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APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE LOS BANCOS MULTILATERALES DE
DESARROLLO DE PREPARACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A
LOS PROGRAMAS DEL MECANISMO DE DONACIONES ESPECÍFICO PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y
COMUNIDADES LOCALES EN BRASIL Y GHANA

(presentado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento)

DECISIÓN PROPUESTA
El Subcomité del Programa de Inversión Forestal (FIP), tras haber examinado el documento
FIP/SC.10/5, Aprobación de financiamiento para los servicios de los bancos multilaterales de
desarrollo de preparación y supervisión de proyectos correspondientes a los programas del
Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en Brasil
y Ghana, presentado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF):
a)

Toma en consideración la nota sobre la idea del proyecto del Mecanismo de
Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE) en
Brasil y el presupuesto estimado de US$700 000 para los servicios de apoyo y
supervisión de proyectos de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) para el
programa correspondiente a Brasil en el marco del MDE, y aprueba un primer
tramo de US$300 000 para que el BIRF preste dichos servicios.

b)

Toma en consideración la nota sobre la idea del proyecto del MDE en Ghana y el
presupuesto estimado de US$500 000 los servicios de apoyo y supervisión de
proyectos de los BMD para el programa correspondiente a Ghana en el marco del
MDE, y aprueba un primer tramo de US$155 000 para que el BIRF preste dichos
servicios.

El Subcomité hace constar que las solicitudes propuestas están en consonancia con los
parámetros de referencia acordados para los costos de preparación y supervisión por los BMD de
los proyectos del Fondo Estratégico sobre el Clima.

