión del Comité de Participantes del FCPF (PC6) en Georgetown, Guyana
(28 de junio al 1 de julio de 2010), el Comité de Participantes (PC) recomendó al Equipo de
Gestión del Fondo (FMT) que invitara a Burkina Faso a participar como observador en futuras
reuniones de la Asamblea de Participantes (PA)/PC y sometiera una propuesta de preparación de
REDD (R-PP) al examen del Grupo Asesor Tecnológico (TAP) y el PC (no para la asignación de
donaciones del FCPF). El FMT propuso que el PIF se haga cargo de los costos de dicha
participación (por ejemplo, los costos del examen del TAP). La propuesta se realizó partiendo de
la base de la participación de Burkina Faso en el Programa de Inversión Forestal (PIF).
Ghana
Coordinador nacional:

Hon. Mike Hammah
Ministro
Ministerio de Tierras y Recursos Naturales
P.O. BOX M212
Accra
Ghana
Tel. (233) 302-672336
Fax (233) 302-666801
Correo electrónico: Hammah_mike@yahoo.com

Sr. Abu Musa Juam
Director técnico
Ministerio de Tierras y Recursos Naturales
Sr. Kwesi Tabi
Director de investigación
Ministerio de Ciencias y Tecnologías Ambientales
Sr. Franklin Ashiadey
Coordinador
Programa de Recursos Naturales y Gestión Ambiental de
Ghana
Ministerio de Finanzas y Planificación Económica
Coordinadores de los BMD:
(a nivel de país)

BAfD
Albert Mwangi
Oficial principal de silvicultura
a.mwangi@afdb.org
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BIRF:
Flavio Chaves
Especialista en gestión de recursos naturales
fchaves@worldbank.org
IFC:
Miriam Van Gool
Oficial de operaciones
MvanGool@ifc.org

Fecha de la confirmación del interés:

27 de abril de 2010

Fecha prevista de presentación del plan de inversión (PI):

Noviembre de 2011

Fechas previstas de presentación de los proyectos dentro del PI:

Ej. de 2012

Fecha tentativa para la primera misión conjunta:

30 de mayo al 2 de junio de 2011

Información sobre las actividades de preparación apoyadas por el FCPF y el Programa UNREDD:
La nota sobre la preparación de REDD (R-PIN) de Ghana fue aprobada por el FCPF en julio de
2008. En abril de 2009, se firmó un convenio de donación del FCPF por valor de US$200 000
para la elaboración de la propuesta de preparación para REDD (R-PP). La R-PP se sometió a la
consideración del FCPF en diciembre de 2009, que la examinó y aprobó a la espera de la revisión
de la PC5 del FCPF en Gabón, mediante la resolución PC/5/2010/3 de marzo de 2010. En
diciembre de 2010, se presentó una R-PP revisada al FCPF, en cumplimiento de la resolución de
la PC5. Se está preparando la donación para preparación del FCPF (quedan por finalizar los
mecanismos fiduciarios y están en marcha el proceso de diligencia debida del Banco Mundial y
la preparación de la nota de evaluación de la R-PP). Para obtener más información acerca de la
preparación de REDD en Ghana, puede consultar los datos básicos sobre el progreso en la
preparación de REDD elaborados por el FCPF3.
Indonesia
Coordinador nacional:

Dr. Hadisusanto Pasaribu,
Asesor principal del Ministerio de Asuntos Institucionales
Ministerio de Silvicultura
Jakarta, Indonesia
Teléfono: 62-21-5730205
Fax: 62-21-8305738732

3

http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Ghana
's%20Fact%20Sheet_Feb%202011_0.pdf
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Correo electrónico: hadispsaribu@yahoo.com
Coordinadores de los BMD:
(a nivel de país)

BAsD
David McCauley
Especialista principal en cambio climático
dmccauley@adb.org
BIRF:
Werner Kornexl
Especialista principal en tecnología
wkornexl@worldbank.org
IFC:
Quitos Bengzon
Oficial principal de inversiones
QBengzon@ifc.org

Fecha de la confirmación del interés:

