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Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)
Fondo de Preparación
Estado del presupuesto para el año fiscal 2016 (EJD2016) y el presupuesto propuesto para el
año fiscal 2017 (EJD2017) para el Fondo de Preparación del FCPF
Abril de 2016
Esta nota está diseñada para A) presentar el estado del presupuesto del EJD2016 en el contexto
de la vida del FCPF y B) presentar el presupuesto propuesto del EJD2017 del Fondo de
Preparación, incluyendo las actividades adicionales.
1. El ciclo del presupuesto y las categorías de gastos
Las fechas para los presupuestos del FCPF —tanto para el Fondo de Preparación (RF) como para
el Fondo del Carbono (CF)— se basan en el ejercicio del Banco Mundial (del 1 de julio al 30 de
junio), cuyo EJD2017 comienza a partir del 1 de julio de 2016. Según la Carta Constitutiva del
FCPF, los presupuestos son aprobados anualmente. Los presupuestos del Fondo de Preparación
y del Fondo del Carbono para el EJD2016 se aprobaron en mayo de 2015. El presupuesto del
Fondo de Preparación para el EJD2017 se propone y se presenta para su aprobación en esta
reunión del Comité de Participantes, PC21.
El presupuesto del FCPF es elaborado alrededor de cinco tipos de actividades principales:
Apoyo al País para la Implementación; Servicios de Asesoría al País; Apoyo a la Metodología
REDD; Secretaría del FCPF, y Administración del Fondo. Estas actividades se dividen en dos
grupos: Servicios a los Países REDD, y función de Secretaría y de Depositario.
a. Servicios a los Países REDD: Apoyo al País para la Implementación, Servicios de
Asesoría al País y Apoyo a la Metodología REDD
El trabajo del organismo de ejecución, o socio ejecutor, se enmarca bajo el Apoyo al País
para la Implementación. Esto abarca el apoyo a la implementación directa, incluida la
asistencia técnica, que proveen los Socios Ejecutores (Banco Mundial, BID y PNUD). Esto
incluye un papel clave en la supervisión de la donación y la revisión a nivel de país,
relacionada con la debida diligencia ambiental y social; las políticas y los procedimientos
para los procesos de adquisiciones y de gestión financiera de los Socios Ejecutores y del
Enfoque Común para las Salvaguardas Ambientales y Sociales. Al haber firmado más países
las Donaciones para la Preparación de Readiness y, en la medida que el PNUD y el Banco
Interamericano de Desarrollo están siendo activos como Socios Ejecutores, esta categoría
de gasto es una parte sustancial del presupuesto total.
También dentro de los Servicios a los Países REDD, los Servicios de Asesoría al País
consisten en la coordinación de equipos del FCPF, incluyendo sus comentarios e
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impresiones, de las Propuestas de Preparación para REDD+ (R-PP), de las Revisiones de
Mediano Plazo y de los Paquetes de Preparación (R-Packages). También dentro de esta
categoría se encuentra el trabajo de proporcionar los lineamientos del FCPF a la debida
diligencia social y ambiental (Directrices sobre Evaluaciones Estratégicas, Sociales y
Ambientales [EESA], etc.). Otros componentes clave son el intercambio de experiencias
entre países y el desarrollo e intercambio de orientaciones (por ejemplo, sobre inclusión
social) con países participantes REDD específicos.
Por último, el Apoyo a la Metodología REDD abarca el apoyo a los Países REDD con
actividades tales como el desarrollo de herramientas para la evaluación de los costos del
programa, la implementación del Marco Metodológico y las revisiones de las R-PP y los RPackages, por parte del Panel de Asesoría Técnica (TAP). Otras responsabilidades clave
incluyen la estrecha relación con los programas internacionales de REDD+ y ONU-REDD (el
Programa de Inversión Forestal y los Fondos de Inversión en el Clima), así como el análisis
sobre temas clave de REDD+ y lecciones aprendidas (por ejemplo, resultados medibles,
reportables y verificables [MRV], niveles de referencia, registros).
b. Función de Secretaría y de Depositario
La función de Secretaría y de Depositario consiste en dos áreas clave: la Secretaría del FCPF
y la Administración del Fondo de Preparación. Dentro de los costos de la Secretaría del
FCPF se encuentran el manejo de los programas en general y de las actividades relacionadas
con el mantenimiento de las alianzas entre los distintos actores involucrados del FCPF, la
organización de la Reunión Anual y de las 2 reuniones del Comité de Participantes (PC). La
Secretaría del FCPF también cubre los costos de los viajes y los gastos de los Países
Participantes REDD y de los Observadores en las reuniones, la administración de los sitios
web, las comunicaciones, las actividades de gestión del conocimiento y los servicios de
traducción.
El trabajo de Administración del Fondo de Preparación consiste en funciones relacionadas
con el papel del Banco Mundial como depositario del Fondo de Preparación, incluida la
preparación de presupuestos, los planes de negocios y las proyecciones financieras. Esto
incluye el desarrollo de fuentes de financiamiento a largo plazo y el uso de dichos fondos,
así como también, la preparación del Informe Anual del FCPF. Otras tareas clave de la
administración del fondo son la gestión del presupuesto operativo a lo largo del ejercicio,
las contrataciones, la presentación de informes a los asociados y a las partes interesadas y
la administración de las contribuciones. Por último, el seguimiento y la presentación de
informes del FCPF para el marco amplio de monitoreo y evaluación también se lleva a cabo
dentro de la función de administración del fondo.
2. Costos compartidos
Cuando se constituyó el FCPF se llegó a un acuerdo sobre los “costos compartidos”, es decir, los
costos de las actividades que abarcan tanto al Fondo de Preparación como al Fondo del
Carbono. La división acordada consiste en que esos costos son cubiertos en un 65 % por el
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Fondo de Preparación y en un 35 % por el Fondo del Carbono (según la Carta Constitutiva del
FCPF). Ya que el Fondo del Carbono estaba sólo en las primeras etapas de desarrollo, se acordó
que los costos compartidos sólo debían ser sufragados por el Fondo del Carbono a partir del 1. o
de julio de 2011. Los costos compartidos han incluido, en la práctica, las actividades pagadas
por las funciones de Secretaría del FCPF y por el Apoyo a la Metodología REDD.
El presupuesto para estas dos categorías de costos, y por lo tanto para los costos compartidos,
es aprobado por el PC. También se estableció que, para asegurar que los costos no se
incrementen, se le puede cobrar al Fondo del Carbono un límite total de USD 12 millones, como
parte de los costos compartidos durante la vida útil del Fondo (aprobado por el PC a través de
la Resolución PC/8/2011/8).
3. Contribuciones del Fondo
La capitalización actual del Fondo de Preparación es de USD 368,9 millones, como se muestra a
continuación.
Cuadro 1: Contribuciones al FCPF para el 31 de marzo de 2016 (en miles de USD)
FCPF Readiness Fund
Donor Contributions as of March 31, 2016 (in $ thousands)
Participant Name

