Observaciones del BID en la Novena Asamblea de Participantes del FCPF
Accra, Ghana, Septiembre de 2016
Gracias Co-Chair por permitirme realizar unas breves observaciones a la Asamblea de Participantes. El
BID es Socio Implementador del FCPF en 3 países: Guyana, Perú y Guatemala. Desde la última Asamblea
en noviembre del 2015, se han dado avances importantes en cada uno de esos países.
Guyana:
Por una parte sustancial del período de referencia (Septiembre 2015-Agosto 2016), se han dado acciones
importantes que pueden permitir avanzar en la operación en este país.
Al asumir el cargo del reciente gobierno, el Ministerio de Recursos Naturales tomó la iniciativa de volver a
examinar la modalidad de diseño del proyecto. En abril de 2016, el Ministerio de Recursos Naturales se
convirtió en la Entidad Ejecutora del proyecto FCPF en Guyana. El Ministerio ha puesto en marcha
mecanismos institucionales sólidos para apoyar la transparencia, rendición de cuentas e inclusión social
en la ejecución del proyecto.
El 8 de junio del año en curso, el Ministerio presentó su Plan Operativo Anual (POA) para el año 1 para su
aprobación por el BID. El Banco revisó dicho Plan e incluyó inmediatamente sus comentarios detallados y
solicitó una nueva presentación del POA. Actualmente el Ministerio está incorporando los comentarios
hechos por el BID para presentarlo nuevamente. La ejecución de las actividades del año 1 está pendiente
del primer desembolso por parte del BID.
El Ministerio ha creado una Unidad Ejecutora del Proyecto que es ahora responsable de la ejecución de
las actividades del FCPF. Se ha contratado un Coordinador del Proyecto y un Asistente de Proyecto.
Consideramos que estas acciones permitirán regularizar la ejecución de los recursos del FCPF, y al mismo
tiempo potenciar sinergias y catalizar los esfuerzos que Guyana viene haciendo en REDD+ con otros
financiamientos.
Perú:
En Perú, el BID ha realizado el segundo desembolso a la Unidad Coordinadora del Proyecto, con lo cual a
la fecha se ha desembolsado un 37% del monto total de la cooperación técnica. El proyecto, en
coordinación con otros proyectos de cooperación, está financiando una evaluación rigurosa del cambio de
uso del suelo para el periodo 2000-2015 en 15 regiones amazónicas. El proyecto también ha brindado
asistencia técnica al gobierno en la logística para el proceso participativo de construcción de la Estrategia
Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC), incluyendo la sistematización de los aportes, así como
para diseñar el mecanismo de financiamiento público para la implementación de dicha Estrategia. El
proyecto viene llevando a cabo el proceso de contratación de una consultoría para la implementación del
Plan de Involucramiento de Actores y el Plan de Comunicaciones para difundir las acciones REDD+.
Además, se ha contratado un operador de logística para el diseño e implementación de los procesos
participativos relacionados al punto anterior. Para el desarrollo de la Evaluación Estratégica Social y
Ambiental (SESA), el diseño del Marco de Gestión Social y Ambiental (ESMF), y la propuesta para un
sistema de información de salvaguardas, se seleccionó a la empresa Arcadis International mediante
concurso público internacional.

Con respecto al contexto político, en Julio pasado el Perú tuvo cambio de gobierno y dicha transición tuvo
un efecto el ritmo de ejecución del proyecto; sin embargo, las nuevas autoridades del Ministerio del
Ambiente están promoviendo una mayor coordinación con el Ministerio de Agricultura para una ejecución
más eficiente de las iniciativas REDD+. Asimismo, se espera tener un avance significativo en el desarrollo
del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (componente 4) antes del final de este año, lo cual contribuirá
a acelerar significativamente la ejecución presupuestal.
Guatemala:
Para el caso de Guatemala, la Estrategia Nacional REDD+ es uno de los instrumentos propuestos para
cumplir con aproximadamente el 50% de las metas de la Contribución Prevista y Determinada a Nivel
Nacional (NDC).1
A la fecha se ha desembolsado un 25% y se tiene comprometido mas del 70% de los recursos. A
requerimiento del Gobierno de Guatemala, el BID ha apoyado con contrataciones directas de consultorías
para el diseño del Sistema Nacional de Monitoreo, Evaluación Social Ambiental Estratégica, y el Proceso
Nacional de Consulta; lo cual sumado a otros procesos clave de contratación, ha incrementado
sustancialmente la ejecución y el compromiso de los recursos.
En el Componente 1 (Organización y Consulta) se ha continuado con el proceso participativo con al menos
3,000 partes interesadas (sector público, privado, pueblos indígenas, comunidades locales, ONG,
academia y otros) a través de talleres nacionales y regionales, y se han realizado procesos de
socialización y capacitación al personal técnico en las oficinas centrales y regionales de las cuatro
instituciones de gobierno que lideran el proceso (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio
de Agricultura Ganadería y Alimentación, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, e Instituto Nacional de
Bosques).
Actualmente se está en proceso de contratación de una firma consultora para el diseño e implementación
del proceso nacional de consulta y participación, con pertinencia cultural y consideraciones de género. La
implementación de la consulta se realizará a través de y en coordinación con actores con presencia local y
experiencia de trabajo conjunto con partes interesadas en los territorios en donde se realice la consulta
para REDD+.
