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DIVISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO (CSD/CCS) 

SECTOR DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

MISIÓN CONJUNTA  

PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP) 

PREPARACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN  

7,8 Y 9 DE SETIEMBRE DE 2016 

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA 

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

I. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE PAÍS  

 
Aprobación del FIP  
 
En mayo 2015 Guatemala fue elegida 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 
presentada por Guatemala a través de la expresión de Interés –EOI-. En diciembre 2015 el Sub Comité FIP aprobó, 
la asignación de USD 250,000.00 para la elaboración del Plan de Inversión de Guatemala. Este financiamiento 
apoyará en los procesos de consulta y participación y diseño del Plan de Inversión FIP1 y su articulación con la 
Estrategia Nacional REDD+ y el Programa Nacional de Reducción de Emisiones. 
 
Objetivos generales del FIP  
 
El FIP busca apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo 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 +).  Esto incluye: 
 

 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. 

 Incluir de manera transversal 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. 

 
Por lo general el FIP incluye financiamiento para hacer frente a 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 Fondo Mundial de Medio Ambiente 
(GEF por sus siglas en inglés), 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). 
 
Áreas de Expresión de Interés presentada por Guatemala ante el FIP:  
 

 Fortalecer los programas de Extensión Forestal para la implementación de los incentivos forestales 
(PINPEP, PROBOSQUE). 

                                                           
1 En adelante ‘Plan de Inversión’.  
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 Fortalecer la participación del sector privado en el manejo de los bosques a través del Programa de 
Bosque-Industria-Mercados. 

 Fortalecer la participación de comunidades y grupos indígenas en la gestión sostenible de los bosques. 

 Apoyar la implementación de la Estrategia Nacional de Producción Sostenible y Uso Eficiente  de la Leña. 

 Fortalecer acciones para asegurar la gobernabilidad en territorios con alta cobertura de bosques 
naturales. 

 

II. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA MISIÓN:  
 

La misión conjunta entre el Gobierno de Guatemala a través del Grupo de Coordinación Interinstitucional –GCI- 
(conformado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación –MAGA-, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP- y el Instituto Nacional de Bosques –
INAB), y los Bancos Multilaterales de Desarrollo (Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por 
sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo) será realizada del 7 al 9 de setiembre de 2016.  El 
objetivo principal de la misión es avanzar con el proceso de elaboración del Plan de Inversión del Forest 
Investment Program (FIP)2 a través de diálogos multisectoriales. 
 
La misión será liderada por el Gobierno de Guatemala a través del INAB, como la entidad designada como punto 

focal FIP, en coordinación con el GCI.  La misión se centrará en la revisión, discusión y análisis del primer Borrador 

del Plan de Inversión (secciones 1-5) así como en los pasos a seguir para continuar con su elaboración.  

 

III. PARTICIPANTES 
 

Gloria Visconti (INE/CCS) Líder de misión, Omar Samayoa (CCS/CGU), Joseph Milewski (RND/CGU), Luis Alejandro 
Mejia (MIF/CGU), Gianleo Frisani (INO/NFP), Mateo Salomon (INE/CCS);  Paloma Marcos (SCL/GDI) Ana Aymé Sosa 
(CCS/CGU), Christian Peter (Banco Mundial), Gabriela Encalada (Banco Mundial), Gerhard Dieterle (Banco 
Mundial), Zenia Salinas (Banco Mundial), Laura Gaensly (IFC) y Javier Posas (IFC). 

 
IV. ACTIVIDADES Y SIGUIENTES PASOS DE LA MISIÓN: 

 

a. Discusión y retroalimentación sobre el contenido del primer borrador parcial del Plan de 
Inversión (secciones 1-5). 

b. Discusión preliminar sobre las causas directas e indirectas de deforestación recogidas en el 
borrador parcial del Plan de Inversión y sus implicancias para la identificación y priorización de 
proyectos a ser financiados potencialmente por el FIP.  

c. Análisis del avance de las consultorías contratadas para el desarrollo de las secciones del Plan de 
Inversión pendientes de desarrollar. 

d. Avance en la discusión del diseño y desarrollo del ‘Dedicated Grant Mechanism for Indigenous 
Peoples and Local Communities’ (DGM).  

e. Socialización del avance de las discusiones con actores relevantes (entidades de gobierno, 
sociedad civil, representantes de pueblos indígenas y comunidades locales, academia, etc.)   

f. Definición de un cronograma específico para finalizar el Plan de Inversión, incluyendo plazos para 
la determinación de los proyectos concretos a ser financiados por el FIP.  

g. Definición de la fecha correspondiente a la segunda misión conjunta.   
 
 
 

V. AYUDA DE MEMORIA: 

 
Una vez finalizada la misión conjunta, se generará una ‘Ayuda de Memoria’, la misma que recogerá los hallazgos y 
acuerdos y recomendaciones que surjan del de la misión conjunta así como los siguientes pasos para la 
continuación del desarrollo del Plan de Inversión.   

