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I. INTRODUCCION 

1. La mision de definicion de alcances (scoping mission) del Programa Piloto para la Resiliencia 
Climatica (PPCR) y del Programa de Inversion Forestal (FIP) se Ilevo a cabo en Tegucigalpa, 
Honduras entre el 9 y 11 de Noviembre de 2015. Los equipos de los Bancos Multilaterales de 
Desarrollo (BMD) estuvieron integrados por Christian Peter (Lider de Programa Desarrollo 
Sostenible para Centroamerica, gerente de proyecto para el FIP), Ana Campos Garcia (Especialista 
Senior en Gestion del Riesgo de Desastres, gerente de proyecto para el PPCR), Lizardo Narvaez 
(Especialista en Gestion del Riesgo de Desastres), Nancy Chaarani Meza (Oficial de Operaciones); 
Gabriela Encalada Romero (Especialista en Medio Ambiente) y Kazi Fateha Ahmed (Equipo de 
Coordinacion del PPCR) por parte del Banco Mundial; y por parte del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) por Omar Samayoa (Especialista en Cambio Climatico) y Ana Saori Iju Fukushima 
(Especialista de Cambio Climatico). 

2. La mision tuvo los siguientes objetivos: (i) brindar una sintesis informativa detallada sobre el PPCR 
y sobre el FIP ante los representantes institucionales priorizados por el Gobiemo, especialmente sobre 
los requisitos, pasos a seguir y compromisos; (ii) presentar la vision politica y estrategica del pais en 
materia de cambio climatico, incluyendo planes de CC y estrategias de desarrollo nacional y de 
REDD y REDD+; (iii) con base en la manifestacion de interes de ambos programas, analizar las 
brechas de informacion en los temas priorizados por el pais (sectores criticos), para identificar cuales 
podrian ser algunos de los estudios tecnicos necesarios para la factibilidad de los proyectos a ser 
integrados en el PPCR y el FIP; (iv) preparar un primer esquema de plan de trabajo para cada 
programa donde se defina, de forma preliminar, el alcance, actividades, tiempos y responsables; (v) 
definir los mecanismos de coordinacion y los arreglos institucionales iniciales requeridos para la 
gestion de los procesos PPCR y FIP; (vi) definir y priorizar los mecanismos para llevar a cabo las 
consultas con los agentes de desarrollo, organizaciones no gubemamentales, cooperantes y otros 
actores involucrados, requeridas por los procesos PPCR y PIP; Y (vii) definicion de un primer 
presupuesto general para los fondos de preparacion PPCR y FIP con base en los formatos exigidos 
por el CIF. 

3. La mision de identificacion de alcances (scoping mission) de los programas PPCR y FIP conto con 
la participacion 71 delegados pertenecientes a 22 instituciones, incluyendo la Secretaria de Estado en 
los Despachos de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), Secretaria de 
Finanzas (SEPIN), Secretaria de Infraestructura y Servicios Piiblicos (INSEP), Secretaria de 
Agricultura y Ganaderia (SAG), Comision Permanente de Contingencias (COPECO), del Servicio 
Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y el Instituto de Conservacion 
Forestal (ICF), entre otros. La lista completa de participantes en la mision se encuentra en el Anexo 
1. 

4. Los equipos del Banco Mundial y del BID agradecen a las autoridades del Gobiemo de Honduras 
(GdH) por la organizacion de la visita, la coordinacion de las reuniones, y por el apoyo y la atencion 
brindada en los distintos temas abordados durante la mision. 

5. Esta ayuda memoria resume los resultados, recomendaciones y acuerdos alcanzados durante la 
mision para los procesos PPCR y FIP, Y sera divulgada publicamente por la Unidad Administrativa 
de los Fondos de Inversion Climatica (CIF). 