Total

Australia
Canada
Denmark
European Commission
Finland
France
Germany
Italy
Japan
Netherlands
Norway
Spain
Switzerland
United Kingdom
United States of America
Committed Funding

23,892
41,360
5,800
5,192
23,196
10,340
76,766
5,000
14,000
20,270
113,062
7,048
8,214
5,766
9,000
368,907

Outstanding*

FY16

FY15

FY14

FY13

FY12
6,330

FY11

FY10

7,997
41,360

FY09
9,565

5,800
1,140

1,364
3,230
23,784

5,261
13,913

13,113

7,635
44,136

2,688
5,749
5,136

592

8,956
4,612

25,956
5,000
4,000
7,635

38,727

5,000
8,801

16,398

5,000
5,000
5,000
7,048
8,214

4,500
32,290

500
53,895

5,766
45,276

27,014

54,004

4,000
30,009

31,538

94,880

4. Presupuesto aprobado para el EJD2016
El FMT elaboró un presupuesto basado en su programa de trabajo esperado y en las
necesidades estimadas para apoyar a los países. Después de revisar el presupuesto propuesto
para el ejercicio de 2016, el PC aprobó el siguiente presupuesto operativo1.

1

En la Vigésima Reunión del Comité de Participantes (PC20) se aprobó el presupuesto enmendado del ejercicio de
2016 para tomar en cuenta las actividades adicionales necesarias para la evaluación del FCPF (Resolución
PC/20/2015/5).
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Cuadro 2: Presupuesto anual total para el EJD2016 del Fondo de Preparación del FCPF (costos
operativos)

Cuadro 3: Costos presupuestados compartidos entre el Fondo de Preparación y el Fondo del
Carbono

5. Gasto estimado para el EJD2016
Cuadro 4: Gasto estimado para el EJD2016
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Los gastos finales para el EJD2016 se reflejarán en el Informe Anual que se va a preparar para la
Asamblea de Participantes (PA). Como los libros contables del EJD2016 no cierran hasta el 30 de
junio de 2016, los gastos estimados son tentativos. Se estima que el presupuesto del EJD2016
muestre un 96 % gastado en comparación con el total asignado, una vez que se tengan las cifras
finales. Esto corresponde a un gasto menor a lo previsto de aproximadamente USD 300 000
millones, del presupuesto operativo total de USD 8,2 millones. No obstante, se prevé un gasto
menor a lo previsto que corresponde a los desembolsos retrasados dentro del Programa de
Creación de Capacidades (CBP) para los Pueblos Indígenas y las Organizaciones de la Sociedad
Civil (IP/CSO), mientras se finaliza el mecanismo para organizarlos.
En el presupuesto operativo ha estado incluido históricamente el CBP para IP/CSO, incluidas las
donaciones. Sin embargo, esta inclusión se traduce en una fuerte dependencia del presupuesto
operativo sobre de la salida de donaciones, que normalmente deberían contabilizarse en otros
lugares junto con otras actividades ejecutadas por los receptores, como los desembolsos de
donaciones para la preparación a los países. En esta nota, por consiguiente, se separan las
donaciones del presupuesto operativo real para reflejar mejor el verdadero presupuesto
operativo.
Un análisis más detallado del presupuesto operativo real muestra una planificación del
presupuesto más precisa dentro del FCPF. De hecho, si se excluyen las donaciones del CBP para
IP/CSO, los gastos estimados son del 96 % de la petición de presupuesto para el EJD2016.
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6. Gastos mayores y menores a lo previsto por categoría
Gráfico 1: Estado de los gastos para el EJD2016: Presupuesto frente a estimados (en miles de
USD)
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a. Secretaría y Administración del Fondo Fiduciario
Se espera que los costos de Administración de Fondo Fiduciario estén un poco por