11 de junio de 2010

Fecha prevista de presentación del plan de inversión (PI):

Noviembre de 2011

Fechas previstas de presentación de los proyectos dentro del PI:

Ej. de 2012

Fecha tentativa para la primera misión conjunta:

Junio/julio de 2011

Información sobre las actividades de preparación apoyadas por el FCPF y UN-REDD:
FCPF: El PC del FCPF evaluó la R-PP en la PC4 (junio de 2009). La nota de evaluación del
FCPF de la R-PP está en fase de preparación y se espera su firma para marzo/abril de 2011. El
Gobierno no solicitó la donación de US$200 000 del FCPF para formulación. Se espera
establecer una fuerte colaboración con el Grupo de Trabajo de REDD+ que opera de acuerdo con
la directiva del Presidente de Indonesia. Para obtener más información acerca de la preparación
de REDD en Indonesia, puede consultar los datos básicos sobre el progreso en la preparación de
REDD elaborados por el FCPF4.
Programa UN-REDD: En marzo de 2009, la Junta de Políticas del Programa UN-REDD aprobó
una dotación de US$5,6 millones para el programa nacional de Indonesia. En marzo de 2010, se
liberaron fondos del Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes, lo que supuso la puesta en marcha
de la fase de comienzo y ejecución del programa. Se puede encontrar información actualizada
sobre las actividades del Programa UN-REDD en Indonesia en el sitio web http://www.un-

4

http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Indone
sia%20Progress%20Sheet%20030111.pdf
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redd.org/UNREDDProgramme/CountryActions/Indonesia/tabid/987/language/enUS/Default.aspx.
México
Coordinador nacional:

Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez
Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
México
Ricardo_ochoa@hacienda.gob.mx
Juan Manuel Torres-Rojo
Director general de la Comisión Nacional Forestal
México
directorgeneral@conafor.gob.mx

Coordinadores de los BMD:
(a nivel de país)

BIRF:
Laurent Debroux
Especialista principal en medio ambiente
ldebroux@worldbank.org
BID:
Gloria Visconti
Especialista principal en cambio climático
Gloriav@iadb.org
Sergio Ardila
Especialista principal
sergioar@iadb.org
IFC:
Héctor Gómez Ang
Oficial principal de desarrollo empresarial
HGomezAng@ifc.org

Fecha de la confirmación del interés:

28 de julio de 2010

Fecha prevista de presentación del plan de inversión (PI):

Septiembre/octubre de 2011

Fechas previstas de presentación de los proyectos dentro del PI:

Ej. de 2012

Fecha tentativa para la primera misión conjunta:

Agosto de 2011

Información sobre las actividades de preparación apoyadas por el FCPF:
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El PC del FCPF evaluó la R-PP de México en la PC5 de marzo de 2010, y el PC autorizó el
financiamiento de una donación para la preparación de REDD. El PC solicitó a México que
revisara y volviera a presentar la R-PP, cuya revisión está en fase de preparación. Está en marcha
el proceso de diligencia debida del Banco Mundial (asegurar la identificación de cuestiones
fundamentales, desarrollar el proceso para abordar dichas cuestiones, terminar los mecanismos
fiduciarios, preparar la nota de evaluación de la R-PP). El monto total de la donación será de
US$3,6 millones. Para obtener más información acerca de la preparación de REDD en México,
puede consultar los datos básicos sobre el progreso en la preparación de REDD elaborados por el
FCPF5.
Perú
Coordinador nacional:

Eduardo Durand
Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y
Recursos Hídricos
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos
Naturales
Ministerio del Ambiente
Lima, Perú

Coordinadores de los BMD:
(a nivel de país)

BIRF:
Gerardo Segura
Especialista principal en desarrollo rural
gsegura@worldbank.org
BID:
Gloria Visconti
Especialista principal en cambio climático
Gloriav@iadb.org
Eirivelthon Lima
Especialista en recursos naturales
elima@iadb.org
IFC:
Marc Tristant
Oficial principal de inversiones
MTristant@ifc.org
Steve Gretzinger
Especialista principal en silvicultura
SGretzinger@ifc.org