II. CONTEXTO (SOBRE PPCR Y FIP) 

• Objetivos generales de PPCR 

6. El objetivo general del Programa PHoto para la Resiliencia Climatica (PPCR por sus siglas en ingles) 
es ayudar a los paises participantes a adoptar una modalidad de desarrollo con capacidad de 
adaptacion al cambio climatico, que este en consonancia con los objetivos de reduccion de la pobreza 
y el desarrollo sostenible. Por su naturaleza de programa piloto, el PPCR respalda el aprendizaje 
practice y la innovacion en materia de integracion de capacidad de adaptacion al cambio climatico 
en el desarrollo. 

7. Mediante el PPCR se promueve un enfoque participativo para la elaboracion de una estrategia amplia 
orientada a lograr la capacidad de adaptacion al cambio climatico a nivel nacional a mediano y largo 
plazo. Este proceso requiere de la participacion de una amplia gama de partes interesadas: los 
distintos departamentos intersectoriales del gobiemo, los grupos no pertenecientes al sector publico, 
como la sociedad civil y las comunidades mas afectadas, y el sector privado. La meta del PPCR es 
lograr un esfuerzo equitativo de todos los asociados en la tarea del desarrollo, para que cooperen, 
entablen dialogos y adopten este enfoque estrategico como plataforma comun, 

8. En este contexto, Honduras fue se1eccionado por el PPCR como uno de los diez paises beneficiarios 
del programa, sumandose asi a 18 paises en el mundo que ya participan en esta iniciativa. En el marco 
de esta mision de definicion de alcances se da inicio al proceso de disefio y formulacion del plan de 
inversion del PPCR, denominado Programa Estrategico para fa Resiliencia Climdtica (SPCR por 
sus siglas en ingles), 

• Objetivos generales de FIP 

9. El FIP busca acelerar politicas y medidas y movilizar fondos significativamente mayores, a fin de 
facilitar la reduccion de la deforestacion y la degradacion forestal y prom over una gestion mas 
sostenible de los bosques, 10 cual contribuiria a la reduccion de las emisiones y a la proteccion de los 
depositos forestales de carbono. El Programa en si mismo no suministraria los incentivos que se 
necesitan en la actualidad para reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto 
invemadero derivadas de los bosques, pero permitirla a los paises piloto multiplicar esos incentivos 
si se establecieran mediante un mecanismo forestal en el marco de la CMNUCC. 

10. En este sentido, Honduras ha sido seleccionado por el FIP como uno de los nueve paises para 
desarrollar el Plan de Inversion (IP por sus siglas en ingles), con recurs os del CIF, a traves de los 
Banco Multilaterales. 

III. DESARROLLO DE LA MISION Y RESULTADOS PRINCIPALES 

11. Teniendo en consideracion que el PPCR y el FIP buscan objetivos complementarios y que 
responden a una misma logica de intervencion sobre esquemas de adaptacion y mitigacion, se 
considera conveniente analizar los alcances y resultados de la mision de manera conjunta, con el 
fin de lograr sinergia y eficiencia en la ejecucion de ambos procesos. 

• Desarrollo de la mision y proceso de consulta con acto res de gobierno c1aves para el desarrollo 
dePPCRyFIP 

12. La mision de identificacion de alcances (scoping mission) conto con las palabras de apertura del~'1;;f::::f 
Secretario de Estado en el Despacho de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas /l~' , ,''1''\ '.' 
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(MiAmbiente), Ing. Jose Antonio Galdames; y de los representantes de los Bancos Multilaterales 
de Desarrollo (por parte del BID, Mirna Lievano de Marques; y por parte del Banco Mundial, 
Martin Ochoa). 

13. El Ing. Galdames agradecio el apoyo de los bancos en materia de mitigacion y adaptacion al cambio 
climatico en el pais y recordo que Honduras es el pais con mayor afectacion registrada por eventos 
climaticos en los ultimos 30 afios, por 10 cual ha sido clasificado como el pais con mayor 
vulnerabilidad ante el cambio climatico a nivel mundial. Tambien insto a los participantes a trabajar 
de forma conjunta en la identificacion de altemativas que contribuyan a la consolidacion del plan 
de todos para una vida mejor, incluyendo la dimension climatica como un elemento transversal en 
el desarrollo nacional. 

