Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
21.a Reunión del Comité de Participantes (PC21)

TEMARIO
Del 3 al 5de mayo de 2016
Washington Plaza Hotel
10 Thomas Circle Northwest
Washington, DC 20005
Teléfono: +1 202 842 1300 | +1 800 424 1140
www.washingtonplazahotel.com

Martes 3 de mayo de 2016 (DÍA 1)
8.30 a 9.00
9.00 a 9.30

9.30 a 10.00

10.00 a 10.15

10.15 a 10.45

Registro
1. Apertura de la Reunión del Comité de Participantes (PC21)
a. Bienvenida
 James Close, director del Grupo de Cambio Climático, Banco
Mundial
b. Examen y aprobación del temario de la reunión
Copresidentes:
 Eliki Senivasa Siga, conservador adjunto de Bosques, Ministerio de
Pesca y Silvicultura, Fiji (en representación de los países
participantes de REDD)
 John Verdieck, oficial de Relaciones Exteriores del Departamento
de Estado de los EE. UU. (en representación de los donantes
participantes)
c. Panorama general de los grupos de enlace y las resoluciones del
Comité de Participantes (PC)
 Markus Pohlmann, consejero jurídico superior, Medio Ambiente y
Derecho Internacional (LEGEN), Banco Mundial
d. Actualización del Equipo de Gestión del Fondo sobre el progreso
realizado desde la PC20
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10.45 a 11.15
11.15 a 12.30

12.30 a 13.45

13.45 a 14.45

14.45 a 15.15
15.15 a 16.45

16.45 a 17.15
17.15 a 19.15

de 19.55 en adelante

Ellysar Baroudy, especialista principal en financiamiento del
carbono, Banco Mundial

Receso
e. Actualización del Equipo de Gestión del Fondo sobre el progreso
realizado desde la PC20: CONTINUACIÓN
 Ellysar Baroudy, especialista principal en financiamiento del
carbono, Banco Mundial
Almuerzo

2. Informes de situación de mitad de período con solicitudes de
financiamiento adicional
a. Uganda:se requiere resolución
 Margaret Athieno, comisionada adjunta de Silvicultura,
coordinadora nacional de REDD+, Ministerio de Agua y Medio
Ambiente
 Xavier Mugumya, coordinador de Cambio Climático y coordinador
nacional suplente de REDD+, Ministerio de Agua y Medio
Ambiente, Autoridad Nacional Forestal, República de Uganda
 Christopher James Warner, especialista superior en gestión de
recursos naturales, Banco Mundial
Receso
b. Guatemala: se requiere resolución
 José Diaz, jefe del Departamento de Cambio Climático, Instituto
Nacional de Bosques, Guatemala
 Omar Samayoa, especialista en materia de cambio climático, Banco
Interamericano de Desarrollo
Receso
3. Cuestiones relativas al Fondo
a. Segunda evaluación del FCPF: presentación del Comité de Supervisión
y del equipo de consultores
 Copresidentes del Comité de Supervisión: Nicolas Duval-Mace,
asesor en políticas, Natural Resources Canada; Claire Martin,
coordinadora de Investigación y Fortalecimiento de la Capacidad,
Transparency International, Alemania
 Majella Clarke, jefe de consultores en materia de cambio climático,
Indufor
 Neeta Hooda, especialista superior en financiamiento del carbono,
Banco Mundial
Grupos de enlace sobre proyectos de resoluciones del PC sobre Uganda y
Guatemala
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Miércoles 4 de mayo de 2016 (DÍA 2)
9.00 a 9.30

9.30 a 11.00

11.00 a 11.30

11.30 a 12.30

12.30 a 14.30
14.30 a 15.45

15.45 a 16.15
16.15 a 17.15

4. Paquete de preparación
a. Marco de evaluación: creación de las condiciones para los
exámenes del paquete de preparación
 Alex Lotsch, especialista superior en financiamiento del carbono,
Banco Mundial
b. México: se requiere resolución
 Josefina Cobián Navarro, Unidad de Asuntos Internacionales y
Fomento Financiero, CONAFOR
 Francisco Moreno, gerente de Información Forestal, CONAFOR
 Ramiro Robledo, director, UNOFOC
 Ricardo Campos, presidente, RITA
 Juan Andres Silva, socio, OPTIM Consulting
 Carole Megevand, especialista superior en gestión de recursos
naturales, Banco Mundial
Receso