debajo de lo presupuestado (74 % gastado). En la medida en que la experiencia del FMT
crece, se va encontrando la forma para ahorrar en las tareas rutinarias. Los costos de la
Secretaría, también por debajo de lo presupuestado, probablemente serán de solo el
84 %. El principal factor en este caso se debe a costos menores en comunicaciones,
debido a que se detuvieron las actividades de producción videos, y a una cantidad
menor de lo previsto de grandes documentos técnicos (R-Packages), lo que mantuvo en
un nivel bajo los gastos en traducciones.
b. Servicios para los Países REDD
Se calcula que los porcentajes de gasto en el Apoyo a la Metodología REDD, los Servicios
de Asesoría al País y el Apoyo al País para la Implementación, se ajustan en su conjunto
a lo presupuestado, a excepción del Apoyo a la Metodología REDD. El gasto menor a lo
previsto del 66 % se debe a dos factores fundamentales: una carga menor a la esperada
para el TAP en el EJD2016, debido a una cantidad menor de R-Packages, y un retraso en
el trabajo para la elaboración de la herramienta de evaluación de costos de REDD y para
la implementación del Marco Metodológico. Esto también es reflejo de los avances del
FMT hacia el objetivo de que el enfoque central sea el mantenimiento del apoyo directo
al país, en lugar de trabajar en las “actividades adicionales”.
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En la función de los Servicios de Asesoría al País, que muestra un porcentaje del 93 %
del gasto sobre el presupuesto, el FMT realizó un trabajo sustancial en el apoyo a cinco
países para la entrega de sus Revisiones de Mediano Plazo, liberando potencialmente
fondos adicionales de hasta USD 5 millones para cada trabajo sobre Preparación.
Asimismo, también se lograron otros avances, como la firma por parte de tres países de
sendas Donaciones para la Preparación por valor de USD 3,8 millones y la firma de
donaciones de tres países más para financiamiento adicional por un valor de hasta USD
5 millones hasta el momento en este ejercicio.
La última área del apoyo a los países es el Apoyo al País para la Implementación. En ella,
los costos muestran que se trabaja a pleno rendimiento en todos los países REDD
activos en la cartera del FCPF. El gasto estimado para el ejercicio de 2016 es de USD 3,9
millones, es decir, USD 0,7 millones superior a lo previsto (un ritmo de gasto del 122 %).
El sobregasto se explica por las transferencias de sumas fijas de fondos de Apoyo para la
Implementación al PNUD y al BID por valor de USD 539 000 y USD 750 000,
respectivamente, la última de ellas inesperada en este ejercicio y, por consiguiente, no
presupuestada. Este trabajo de los organismos de ejecución también ha sido crucial en
la firma de las seis donaciones adicionales hasta la fecha en este ejercicio.
En relación con lo anterior, y hasta el 31 de marzo de 2016, ha habido una aceleración
continuada en el desembolso de las donaciones hechas por el Banco Mundial como
Socio Ejecutor, alcanzando un total acumulado de USD 52 millones. Casi USD 18
millones de estos desembolsos se efectuaron en el ejercicio en curso. En el gráfico 2 se
muestran los desembolsos en detalle. Además, se desembolsaron adicionalmente otros
USD 3,8 millones a socios ejecutores distintos del Banco Mundial (por un total en este
respecto de USD 30,4 millones hasta la fecha), con lo que el total de desembolsos de
donaciones asciende a más de USD 82,4 millones, es decir, un 50 % de incremento sobre
la cifra acumulada que se notificó en el ejercicio de 2015.
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Gráfico 2: Desembolsos totales de las donaciones del FCPF

