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PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA  

 

1. Darán inicio a la reunión los copresidentes electos, el Sr. Musah Abu Juam y la Sra. Katie 

Berg, miembros del Subcomité en representación de Ghana y Estados Unidos, respectivamente. 

 

PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 

 

2. Se ha distribuido un temario provisional (documento FIP/SC.12/1.Rev.1), que 

habrá de analizarse durante la reunión. Se invita a los miembros de la reunión a aprobar 

dicho temario.  

 

PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL FIP 

 

3. Se ha elaborado el documento FIP/SC.12/3, FIP Semi-Annual Operational Report 

(Informe semestral sobre las operaciones del FIP), para informar al Subcomité del Programa de 

Inversión Forestal (FIP) sobre las actividades de dicho programa y el estado de la programación 

en los países piloto.  

 

4. Se han logrado importantes avances en la promoción de la labor del FIP en los países 

piloto. Se han presentado cinco propuestas de proyectos y programas al Subcomité para que este 

apruebe el financiamiento del FIP. El Mecanismo de Donaciones Específico para los Pueblos 

Indígenas y las Comunidades Locales ha alcanzado un logro importante con la solicitud de que 

se apruebe financiamiento del FIP para el componente de alcance mundial y para su programa en 

Brasil.  

 

5. En el informe se destacan tres temas estratégicos que surgen en el FIP: 

 

a) el nexo entre el financiamiento del FIP para proyectos de inversión y el 

desempeño de los mecanismos de pago basados en el desempeño;  

 

b) la necesidad de comprender en mayor profundidad los motivos de la lentitud en 

las tasas de desembolso en el FIP y mejorar esa situación;  

 

c) la necesidad de celebrar reuniones frecuentes en el nivel nacional para repasar los 

avances en la implementación de los planes de inversión del FIP e identificar las 

medidas necesarias para superar las dificultades.  

 

6. Se invita al Subcomité a examinar el informe semestral sobre las operaciones, a 

formular orientaciones y comentarios sobre las operaciones del FIP, si fuera pertinente, y a 

aprobar la decisión propuesta. 
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PUNTO 4 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL FIP PARA LOS 

PROYECTOS DEL MECANISMO ESPECÍFICO DE DONACIONES PARA 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LAS COMUNIDADES LOCALES 

REFERIDOS AL COMPONENTE DE ALCANCE MUNDIAL Y BRASIL 

 

7. En los documentos FIP/SC.12/4, Mecanismo Específico de Donaciones para los Pueblos 

Indígenas y las Comunidades Locales (DGM): Marco programático y propuesta de 

financiamiento para el proyecto del DGM referido al componente de alcance mundial, y 

FIP/SC.12/5, Mecanismo Específico de Donaciones para los Pueblos Indígenas y las 

Comunidades Locales (DGM): Propuesta de financiamiento para el proyecto del DGM en 

Brasil, se presentan los documentos de proyecto formulados por el Banco Mundial. La propuesta 

referida al componente de alcance mundial fue elaborada en colaboración con el comité de 

transición del DGM. En el caso de la propuesta del DGM para Brasil, colaboraron con el Banco 

Mundial el Gobierno de ese país, grupos indígenas y comunidades locales.  

  

8. En el documento FIP/SC.12/4, sobre el proyecto del DGM referido al componente de 

alcance mundial, se expone el marco para las actividades que se encararán con financiamiento 

del FIP a fin de respaldar el componente de intercambio internacional de conocimientos y 

fortalecimiento de la capacidad. En el documento FIP/SC.12/5, referido al proyecto del DGM en 

Brasil, se describe el enfoque con el que se respaldará a los pueblos indígenas y a las 

comunidades locales en el Cerrado, Brasil, para que participen en actividades de REDD+.  

 

9. Se invita al Subcomité a aprobar el financiamiento del FIP para el componente de 

alcance mundial del DGM y para el programa del DGM en Brasil.  

 

PUNTO 5 DEL TEMARIO. ENFOQUE SOBRE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS EN CARTERA 

PARA EL FIP 
 

10. En el documento FIP/SC.12/6, Proposal for Enhancing FIP Pipeline Management 

(Propuesta para mejorar la gestión de la cartera de proyectos en tramitación), se analizan diversas 

opciones para mejorar la gestión de los proyectos en tramitación del FIP. Se invita al Subcomité 

del FIP a formular comentarios sobre las medidas y a analizar las recomendaciones. 

 

PUNTO 6 DEL TEMARIO. OPCIONES PARA EL USO DE POSIBLES NUEVOS FONDOS EN EL 

MARCO DE LOS FIP 

 

11. En el documento FIP/SC.12/7, Options for the Use of Potential New Funds under the FIP 

(Opciones para el uso de posibles nuevos fondos en el marco de los FIP), se proponen cuatro 

opciones para emplear los nuevos fondos del FIP en caso de que se disponga de ellos.  

 

12. Se invita al Subcomité del FIP a comentar sobre las opciones propuestas y a analizar 

cuál de ellas se podría implementar más adecuadamente si se dispusiera de nuevos recursos.  
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PUNTO 7 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 

 

13. 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 

 

14. El cierre de la reunión está previsto para el sábado 28 de junio de 2014 a las 15.15.  

 