14. Seguidamente, el punto focal altemo designado por el Gobiemo de Honduras para los programas 
PPCR y FIP, Ing. Luis Rivas, realizo una presentacion general sobre los antecedentes, alcances, 
agenda y resultados esperados de la mision. Esta presentacion se incluye en el Anexo numero 2. 

15. La parte introductoria concluyo con dos presentaciones por parte de los Banco Multilaterales de 
Desarrollo en las que se brindo informacion especifica sobre cada programa, sobre la fuente de 
financiacion y sobre los planes de inversion que se preve formular en Honduras. Ver Anexos 
numero 3 y 4, presentaciones sobre los programas PPCR y FIP. 

16. Durante la mision se realizaron 5 presentaciones sectoriales, las cuales fueron preparadas de forma 
previa a la mision por parte de tecnicos de las instituciones participantes empleando las preguntas 
orientadoras que se adjuntaron en la convocatoria. Los principales temas tratados por cada 
presentacion fueron: 

Marco legal e institucional y mecanismos de coordinaci6n 
Brechas y desafios para aclarar el marco regulatorio 0 institucional 0 de coordinaci6n 
Procesos e inversiones que se vienen realizando 
Inversiones estrategicas / transformadoras que deberian priorizarse 
Brechas en el conocimiento / informaci6n para implementar las inversiones estrategicas / 
transformadoras. 
Arreglos institucionales que deberian establecerse 0 activarse para fortalecer la coordinaci6n entre 
entidades y mejorar las capacidades institucionales. 

17. La siguiente tabla resume la informacion basica sobre las 5 presentaciones que se incluyen como 
Anexos 5 a 9. 

Tema Pre para cion Presentador 
Cambio climatico y gesti6n del 

MiAmbiente (DNCC) Sergio Palacios, Director Nacional de Cambio 
riesgo Climatico 

Conocirniento de riesgos 
COPECO Francisco J. Argellal, Sub-Jefe CENAOS - 

climaticos COPECO 

Agricultura y Seguridad 
SAG Ricardo Pella. Director Unidad de 

Alimentaria Planificaci6n, SAG 

Gesti6n de recurs os hidricos MiAmbiente (DGRH), Fernando Ochoa, Asistente Tecnico, Direcci6n 
SANAA, FHIS, CONASA General de Recursos Hidricos (MiAmbiente) 

Desarrollo Forestal ICF Miguel Mendieta, Jefe unidad de planificaci6n. 
Instituto de Conservaci6n Forestal 



18. La sesion de presentaciones permitio esclarecer el marco normativo e institucional que gobiema 
los diferentes temas que se preve abordar en los programas PPCR y FIP, asimismo permitio conocer 
procesos e inversiones en marcha y un mapa de actores institucionales actualizado. Esta 
informacion, sirvio como insumo para las sesiones de trabajo en grupo posteriores. 

19. Luego de las presentaciones sectoriales, se realize un primer ejercicio grupal para la identificacion 
de actores clave que deberian integrarse en los procesos de consulta PPCR y FIP. EI Anexo numero 
10 incluye la tabla con los resultados de este ejercicio. 

• Prioridades identificadas por las entidades de gobierno para el desarrollo del SPCR y del 
Plan de Inversion de FIP. 

o PPCR: 

20. Se realize un ejercicio colectivo de identificacion de temas relevantes para el program a PPCR en 
el marco de los gastos elegibles para la donacion en el corto plazo. Las acciones que se incluirian 
en la solicitud de recursos abarcaran las siguientes 5 categorias: 

a. Analisis de los riesgos climaticos para informar las politicas y los programas (estudios en el 
corto plazo) 

b. Disefio de reformas de politica y de fortalecimiento institucional 
c. Actividades de desarrollo de capacidades, procesos de consulta y sensibilizacion a nivel 

nacional 
d. Definicion de acciones prioritarias, incluidas las de inversion para la cartera de proyectos 

del SPCR 
e. Gestion tecnica, administrativa y fmanciera del proyecto 

21. Se incluye en el Anexo numero 11, el resultado preliminar del ejercicio de identificacion de 
acciones prioritarias organizadas segun categorias elegibles para la Cooperacion Tecnica. Se preve 
que estos insumos serviran al GdH en la definicion de las actividades que serian fmanciadas con la 
donacion y para guiar el desarrollo del SPCR. 