Desembolso total de donaciones por país en USD al 31 de marzo
de 2016

Vietnam

Uganda

Vanuatu

Togo

Thailand

Sudan

Pakistan

Nepal

Nicaragua

Mexico

Mozambique

Liberia

Madagascar

Kenya

Lao PDR

Ghana

Indonesia

Fiji

Ethiopia

El Salvador

Cote d'Ivoire

RoC

Costa Rica

DRC

Colombia

Chile

Cameroon

Burkina Faso

Bhutan

8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-

c. Programa de Creación de Capacidades (CBP) para los Pueblos Indígenas y las
Organizaciones de la Sociedad Civil (IP/CSO)
La nueva fase del programa a través de los Intermediarios Regionales no ha avanzado tan
rápido como se esperaba. Esta situación se refleja claramente en el gasto inferior a lo
previsto frente al porcentaje de las donaciones del programa (cuadro 5).
Cuadro 5: Gasto del CBP para IP/CSO

Como ya se ha dicho en esta nota, en el presupuesto operativo ha estado incluido
históricamente el CBP para IP/CSO, incluidas las donaciones. Sin embargo, esta estructura
desvía el presupuesto operativo hacia una fuerte dependencia de la salida de fondos de
donaciones, que normalmente deberían contabilizarse en otros lugares junto con otras
actividades ejecutadas por los receptores, como las donaciones a países REDD. A partir de
ahora, el FMT dejará de informar sobre las donaciones IP/CSO como parte del presupuesto
operativo del FCPF. En lugar de ello, se informará sobre los desembolsos de forma separada
del presupuesto operativo. Para finales del ejercicio de 2016 se espera la firma de al menos
cuatro de los seis convenios de donación previstos entre el Banco Mundial y los
Intermediarios Regionales. Aunque es de esperar que las donaciones se firmen al cierre del
ejercicio de 2016, al momento de la firma únicamente circularán las cantidades por un valor
igual al 10 % de cada donación. Se prevé una cantidad en concepto de donación por valor
de USD 247 000, que se consigna separadamente para mayor claridad.

