Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
Vigesimoprimera Reunión del Comité de Participantes del FCPF (PC21)
Washington, DC del 3 al 5 de Mayo de 2016
Resumen de los Co-Presidentes
Estimados Participantes y Observadores,
Tenemos el agrado de informarles que el Comité de Participantes (PC) del Fondo Cooperativo para el
Carbono de los Bosques (FCPF) celebró su vigesimoprimera reunión (PC21) del 3 al 5 de mayo de 2015,
en Washington, DC.
En la reunión participaron más de 100 representantes de gobiernos, organizaciones de los Pueblos
Indígenas y de los Habitantes de los Bosques Dependientes de los Bosques y organizaciones
internacionales y no gubernamentales. Deseamos reconocer la participación en las reuniones del
Honorable Viceministro, Fernando Coronado, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de
Guatemala.
Todos los materiales de la reunión están disponibles en: at
https://www.forestcarbonpartnership.org/pc21-may-3-5-2016-washington-dc y las fotos en
https://www.flickr.com/photos/fcpf. A continuación se presentan las principales conclusiones de la
reunión, que también estarán disponible en francés e inglés.

Vigesimoprimera Reunión del Comité de Participantes del FCPF (PC21)
Actualización del Progreso
El Equipo de Gerencia del Mecanismo (FMT) presentó una actualización sobre el progreso realizado
desde el PC20 en la que se incluye:










Los fondos comprometidos para el FCPF ahora alcanzan un total de US$ 1.000 millones;
Se presentaron en la COP21 de Paris las contribuciones del FCPF para el progreso de REDD+;
13 Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDC, por sus siglas en inglés) se refieren a la
estrategia de REDD+ o a las actividades de Readiness ;
El compromiso estratégico que hicieron los Ministerios de Finanzas durante las Reuniones de
Primavera del Grupo del Banco Mundial;
Se firmaron donaciones adicionales (una donación de Readiness y dos donaciones para
financiamiento adicional);
Se finalizaron 3 informes de mediano plazo (Etiopía, Guatemala, Uganda);
Se finalizó un Readiness Package (México);
Se desembolsaron US$ 18,5 millones desde el PC20 o un total de US$ 57 millones;
Se firmaron los Acuerdos de Donación, correspondiente a la región de África, del Programa de
Creación de Capacidades para los Pueblos Indígenas Dependientes de los Bosques (PI) y para las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del Sur.

Los Participantes apreciaron el progreso general realizado y recibieron con beneplácito que por primera
vez se incluyera una revisión de la cartera del FCPF en la actualización del progreso realizado, para
identificar los cuellos de botella y las excepciones en el progreso en los hitos en algunos países. Los
Participantes también recibieron con beneplácito la propuesta del FMT de proporcionar este tipo
revisiones de la cartera del FCPF, detalladamente en cada país, de cara al futuro.
Los Observadores de las OSC y de los PI expresaron su preocupación por los continuos retrasos en la
firma de la donación y en el flujo de fondos en el marco del Programa de Creación de Capacidades.
Varios países REDD+ mostraron su preocupación por las altas expectativas que se han planteado los
actores involucrados locales sobre REDD+ y destacaron la necesidad de manejar estas expectativas
colectivamente a través de una más amplia comunidad mundial de REDD+.
Acciones de seguimiento:
De cara al futuro, se incluirá en las actualizaciones del progreso que el FMT le hace al PC, una revisión
detallada de la cartera del FCPF, identificando los retrasos en el progreso del país en los hitos de
Readiness.
Readiness Package
El PC adoptó una resolución respaldando el Readiness Package de México. Los Participantes recalcaron
la gran calidad de la información que proveyó México en su R-Package y el rigor de su autoevaluación.
Los Participantes reconocieron que México ha desarrollado un proceso para REDD+ Readiness altamente
inclusivo y participativo, lo cual se considera una buena práctica. En este sentido, los Participantes
alentaron a México para que continuara con el proceso de REDD+ Readiness, mientras fortalece las
actividades de divulgación, de creación de consenso y las actividades de comunicación en torno a
REDD+. Los Participantes también recomendaron que se auspiciaran las condiciones para la
participación de todos los actores involucrados y de todas las partes interesadas, entre los que se
incluya a la sociedad civil, a los pueblos indígenas y a las comunidades locales, teniendo en cuenta los
aspectos pertinentes de género y juventud.
Los Participantes además invitaron a México para que evaluara las posibles medidas de seguimiento
para fortalecer el proceso de REDD+ Readiness, teniendo en cuenta las recomendaciones que resultaron
del proceso de autoevaluación participativa.
Los participantes también alentaron a México y al Banco Mundial para que aceleraran el proceso de
firma para la donación de fondos adicionales.