22. A raiz de este ejercicio, se defmieron ademas una serie de oportunidades y retos del programa 
PPCR en Honduras: 

a. Oportunidades 

EI PPCR representa una oportunidad para activar y fortalecer los diversos comites y 
subcomites existentes relacionados con CC, seguridad alimentaria, recursos hidricos, GRD 
y ACC. Particularmente, se preve que el programa permita consolidar el trabajo del Comite 
Interinstitucional de Cambio Climatico, creado a traves de la Ley de CC vigente desde 
noviembre de 2014. 

Otra oportunidad relacionada con el programa consiste en la modernizacion y 
reglamentacion de algunas normas clave para el pais, como la Ley de Cambio Climatico. 

EI PPCR tambien brinda la oportunidad de contar con un marco de accion estrategico que 
se preve fortalecera la Estrategia Nacional de Cambio Climatico y el Plan Nacional de 
Adaptacion, este ultimo en proceso de formulacion, 



A nivel de cooperacion internacional, en el pais se cuenta con una mesa de donantes 
conformada en torno a los temas de cambio climatico y gestion del riesgo; existe entonces 
la oportunidad de que el PPCR permita canalizar y orientar las acciones no solo de los 
BMD participante sino de un grupo mayor de entidades cooperantes. . 

h. Retos 

La existencia de diversas instancias de coordinacion interinstitucional puede limitar la 
agilidad de los procesos de consulta, revision y aprobacion durante la formulacion del 
SPCR. 

Algunos instrumentos de gestion estan en proceso de formulacion (por ejemplo la Ley de 
CC no ha sido aun reglamentada), 10 cual puede dificultar el trabajo interinstitucional ya 
que al no existir mandatos especificos, algunas entidades pueden estar duplicando 
esfuerzos en materia de CC. 

23. En el marco de los retos identificados para el PPCR, se aclaro que la coordinaci6n interinstitucional 
es fundamental para construir la resiliencia climatica a nivel nacional y local. Por otro lado, se 
menciono que como parte de la cooperacion tecnica para la preparacion del SPCR, se pueden 
financiar acciones de fortalecimiento institucional cuya fase de implementacion puede extenderse 
incluso posterior a la presentaci6n del SPCR. 

o FIP 

24. El GdH presento la vision politica y estrategica del pais en materia de cambio climatico, 
incluyendo planes de CC y estrategias de desarrollo nacional y de REDD y REDD+. Asimismo, 
se presento un resumen de algunas actividades en marcha que el pais viene implementando en el 
marco del sector forestal y de cambio climatico y que serviran como insumo para la identificacion 
de prioridades, vacios y brechas que requieren analisis para la preparacion del Plan de Inversion 
Forestal. 

25. Como punto de partida se reviso la expresi6n de interes enviado por el GdH, la misma que provee 
una propuesta sobre enfoques para el desarrollo del Plan de Inversion. Con base en este insumo, 
se discuti6 como alinear la propuesta con potenciales areas de inversion y armonizacion con los 
objetivos del FIP: (i) iniciar y facilitar el camino hacia una transformacion en las politicas y 
practicas forestales; (ii) implementar modelos pilotos replicables que generen un entendimiento 
de la relacion entre el Manejo Forestal Sostenible (MFS), las medidas politicas para reducir 
emisiones de GEl y conservacion a largo plazo; (iii) facilitar el apalancamiento de recursos 
financieros adicionales para REDD; (iv) proveer experiencia y retroalimentacion valiosa en el 
contexto de las deliberaciones del UNFCCC. 