8

Nota del FMT 2016-1

7. Estado de las actividades adicionales
Cuadro 6: Actividades adicionales (en miles de USD)
Presupuest
o para el
EJD2016

Actividades adicionales

Estimacione
s para el
EJD2016

%

MRV/Niveles de referencia (Herramientas de Apoyo
a las Decisiones y Sistemas de Gestión de Datos)

293

66

22 %

Implementación del Marco Metodológico

303

173

57 %

Evaluación y financiamiento de costos del programa
REDD+

129

78

60 %

TOTAL

725

317

44 %

El gasto de las actividades adicionales fue inferior a lo previsto, con un porcentaje total del 44 %
de gasto. Los motivos principales para ello fueron un subsidio de USD 100 000 de la Asociación
REDD+ para los trabajos sobre las Herramientas de Apoyo a las Decisiones, y una actividad
inferior a lo previsto en relación con la herramienta de evaluación de costos. En el ejercicio de
2017 se solicitarán nuevas asignaciones presupuestarias para seguir trabajando sobre la
Capacitación Técnica y Apoyo a la Toma de Decisiones (previamente Herramientas de Apoyo a
las Decisiones). Esto requerirá de la aprobación del PC (véase la sección 10 más adelante).
8. Fuentes y usos al 31 de marzo de 2016
El estado financiero global de los fondos es saludable. Como se muestra en el cuadro 7, de los
USD 229,8 millones de los fondos comprometidos, se asignaron USD 373,32 millones para las
Donaciones a los Países REDD. Ya se asignaron USD 87,5 millones para las operaciones y para
las Actividades de Apoyo a los Países. Esto deja un total de USD 56,0 millones en reservas con el
plan propuesto de asignar estos fondos a 10 donaciones adicionales de hasta USD 5 millones,
cada una, a los países que demuestren un avance significativo, junto con los costos de apoyo
asociados.

2

Esta cifra difiere de la que aparece en el cuadro 1 porque la porción de contribuciones de donantes está ajustada
al riesgo conforme a la política del Banco Mundial (se aplica el 15 % de descuento a contribuciones pendientes en
divisas distintas al dólar estadounidense, que es la moneda en que se mantiene el fondo) y porque están incluidos
los ingresos por inversiones.
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Cuadro 7: Fuentes y usos al 31 de marzo de 2016
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9. Propuesta de presupuesto para el EJD2017
Cuadro 8: Presupuesto propuesto para el EJD2017 por actividad