El Informe de Progreso de Mediano Plazo y la solicitud de fondos adicionales
Guatemala y Uganda presentaron sus informes de progreso de mediano plazo (MTR) sobre el progreso a
nivel nacional de REDD+ Readiness y una solicitud de financiamiento adicional. El PC adoptó las
resoluciones asignándoles los fondos por US$5 millones y US$ 3,75 millones, respectivamente para apoyar
el futuro proceso de readiness en Uganda y Guatemala.

Guatemala
Los Participantes felicitaron a Guatemala por los progresos realizados, en particular sobre los arreglos
institucionales para REDD+ y sobre los niveles de referencia, incluyendo el mapeo de los bosques, el uso
de la tierra y de los inventarios de carbono. Los Participantes apreciaron el alto nivel del sentido de
pertenencia demostrado por el gobierno para cumplir con una ambiciosa estrategia de restauración del
paisaje y con los compromisos internacionales como, por ejemplo, el Desafío de Bonn. Los Participantes
también señalaron que Guatemala fue el primer país en alcanzar el nivel de medio término en el marco
del Enfoque Común. Los Participantes alentaron a Guatemala para que tomara en cuenta los siguientes
temas planteados por el PC, durante la preparación de Readiness:
• Proporcionar información más detallada sobre la forma en que el Gobierno de Guatemala utilizará los
recursos adicionales del financiamiento, para apoyar las actividades para enfrentar las causas de la
deforestación en los sectores distintos de la silvicultura.
• Asegurarse de que como mínimo se utilizarán los recursos actualmente asignados en el presupuesto de
fondos adicionales para la consulta, la participación y el monitoreo comunitario para dichos fines.
• Continuar con la presentación de informes sobre el progreso de las actividades iniciales de REDD+ del
Nivel de Referencia Nacional y con los esfuerzos realizados para evitar el conteo múltiple de la reducción
de emisiones.
• Avanzar en la definición de la relación entre el mecanismo nacional de beneficios compartidos
actualmente en fase de preparación de REDD+ y el mecanismo de beneficios compartidos del
GuateCarbon, entre otros. Esto debe hacerse teniendo en cuenta la necesidad de manejar las expectativas
sobre los beneficios de REDD+.
• Acelerar el desembolso de los fondos Readiness y el uso de la estructura del Grupo de Coordinación
Interinstitucional para facilitar los gastos de fondos adicionales, según sea el caso.
Uganda
Los Participantes felicitaron a Uganda por los progresos realizados, en particular sobre el manejo de los
arreglos nacionales de REDD+, por el establecimiento de los niveles de referencia nacionales y por el
establecimiento de directrices para la implementación a nivel subnacional. Los Participantes también
celebraron los esfuerzos realizados en la coordinación de los donantes para enfrentar las deficiencias en

el financiamiento de Readiness y lo que resultó en una solicitud al FCPF para el financiamiento adicional,
que se enfoque y tome en cuenta la capacidad de absorción. Los Participantes alentaron a Uganda para
que tomara en cuenta los siguientes temas planteados por el PC, durante la preparación de Readiness:
• Fomentar la integración del tema de género en los procesos nacionales de REDD y monitorear el
progreso de los mismos, a través de la inclusión de indicadores apropiados en el marco de monitoreo de
REDD, a nivel nacional;
• Continuar fortaleciendo las plataformas de consulta, nacionales y subnacionales, para la participación
de grupos de interés relevantes, en especial de los Pueblos Indígenas Dependiente de los Bosques y de las
comunidades locales y las Organizaciones de la Sociedad Civil, mientras que se garantice la eficiencia en
el uso de los fondos disponibles para las consultas a través de múltiples fuentes de financiamiento;
• Continuar cuidadosamente la coordinación entre el FCPF, el Programa de Inversión Forestal (FIP) y las
otras fuentes de financiamiento como parte de la estrategia nacional de REDD+ y de la agenda del
programa de REDD+, a nivel nacional.