26. Como resultado de este ejercicio se prepare una matriz que muestra el resultado de una primera 
lluvia de ideas que deberia ser revisado en el proceso de la elaboraci6n del plan de inversion (ver 
Anexo mimero 12). 

27. Se reviso el formato del Plan de Inversion Forestal y se definieron responsabilidades y fechas 
limite para abordar los distintos requerimientos de los capitulos. (ver capitulo de proximos pasos). 

28. Tomando en cuenta que la naturaleza multisectorial del PPCR y FIP, la mision identifico 
sobreposicion en mandatos, politicas y estrategias de inversion, las cuales requieren un analisis 
mas profundo en el marco de las preparacion e implementaclon de ambos programas. 



IV. MECANISMOS DE COORDINACION PARA PPCR Y FIP 

• MecaDismos de CoordiDacioD del PPCR y FIP a Divel politico 

29. Elliderazgo politico de los programas PPCR y FIP es asumido en Honduras por el ministro sectorial 
de Desarrollo Economico, Ing. Alden Rivera, quien coordina las carteras de Ambiente, Agricultura, 
Seguridad Social, Turismo, e ICF, entre otros. Durante la mision, se reitero la importancia del 
compromiso politico de alto nivel para facilitar la coordinacion de los procesos PPCR y FIP en 
Honduras. Tambien se acordo que se agendara una reunion para la conformacion del Comite 
Interinstitucional para la Coordinacion de ambos programas, la cual no pudo llevarse a cabo el 
lunes 9 de noviembre de 2015 como estaba previsto. 

30. A nivel de Punto Focal, el Gobierno de Honduras ha confrrmado a MiAmbiente como la entidad 
lider de ambos programas. Especificamente, el Viceministro de Energia, Ing. Elvis Rodas aetna 
como referente a nivel directivo, contando como delegado alterno el Ing. Luis Alfredo Rivas. 

"I 31. Durante la mision se tuvo conocimiento sobre el memorandum de entendimiento que existe entre 
SEFIN y MiAmbiente con el propos ito, entre otros, de coordinar la gestion de los recursos 
financieros para temas de cambio climatico. En este contexto las acciones que el SPCR puede 
facilitar para la planificacion estrategica, formulacion de cartera de proyectos y fortalecimiento 
institucional, entre otras acciones; contribuira al proceso de preparacion para la acreditacion del 
pais ante estas entidades como el F ondo Verde del Clima, entre otros. 

• Coordinacion del PPCR y FIP a nive) tecnico 

PPCR 

32. Durante la rmsion se realize un analisis de 4 instancias interinstitucionales formalmente 
establecidos en el pais. Cada cornite fue analizado en funcion de 5 dimensiones: (i) esta activo?, 
(ii) integra a todos los actores pertinentes al PPCR?, (iii) hace parte de la agenda del gobierno?, (iv) 
aborda todos los temas del PPCR?, y (v) es funcional? Los resultados de este ejercicio se presentan 
en el Anexo 13. 

33. Como resultado preliminar, los participantes de la mision concluyeron que el Comite Tecnico 
Interinstitucional de Cambio Climatico (CTICC) seria la instancia consultiva mas apropiada para 
los efectos de coordinacion del PPCR a nivel tecnico. No obstante se acordo que el numero de 
personas que asistan a las reuniones del comite consultivo no debe ser muy elevado, ya que no seria 
practico un trabajo analitico con un numero muy grande de participantes. Se concluyo entonces que 
un grupo de delegados, actuando como un "sub-comite" dentro del CTICC seria la mejor alternativa 
para el PPCR. 

34. EI CTICC se considera apropiado, asimismo, como instancia consultiva que puede permitir una 
coordinacion tecnica de los asuntos del PPCR con otras iniciativas 0 proyectos en temas de 
resiliencia 0 adaptacion que se desarrollen en Honduras. Esto fortaleceria las capacidades de 
coordinacion a nivel tecnico y la sinergia que debe tener el PPCR con las otras iniciativas existentes. 



