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PUNTOS 1 Y 2 DEL TEMARIO. APERTURA Y ELECCIÓN DE LOS COPRESIDENTES 

 

1. Darán inicio a la reunión los copresidentes electos, el Sr. Victor Kabengele Wa Kadilu, y 

la Sra. Katie Berg, miembros del Subcomité en representación de la República Democrática del 

Congo y Estados Unidos, respectivamente. Los mandatos de los actuales copresidentes 

finalizarán cuando se elijan los nuevos copresidentes en esta reunión. 

 

2. Según lo dispuesto en el párrafo 25 del Reglamento del Comité del Fondo Fiduciario del 

Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF), que se aplica mutatis mutandis al Subcomité del 

Programa de Inversión Forestal (FIP), el Subcomité elegirá de entre sus miembros un 

representante de un país receptor que reúna los requisitos correspondientes y un representante de 

un país contribuyente, que actuarán como copresidentes del Subcomité durante un plazo de 18 

meses a partir de la primera reunión posterior al Foro de Asociación (mayo de 2013) y hasta la 

primera reunión posterior al próximo Foro de Asociación (previsto para noviembre de 2014). 

 

3. Por lo tanto, se invita al Subcomité a elegir a dos nuevos copresidentes de entre 

sus miembros: uno de un país receptor que reúna los requisitos correspondientes y otro de 

un país contribuyente. 

 

PUNTO 3 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 

 

4. Se ha difundido un temario provisional (documento FIP/SC.10/1/Rev.2) para que 

se analice en la reunión del Subcomité. Se invita a los miembros de la reunión a aprobar 

dicho temario.  

 

PUNTO 4 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL FIP 

 

5. Se ha elaborado el documento FIP/SC.10/3, Informe semestral de las operaciones del 

FIP para informar al Subcomité del FIP sobre las actividades de dicho programa. Se invita al 

Subcomité a examinar este informe semestral, a formular orientaciones y comentarios sobre las 

operaciones del FIP, si fuera pertinente, y a aprobar la decisión propuesta. 

 

PUNTO 5 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREPARACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PROPORCIONADOS POR 

LOS BANCOS MULTILATERALES DE DESARROLLO (BMD) PARA LOS 

PROGRAMAS DEL MECANISMO DE DONACIONES ESPECÍFICO PARA 

PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES (MDE) EN BRASIL 

Y GHANA 

 

6. En el documento FIP/SC.10/4, Aprobación del financiamiento de los servicios de 

preparación y supervisión de proyectos proporcionados por los BMD para los programas del 

MDE en Brasil y Ghana, presentado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF), se incluyen las notas sobre las ideas de los proyectos del MDE en Brasil y Ghana, y una 

solicitud de financiamiento del BIRF para cubrir el primer tramo de los costos de los BMD 

relativos a la preparación y ejecución de los proyectos.  

 

7. Se invita al Subcomité a examinar la solicitud y a aprobar el financiamiento requerido. 



 

3 
 

 

PUNTO 6 DEL TEMARIO. ENFOQUES PARA MEDIR LOS RESULTADOS Y PRESENTAR 

INFORMES EN LOS PLANES DE INVERSIÓN RATIFICADOS DEL FIP 

 

8. Durante su reunión de noviembre de 2012, el Subcomité del FIP acordó que la Unidad 

Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF), en colaboración con el Comité de 

los BMD, prepararía y distribuiría entre los miembros del Subcomité una reseña de los enfoques 

disponibles actualmente para medir los resultados en los planes de inversión ratificados.  

 

9. Se invita al Subcomité a formular comentarios sobre el documento FIP/SC.10/5, 

Enfoques para medir los resultados y presentar informes en los planes de inversión ratificados 

del FIP y a aprobar la decisión propuesta. 

 

PUNTO 7 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 

 

10. Tanto los miembros del Subcomité como sus copresidentes pueden plantear cualquier 

otro asunto en este punto del temario, incluidas las cuestiones que puedan surgir de los 

documentos informativos presentados durante la reunión. 

 

PUNTO 8 DEL TEMARIO. CIERRE 

 

11. El cierre de la reunión está previsto para el miércoles 1 de mayo de 2013 a las 18.45.  