5. Cuestiones relativas al Fondo: CONTINUACIÓN
a. Propuesta de presupuesto para el ejercicio de 2017: se requiere
resolución
 Simon Whitehouse, gerente del Fondo, Banco Mundial
 Erin Conner, analista de operaciones, Banco Mundial
Almuerzo y grupos de enlace sobre proyectos de resoluciones del PC, si es
necesario
b. Segunda evaluación del FCPF: comentarios y diálogo sobre las
conclusiones de la evaluación
 Neeta Hooda, especialista superior en financiamiento del
carbono, Banco Mundial
 Copresidentes del Comité de Supervisión: Nicolas Duval-Mace,
asesor en políticas, Natural Resources Canada; Claire Martin,
coordinadora de Investigación y Fortalecimiento de Capacidad,
Transparency International
 Majella Clarke, jefe de consultores en materia de cambio
climático, Indufor
Receso
6. Actualización del Grupo Banco Mundial
a. Actualización sobre el Plan de Acción sobre el Cambio Climático y
el Plan de Acción Forestal
 Stephane Hallegatte, economista superior, Banco Mundial
 Carole Megevand, especialista superior en gestión de recursos
naturales, Banco Mundial
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17.15 a 17.45

17.45 en adelante

7. Otras iniciativas
a. Actualización del Fondo Verde para el Clima
 Juan Chang, especialista superior en bosques y uso de la tierra,
Fondo Verde para el Clima
Grupos de enlace sobre proyectos de resoluciones del PC, si es necesario

Jueves 5 de mayo de 2016 (DÍA 3)
9.30 a 10.00

10.00 a 10.30
10.30 a 12.00

12.00 a 13.30

8. Informe de los grupos de enlace al plenario
a. Informe de los grupos de enlace al plenario
 Neeta Hooda, especialista superior en financiamiento del
carbono, Banco Mundial
 Franka Braun, especialista superior en financiamiento del
carbono, Banco Mundial
 Zenia Salinas, especialista en financiamiento del carbono, Banco
Mundial
Receso
7. Otras iniciativas: CONTINUACIÓN
b. Actualización sobre otras iniciativas
 ONU-REDD: Josep Gari, oficial superior de programas, Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (REDD+)
 Programa de Inversión en Silvicultura: Ian Gray, coordinador
superior de programas, Unidad Administrativa de los Fondos de
Inversión en el Clima
 PROFOR: Nalin Kishor, especialista superior en gestión de recursos
naturales, Banco Mundial
 Iniciativa sobre Paisajes Forestales Sostenibles del Fondo del
Biocarbono: Ellysar Baroudy, especialista principal en
financiamiento del carbono, Banco Mundial
Almuerzo y grupos de enlace sobre proyectos de resoluciones del PC, si es
necesario
9. Sesión temática
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13.30 a 15.00

a. Integración de las dimensiones de género en la labor del FCPF
Moderadora:
 PattiKristjanson, investigadora superior, Centro Internacional de
Investigación en Agrosilvicultura (ICRAF); moderadora
Miembros del panel:
 Ana Elizabeth Centeno, coordinadora de género, ACOFOP
(Asociación de Comunidades Forestales de Petén, Guatemala)
 Cecile Ndjebet (presidente de REFACOF: Red de Mujeres Africanas
para el Manejo Comunitario de Bosques; observadora por las
mujeres en el FCPF)
 Xavier Mugumya, coordinador de Cambio Climático y coordinador
nacional suplente de REDD+, Ministerio de Agua y Medio
Ambiente, Autoridad Nacional Forestal, República de Uganda
 Bente Herstad (miembro del Comité de Participantes del FCPF en
representación de los países donantes, Noruega)
 Caren Grown, directora superior de Género, Banco Mundial

15.00 a 15.30

Receso
10. Clausura
a. Próximas reuniones
 Simon Whitehouse, gerente del Fondo, Banco Mundial
b. Adopción de las resoluciones del PC
 Markus Pohlmann, consejero jurídico superior, Medio Ambiente y
Derecho Internacional (LEGEN), Banco Mundial
c. Conclusiones de los copresidentes
 Eliki Senivasa Siga, conservador adjunto de Bosques, Ministerio de
Pesca y Silvicultura, Fiji (en representación de los países
participantes de REDD)
 John Verdieck, oficial de Relaciones Exteriores del Departamento
de Estado de los EE. UU. (en representación de los donantes
participantes)
Fin de la reunión PC21
Recepción ofrecida por el FCPF en el salón comedor MC East de la sede del
Banco Mundial (se organizará el transporte entre la sede de la reunión y el
Banco Mundial)

15.30 a 15.45
15.45 a 16.15

16.15 a 14.30

14.30
18.00 a 20.00
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ANOTACIONES PARA LA PC21
Los materiales están disponibles en https://www.forestcarbonpartnership.org/pc21-may-3-5-2016washington-dc.

