Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
Vigésimo segunda reunión del Comité de Participantes del FCPF
Novena reunión de la Asamblea de Participantes del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
Accra, Ghana, 26 al 29 de septiembre de 2016
Resumen de los Copresidentes
Estimados participantes y observadores:
Nos complace informarles que el Comité de Participantes del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
(FCPF) celebró su vigésimo segunda reunión (PC22) del 26 al 28 de septiembre de 2016 en Accra, Ghana, a la que
le siguió la novena reunión de la Asamblea de Participantes (PA9) el 29 de septiembre del mismo año.
En las reuniones participaron más de 120 representantes de Gobiernos, de organizaciones de pueblos indígenas
que dependen de los bosques y de habitantes de bosques, y organizaciones internacionales y no
gubernamentales. Deseamos expresar nuestro agradecimiento al Gobierno de Ghana por la hospitalidad
dispensada a los participantes y agradecer también la participación de Nii Osah Mills, honorable ministro de
Tierras y Recursos Naturales de Ghana, en las reuniones.
El material completo de las reuniones se encuentra disponible en
https://www.forestcarbonpartnership.org/PA9/PC22 y las fotografías en https://www.flickr.com/photos/fcpf.
Más adelante están incluidas las principales conclusiones de la reunión, que también se pondrán a disposición en
español y francés.

Vigésimo segunda reunión del Comité de Participantes del FCPF
Paquetes de preparación
El Comité de Participantes adoptó una serie de resoluciones que refrendan los paquetes de preparación de Chile,
Ghana, Nepal, la República del Congo y Vietnam. Los participantes destacaron la alta calidad de la información
provista en los paquetes de preparación y el rigor de la autoevaluación.
Los participantes reconocieron las buenas prácticas demostradas en los distintos aspectos de la implementación
de la preparación en cada uno de los cinco países. Entre otros, Chile fue reconocido por su eficaz coordinación
entre sectores y por las metodologías pioneras para medir y vigilar la degradación forestal; Ghana fue elogiado
por los logros en la incorporación de REDD+ a las políticas y medidas nacionales relativas al cambio climático;
Nepal fue felicitado por su proceso de compromiso integral de los actores interesados en la fase de Preparación;
la República del Congo fue encomiada por sus avances en las cuestiones técnicas relacionadas con la
contabilización del carbono, incluidos los niveles de referencia y las estrategias de medición, notificación y
verificación, y Viet Nam fue aplaudido por formular planes de acción REDD+ de orden provincial y basados en
análisis subnacionales de los factores coadyuvantes y la tenencia de la tierra.
Los participantes alentaron a los países a considerar las siguientes cuestiones planteadas en esta reunión para lo
que resta de la implementación de la preparación:
Chile


Continuar el desarrollo del mecanismo de beneficios compartidos, habida cuenta de los resultados de la
evaluación sobre la tenencia de la tierra y los recursos, con especial énfasis en la inclusión de aquellos
individuos y grupos que no poseen titulación segura de la tierra.



Continuar el desarrollo del registro nacional de REDD+.



Continuar el trabajo y las comunicaciones adicionales en torno a las respuestas sobre REDD+ y el mecanismo
de reparación por reclamaciones.
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Continuar el proceso de consulta con la sociedad civil, los pueblos indígenas, las comunidades locales y las
mujeres.

Ghana


Acelerar el diseño del marco de implementación para la REDD+, incluida la articulación de los acuerdos de
gestión del Fondo Nacional, a través del uso de las plataformas de participación vigentes para los actores
interesados y un mayor fortalecimiento en su caso.



Completar el nivel nacional de referencia de emisiones forestales y poner en marcha el Sistema Nacional de
Supervisión de Bosques.



Continuar fortaleciendo las sinergias con las leyes, la gestión de gobierno y el comercio forestales, el
Programa de Inversión Forestal y otras iniciativas nacionales de REDD+ en la materia.



En el contexto del programa subnacional de REDD+ en la zona de alta concentración forestal, continuar la
colaboración con el sector privado para la implementación de la estrategia REDD+;



Compartir las lecciones aprendidas de la participación del sector privado para abordar la expansión del cacao
como factor de la deforestación con otros países REDD cuando sea posible.