Evaluación independiente del FCPF
La Carta del FCPF provee evaluaciones periódicas del FCPF. Una primera evaluación se completó en 2012
y una segunda evaluación independiente está siendo llevada a cabo actualmente. El comité que
supervisa la evaluación provee un panorama general de su rol; gestionando y supervisando la evaluación
y también valorando el borrador cero de dicha evaluación. El FMT provee una actualización de los pasos
claves en el proceso de evaluación realizado en el PC20 en Costa Rica; el equipo de evaluación provee
un panorama general sobre el proceso de evaluación, el alcance, la recolección de datos, los métodos de
evaluación, el análisis y los hallazgos. Durante la segunda sesión, el equipo de evaluación dio respuestas
a las preguntas formuladas por los Participantes.
El PC le dio las gracias al equipo de evaluación por la presentación de los principales hallazgos y de los
progresos realizados, hasta la fecha, en la evaluación. Los Participantes hicieron comentarios sobre los
hallazgos claves del equipo de evaluación, que deben tenerse en cuenta como parte el primer borrador
del informe. El PC instó al equipo de evaluación para que afinara aún más el análisis para dar la
información de los resultados y de los hallazgos finales en el borrador final del informe de evaluación.
El PC señaló que algunos temas que fueron destacados por los Participantes, como áreas de interés para
la evaluación de los resultados del nivel de impacto FCPF, pueden no estar cubiertos dentro del alcance
de la evaluación actual, tal como se define en los Términos de Referencia. El equipo de evaluación los
tendrá en cuenta como una posibilidad.
El PC instó a los Participantes para que proporcionen información sobre el borrador del informe de
evaluación que será compartido con todos, para después recibir comentarios del 19 de mayo al 3 de
junio de 2016; señalando que esta es una oportunidad para que los Participantes formulen las
observaciones que puedan ser útiles para informar sobre las acciones de las recomendaciones
propuestas en el informe de evaluación.

El PC le dio las gracias al comité de supervisión por asegurar la calidad de la evaluación y le pidió que
participara de forma proactiva con el PC en la siguiente fase, cuando comience el trabajo de elaboración
del plan de acción sobre las recomendaciones de la evaluación, en julio de 2016.

Presupuesto
El FMT presentó el estatus del presupuesto del año fiscal 2016 (FY16) y el presupuesto propuesto para el
FY17 (ver también FMT Note 2016-1). Las cuentas definitivas del FY16 serán proporcionadas como parte
del Informe Anual del FY16 en la PA9/PC22. El PC adoptó una resolución que aprueba el presupuesto del
FY17.
Los Participantes tomaron nota de los aumentos moderados en el presupuesto, principalmente
relacionadas con: i) el apoyo metodología de REDD+; ii) los servicios de asesoría a los países; iii) las
actividades de género; y iv) las comunicaciones y las actividades de intercambio de conocimiento,
incluidas el intercambio Sur-Sur y, específicamente, vieron con beneplácito los últimos dos aumentos del
presupuesto. En respuesta a las preguntas de los Participantes sobre la flexibilidad del presupuesto para
asegurar la capacidad del Fondo para responder con rapidez a las recomendaciones de la segunda
evaluación independiente, el FMT confirmó que el presupuesto prevé una cierta flexibilidad.

Actualizaciones del Grupo del Banco Mundial y de las otras iniciativas
Se dio una actualización sobre el Plan de Acción sobre Cambio Climático (CCAP, por sus siglas en inglés)
del Grupo del Banco Mundial y sobre el Plan de Acción Forestal (FAP, por sus siglas en inglés), los cuales
fueron anunciados públicamente por el Banco Mundial el 7 y 6 de abril de 2016, respectivamente. Un
pequeño panorama sobre el CCAP y el FAP está disponible en línea.
También se dieron actualizaciones sobre el Fondo Verde para el Clima, UNREDD, el Programa de
Inversión Forestal (FIP), PROFOR y la Iniciativa del Fondo de BioCarbono para los Paisajes Forestales
Sostenibles (ISFL).
Los participantes sugirieron examinar los diferentes flujos de financiamiento y los marcos operativos
transversales que ofrecen las principales iniciativas de REDD+, en el contexto post-París, incluidos el
FCPF, el FIP y el UNREDD. Se le pidió al FMT que hiciera un seguimiento con las otras iniciativas sobre
una posible nota que ayude a proporcionar un mejor panorama sobre esto.

Sesión Temática sobre la Integración de Aspectos de Género en el Trabajo del FCPF
Un panel discutió la integración de las dimensiones de género en el trabajo del FCPF. Los oradores
subrayaron la importancia del papel de la mujer en los bosques y en la gestión del paisaje, así como los
desafíos pendientes para cerrar las brechas de género en el uso de la tierra y en la tenencia de los
bosques, los procesos de toma de decisiones y los arreglos para compartir los beneficios, entre otros. El
panel de oradores, que incluía al Director de Alto Rango del Banco Mundial para temas de género,
intercambió las experiencias y las oportunidades identificadas concretas para abordar las brechas de
género en el contexto de la implementación de la estrategia REDD+ y a través de las operaciones del
FCPF. Entre las medidas propuestas se incluyen, pero no se limita a: i) La elaboración de hojas de ruta o
planes de acción de género, ii) La inclusión de representantes de las organizaciones de mujeres en la
toma de decisiones y en los órganos consultivos, como los Comités Nacionales de Dirección de REDD+;
iii) La creación de capacidades y la sensibilización en materia de género; iv) La promoción para reforzar

