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Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)

Decisiones sobre las Asignaciones de los Fondos Disponibles en el Fondo Readiness
Marzo, 2017
Esta Nota del FMT es para facilitarle al Comité de Participantes del PC23 para que tome una
decisión, en marzo de 2017, en cuanto a las asignaciones de los fondos disponibles en el Fondo
Readiness
1. Contexto
Los fondos actualmente disponibles en el Fondo Readiness para el Fondo Cooperativo para el Carbono de
los Bosques (FCPF) están casi totalmente asignados. El PC23 debe tomar en la con respecto a la
asignación de los fondos restantes.
El FMT ha presentado regularmente tablas sobre las Fuentes y los Usos del Financiamiento de Readiness,
indicando las limitaciones de los fondos disponibles, particularmente con respecto al número limitado de
Países REDD a los cuales se podrían dar fondos adicionales. La última presentación sobre este tema fue
en el PC22, cuando el FMT indicó que las futuras solicitudes de financiamiento probablemente
excederían los fondos disponibles durante 2017 (ver Presentación sobre Financiamiento Disponible del
PC22: PC22 Presentation on Available Funding).

2. Resumen de las Propuestas del FMT a Ser Aprobadas por el PC
i)

ii)
iii)

iv)

asignar donaciones por un total de US$ 32 millones a los siete países que solicitan fondos
adicionales (sujetos a que cumplan todos los criterios), tres de esos países a través de una
revisión virtual y los cuatro restantes en esta reunión del PC;
reducir la reserva para la resolución de disputas de US$ 2 millones a 1 millón;
asignar 5 millones de dólares adicionales para donaciones en el marco del Programa de
Creación de Capacidades para los Pueblos Indígenas y las Organizaciones de la Sociedad
Civil, sujeto a la disponibilidad de recursos;
imponer plazos a la firma de las donaciones, después de los cuales, las asignaciones
quedarán nulas y los fondos asignados previamente podrán ser reasignados por el PC. Esta
anulación de las asignaciones ocurriría a menos que el PC decida lo contrario.

3. Resumen de las Otras Acciones Propuestas
i)
ii)

El FMT trabajará con los Donantes Participantes para recibir el pago de las contribuciones
que no hayan sido honradas, lo más pronto posible;
El FMT reconoce la creciente importancia del monitoreo riguroso de su cartera financiera, en
ya que el fondo se acerca a su fecha de terminación;
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iii)

como parte de su monitoreo de la cartera financiera, el FMT asumirá un papel activo en las
decisiones sobre la extensión de las fechas de cierre de las donaciones y tomará en cuenta
opciones alternativas para desembolsar los recursos al final del período del fondo.

4. Estatus Actual del Financiamiento del Fondo Readiness
El último Resumen de las Fuentes y los Usos del Financiamiento de Readiness a Largo Plazo se muestra
en la Tabla 1 a continuación. La información está actualizada al 14 de marzo de 2017. Cada elemento de
la tabla se describe a debajo de la tabla.
Tabla 1 – Resumen de las Fuentes y los Usos del Financiamiento de Readiness a Largo Plazo

Summary of Long Term Sources and Uses of Readiness Funding
(in $ million, as of March 14, 2017)
Description
Sources of funds

Totals ($m)

Committed Funding
Less 15% discount applied to outstanding contributions that are in a currency
other than US dollars, the holding currency of the fund (World Bank policy)

368.8

Investment income to date

(6.4)
17.5

Total Available Funding

379.9

Uses of funds
Grant Allocations
Signed grants to REDD Countries (commitments)

199.0

Allocations to REDD Countries (not yet signed)
Allocations to IP/CSO Capacity Building Program

54.5
3.0

Total Grant Allocations

256.5

Administrative, Operations, and Country Support costs over lifetime of fund
FY09-16 Actual costs
FY17-21 Projected costs
Reserve for Delivery Partner capacity for dispute resolution
Total Administrative, Operations, and Country Support costs over lifetime of fund
Total Uses of Funds