Fomentar medidas de políticas y otras estrategias, como la aplicación de la ley y la movilización de la
comunidad para enfrentar el problema de la minería ilegal, cuando proceda.



En el diseño y la implementación de los programas REDD+, reconocer el rol de las áreas de gestión
comunitaria de los recursos, y considerar mecanismos apropiados para compartir los beneficios con énfasis en
incentivos para la mejora de los medios de vida.

Nepal


Fortalecer la participación de los pueblos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil, las mujeres y las
comunidades locales en la formulación del Programa de Reducción de Emisiones y las iniciativas de
adquisición de capacidades para participar con eficacia en los procesos REDD+.



Reforzar los datos, la capacidad y la metodología para mejorar la estimación de las emisiones debidas a la
degradación forestal.

República del Congo


Fortalecer los acuerdos institucionales con el fin de garantizar el sentido de apropiación en las esferas
jerárquicas y la coordinación entre sectores, en particular a través del Comité Nacional para REDD+ (CONAREDD).



Establecer un mecanismo de intercambio de impresiones y reparación por reclamaciones, completar el
proceso de la Evaluación Estratégica Ambiental y Social (SESA) y los instrumentos de salvaguarda (incluido el
Marco de Gestión Ambiental y Social), y aplicar el plan de comunicación y mejorar el acceso a la información.



Reforzar la participación de las mujeres en el proceso REDD+.

Viet Nam


Fortalecer los acuerdos de gestión de REDD+ en los ámbitos nacionales y subnacionales para lograr la
interacción con otros sectores, incluido el sector privado, en torno al desarrollo y la implementación del
Programa de Reducción de Emisiones previsto para el Fondo del Carbono, y generar mayor apoyo de las
esferas más altas de adopción de decisiones y planificación gubernamental.



Fortalecer la coordinación intersectorial para abordar con más eficacia los factores que contribuyen a la
deforestación y la degradación forestal y sus causas subyacentes con miras a implementar medidas de política
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transformadoras que ayuden a lograr la reducción de emisiones prevista por la estrategia nacional y el
Programa de Reducción de Emisiones para el Fondo del Carbono en el zona costera en el norte del área
central.


Continuar las iniciativas para aumentar la sensibilización y la capacidad de las minorías étnicas y otras
comunidades dependientes de los bosques y las organizaciones de la sociedad civil en el contexto de la
preparación para REDD+, con miras a fortalecer su representación y participación en la implementación y
seguimiento de REDD+.



Persistir en el abordaje de los riesgos ambientales y sociales en la implementación de REDD+, entre otras
cosas, como parte del proceso SESA, y mejorar la documentación de los resultados de las consultas, sobre
todo en el ámbito provincial.



Cambiar el período de referencia por uno más reciente con el objeto de responder eficazmente a los
exámenes recientes aplicados al Marco Metodológico del Fondo del Carbono.



Fomentar la colaboración con los países vecinos sobre el flujo de madera entre fronteras y las leyes, la gestión
de gobierno y el comercio forestales para reducir al mínimo el desplazamiento de los factores clave que
contribuyen a la deforestación y la degradación forestal en la región.



Producir una nota breve donde se explique de qué manera los resultados de la autoevaluación con los actores
interesados de la esfera subnacional contribuyeron a la evaluación general (una nota de este tipo podría
ponerse a disposición en el sitio web de Viet Nam junto con el Paquete de Preparación publicado).

