FONDO COOPERATIVO PARA EL CARBONO DE LOS BOSQUES (FCPF)
TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPANTES
Del 16 al 18 de junio de 2009
Montreux, Suiza
Resolución PC/3/2009/2
Propuesta de Preparación de Readiness de Panamá

Considerando que:
1. Panamá presentó un Plan de Readiness (R-Plan) en mayo de 2009, el cual fue revisado
por el Panel de Asesoría Técnica (TAP) establecido para este fin y el Banco Mundial;
2. En el contexto de la Resolución PC/3/2009/1 referente a las Propuestas de Preparación de
Readiness y el papel del Comité de Participantes, el Comité de Participantes (PC) revisó
y evaluó el R-Plan de Panamá, el cual en lo adelante recibe el nombre de Propuesta de
Preparación de Readiness (R-PP); y
3. El PC reconoció los grandes esfuerzos realizados por Panamá en la formulación de su RPP.
El Comité de Participantes,
1. Reconoce que el R-PP ofrece una base suficiente de financiamiento para seguir adelante
con la preparación para readiness;
2. Solicita que el Equipo de Gestión del Fondo (FMT) presente una síntesis de los temas
discutidos sobre Panamá (Informe de síntesis); y que a continuación se le solicite a
Panamá que aborde los temas claves previamente identificados en la evaluación del TAP,
los hallazgos preliminares de la debida diligencia por parte del Banco Mundial, y el
Informe de síntesis;
3. Propone al Banco Mundial como Fideicomisario del Fondo Readiness (Fideicomisario)
para que trabaje en estrecha colaboración con Panamá y para que lleve a cabo su debida
diligencia, en especial en lo que respecta a las Políticas y Procedimientos del Banco
Mundial, con miras a participar en un acuerdo de donación con Panamá de conformidad
con la Sección 6.2 (c) de la Carta y de la Resolución 2008-3, Anexo II, párrafos 8 y 9 del
PC; y
4. Solicita que Panamá le informe al PC sobre los progresos realizados de conformidad con
La Carta y con el cronograma establecido en el Acuerdo de Donación entre el
Fideicomisario y Panamá.