53.7
33.2
2.0
88.9
345.4

Estimated Reserve: Total Available Funding less Total Uses

5. Fuentes de los Fondos
5.1 Fondos Comprometidos
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Los Acuerdos de Participación firmados con los Donantes Participantes del Fondo Readiness ascienden a
US$ 368,8 millones (ver Tabla 2 a continuación).
5.2 Descuento por Cuentas por Cobrar en Moneda Extranjera
De este financiamiento comprometido, hay un monto pendiente debido por los Donantes Participantes por
un monto de US$ 42,8 millones (ver Tabla 2 abajo). Para ayudar a evitar un exceso en el compromiso de
las donaciones contra el financiamiento debido a la volatilidad de la moneda, el Banco Mundial aplica un
descuento automático sobre las futuras cuentas por cobrar en divisas distintas de la moneda de tenencia
del fondo. La moneda de tenencia del Fondo Readiness del FCPF es en dólares estadounidenses y los
saldos pendientes se encuentran en monedas distintas al dólar estadounidense. La política del Banco
Mundial, en este respecto, aplica un porcentaje de descuento regular del 15%. Este descuento del 15%
equivale a US$ 6,4 millones. El FMT está en discusión con los donantes sobre el pago de sus saldos
pendientes. Cuando se realicen los pagos, siempre que las monedas no se hayan debilitado, los fondos
equivalentes al descuento de US$ 6,4 millones deberían estar a la disposición del fondo para su
compromiso.
Tabla 2 – Contribuciones de los Donantes del Fondo Readiness del FCPF
FCPF Readiness Fund
Donor Contributions ($ 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
5,104
23,196
10,340
76,766
5,000
14,000
20,270
113,032
7,048
8,214
5,766
9,000
368,789

Outstanding*

1,052

41,736

42,788

*Amounts may vary due to exchange rate fluctuations.

5.3 Inversión del Ingreso
Los montos pagados tanto al Fondo Readiness del FCPF como al Fondo de Carbono del FCPF, pero aún
no desembolsados (los saldos del fondo), son administrados por el Banco Mundial a través de una cartera
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de inversiones conjuntas (la Reserva) para obtener ingresos de inversión. De acuerdo con todos los
Acuerdos de Participación con los contribuyentes financieros, todos los ingresos de inversión generados
por los Fondos Readiness y de Carbono se acreditan al Fondo Readiness. Hasta la fecha, los ingresos por
inversiones ascienden a US$ 17,5 millones y se prevé que los ingresos por inversiones seguirán
acumulándose para el fondo. Sin embargo, es política del Banco Mundial no comprometer ingresos de
inversión hasta que se acrediten al fondo. Las cantidades son difíciles de estimar (y potencialmente
podrían ser negativas). Para ayudar a entender el ingreso de la inversión como una fuente de ingresos
adicionales en el Fondo Readiness, los ingresos de inversión de los últimos dos años fiscales han sido de
US$ 3,1 millones en el año fiscal 16 y US$ 6,5 millones en el año fiscal 17 hasta la fecha (en menos de 9
meses).

6. Financiamiento Total Disponible
El Financiamiento Total Disponible es el total de fondos comprometidos, menos el descuento por créditos
en moneda extranjera, más los ingresos por inversiones. Actualmente, el Financiamiento Total Disponible
en el Fondo Readiness es de US$ 379,9 millones.

7. Usos de los Fondos
7.1 Asignación de las Donaciones
7.1.1 Donaciones Firmadas
Las donaciones firmadas a los Países REDD ascienden a US$ 199 millones. Estos son compromisos
jurídicamente vinculantes para los países pero con fechas fijas de cierre de las donaciones. Todas las
fechas de cierre de las donaciones son anteriores a la fecha final actual del Fondo Readiness, que es el 31
de diciembre de 2020. Algunas tienen fechas de cierre en 2017, pero la mayoría de las fechas de cierre
son para 2018 y 2019. En el Anexo 1 figura una lista de las donaciones firmadas.
7.1.2 Asignaciones para los Países REDD que aún no han sido firmadas
Las asignaciones para los Países REDD que aún no han sido firmadas en forma de acuerdos de donación,
alcanza un monto de US$ 54,5 millones. Estas asignaciones se presentan en la siguiente Tabla:
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Tabla 3 – Asignaciones para los Países REDD que aún no han sido firmadas
Country