                                                           
2 En adelante “Plan de Inversión”.  
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VI. BORRADOR DE AGENDA DE LA MISIÓN CONJUNTA: 

 
La misión conjunta  del FIP será realizada del 7 al 9 de setiembre de 2016 en la ciudad de Guatemala.  Se propone 
la siguiente agenda tentativa: 
 
Miércoles 7 de setiembre: 
 

HORA 
ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

LUGAR 

09.00-9.30 

 

 
Apertura de Misión con 
Representante del BID 

 
 

 Miembros de Misión 

 Representante 

  Jefe de Operaciones 

Representación 
BID 

10.00-11.00 

Apertura de Misión con Grupo de 
Coordinación Interinstitucional. 
Presentación general de avances 
del Plan de Inversión y siguientes 
pasos. 

  
 

 Ministro MARN, Ministro MAGA, 
Gerente INAB, Secretario CONAP 

MARN 

11.30–12.30  

Reunión con el Ministerio de 
Finanzas Públicas. Avances  del 
PI, vinculación con otros 
procesos.  
 

 

 Miembros de Misión 

 Ministro de Finanzas Públicas 
 

MINFIN 

12.30 Almuerzo  

14.00-17.00 

Reunión con INAB y entidades de 
Gobierno para revisar el estado 
del proceso a la fecha.  
 
Discusión sobre los capítulos 1-5 
e implicancias para la 
identificación y priorización de 
los proyectos a ser financiados 
potencialmente por el FIP.  

 

 INAB 

 CONAP 

 MAGA 

 BMDs 

 Equipo técnico interno del INAB y 
CONAP (para la discusión sobre los 
primeros 5 capítulos del IP 
exclusivamente) 

INAB, Ranchón 

17:30 Cierre Primer Día   

 

 

 

 

Jueves 8 de setiembre: 

HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES LUGAR 
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09.00–12.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Reuniones con actores 

relevantes del sector 
privado y público 

 Banca Privada 

 Gremial Forestal, ANACAFE 

 Asociación Cardamomeros 

 Asociación Cacaoteros,  

 Asociación Comunidades Forestales  

 Gremial Huleros,  

 Regionales INAB  

 Regionales CONAP 

 Red de Beneficiarios del PINPEP 

 Asociación Nacional de Municipalidades 

 Mancomunidades  

 FUNDAECO 

 FDN 

 Rainforest Alliance 

 ACOFOP 

 Fundalachua 

 Utz Che 

 Sotzil 

 Agexport 

 CALMECAC 

 PACUNAM  

Hotel (TBC)  

12.30 Almuerzo 

 

 

 

14:00–17.00 

 

  Reunión con agencias   
bilaterales y multilaterales 
para identificar espacios 
de 
coordinación/integración 
de la cooperación respecto 
al plan de inversión.  

 

 FAO 

 USAID 

 GIZ 

 UE 

 G-13 (Embajada Alemania, Noruega, Francia, UK) 

 BCIE  

 Rain Forest Alliance 

 UICN 

 PNUD, etc. 

Hotel (TBC) 

17:00  Cierre Segundo Día   

 
Viernes 9 de setiembre: 

 

HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES LUGAR 

09.00-12.00 

Reunión de trabajo para definir los 
siguientes pasos para la elaboración de 
las secciones pendientes del Plan de 
Inversión 

 INAB 

 CONAP 

 MAGA 

 Miembros de Misión 
 

 

BID 

12.30-14.00 Almuerzo  

14.00-16.00 

Cierre de la misión: conclusiones, 
siguientes pasos 

Firma de Ayuda de Memoria  

 

 Miembros de Misión 

 GCI técnico (jefes unidades de cambio 
climático) 

 

BID 
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VII. CONTACTOS: 

Gobierno de Guatemala: 
 
Gerente del Instituto Nacional de Bosques (INAB) 
Rony Granados 
gerenciainab@gmail.com; rgranados@Inab.gob.gt 
 
Punto focal técnico del FIP//Departamento de Cambio Climático, INAB 
José Díaz 
jose.diaz@inab.gob.gt  
 
Secretario Ejecutivo Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
Elder Figueroa 
efigueroa@conap.gob.gt 
 
Bancos Multilaterales de Desarrollo: 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Gloria Visconti  
Especialista Líder de Cambio Climático 
gloriav@iadb.org   
 
Omar Samayoa 
Especialista en Cambio Climático 
omars@iadb.org 
 
Mateo Salomon 
Especialista finanza climática 
jmsalomon@iadb.org   
 
Joseph Milewski 
Especialista Líder en Recursos Naturales 
josephm@iadb.org  
 
Giovanni Leo Frisari 
Especialista en Cambio Climático  
giovannif@iadb.org   
 
Banco Mundial  
Christian Peter 
Program Leader, Sustainable Development -  Central America Department 
Latin America & the Caribbean Region  
cpeter@worldbank.org 
 
Gabriela Encalada R. 
Environmental Specialist 
Environment & Natural Resources 
gencalada@worldbank.org  
 
Corporación Financiera Internacional 

mailto:jose.diaz@inab.gob.gt
mailto:gloriav@iadb.org
mailto:omars@iadb.org
mailto:jmsalomon@iadb.org
mailto:josephm@iadb.org
mailto:giovannif@iadb.org
mailto:cpeter@worldbank.org
mailto:gencalada@worldbank.org
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Javier Posas 
Representante del IFC en Guatemala 
Senior Investment Officer 
JPosas@ifc.org 

 
Laura Gaensly 
Operations Officer 
Lgaensly@ifc.org 

mailto:JPosas@ifc.org