5

http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Mexic
o%20Progress%20Sheet_Feb%202011.pdf
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Fecha de la confirmación del interés:

12 de mayo de 2010

Fecha prevista de presentación del plan de inversión (PI):

Noviembre de 2011

Fechas previstas de presentación de los proyectos dentro del PI:

Ej. de 2012

Fecha tentativa para la primera misión conjunta:

Junio de 2011

Información sobre las actividades de preparación apoyadas por el FCPF:
Durante la PC8 del FCPF, que tuvo lugar en Da Lat, Viet Nam, los días 23 a 25 de marzo de
2011, el PC evaluó la propuesta de preparación de REDD (R-PP) presentada por Perú y su
revisión de los Grupos Asesores Tecnológicos (TAP), miembros del PC, el Banco Mundial y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se decidió asignar donaciones
para preparación por valor de US$3,6 millones a Perú. Para obtener información más detallada
sobre la R-PP de Perú, puede consultar
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/P
DF/Mar2011/Peru%20R-PP-%20Final%20English%20Translation-March7%20versionMarch16%2C%202011.pdf.
RDP Lao
Coordinador nacional:

Oupakone Alousavath
Director, División de Planificación
Departamento de Silvicultura
Ministerio de Agricultura y Silvicultura
Vientiane, RDP Lao
Tel: +856 21 219561 Fax: +856 21 219561
Correo electrónico: dofadm@gmail.com
Khampay Manivong
Subdirector
Departamento de Silvicultura
Vientiane, RDP Lao
Tel.: +856 21 770094 Fax: +856 21 770093
Correo electrónico: kpmanivong@gmail.com

Coordinadores de los BMD:
(a nivel de país)

BAsD
Sra. Sisavanh Phanouvong
Oficial principal de ejecución
sphanouvong@adb.org
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BIRF:
Peter Jipp
Especialista principal en gestión de recursos naturales
pjipp@worldbank.org
IFC:
Sr. Aimilios Chatzinikolaou
Director de la oficina, IFC RDP Lao
AChatzinikolaou@ifc.org
Phongsavanh Phomkong
Oficial de inversiones
PPhomkong@ifc.org

Fecha de la confirmación del interés:

22 de junio de 2010

Fecha prevista de presentación del plan de inversión (PI):

Noviembre de 2011

Fechas previstas de presentación de los proyectos dentro del PI:

Ej. de 2012

Fecha tentativa para la primera misión conjunta:

6-10 de junio de 2011

Información sobre las actividades de preparación apoyadas por el FCPF:
El PC del FCPF evaluó la R-PP de la RDP Lao en la PC7 de noviembre de 2010. En febrero de
2011, se presentó una versión revisada de la R-PP a la Secretaría del FCPF. El Gobierno solicitó
una donación del FCPF de US$200 000 para formulación que se firmó en octubre de 2009. La
nota de evaluación del FCPF está en fase de preparación. La fecha prevista para la firma del
convenio de donación es mayo de 2011. Para obtener más información acerca de la preparación
de REDD en la RDP Lao, puede consultar los datos básicos sobre el progreso en la preparación
de REDD elaborados por el FCPF6.
República Democrática del Congo
Coordinador nacional:

Victor Kabengele Wa Kadilu
Coordinador de proyecto
Ministerio de Medio Ambiente
Correo electrónico: abckab@gmail.com
Jean Ilunga Muneng
Jefe de división Servicios Ambientales

6

http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Lao%
20PDR%20DRAFT%20Progress%20Sheet%20022811.pdf
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Dirección de Desarrollo Sostenible
Correo electrónico: Jean_muneng57@yahoo.fr
Coordinadores de los BMD:
(a nivel de país)

BAfD
Modibo Traore
Oficial responsable de la gestión de recursos naturales
d.traore@afdb.org
BIRF:
Simon Rietbergen
Especialista principal en silvicultura
srietbergen@worldbank.org
IFC:
Miriam Van Gool
Oficial de operaciones
MvanGool@ifc.org