Amount Allocated
($m)
Cambodia
5.0
CAR
3.8
Chile
5.0
Cote d'Ivoire
5.0
Guatemala
5.0
Kenya
3.6
Lao PDR
4.575
Madagascar
5.0
Mexico
5.0
Nicaragua
5.0
Paraguay
3.8
Uganda
3.75
Total

Date
Allocated
9/28/2016
5/31/2013
11/6/2015
9/22/2016
5/5/2016
10/3/2010
1/20/2017
9/28/2016
4/19/2015
9/28/2016
4/30/2015
5/5/2016

54.5

Todas estas asignaciones se han hecho de buena fe, pero al mismo tiempo las asignaciones deben tener
una fecha límite si una donación no se firma dentro de un plazo razonable y hay otros países que solicitan
fondos de unos recursos que son limitados. Por esta razón, el FMT propone un plazo para la firma de las
donaciones, después del cual las asignaciones serán nulas y sin efecto, a menos que el PC decida lo
contrario. Ver más adelante en la nota para detalles de esta propuesta.
7.1.3 Asignaciones para los Programas de Creación de Capacidades para los Pueblos Indígenas y
las Organizaciones de la Sociedad Civil (PI/OSC)
Se le han otorgado dos asignaciones separadas al Programa de Creación de Capacidades para los PI/OSC
durante el período de vigencia del Fondo Readiness. Inicialmente, se asignó US$ 1 millón durante el
período comprendido entre el FY09 y el FY13 (a US$ 200 mil por año durante 5 años). Luego, la Nota
2012-5 del FMT (disponible aquí, here) fue la base para una asignación adicional de US$ 5,5 millones al
Programa de Creación de Capacidades para los IP/OSC en 2012. De esta segunda asignación de US$ 5,5
millones, se destinaron casi US$ 4 millones (US$ 3.990.000) a través de contratos/donaciones, llegando
el total asignado para contratos/subvenciones a US$ 4.990.000. Un total de US$ 1.941.000 ha sido
desembolsado a través de la Fase 1 del Programa de Creación de Capacidades, a través del sistema de
proveedores. Actualmente se está ultimando un informe sobre esos desembolsos. En la Fase 2 del
Programa de Creación de Capacidades (a través de las seis Organizaciones Receptoras regionales) se han
realizado asignaciones adicionales por un total de US$ 3.047.000. Por lo tanto, las asignaciones totales de
contrato/donación por US$ 4.990.000 se han hecho en ambas fases. Los desembolsos de US$ 1.943.000
de la Fase 1 (a través del sistema de proveedores) han sido reportados previamente como parte de los
Desembolsos en Efectivo del fondo (en contraposición a los desembolsos de las donaciones) y por lo
tanto se incluyen en los costos Administrativos, Operativos y de Apoyo al País durante la vigencia del
fondo. El monto restante de 3.047.000 dólares se le asignará por separado, en forma de donaciones, al
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Programa de Creación de Capacidades para los PI/OSC. Por lo tanto, esta asignación se presenta como
una asignación de donación separada bajo «Usos de los Fondos».

Se presenta en formato tabular a continuación

Programa

Monto total asignado
(US$ 1.000)

Asignación inicial
(FY09-FY13)
Segunda asignación en
2012
Totales
Fase

Montos asignados
(US$ 1.000)

Montos asignados para
contratos/donaciones
(US$ 1.000)

1.000

1.000

5.500

3.990

6.500

4.990
Sistema

1

1.943

Proveedor (contratos)

2

3.047

Organizaciones Receptoras
Regionales (donaciones)

Total

Cómo es reportado
Desembolsos en Efectivo
(Costos Administrativos,
Operativos y de Apoyo al País)
Donaciones para los Programas
de Creación de Capacidades para
los PI/OSC