Sesión 1b. Examen y aprobación del temario de la reunión
Los copresidentes de la PC21 presentarán y solicitarán la aprobación del temario; se centrarán en los
temas y objetivos principales, así como en las acciones previstas del PC.
Sesión 1c. Panorama general de los grupos de enlace y las resoluciones del PC
El Equipo de Gestión del Fondo realizará una breve presentación de los temas que requieren debate por
parte de los grupos de enlace del PC y la adopción de una resolución por parte de este en el marco de la
PC21. Véase el cuadro a continuación.

Número de
resolución y tema
1. Paquete de
preparación de
México
2. Solicitud de
financiamiento
adicional por
USD 5 millones de
Guatemala
3. Solicitud de
financiamiento
adicional por
USD 3,75 millones
de Uganda
4. Presupuesto para
el ejercicio de 2017

Facilitador del
Equipo de
Gestión del
Fondo

Sala de reuniones

Franka Braun

Salon B

Zenia Salinas

Salon B

Neeta Hooda

Thomas Circle Suite

Simon
Whitehouse

Thomas Circle Suite

3 de
mayo,
19.15

4 de mayo,
17.45

Sesión 1d-e. Actualización del Equipo de Gestión del Fondo sobre el progreso realizado desde la PC20
El Equipo de Gestión del Fondo presentará el progreso realizado desde la PC20 celebrada en noviembre
de 2015.
Documentos de referencia: Tablero actualizado y presentación
Acción prevista por parte del PC: Ninguna.
Sesiones 2a-b. Informes de situación de mitad de período con solicitudes de financiamiento adicional
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Guatemala y Uganda presentarán sus informes de situación de mitad de período sobre la
implementación de las donaciones recibidas del FCPF, así como sus solicitudes de financiamiento
adicional para preparación de hasta USD 5 millones. El Banco Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo, en calidad de asociados a cargo de la entrega de las donaciones a cada uno de estos
países, presentarán también sus evaluaciones del progreso realizado hasta la fecha.
Documentos de referencia: Los informes de situación de Guatemala y Uganda y las solicitudes de
financiamiento adicional están disponibles en la página web de la PC21.
Acción prevista por parte del PC: Es posible que el Comité de Participantes adopte una resolución
para cada país y asigne financiamiento adicional.
Sesión 3a. Segunda evaluación del FCPF
Según lo estipulado en el Marco de Seguimiento y Evaluación del FCPF ratificado por el PC, se
dispuso una segunda evaluación para el año 2015, la cual se encuentra actualmente en curso. Los
copresidentes del Comité de Supervisión para la evaluación proporcionarán una actualización,
seguida de la actualización por parte de los consultores de Indufur, quienes están a cargo de la
evaluación.
Documentos de referencia: Las presentaciones actualizadas sobre la evaluación estarán
disponibles en la página web de la PC21.
Acción prevista por parte del PC: Ninguna.
Sesión 4a. Marco de Evaluación de la Preparación: creación de las condiciones para los exámenes del
paquete de preparación
La presentación y el examen del paquete de preparación constituye un paso fundamental en el
proceso de preparación del país para la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la
degradación forestal (REDD). El Equipo de Gestión del Fondo presenta los elementos clave del
Marco de Evaluación de la Preparación del FCPF y el proceso de examen para evaluar el progreso
de los países de la iniciativa REDD, antes de que los países presenten sus paquetes de preparación
para someterlos a la consideración del PC y obtener su ratificación en la sesión 4b. El Marco de
Evaluación de la Preparación fue adoptado por el PC en marzo de 2013 (PC14). En noviembre de
2014 (PC18), el PC proporcionó orientación adicional sobre el proceso de examen del paquete de
preparación.
Documentos de referencia: Guía para el Marco de Evaluación de la Preparación del FCPF; Resolución PC
14/2013/1; Resumen de los copresidentes de la Decimoctava Reunión del Comité de Participantes del
FCPF (PC18)/ Séptima Reunión de la Asamblea de Participantes del FCPF (PA7).
Acción prevista por parte del PC: Ninguna.
Sesión 4b. Paquetes de preparación
Según lo establece la Carta del FCPF, un país participante de REDD puede presentar un paquete de
preparación en función del progreso logrado en la ejecución de su Plan de Preparación y solicitar
al PC que lo ratifique. El formato y el proceso para los paquetes de preparación están delineados
en el Marco de Evaluación de la Preparación y la Resolución PC14 que adoptó el marco. México ha
presentado un paquete de preparación para su ratificación en la reunión PC21.