Financiamiento disponible
El Equipo de Gerencia del Fondo Cooperativo proporcionó una actualización sobre el financiamiento disponible y
los criterios para las solicitudes de fondos adicionales en el contexto de la gestión del Fondo de Preparación y los
limitados recursos a medida que se acerca el término del plazo del Fondo de Preparación. Los recursos disponibles
en el Fondo de Preparación del FCPF son suficientes para otorgar donaciones de hasta USD 5 millones a otros
cinco países[1]. Sin embargo, se espera que hasta 20 países presenten informes de mitad de período que podrían
incluir solicitudes de fondos adicionales hacia el cuarto trimestre de 2017. En consecuencia, el Equipo de Gerencia
proporcionó un panorama general inicial sobre las posibles opciones que deberían considerarse a los efectos de
administrar el financiamiento disponible en el período restante del Fondo de Preparación, cuyo término está
previsto para diciembre de 2020.
Los participantes manifestaron su preocupación de que la competencia por financiamiento adicional entre los
países participantes de REDD+ perjudique el espíritu de colaboración e intercambio de conocimientos que es la
marca distintiva del Fondo Cooperativo.
Los participantes también señalaron que los fondos adicionales para el Programa de Adquisición de Capacidades
para los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil aún no habían sido considerados para el
empleo de los recursos remanentes en el Fondo de Preparación. Se enfatizó que solo el 8 % de las solicitudes de
donaciones recibidas durante la segunda fase del programa para pueblos indígenas y organizaciones de la
sociedad civil de África pueden financiarse con los niveles de financiamiento actuales.
Los participantes también sugirieron que se analizara la prórroga de los plazos del Fondo de Preparación como
parte de las opciones bajo consideración.
Acciones de seguimiento
Se acordó que el Equipo de Gerencia preparará en breve una nota con las distintas opciones para abordar las
diferentes solicitudes en virtud de lo limitado de los recursos, incluido el establecimiento de posibles plazos para
[1]

Según cuáles sean las fluctuaciones del tipo de cambio que afectan los valores definitivos en dólares de los Estados Unidos
de los compromisos pendientes para el Fondo de Preparación, podría haber financiamiento disponible para otros cinco o
siete países.
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firmar los acuerdos de donación otorgados por el Comité de Participantes, la reducción del tamaño de las
donaciones adicionales, la solicitud de pago de las contribuciones pendientes de los donantes, la extensión del
plazo del Fondo de Preparación, y la consecución de otras contribuciones. La nota del Equipo de Gerencia incluirá
también las posibles opciones de financiamiento adicional para el Programa de Adquisición de Capacidades para
los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil. Luego de la discusión virtual de las opciones
enunciadas en la nota del Equipo de Gerencia, es la intención de que se distribuirá una resolución para su
aprobación virtual antes de la vigésimo tercera reunión del Comité de Participantes (PC23).
Informes de progreso de mitad de período y solicitudes de financiamiento adicional
Camboya, Madagascar y Nicaragua presentaron sus informes de progreso de mitad de período sobre sus avances
nacionales en la preparación de REDD+ y solicitudes de financiamiento adicional. El Comité de Participantes
adoptó resoluciones, cada una de las cuales asigna hasta USD 5 millones en concepto de apoyo adicional al
proceso de preparación en Camboya, Madagascar y Nicaragua.
Camboya
Los participantes felicitaron a Camboya por el progreso alcanzado, particularmente en la finalización de la
Estrategia Nacional REDD+, el progreso alcanzado en un sistema nacional de seguimiento forestal, el desarrollo de
niveles de referencia forestal y la conclusión de un plan nacional de gestión estratégica de áreas protegidas. Se
aclararon las preguntas sobre el progreso en la puesta en marcha del sistema de seguimiento forestal, la
participación de las mujeres en las actividades de consulta y sobre los fundamentos y la implicación de la
transferencia de las responsabilidades de gestión del Comité Nacional sobre Cambio Climático al Consejo Nacional
para el Desarrollo Sostenible. Los participantes alentaron a Camboya a considerar las siguientes cuestiones
planteadas por el Comité de Participantes para lo que resta de la preparación:


Alentaron al Gobierno de Camboya a respaldar su estrategia nacional REDD+, el nivel de referencia forestal y
el sistema nacional de seguimiento forestal.



Alentaron la incorporación de la agenda REDD+ a los marcos de políticas y los ministerios clave nacionales.

Madagascar
Los participantes felicitaron a Madagascar por el progreso alcanzado, particularmente, por instrumentar acuerdos
institucionales y fomentar el trabajo analítico y de consulta para la elaboración de la estrategia REDD+, así como
por mejorar las actividades de divulgación y comunicación. Los participantes alentaron a Madagascar a considerar
las siguientes cuestiones planteadas por el Comité de Participantes para lo que resta de la implementación de la
preparación:


Fortalecer la participación eficaz de las organizaciones de la sociedad civil, las mujeres y las comunidades
locales en el proceso REDD+.



Estimular el fortalecimiento de la coordinación de los instrumentos financieros relevantes para el proceso
REDD+.