La petición global de presupuesto para el ejercicio de 2017 (EJD2017) por USD 8,9 millones es
superior en aproximadamente USD 0,7 millones a la del ejercicio de 2016 (EJD2016), de USD 8,2
millones. Este incremento se debe principalmente al mayor número de personal del FMT. En el
presupuesto queda reflejado el continuo enfoque del apoyo al país REDD. La mayor parte de la
petición es para las áreas que brindan apoyo directo a los Países REDD, los Servicios de Asesoría
al País y el Apoyo al País para la Implementación.
Como se puede observar en el cuadro 8, el presupuesto de USD 165 000 de la Administración
del Fondo Fiduciario de Preparación es mucho menor que en el presupuesto del EJD2016 y en
los gastos estimados. Esto se debe a la centralización parcial de muchas funciones
administrativas en todo el Banco a consecuencia de la reestructuración. Ahora se cubren de
forma centralizada gastos tales como administración de recursos, asistencia jurídica y
contabilidad.
En cambio, se estima un presupuesto mayor, USD 1,9 millones, para la función de Secretaría.
Ello se debe al incremento de plantilla en el equipo de Comunicaciones y Gestión del
Conocimiento con un alcance más amplio. Lo que también redunda en costos menores de
traducción, ya que se esperan menos documentos a traducir.
La Metodología REED, como otra de las actividades más cercanas al país, tendrá un presupuesto
superior al de la petición del EJD2016 en casi USD 1,4 millones. Las actividades adicionales,
incluida una nueva propuesta sobre inclusión de género en iniciativas de bosques y paisaje
forestal, representan un porcentaje considerable de este presupuesto (USD 688 000) y se
describen con más detalle en la siguiente sección de esta nota.
Debido al énfasis que se le da al apoyo al país y al creciente número de Países REDD activos, se
dedica un presupuesto de USD 1,5 millones, ligeramente superior al de la petición para el
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EJD2017, a los Servicios de Asesoría al País, el trabajo más cercano del FMT con los Países
REDD. El FMT continúa con su decisión estratégica para la mayoría de los países de pasar
alrededor del 80 % de su tiempo en apoyar el trabajo fundamental del FCPF: trabajar con los
Países REDD para avanzar en la agenda de Preparación. Los 45 Países REDD activos en la cartera
demandan este enfoque.
La porción más grande del presupuesto para el EJD2017, USD 3,6 millones, se dedica al Apoyo al
País para la Implementación, es decir, el trabajo que hacen los Socios Ejecutores (Banco
Mundial, PNUD y BID) para apoyar directamente la implementación y la asistencia técnica.
Hay un pequeño presupuesto de USD 285 000 para cubrir costos administrativos relacionados
con programas para el CBP para los Pueblos Indígenas y las Organizaciones de la Sociedad Civil y
para brindar ayuda para que asistan a las reuniones pertinentes las partes interesadas clave de
los pueblos Indígenas y las organizaciones de la sociedad civil.

10. Actividades adicionales
Se solicita un total de USD 688 000 para las actividades adicionales. Salvo en el caso de la
propuesta de trabajo sobre género, se trata efectivamente de una petición de continuación
presupuestaria del EJD2016 para actividades previstas pero no terminadas en el EJD2016.
Cuadro 9: Actividades adicionales propuestas para el EJD2017 (en miles de USD)

Actividades adicionales
Aprendizaje Técnico y Apoyo a las Decisiones
(previamente denominado Herramientas de
Apoyo a las Decisiones para MRV, RL)
Inclusión de género en iniciativas de bosques y
paisaje forestal

