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PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP) 

PREPARACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN  

MISIÓN DE DEFINICIÓN DE ALCANCES  

27- 29 DE SETIEMBRE DE 2016 

 QUITO, ECUADOR  

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

I. PARTICIPANTES (TBC)  

Participantes: Gloria Visconti (CSD/CCS), Cristina Villalba (CAN/CEC), Filippo Berardi (CSD/CCS), Pamela 

Ferro (CSD/CCS), Gabriela Encalada (Banco Mundial), Gerhard Dieterle (Banco Mundial), Laura Gaensly  

(IFC). 

 

II. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA MISIÓN:  

La misión de definición de alcances entre el Gobierno de Ecuador y los Bancos Multilaterales de 
Desarrollo (BMD Grupo Banco Mundial y Grupo Banco Interamericano de Desarrollo); se realizará del 27  
al 29 de setiembre de 2016.  El objetivo principal de la misión es iniciar el proceso de la elaboración del 
Plan de Inversión (PI) del Programa de Inversión Forestal (FIP) a través de diálogos iniciales 
multisectoriales y la definición del alcance del Programa.  
 
La misión será liderada por el Ministerio de Ambiente (MAE) en representación del Gobierno del 
Ecuador (GdE), como punto focal FIP.  El objetivo de la misión es discutir los aspectos más relevantes 
para la preparación del PI, usando como base y punto de partida la Expresión de Interés (EOI por sus 
siglas en inglés) remitida al FIP por el GdE.  Las actividades que se realizarán durante la misión son las 
siguientes: 
 

 Presentar los objetivos del FIP, así como el proceso inclusivo, criterios, estructura y otros 
aspectos relevantes para el diseño del PI.  

 Discutir cómo el PI se relacionará y contribuirá a la implementación del Plan Nacional “Buen 
Vivir”, las políticas y legislación nacional forestal, las normativas para el manejo sostenible de los 
bosques, la Estrategia Nacional de Cambio Climático,  la Estrategia Nacional REDD+: Plan de 
Acción REDD+ “Bosques para el Buen Vivir”,  , la Contribución Prevista y Determinada a Nivel 
nacional (INDC y NDC por sus siglas en inglés), las prioridades gubernamentales/sectoriales 
estrategias/planes nacionales relacionados a la mitigación y adaptación del cambio climático.  

 Presentación del Mecanismo de Donaciones Específico para pueblos indígenas y comunidades 
locales (DGM por sus siglas en inglés). 

 Revisar y discutir con el MAE las sinergias entre las inversiones recientes, en curso y previstas 
relacionadas con el FIP de los BMD, socios para el desarrollo y organismos técnicos. 
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 Revisar y discutir con el MAE el vínculo entre el FIP y el Programa Socio Bosque, , Sistema 
Nacional de Monitoreo de Bosques, Proyecto Sistema Nacional de Control Forestal, Proyecto 
Nacional de Reforestación (Programa de Restauración Forestal) y con el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP el Programa de Incentivos para la 
Reforestación con Fines Comerciales. 

 Discutir las condiciones habilitadoras incluyendo el liderazgo institucional, los mecanismos de 
coordinación y las necesidades de apoyo para esto. 

 Discutir las posibles opciones de financiamiento para el PI, incluyendo vínculos con el Fondo 
Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés), el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, 
por sus siglas en inglés), los programas bilaterales y recursos del Gobierno. 

 Discutir y confirmar los arreglos generales para la elaboración del PI. 

 Discutir y confirmar los requerimientos generales de involucramiento de partes interesadas y 
actores clave y considerar aspectos relevantes para el manejo de expectativas.  

 Confirmar los procedimientos para acceder y utilizar los recursos preparatorios de donación. 

 Definir la hoja de ruta (principales hitos y cronograma para la elaboración del PI). 
 

III. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE PAÍS  

 
Aprobación del FIP: En mayo 2015 Ecuador fue elegido por el Sub Comité FIP para ser parte de los 
países piloto bajo el Programa FIP de acuerdo a las recomendaciones realizadas por un panel de 
expertos independiente que seleccionó la propuesta sometida por Ecuador  a través de su expresión de 
Interés –EOI-. En diciembre 2015 el Sub Comité FIP aprobó, la asignación de USD 250,000 para la 
elaboración del PI de Ecuador.  Este financiamiento apoyará en los procesos de consulta y participación 
y diseño del PI FIP y su articulación con la Estrategia Nacional REDD+ y Estrategia Nacional de Cambio 
Climático. 
 