FIP 

35. MiAmbiente se comprometio a asignar un coordinador a tiempo completo en todo el proceso de 
preparacion del PI. Para las primeras etapas de preparacion del plan de inversion (PI), y con el fm 
de proveer apoyo adicional, el Banco Mundial esta proponiendo utilizar fondos propios para 
contratar un consultor. 

36. Para el adecuado desarrollo del proceso, sera critico contar con la activa participacion de un grupo 
tecnico interinstitucional (SAG, ICF, MiAmbiente, entre otros), cuyo grupo deberan ser nombrado 
oficialmente por las respectivas autoridades competentes. 

V. ARREGLOS DE EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PPCR Y FIP 
(PROGRAM IMPLEMENTATIONS ARRANGEMENTS) 

37. En el marco de los programas PPCR y FIP, Honduras puede acceder a fondos de asistencia tecnica 
no reembolsable (donaciones) de hasta $1.5 mill ones y $ 250,000, respectivamente. Estos fondos 
tienen como objetivo facilitar los procesos de preparacion del SPCR y del Plan de Inversion del 
FIP, incluyendo costos de estudios tecnicos necesarios para el desarrollo de los planes de inversion, 
costos procesos participativos de consultas a las partes interesadas, campafias de sensibilizacion 
sobre cambio climatico, entre otros. Los BMD compartieron los formularios de solicitud de estos 
fondos con los Puntos Focales de los programas PPCR y FIP Y se explico el proceso y plazos para 
finalizar estas propuestas de fmanciamiento. Se acordo que MiAmbiente y los BMD van a continuar 
el trabajo de preparacion de las propuestas de fmanciamiento para los fondos de preparacion PPCR 
y FIP en base a las prioridades identificadas durante la mision. El cronograma estimado para la 
finalizacion de estas propuestas, su revision por los BMD y su aprobacion por el PPCR y FIP se 
encuentra en la siguiente seccion de esta Ayuda Memoria. 

38. Durante la mision tambien se confirmo que los fondos de preparacion para el PPCR y FIP serian 
ejecutados por el Gobiemo de Honduras a traves del Banco Mundial para ambos programas, 10 cual 
permitiria mayor coordinacion a nivel tecnico y tambien mayor eficiencia a nivel administrativo y 
de economias de escala. Se estan considerando posibles altemativas para la ejecucion para estos 
fondos, incluyendo la Oficina Coordinadora de Proyectos (OCP) de MiAmbiente 0 Invest-H. El 
Banco Mundial ha hecho una evaluacion fiduciaria de la OCP y va a comunicar los resultados de 
dicha evaluacion a MiAmbiente para su consideracion. La evaluacion incluye una serie de 
recomendaciones que tendrian que ser adoptadas para que la OCP pueda ejecutar los fondos. 

39. Por su parte, Invest-H ya ejecuta fondos del Banco Mundial por 10 que cuenta con una amplia 
experiencia que puede estar a disposicion del PPCR y FIP; en este sentido, y teniendo en 
consideracion que el plazo para la ejecucion de la donacion es muy reducido y que las 
recomendaciones para que la OCP pueda ejercer la ejecucion de los recursos tomaran un tiempo en 
ser implementadas, se considera como una opcion mas apropiada, que la coordinacion tecnica sea 
ejercida por MiAmbiente y que Invest-H asuma la responsabilidad fiduciaria y de ejecucion de los 
fondos. Esta altemativa facilitaria la ejecucion de los recurs os al mismo tiempo que fortaleceria la 
capacidad de MiAmbiente para el futuro. Durante la mision, tanto MiAmbiente como los BMD 
reiteraron la necesidad de defmir los arreglos de ejecucion de los fondos cuanto antes para evitar 
retrasos en los procesos PPCR y FIP. 



VI. PROXIMOS PASOS ACORDADOS DURANTE LA MIS ION Y 
RESPONSABILIDADES 

40. La tabla a continuaci6n resume los pr6ximos pasos y responsables acordados durante la misi6n. 
Asimismo se acord6 que se trabajaran los procesos PPCR y FIP en paralelo en la medida de 10 
posible, y se buscara sinergias en la preparaci6n de los planes de inversi6n PPCR y FIP. 