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Documentos de referencia: El paquete de preparación de México y el examen correspondiente
por parte del Grupo Asesor Tecnológico (TAP) están disponibles en la página web de la PC21. El
Marco de Evaluación de la Preparación (Nota del FMT 2013-1-rev.) y la resolución PC/14/2013/1
están disponibles en el sitio web de la PC14: https://www.forestcarbonpartnership.org/pc14march-19-21-2013-washington-dc-usa.
Acción prevista por parte del PC: Es posible que el PC adopte una resolución que ratifique el paquete de
preparación de México y que realice lo siguiente: 1) reconozca el progreso en materia de preparación
logrado hasta la fecha y 2) enumere las fortalezas y las áreas que pueden mejorarse.
Sesión 5a. Propuesta de presupuesto para el ejercicio de 2017
El FMT presentará al PC su propuesta de presupuesto para el ejercicio de 2017 para su
aprobación. El ejercicio de 2017 comienza el 1 de julio de 2016; además, se ofrecerá un examen
de los gastos estimados durante el ejercicio de 2016; las cuentas finales del ejercicio de 2016 se
proporcionarán como parte del informe anual para el ejercicio de 2016, antes de la PA9/PC22.
Documentos de referencia: La presentación y la nota del FMT 2016-1 sobre el presupuesto
propuesto para el ejercicio de 2017 están disponibles en la página web de la PC21.
Acción prevista por parte del PC: El PC adoptaría una resolución para aprobar el presupuesto para el
ejercicio de 2017.
Sesión 5b. Segunda evaluación del FCPF
Según lo estipulado en el Marco de Seguimiento y Evaluación del FCPF ratificado por el Comité de
Participantes, se dispuso una segunda evaluación para el año 2015, la cual se encuentra
actualmente en curso. Esta sesión será una oportunidad para proporcionar comentarios acerca de
la presentación de la segunda evaluación y debatir las conclusiones de esta.
Documentos de referencia: Las presentaciones actualizadas sobre la evaluación estarán
disponibles en la página web de la PC21.
Acción prevista por parte del PC: Ninguna.
Sesión 6a. Actualización sobre el Plan de Acción sobre el Cambio Climático y el Plan de Acción
Forestal
El Banco Mundial proporcionará actualizaciones sobre el Plan de Acción sobre el Cambio Climático y el
Plan de Acción Forestal.
Documentos de referencia:
El Plan de Acción Forestal está disponible en:
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/4/190381459984535520/WBG-Forest-ActionPlan-FY16-6apr16-CODE.pdf
El Plan de Acción sobre el Cambio Climático está disponible en:
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/4/677331460056382875/WBG-ClimateChange-Action-Plan-public-version.pdf
Acción prevista por parte del PC: Ninguna.
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Sesión 7a. Actualización del Fondo Verde para el Clima
El Fondo Verde para el Clima realizará comentarios sobre progresos recientes.
Sesión 7b. Actualizaciones sobre el progreso en el marco de ONU-REDD, el Programa de Inversión en
Silvicultura, la Iniciativa sobre Paisajes Forestales Sostenibles del Fondo del Biocarbono y PROFOR
ONU-REDD, el Programa de Inversión en Silvicultura, la Iniciativa sobre Paisajes Forestales
Sostenibles del Fondo del Biocarbono y PROFOR realizarán comentarios sobre progresos
recientes.
Sesión 9. Género y REDD+
En la sesión se debatirá sobre el papel fundamental de la mujer en la gestión de bosques y
paisajes, así como también sobre los desafíos pendientes en cuanto a cerrar las brechas de género
en materia de tenencia de tierras y bosques, procesos de toma de decisiones, acuerdos de
participación en los beneficios, entre otros aspectos. Un panel de oradores intercambiará
experiencias e ideas en materia de oportunidades para abordar las brechas de género en el
contexto de la ejecución de la estrategia REDD+ y a través de las operaciones del FCPF. Los
comentarios del debate se incorporarán al desarrollo de un plan de trabajo destinado a integrar
las dimensiones de género en las operaciones del FCPF de cara al futuro. La Estrategia de Género
del Grupo Banco Mundial para 2016 ofrece un marco más amplio, así como también un ímpetu
adicional para la integración de la dimensión de género en la labor operativa del FCPF.
El debate en panel tendrá un moderador y estará abierto a preguntas y comentarios del público
una vez finalizado el debate inicial entre los panelistas. La sesión será moderada en el formato
“claro y franco” a los fines de que el debate sea dinámico e interesante.
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