Objetivos generales del FIP: Proveer apoyo a los países en desarrollo en sus esfuerzos para reducir las 
emisiones por deforestación y degradación de los bosques y promover la gestión sostenible de los 
bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono (REDD +), en particular: 
 
 Promover los esfuerzos de mitigación forestal, incluyendo la protección de los servicios de los 

ecosistemas forestales; 
 Proporcionar apoyo fuera del sector forestal para reducir la presión sobre los bosques 
 Ayudar a los países a fortalecer la capacidad institucional, la gobernanza forestal, y los conocimientos 

relacionados con los bosques 
 Incorporar consideraciones de resiliencia al cambio climático y contribuir a la conservación de la 

biodiversidad, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, y la 
reducción de la pobreza a través del mejoramiento de los medios de vida rurales. 

 
El FIP aborda las causas subyacentes de la deforestación y degradación de los bosques, así como a las 
barreras identificadas en los programas REDD+ como las del Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), el GEF, el Programa de colaboración de las Naciones Unidas 
sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal en los Países en Desarrollo 
(Programa ONU-REDD). 
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IV. ACTIVIDADES DE LA MISIÓN Y SIGUIENTES PASOS: 
 
a. Presentar ante los  puntos focales  para REDD+ y del sector forestal del GdE y otras 

partes interesadas, el FIP y la EOI y el vínculo de ésta con la Estrategia REDD+. 
b. Revisar la alineación del FIP con las políticas del sector forestal, plan nacional de Buen 

Vivir; y las INDC y las NDC de Ecuador.  
c. Compartir con las partes interesadas del FIP, la hoja de ruta para la preparación del PI. 
d. Identificar y compilar la información básica para la preparación del PI. 
e. Identificar junto con las partes interesadas, actores clave para la conformación de 

estructuras de coordinación para la preparación del PI. 
f. Confirmar el rol del FIP y de los recursos de preparación asignados para la elaboración 

conjunta del PI.  
g. Discutir y confirmar de manera general las prioridades del Gobierno para el PI 

incluyendo el rol del sector privado.  
h. Identificar sinergias con inversiones de los BMD, cooperantes internacionales y 

entidades técnicas; así como los vínculos con otras iniciativas de financiamiento 
climático como el Fondo de Carbono, el GEF, el GCF y el Programa ONU-REDD. 

i. Discutir de manera general las opciones de financiamiento para el PI, incluyendo los 
vínculos con el GCF, GEF, programas bilaterales y recursos del Estado. 

j. Discutir y confirmar de manera general los arreglos de implementación para la 
preparación del PI, incluyendo los procesos para acceder y utilizar los recursos de 
preparación, acuerdos legales, de adquisición y ejecución. Discutir las responsabilidades 
de los BMD y el GdE. 

k. Discutir y confirmar los requerimientos de involucramiento de partes interesadas y 
confirmar entidades claves de los equipos técnicos de cooperantes internacionales, 
ministerios, entidades nacionales o locales, academia, sector privado, pueblos 
indígenas, ONGs, grupos de mujeres y otros.  

l. Definir la hoja de ruta con hitos clave y un cronograma para la preparación del PI, 
incluyendo misiones conjuntas y su cronograma (la primera misión conjunta, misiones 
técnicas, la segunda misión conjunta y la presentación para su aprobación).  

m. Confirmar los requerimientos y preparación para las misiones conjuntas. 
 

V. AYUDA DE MEMORIA: 

 
La misión preparará una Ayuda de Memoria que reflejará los acuerdos y conclusiones acordadas en cada 
uno de los temas abordados, los siguientes pasos para la preparación del PI y las recomendaciones para 
la preparación de los términos de referencia y la implementación de las misiones conjuntas futuras.  
 
 

VI. COMPOSICIÓN DE  LA MISIÓN DE DEFINICIÓN DE ALCANCE:  

 
El GdE liderará la misión a través de los Ministros que firmaron la EOI presentada al FIP en mayo de 
2015. Adicionalmente, participaran diversos miembros de los BMD tal y como se detalla a continuación:  
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 Cargo Institución Ubicación Nombre 

Gobierno de Ecuador 

Coordinadora General de Planificación 
Ambiental 

MINISTERIO  
AMBIENTE 

Ecuador Diana Martucci 

Subsecretario de Patrimonio Natural 
MINISTERIO  
AMBIENTE 

Ecuador Francisco Prieto 

Subsecretaria de Cambio Climático 
MINISTERIO  
AMBIENTE 

Ecuador María Victoria Chiriboga 

Bancos Multilaterales de Desarrollo (miembros  de la misión de definición de alcance) 