Nicaragua
Los participantes felicitaron a Nicaragua por el progreso alcanzado, particularmente, por el establecimiento de
acuerdos nacionales sólidos de gestión para la REDD+, los avances en el desarrollo de la estrategia nacional
REDD+, la atención prestada a la participación amplia de los actores interesados, y lo avanzado en el
establecimiento de los niveles de referencia forestal. Los participantes alentaron a Nicaragua a considerar las
siguientes cuestiones planteadas por el Comité de Participantes para lo que resta de la implementación de la
preparación:
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Continuar promoviendo y fortaleciendo el enfoque actual para la participación y el compromiso de los actores
interesados en el diseño de la Estrategia Nacional REDD+ (ENDE-REDD+), incluida la producción y distribución
de material de comunicación relevante.



Continuar apoyando la participación plena y eficaz de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el
diseño de la ENDE-REDD+, considerando los aspectos pertinentes del marco jurídico vigente en lo que
respecta a la REDD+.



Reconocer los esfuerzos de Nicaragua para demarcar y adjudicar títulos de propiedad sobre los territorios
indígenas, continuar las iniciativas orientadas a evaluar el avance de la frontera agrícola sobre los territorios
indígenas y gestionar los riesgos asociados a la tenencia de la tierra, cuando proceda.



Acelerar las gestiones para definir y posteriormente abordar la degradación forestal.

Segunda evaluación independiente del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
Como lo instruye la Carta del FCPF, en 2015 se encomendó una segunda evaluación independiente. El Equipo de
Gerencia proporcionó una actualización sobre el trasfondo y la situación general de la evaluación. El Comité de
Supervisión brindó un panorama general de sus funciones y más detalles sobre el progreso alcanzado en el
proceso de evaluación desde la PC21 en mayo de 2016. El Comité de Supervisión también ofreció su valoración
del informe final, así como de los próximos pasos propuestos para concluir la evaluación y avanzar en las medidas
de seguimiento. Por último, el equipo evaluador brindó un resumen de sus conclusiones y recomendaciones que
se encuentran enunciadas en mayor detalle en el informe de evaluación. Los participantes aportaron sus
opiniones y analizaron algunas de las recomendaciones.
En Internet se han puesto a disposición las principales secciones del informe de evaluación, específicamente el
resumen ejecutivo, así como las conclusiones y recomendaciones. El informe público de evaluación completo
incluirá una respuesta conjunta a las recomendaciones del Comité de Participantes, los socios ejecutores y la
gerencia del Banco Mundial. A tal efecto, el Comité de Participantes autorizó al Comité de Supervisión a refrendar
la respuesta conjunta a las recomendaciones en nombre del Comité de Participantes.
Acciones de seguimiento


El 30 de octubre de 2016, se elaborará una respuesta conjunta del Comité de Participantes, los socios
ejecutores y la gerencia del Banco Mundial a las recomendaciones.



La semana del 7 de noviembre de 2016, se distribuirá el informe de evaluación definitivo entre los
participantes del FCPF. Las traducciones estarán disponibles la semana del 21 de noviembre de 2016.



El 30 de noviembre de 2016, el Comité de Supervisión preparará un plan de acción preliminar para
implementar las recomendaciones relevantes del informe para ser luego compartido con el Comité de
Participantes.



El borrador del plan de acción será presentado para su adopción durante la próxima reunión del Comité
de Participantes (PC23).

Cambios en las modalidades de ejecución
El Equipo de Gerencia informó al Comité de Participantes que distribuirá entre dicho comité una resolución para
ser adoptada de manera virtual, donde se confirma al Banco Mundial como el nuevo socio ejecutor para la
República Centroafricana y al PNUD como el nuevo socio ejecutor para Kenya.
Próxima reunión
La vigésimo tercera reunión del Comité de Participantes tendrá lugar en la ciudad de Washington, y está
programada de manera tentativa desde el 27 al 30 de marzo de 2017. El Equipo de Gerencia confirmará las fechas
y notificará sobre cualquier otro detalle lo más pronto posible.
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Las fechas límites para la presentación de los informes de medio término por parte de los países de la REDD, las
solicitudes de financiamiento adicional y los Paquetes de Preparación hasta finales de 2017 están disponibles en la
la página web del FCPF.