4.990

7.2 Costos Administrativos, Operativos y de Apoyo al País durante la vigencia del fondo
Estos costos incluyen todos los gastos no relacionados con la donación del Fondo Readiness durante la
vigencia del fondo, desde que entró en funcionamiento en 2008 hasta el 31 de diciembre de 2020, un total
de 12 años de funcionamiento. Estos costos se desglosan en costos reales hasta el final del año fiscal 16,
totalizando US$ 53,7 millones, costos proyectados para el resto de la vigencia del fondo de US$ 33,2
millones y la reserva de US$ 2 millones para la resolución de disputas. Los costos reales hasta el final del
año fiscal 16 se reportan por categoría en la Tabla 7 del Informe Financiero (incluido en el Informe Anual
disponible aquí, here). Estos costos Administrativos, Operativos y de Apoyo al País incluyen los costos
de Apoyo al País para la Implementación, transferidos a los Socios Ejecutores para el apoyo directo a los
Países REDD, estimados en US$ 36,3 millones durante la vigencia del fondo y otros servicios de asesoría
a países del FMT, estimados en US$ 16,6 millones durante la vigencia del fondo. En conjunto, se llega a
un total de US$ 52,9 millones, una parte significativa de los costos generales del fondo.
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7.3 Reserva de los Socios Ejecutores para mejorar la capacidad de resolución de disputas
El PC decidió por medio de la Resolución PC/Electronic/2012/1 asignar hasta US$ 2 millones para
reforzar la capacidad de los Socios Ejecutores para la resolución de disputas, entre otras cosas. Esta
reserva fue concebida para que los Socios ejecutores pudieran acceder rápidamente a un apoyo adicional
para la facilitación, la mediación y la resolución de disputas para abordar las quejas desde el principio,
reduciendo así una escalada innecesaria. Ningún Socio Ejecutor ha solicitado nunca utilizar esta reserva.
Dado el escaso financiamiento disponible en el Fondo Readiness y la casi completa asignación de fondos
existentes, el FMT propone reducir esta reserva en US$ 1 millón (a US$ 1 millón), liberando así más
fondos para que estén disponibles. La reducción propuesta de un millón de dólares estadounidenses toma
en cuenta que han transcurrido 5 años desde que se puso a disposición la reserva, y aún quedan casi 4
años de la vigencia del fondo.

8. Reserva Estimada
Una comparación del total de los usos previstos a largo plazo de los fondos de US$ 345,4 millones con el
financiamiento total disponible de US$ 379,9 millones, indica que hay una reserva estimada de US$ 34,5
millones. Esta es la cantidad disponible para asignaciones futuras.

9. Asignaciones Propuestas para los Países REDD
En la actualidad hay tres solicitudes virtuales de fondos adicionales, pendientes de decisión o de la no
objeción: Bután, Papúa Nueva Guinea y Perú. El total de solicitudes para el financiamiento adicional de
estos tres países es de US$ 14,8 millones, según el cuadro siguiente.
Tabla 4 – Asignaciones Propuestas de Financiamiento – Solicitudes Virtuales
Proposed Allocations of Funding
Virtual Requests

Country

Request ($m)

Bhutan
PNG
Peru

4.8
5
5

Total

14.8

Además, hay cuatro solicitudes de financiamiento adicional a ser consideradas en la próxima reunión del
PC (PC23). El total de solicitudes de financiamiento adicional de estos cuatro países en este PC es de US$
17,2 millones, según la siguiente tabla.
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Tabla 5 – Asignaciones Propuestas de Financiamiento – Para Consideración de este PC
Proposed Allocations of Funding
For Consideration at PC

Country

Request ($m)