Coordinador CIF IDB DC Gloria Visconti 

Especialista de Operaciones de la 
Representación en Ecuador 

IDB 
Ecuador Cristina Villalba  

Especialista en finanzas climáticas IDB DC Filippo Berardi  

Especialista políticas forestales IDB DC Pamela Ferro  

Especialista Ambiental  IDA/IBRD Quito Gabriela Encalada Romero 

Gerente de Programa del FIP IBRD DC Gerhard Dieterle 

Directora de Financiamiento 
Combinado para Actividades 
Relacionadas con el Clima 

IFC  Kruskaia Sierra-Escalante 
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VII. BORRADOR DE AGENDA DE LA MISIÓN (LAS REUNIONES TODAVÍA TIENEN QUE SER 

CONFIRMADAS/DISCUTIDAS CON GDE) : 

 
La agenda tentativa para la misión de definición de alcance es la siguiente: 
 
27 de septiembre de 2016: 
 

HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES LUGAR 

10:00 Apertura de Misión y Reunión con el Ministerio 
de Medio Ambiente (MAE) 

Miembros de Misión, 
MAE 

BID 

12:30 Almuerzo    

14:00 Reunión con el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

Miembros de Misión, 
MAE, MAGAP 

BID 

15:30 Reunión con los actores institucionales 
vinculados con la parte del diseño del Plan de 
Acción Nacional REDD+ 

Miembros de Misión, 
MAE, Representantes 
de instituciones partes 
del Plan de Acción 
Nacional REDD+ 

BID 

18:00 Cierre Primer Día   

 
 

28 de septiembre de 2016: 

HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES LUGAR 

09:00 Reunión con Representantes de Cooperación 
Internacional que participan en actividades 
relacionadas al FIP 

Miembros de Misión, 
MAE, Representante de 
Agencias de 
Cooperación 
Internacional 

TBC 
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10:30 Reunión con Representantes del Sector Privado  Miembros de Misión, 

MAE, Representantes 
del Sector Privado 

TBC 

12:30 Almuerzo   

 

 

14:00 Reunión con Representantes de Poblaciones 
Indígenas Comunidades Locales y ONGs 

Miembros de Misión, 
MAE, Representante de 
Poblaciones Indígenas 
Comunidades Locales y 
ONGs 

 TBC 

16:00 Reunión de coordinación de la misión  Miembros de Misión, 
MAE 

TBC 

17:00 Cierre Segundo Día   

 
 
29 de septiembre de 2016: 

 

HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES LUGAR 

09:00 Reunión con Ministerio de Finanzas 

 

Miembros de Misión, 
MAE, Ministerio de 
Finanzas 

Ministerio de 
Finanzas 

11:00 Discusiones sobre siguientes pasos Miembros de Misión, 
MA 

BID 

12.30-14.00 Almuerzo   

14.00 – 17.00  Cierre de la misión: conclusiones y firma de 
Ayuda de Memoria  

 

Miembros de Misión, 
MAE 

BID 
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VIII. DATOS DE CONTACTO: 

 
Gobierno de Ecuador: 
 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 
Diana Martucci  
Coordinadora General de Planificación Ambiental 
diana.martucci@ambiente.gob.ec 
 
Francisco Prieto 
Subsecretario de Patrimonio Natural 
francisco.prieto@ambiente.gob.ec 
 
María Victoria Chiriboga 
Subsecretaria de Cambio Climático 
maria.chiriboga@ambiente.gob.ec 
 
 
Bancos Multilaterales de Desarrollo: 
 
Banco Interamericano de Desarrollo  
Gloria Visconti  
Especialista Líder de Cambio Climático 
gloriav@iadb.org   
 
Cristina Villalba 
Especialista de Operaciones 
Representación en Ecuador 
cristinavi@IADB.ORG 
 
Filippo Berardi  
Especialista en finanzas climáticas 
filippob@IADB.ORG 
 
Pamela Ferro  
Especialista políticas forestales  
pferro@IADB.ORG 
 
Paloma Marcos 
Consultora  en Género y procesos participativos de partes interesadas 
palomam@IADB.ORG  
 
Banco Mundial 
Gabriela Encalada R. 
Environmental Specialist 
Environment & Natural Resources 

mailto:gloriav@iadb.org
mailto:cristinavi@IADB.ORG
mailto:filippob@IADB.ORG
mailto:pferro@IADB.ORG
mailto:palomam@IADB.ORG
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gencalada@worldbank.org  
 
Gerhard Dieterle 
Gerente de Programa del FIP 
gdieterle@worldbank.org 
 
IFC 
Laura Gaensly  
Especialista  Financiamiento Combinado para Actividades Relacionadas con el Clima 
lgaensly@ifc.org  

mailto:gencalada@worldbank.org
mailto:gdieterle@worldbank.org
mailto:lgaensly@ifc.org