Novena reunión de la Asamblea de Participantes del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
Informe de progreso del Equipo de Gerencia y el Comité de Participantes
El Equipo de Gerencia presentó una actualización sobre el progreso correspondiente al ejercicio económico de
2016 (comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016) y los logros clave alcanzados, todo lo cual
está enunciado en mayor detalle en el Informe anual sobre el ejercicio económico de 2016 del FCPF. Dicha
actualización sirvió también a los efectos del informe preparado por el Comité de Participantes para la Asamblea
Participantes acerca del trabajo realizado durante el último año.
Los participantes valoraron el progreso general alcanzado. Algunas reflexiones sobre los logros clave hasta la PA9
son las siguientes:










El capital del FCPF ha aumentado hasta llegar a más de USD 1100 millones, distribuidos del siguiente
modo: USD 370 millones comprometidos para el Fondo de Preparación y USD 750 millones para el Fondo
del Carbono. Este incremento sustancial es el resultado de las contribuciones adicionales y los
compromisos de financiamiento efectuados por Alemania, Noruega y el Reino Unido.
Se han asignado USD 235 millones en donaciones para la preparación, de los cuales USD 178 millones
fueron facilitados para la preparación de la REDD+ a través de la firma de donaciones.
Treinta y nueve países han firmado donaciones para la preparación (35 a finales del ejercicio económico
2015).
Los desembolsos de donaciones provenientes del Fondo de Preparación se siguen acelerando y ascienden
a USD 90 millones al término del ejercicio económico 2016 (en comparación con los USD 61 millones
registrados al concluir el ejercicio económico 2015).
Un total de 14 países han llegado a la mitad del período de preparación REDD+ (11 a fines del ejercicio
económico 2015).
Otros dos países presentaron sus Paquetes de Preparación a fines del ejercicio económico 2016, un total
de tres países (Costa Rica, México y República Democrática del Congo).
Los dos primeros documentos de Programas para la Reducción de Emisiones fueron presentados a los
Participantes del Fondo del Carbono y Costa Rica y la República Democrática del Congo son los dos
primeros países seleccionados de manera provisional para la cartera del Fondo del Carbono.
Entre las iniciativas en tramitación ante el Fondo del Carbono, se seleccionaron ocho ideas adicionales
para Programas de Reducción de Emisiones a gran escala, que ahora incluyen a 19 países (11 a fines del
ejercicio económico 2015).

Los participantes valoraron el importante progreso alcanzado por el Fondo Cooperativo en el ejercicio económico
2016 y la transición en curso de la preparación hacia los pagos basados en resultados. Fue recibida con
beneplácito la atención prestada a lograr que los programas sean una parte integral de las ambiciones de un
desarrollo nacional con baja emisión de carbono y a crear paquetes financieros robustos tendientes a alinear las
finanzas públicas y las privadas en pos de reducir las emisiones y, con el tiempo, producir finanzas basadas en
resultados. Se tomó nota también de los avances en el Programa de Adquisición de Capacidades para los pueblos
indígenas y las organizaciones de la sociedad civil, particularmente en África.
Palabras de los observadores y los socios ejecutores
Los observadores y los socios ejecutores dieron sus impresiones, entre otras cosas, sobre las siguientes:


La actualización del BID sobre el progreso alcanzado en Guatemala, Guyana y Perú.
6



La actualización del PNUD sobre el progreso alcanzado en Camboya, Honduras, Panamá, Papua Nueva
Guinea, Paraguay y Suriname.



La actualización del Programa ONU-REDD sobre el progreso alcanzado en el plano del programa, así como
los logros de la preparación apoyados en los países.



El reconocimiento por parte de los representantes de los pueblos indígenas de los logros del FCPF en
materia de inclusión social y el apoyo para las iniciativas de adquisición de capacidades de los pueblos
indígenas y las comunidades locales, quienes a la vez instaron a fortalecer los derechos de los pueblos
indígenas, incluidos los relativos a los bosques y la tenencia de la tierra.



El reconocimiento de las organizaciones sociales del sur al énfasis colocado por el FCPF en la inclusión
social. Las organizaciones de la sociedad civil a la vez instaron a aumentar los fondos para el Programa de
Adquisición de Capacidades de los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil.