En el componente 2 (Estrategia Nacional REDD+) se ha realizado la sistematización del marco de políticas
y gobernanza en donde se refleja el amplio y adecuado marco jurídico, de políticas y planificación (al
menos 45 instrumentos) que dan soporte a las opciones estratégicas de REDD+. Asimismo, se ha
avanzado en la elaboración y validación de la ruta para transversalizar consideraciones de género en las
tres fases de REDD+ (preparación, implementación y pagos por resultados), en la cual se han definido
acciones estratégicas para cada componente de la Estrategia. Esta fue elaborada por lideresas
comunitarias con presencia en los territorios donde se priorizan las medidas REDD+ y ha sido validada con
múltiples partes interesadas.2
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Guatemala ha aprobado recientemente la Ley PROBOSQUE, la cuay constituye un pilar fundamental
como herramienta de política dentro de la Estrategia REDD+, por lo que se están haciendo esfuerzos
importantes para apoyar la operativización de dicha Ley a través los recursos del Readiness.
Respecto a las salvaguardas REDD+ y el enfoque común, el país ha elaborado y validado su Enfoque
Nacional de Salvaguardas en donde se realiza una interpretación de las salvaguardas de Cancún
identificando principios, objetivos e indicadores, así como el marco legal, institucional y de cumplimiento
que facilitará el respeto y cumplimiento de las salvaguardas. Asimismo, se ha iniciado el proceso de
elaboración del SESA, ESMF y Mecanismo de Atención a Reclamos en cumplimiento con las políticas de
salvaguardas del Enfoque Común del FCPF. Estos procesos garantizan la coherencia en la
implementación bajo lo establecido en el Enfoque Común, así como su articulación y armonización con las
Salvaguardas de Cancún para REDD+ establecidas por la Convención Marco de Cambio Climático de las
Naciones Unidas. Actualmente se encuentra en proceso de contratación una consultoría que sistematiza
información sobre la evaluación del uso de la tierra, los factores causantes del uso de la tierra, la ley
forestal, la política y gestión y otra sobre la caracterización del mercado de leña; ambas refuerzan y
permiten afinar las opciones de estrategia y las medidas de REDD+.
En el Componente 3 (Escenarios de Referencia Forestal y de Emisiones), a través del Grupo
Interinstitucional de Mapeo de Bosques y otros Usos de la Tierra (instituciones de gobierno y academia),
se tiene un avance aproximado del 90% en la elaboración de los niveles de referencia de emisiones para
las tres medidas REDD+: deforestación, degradación e incremento de stocks de carbono. Se espera que
en enero 2017 se presenten los niveles de referencia de emisiones a la Convención Marco de Naciones
Unidas Sobre Cambio Climático (CMNUCC).
En el Componente 4 (Sistema Nacional de Monitoreo de Emisiones, Multiples Beneficios, Salvaguardas),
con el apoyo de una firma internacional, las instituciones de gobierno han iniciado el diseño del sistema
nacional de información sobre emisiones de GEI, múltiples beneficios, otros impactos, gestión y
salvaguardas, el cual se está construyendo sobre las plataformas con que el país ya cuenta. Se espera
que en 2017 el sistema esté funcionando en una primera fase operativa.
En mayo 2016, a través de la presentación del Informe de Medio Término, Guatemala accedió a
financiamiento adicional del FCPF de USD$5millones para apoyar la fase Readiness, y actualmente se
están preparando el documento de proyecto para la implmentaciòn de estos recursos.
Adicional a la fase readiness, Guatemala accedió a financiamiento de implementación del Programa de
Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés) y actualmente está elaborando su Plan de Inversión el
cual se espera sea presentado en marzo 2017, este instrumento está siendo articulado y alineado con la
fase de Readiness. Por otro lado Guatemala también ha ganado un espacio dentro del Nama Facility con
una propuesta enfocada en el uso eficiente de leña con poblaciones rurales indígenas, la cual se articula y
complementa esfuerzos de REDD+, y que está por iniciar su diseño. En ambas iniciativas el BID actúa
como socio implementador en coordinacion con Banco Mundial y GIZ respectivamente, y se está
promoviendo la articulación, complementariedad y consistencia metodológica, desde el marco de políticas,
marco institucional, mecanismos financieros, salvaguardas, contabilidad de emisiones, etc.
Señor Co-Chair, participantes de esta Asamblea, por último quiero resaltar que todos estos avances son
posibles gracias al liderazgo de los gobiernos de Guyana, Perú y Guatemala, sus instituciones y sus
equipos de trabajo quienes hacen un esfuerzo enorme por construir la plataforma del Readiness de
REDD+; al apoyo incondicional del FMT del Banco Mundial con quienes hay un trabajo de colaboración

excelente; y a la articulación de esfuerzos con diferentes cooperantes y agencias implementadoras como
como USAID, KfW, PNUD, FAO, UICN, GIZ, entre otros, con quienes en un esfuerzo común se busca
darle viabilidad al mecanismo de REDD+ y su contribución a alcanzar la meta establecida por los países
en la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas.
Muchas gracias.