Fecha de la confirmación del interés:

8 de julio de 2010

Fecha prevista de presentación del plan de inversión (PI):

Junio de 2011

Fechas previstas de presentación de los proyectos dentro del PI:

Ej. de 2012

Fecha tentativa para la primera misión conjunta:

Junio de 2011

Información sobre las actividades de preparación apoyadas por el FCPF y el Programa UNREDD:
República Democrática del Congo participa en el FCPF y en el Programa UN-REDD.
FCPF: Se ha desembolsado la totalidad de una donación para formulación del FCPF por valor de
US$200 000 y, en marzo de 2011, se firmó una donación para la implementación de la R-PP
(US$3,4 millones). Para obtener más información acerca de la preparación de REDD, puede
consultar los datos básicos sobre el progreso en la preparación de REDD elaborados por el
FCPF7.
Programa UN-REDD: Durante su cuarta reunión sobre políticas, celebrada en Nairobi los días
17 a 19 de marzo de 2010, la Junta de Políticas del Programa aprobó una dotación de US$5,5
millones para República Democrática del Congo (RDC). Con el arranque de su primer programa
nacional integral, las actividades han pasado de la planificación estratégica a los resultados, lo
que incluye conclusión de estudios fundamentales, proyectos piloto de REDD+, capacitación de
7

http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Feb2011/DRC%
20Progress%20Sheet_Feb%202011.pdf
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personal, intercambio de conocimientos a nivel regional, terminación de procesos de consulta
dentro del país y la puesta en marcha de su primer plan de estudios universitario sobre REDD+.
En marzo de 2009, la Junta de Políticas del Programa UN-REDD había aprobado fondos por
valor de US$1,9 millones para la estrategia inicial del programa nacional de UN-REDD en la
RDC. Se puede encontrar información actualizada sobre las actividades del Programa UN-REDD
en la RDC en el sitio web http://www.unredd.org/UNREDDProgramme/CountryActions/DemocraticRepublicofCongo/tabid/1027/langua
ge/en-US/Default.aspx information.
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Anexo 2
Situación de la entrega de planes de inversión, proyectos y programas

País

Fecha de
presentación
prevista

Fuente de datos

Comentario

Clasificación
del riesgo

Ej. de 2013

BMD

PI se presentará en
noviembre de 2012

Verde

Proyectos y programas
Burkina Faso
Plan de inversión

Ej. de 2013

BMD

Junio de 2011

PI se presentará en
junio de 2011

Verde

Proyectos y programas

Ej. de 2012

Propuesta de
donación para
preparación
Propuesta de
donación para
preparación

Ghana
Plan de inversión

Junio de 2011

PI se presentará en
agosto de 2011

Verde

Proyectos y programas

Ej. de 2013

Propuesta de
donación para
preparación
Propuesta de
donación para
preparación
Propuesta de
donación para
preparación
Propuesta de
donación para
preparación

PI se presentará en
noviembre de 2011

Verde

Informe de la
misión conjunta

PI se presentará en
septiembre/octubre
de 2011

Verde

Brasil
Plan de inversión

Indonesia
Plan de inversión

Agosto de
2011

Proyectos y programas

Ej. de 2012

México
Plan de inversión

Ej. de 2012

Medidas de corrección

Proyectos y programas
Perú
Plan de inversión

Proyectos y programas

RDP Lao
Plan de inversión

Proyectos y programas

República Democrática
del Congo
Plan de inversión

Proyectos y programas

Ej. de 2012

BMD

Diciembre de
2011/enero de
2012
Ej. de 2013

Propuesta de
donación para
preparación
Propuesta de
donación para
preparación

PI se presentará en
junio de 2012

Verde

Noviembre de
2011

Propuesta de
donación para
preparación
Propuesta de
donación para
preparación

PI se presentará en
junio de 2012

Amarillo

Propuesta de
donación para
preparación
Propuesta de
donación para
preparación

PI se presentará en
junio de 2011

Verde

Ej. de 2013

Agosto de
2011
Ej. de 2012
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