La reflexión de las organizaciones internacionales sobre el contexto de la política internacional, en
particular el Acuerdo de París, así como las oportunidades de complementariedad entre los distintos
actores multilaterales en el espacio REDD+.

También se proporcionó información actualizada sobre el Programa de Inversión Forestal y el Fondo del
Biocarbono de la Iniciativa para los Paisajes Forestales Sostenibles.
Elección del nuevo Comité de Participantes
La Asamblea de Participantes adoptó una resolución donde se elige el Comité de Participantes, la Junta y tres
Participantes Nacionales de la REDD para ejercer como observadores de las reuniones del Fondo del Carbono,
quienes estarán en funciones hasta la próxima reunión de la Asamblea de Participantes (prevista para septiembre
u octubre de 2017).
Sesiones de intercambio de conocimientos
Durante la PA9 se celebraron tres sesiones de intercambio de conocimientos.


Ghana, México y Perú hablaron de sus experiencias nacionales para poner en práctica un intercambio de
beneficios equitativo para la REDD+. La sesión fue organizada en coordinación con la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza.



Chile, Etiopía y Viet Nam compartieron sus experiencias en el proceso de “aprendizaje mediante la práctica”
para crear y presentar niveles de referencia forestal a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático. Las experiencias se complementaron con lecciones aprendidas de un taller de expertos
sobre la misma temática impartido con anterioridad este año. La sesión estuvo organizada en cooperación
con el Fondo de Defensa del Medio Ambiente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
The Nature Conservancy y World Wildlife Fund.



Chile, Costa Rica, Ghana y Viet Nam analizaron las experiencias y lecciones aprendidas de la confección de los
documentos de los Programas para la Reducción de Emisiones en el Fondo del Carbono del FCPF, incluidos los
desafíos y las oportunidades en el diseño conceptual y metodológico, con validación de los enfoques de los
programas en el ámbito nacional y durante el proceso de examen del Fondo del Carbono.

Por último, se presentaron los resultados de la encuesta sobre las necesidades de conocimientos. En ellas están
identificadas las prioridades de aprendizaje de los países de REDD+, así como las oportunidades de intercambio
sur-sur entre dichos países.
A modo de conclusión
Para concluir, deseamos expresar nuestro agradecimiento por el espíritu de colaboración y la energía infatigable
demostrados por los participantes y los observadores en la PC22 y la PA9. La gran cantidad de Paquetes de
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Preparación presentados en esta reunión confirma que el FCPF se encuentra en un punto decisivo entre la
preparación y la implementación de REDD+ con un número cada vez mayor de países en proceso de transición
hacia medidas e inversiones que reduzcan la deforestación y la degradación forestal a escala. Esto se ve reflejado
en el creciente número de Programas de Reducción de Emisiones detallados y de gran envergadura que han sido
creados y que en la actualidad se encuentran bajo examen en el contexto del Fondo del Carbono del FCPF,
acercando mucho más la perspectiva de los pagos basados en resultados. El éxito de estos programas REDD+ a
gran escala dependerá en gran medida de un marco propicio sólido, los procesos de inclusión social, el
apuntalamiento metodológico, y las iniciativas de políticas, gestión institucional y de carácter regulatorio que los
países han instrumentado y continúan fortaleciendo como parte de sus actividades de preparación. Y si bien
buena parte de la atención pública está colocada actualmente en la demostración conceptual de la REDD+, el
progreso alcanzado en el marco del Fondo de Preparación sigue siendo la piedra angular que permitirá a los
países cumplir sus aspiraciones de desarrollo con baja emisión de carbono en el sector del uso del suelo.
En la próxima reunión, analizaremos el Plan de Acción que responde a los resultados y las recomendaciones de la
segunda evaluación independiente del FCPF y prevemos discutir la importancia y eficacia del FCPF en las
reuniones futuras.
En caso de tener alguna pregunta, no dude en consultar al Equipo de Gerencia a la siguiente dirección de correo
electrónico fcpfsectretariat@worldbank.org.

Atentamente,
Yaw Kwakye, Ghana, en nombre del Comité de Participantes de la REDD
y
Simon Stumpf, Alemania, en nombre de los participantes en carácter de donantes financieros.
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