los derechos de las mujeres sobre las tierras y los recursos; v) La recopilación de datos desglosados por
sexo; vi) La promoción de la diversificación de ingresos para las mujeres; vii) La identificación de los
puntos focales de género en los ministerios sectoriales; viii) La facilitación de los procesos incluyentes de
participación; ix) La sensibilización sobre el papel que desempeña la mujer en la administración de
tierras y bosques a través de estrategias innovadoras de comunicación; y x) El fortalecimiento de grupos
y redes de mujeres locales, regionales, e internacionales.
Estrategia de Género del Banco Mundial 2016-23 proporciona un marco más amplio, así como un
impulso adicional para la integración de la dimensión de género en las actividades operacionales del
FCPF.
Acciones de seguimiento:
El feedback de la discusión se alimentará, aún más, con el desarrollo de un plan de trabajo para la
integración de la dimensión de género en las operaciones del FCPF de cara al futuro.

Palabras de los Observadores y de los Socios Ejecutores
Los Observadores y los Socios Ejecutores dieron sus impresiones, en particular sobre:
• El BID y el PNUD suministraron información sobre los progresos realizados en los países donde el BID y
el PNUD son los Socios Ejecutores.
• El Programa ONU-REDD resaltó su Marco Estratégico para el período 2016-2020 y su estructura de
gobernanza renovada.
• Los representantes de los Pueblos Indígenas apreciaron el enfoque del FCPF sobre la inclusión durante
REDD+ y apelan a fortalecer la participación de los Pueblos Indígenas en las próximas fases de REDD+, en
particular en las actividades del Fondo de Carbono.
• Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Sur apreciaron la plataforma, única en su estilo, del FCPF
para los diversos actores involucrados. Además las OSC pidieron esfuerzos y recursos adicionales para
seguir fortaleciendo las capacidades de la sociedad civil para participar en los procesos REDD+, a nivel
nacional y global, incluidos en el Fondo de Carbono.
• Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Norte apreciaron los progresos generales que se hicieron,
incluyendo la contribución del FCPF para fortalecer los procesos de participación en el país. Las OSC
recordaron la importancia de la aplicación de salvaguardas sólidas en el contexto de los derechos de la
tierra y del carbono y también instaron a que el FCPF mantuviera la transparencia y la inclusión en las
deliberaciones sobre el Fondo de Carbono y para que se fortaleciera la participación de los
Observadores
• Las Organizaciones Internacionales les recomendaron a los países que accedieran a los fondos
adicionales de inversión, disponibles en las organizaciones internacionales para ayudar a enfrentar las
brechas de financiamiento para Readiness, así como también para que implementen y recomienden la
Estrategia de REDD+ para continuar fortaleciendo las oportunidades de conocimiento y aprendizaje que
el FCPF proporciona.

Próximas reuniones
La vigesimosegunda reunión del PC y la novena Asamblea de Participantes se llevará a cabo la semana
del 25 de septiembre de 2016, en Ghana. El FMT dará más detalles tan pronto como sea posible.

Para concluir
Para terminar, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento por la colaboración de los Participantes y
de los Observadores en el PC21. El reciente Acuerdo de París ofrece un enorme impulso ya que los
países se comprometieron a implementar sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional
(INDC, por sus siglas en inglés) como parte de un acuerdo colectivo para limitar el calentamiento global
por debajo de 2° C para el año 2100, y hacer todo lo posible para limitar el calentamiento a 1,5° C. Las
medidas para reducir la pérdida de bosques y para transformar los paisajes rurales desempeñan
claramente un factor importante para lograr estos objetivos. Con un número creciente de países que
alcanzan rápidamente la etapa intermedia de REDD+ Readiness, el FCPF está ahora en un punto de
inflexión en una serie de países para pasar de la transición desde la preparación de Readiness a las
acciones concretas que reduzcan la deforestación y la degradación de los bosques a escala y lograr los
tan esperados pagos basados en resultados. A nivel del FCPF, las conclusiones y las recomendaciones de
la segunda evaluación independiente, servirán de guía para evaluar su pertinencia, eficacia y eficiencia
en el marco de un contexto global cambiante y para mantener su capacidad de respuesta a las
prioridades estratégicas y capacidades de evolución de los Países. Esperamos continuar estas
discusiones en reuniones futuras.

Por favor, no dude en ponerse en contacto con el FMT, escribiendo al correo electrónico:
fcpfsectretariat@worldbank.org , si tiene alguna pregunta.

Sinceramente,
Eliki Senivasa Siga, Fiji, en nombre de los Países Participantes REDD,
y
John Verdieck, Estados Unidos, en nombre de los Donantes Financieros Participantes