TOTAL

Presupuesto
propuesto
para el
EJD2017
277
411
688

a. Aprendizaje Técnico y Apoyo a las Decisiones
Se solicita un presupuesto de USD 277 000 para la divulgación y aplicación de la herramienta de
apoyo a las decisiones y tutoriales técnicos para el nivel de referencia y el diseño del sistema de
monitoreo forestal. El desarrollo de estos materiales se inició en el EJD2014 y se terminó en el
EJD2015. En el EJD2016 se organizaron dos talleres regionales para “formar a formadores” en la
región, esto es, con expertos y entidades que aplicarán y utilizarán los materiales de servicios
de asesoría y asistencia técnica brindada a países REDD.
Los talleres se organizan conjuntamente en estrecha colaboración con las distintas iniciativas de
capacitación y creación de capacidades, como la Iniciativa Mundial de Observación de los
Bosques, Silvacarbon, FAO, Universidad de Wageningen, GOFC-GOLD y Universidad de Boston.
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Los talleres brindaron un conjunto de materiales integrados y exhaustivos, y herramientas que
han sido desarrolladas por estos asociados.
Las iniciativas de los asociados también cofinancian la logística y a participantes. El presupuesto
solicitado para el EJD2017 permite la continuación de esta actividad y brinda apoyo a dos
talleres adicionales (es decir, se prevé un total de cuatro talleres, uno en cada una de las
regiones principales). El presupuesto también brinda apoyo al desarrollo de los respectivos
materiales de educación a distancia, actualizaciones de software y datos en pequeña escala y
publicación web.
b. Inclusión de género en iniciativas de bosques y paisaje forestal
Se solicita un presupuesto de USD 411 000 para emprender actividades específicas de fomento
de la integración de género en los países del FCPF. Tanto las actividades nacionales como las del
FCPF se han concebido para fortalecer la presentación de informes sobre los componentes de
género en el desarrollo en lo que se refiere al trabajo sobre bosques y paisaje forestal para
avanzar hacia un entorno más propicio en materia de género.
Las actividades de ámbito nacional se realizarán en países REDD seleccionados que han
demostrado interés y han progresado en la integración de género en las estrategias REDD, y en
países que solicitan apoyo en el desarrollo de hojas de ruta en materia de género en sus
programas del FCPF. El objetivo consiste en garantizar que el género se toma en consideración
en futuras implementaciones de estrategias REDD y en intervenciones para la reducción de las
emisiones, demostrando buenos resultados e impactos positivos en materia de género,
especialmente en las mujeres.
Algunos ejemplos de las actividades previstas son:
1. Realizar análisis de género para REDD+ a nivel nacional o subnacional, y vincularlos con
políticas nacionales existentes, especialmente desde un punto de vista socioeconómico;
2. Crear capacidades para organizaciones de mujeres e instituciones y organismos
gubernamentales pertinentes que participan de forma directa en REDD y de
componentes tales como: tenencia de la tierra, participación equitativa en los beneficios,
toma de decisiones participativa, etc.;
3. Desarrollar planes de acción en materia de género orientados a garantizar que las mujeres
se benefician directamente de todas las intervenciones en programas de bosques y
paisaje forestal;
4. Revisar la participación de las mujeres en plataformas de toma de decisiones de procesos
subnacionales y nacionales REDD+, y
5. Asegurar que los indicadores y objetivos del marco de seguimiento para una estrategia
nacional REDD+ se midan mediante datos desglosados por sexo.
Con los objetivos de:
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1. Brindar información sobre las diferentes condiciones sociales, económicas y políticas que
enfrentan las mujeres en los países REDD+, e identificar oportunidades y beneficios
reales, con el fin de mejorar las intervenciones REDD+;
2. Conseguir que las intervenciones REDD+ tengan más en cuenta las cuestiones
relacionadas con el género mediante la transformación de las prácticas de formulación
de políticas.
En el ámbito del FCPF, se llevarán a cabo un estudio y una revisión de herramientas de directrices
e instrumentos para la presentación de informes para que incluyan indicadores específicos sobre
cuestiones de género, que permitan a los países informar de forma más coherente y determinada
sobre el género. Estos objetivos se alcanzarán mediante las actividades siguientes:
1. Rastreo y monitorización de la inclusión de género por parte de los países del FCPF a partir
de los informes presentados.
2. Evaluación de la situación de los países y sus progresos en materia de
inclusión/integración de género en sus respectivos programas a partir de los informes de
los países REDD+.
Los resultados principales serán los siguientes:
1. Estrategias REDD+ que tengan en cuenta las cuestiones de género, con beneficios
tangibles para las mujeres, y planes de acción u hojas de ruta concretos para abordar
brechas de género y maximizar los beneficios para las mujeres y su empoderamiento en
las iniciativas del sector de bosques y paisaje forestal;
2. Herramientas, mecanismos e indicadores claros para la presentación de informes sobre
resultados/impactos en materia de género por parte de los países REDD.
Estas actividades se llevarán a cabo mediante la asistencia de consultores y de las instituciones
pertinentes, y se realizarán en procesos de colaboración intensa. El FMT desempeñará una
función de coordinación y supervisión, mientras que el Equipo de Género del Banco Mundial
brindará apoyo en diversas formas que se definirán con antelación a la implementación.
11. Costos compartidos del presupuesto propuesto para el EJD2017
Cuadro 9: Costos compartidos propuestos para el EJD2017

12. Decisión en el PC21
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Se pide al Comité de Participantes que apruebe el presupuesto propuesto para el EJD2017 por
valor de USD 8,9 millones (incluyendo USD 688 000 para las actividades adicionales).
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