Tabla de actividades, responsables y plazos 

Actividad Responsable Fecha 
PPCR 

Confirmar Ayuda Memoria de la Misi6n de Definicion de 
GdH Finales de Noviembre 2015 Alcances (ScolJing Mission) y plan de trabajo para PPCR 

Continuacion de la identificacion de prioridades para los fondos GdH con el apoyo de 
Finales de Noviembre 2015 de nrenaracion 10sBMD 

Confirmar los arreglos de coordinacion tanto de alto nivel, 
GdH Diciembre 2015 como a nivel tecnico 

Finalizacion de la propuesta para los fondos de preparaci6n GdH con el apoyo de Mediados de Diciembre 
PPCR (fase l ), incluvendo arrezlos de irnnlementacion 10sBMD 2015 
Revision de la propuesta para los fondos de preparaci6n PPCR 

BMyBID Mediados - Finales de 
nor los BMD Diciembre 2015 
Mandar propuesta final para los fondos de preparaci6n PPCR al 

GdH Principio de Enero 2016 Sub-Comite de CIF para anrobacion 
Preparar plan de actividades y plan de adquisiciones detallados 

GdH Enero 2016 para revision de los equines de BMD 
Preparar los TdR de la Primera Misi6n Conjunta y mandar al GdH con apoyo de los 

Principio de Febrero 2016 Sub-Comite del PPCR para comentarios BMD 
Firma del Acuerdo de Donacion PPCR (tentativo) Banco Mundial- GdH Principios de Marzo 2016 
Mandar convocatoria a la Primera Misi6n Conjunta a los 

GdH Principio de Marzo 2016 invitados 
Primera Mision Conjunta GdHyBMD Mediados de Marzo 2016 
Preparacion del SPCR - estudios tecnicos y procesos de GdH con apoyo de los 

De Marzo aJunio 2016 consultas y sensibilizacion a nivel nacional BMD 
Preparar los TdR de la Segunda Misi6n Conjunta y mandar al GdH con apoyo de los 

Mediados de Mayo 2016 Sub-Comite del PPCR para comentarios BMD 
Finalizacion del primer borrador del SPCR y compartir con GdH con apoyo de los 

Mediados de Junio 2016 BMD para revisi6nJcomentarios BMD 
Segunda Misi6n Conjunta GdH con apoyo de los 

Finales de Julio 2016 BMD 
GdH con apoyo de los 

Revision del SPCR tras Segunda Misi6n Conjunta BMD y experto Mes de Agosto 2016 
indeoendiente 

Validacion del SPCR por parte del Comite Interinstitucional de 
GdH Mediados de Septiembre 

Coordinacion del PPCR (alto nivel) 2016 
Mandar version final del SPCR al Sub-Comite de PPCR GdH Finales de Septiembre 2016 
Presentacion del SPCR al Sub-Comite de PPCR GdH Noviembre 2016 

FIP 
Finalizacion de la propuesta de perfil para los fondos de GdH con el apoyo de 

Finales de Diciembre 2015 preparacion FIP, incluvendo arrezlos de implementacion 10sBMD 
Revision de la propuesta del perfil para los fondos de 

BMyBID Mediados de Enero 2016 prenaracion FIP por los BMD 
Mandar propuesta final para los fondos de preparacion FIP al 

GdH Finales de Enero 2016 Sub-Cornite de CIF para aprobacion 
Preparar plan de actividades y plan de adquisiciones detail ados 

GdH Finales de Enero 2016 para revision de los equines de BMD 
Preparar los TdR de la Primera Mision Conjunta y mandar al GdH con apoyo de los 

Principios de Febrero 2016 Sub-Comite del FIP oara comentarios BMD 
Firma del Acuerdo de Donaci6n FIP (tentativo) Banco Mundial- GdH Principios de Marzo 2016 
Primer outline del Plan de Inversion en formato FIP GdH Finales de Febrero 2016 