Cameroon
Colombia
Honduras
Sudan

5
4.9
2.3
5

Total

17.2

En conjunto, estas solicitudes de financiamiento adicional de siete países suman US$ 32 millones. Esto
está dentro de la reserva estimada de US$ 34,5 millones. Teniendo en cuenta i) la política anterior del PC
de aprobar solicitudes de financiamiento adicional según el orden de llegada de la petición, siempre que
se cumplan todos los criterios, incluido lograr un progreso significativo; y ii) la necesidad de desembolsar
fondos para el 31 de diciembre de 2020, el FMT recomienda que esta política del orden de llegada, se
continúe. Por lo tanto, siempre que se cumplan todos los criterios, el FMT propone que se les asignen
US$ 32 millones a estos siete países. (Obsérvese que los costos de apoyo asociados a estos siete países se
incluyen en los costos estimados de los gastos Administrativos, Operativos y de Apoyo al País durante el
período de vigencia del fondo).
Si se acuerdan estas siete asignaciones de fondos adicionales, se habrán asignado fondos adicionales a 25
de los 47 Países REDD del FCPF, incluidos 17 de los 19 países del Fondo de Carbono (sin incluir a la
República Dominicana y a Fiji). Se han asignado donaciones iniciales para readiness (US$ 3,6 o US$ 3,8
millones) a 44 de los 47 países REDD del FCPF. Los tres Países REDD para los cuales no se han
asignado las donaciones iniciales para readiness son Bolivia, Gabón y Tanzania. Gabón hará una
presentación en esta reunión del PC.
El FMT entiende que podría haber hasta 8 solicitudes de financiamiento adicional para el otoño de 2017,
lo que aumentaría el número de solicitudes de 25 a 33. Suponiendo que todas las solicitudes son de un
máximo de US$ 5 millones por país, 8 solicitudes equivaldrían a US$ 40 millones (más costos de apoyo).
La situación de financiamiento del fondo se evaluará a medida que se reciban solicitudes de
financiamiento adicional, incluida la opción de conceder donaciones más pequeñas para dicho
financiamiento adicional (es decir, menos de la norma de 5 millones de dólares). Sin embargo, de lo
anterior se desprende que, a menos que se hagan contribuciones adicionales al fondo, la capacidad para
satisfacer futuras solicitudes de financiamiento adicional es extremadamente limitada. Si hay
contribuciones adicionales significativas al fondo, se debe considerar la posibilidad de extender la
duración del fondo.

10. Asignaciones Adicionales Propuestas para los Programas de Creación de Capacidades para los
PI/OSC
Como se mencionó anteriormente, se les han asignado US$ 3.047.000 a las seis Organizaciones
Receptoras regionales en la Fase 2 del Programa de Creación de Capacidades de los PI y las OSC. Cinco
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de cada seis de estas donaciones ya se han firmado y los desembolsos están en curso. La mayoría de estas
donaciones probablemente sean desembolsadas para diciembre de 2017, aunque algunas tardarán más.
Las solicitudes de calidad para el financiamiento de estas Organizaciones Receptoras han superado con
creces el financiamiento disponible en este programa. También ha tomado un tiempo considerable para
lograr la transición de la Fase 1 a la Fase 2 y acordar los sistemas y procedimientos relacionados con la
asignación de fondos directamente a los grupos de los PI y las OSC, a través de pequeñas donaciones.
Estos sistemas están ahora establecidos y parecen estar funcionando sin problemas (en su mayor parte).
Los representantes de los IP y de las OSC se reunieron en un Taller de Participación de los Actores
Involucrados, organizado por el FCPF en Washington en octubre de 2016. Una de las solicitudes
emanadas de este taller fue la obtención de fondos adicionales para el Programa de Creación de
Capacidades para los PI y las OSC. Los representantes propusieron en el taller una asignación adicional al
programa de 10 millones de dólares anuales a partir de julio de 2017. Las peticiones verbales anteriores
habían sido para asignaciones adicionales totales de $ 5 millones a $ 10 millones.
Suponiendo que la asignación propuesta de $ 32 millones a los siete países se acuerde, se estima que
habrá US$ 2,5 millones restantes en la reserva. Se propone que estos US$ 2,5 millones de dólares se
destinen al Programa de Creación de Capacidades para los PI y las OSC. También se propone que
cualquier reducción acordada en la reserva para la resolución de disputas sea reasignada al Programa de
Creación de Capacidades para los PI y las OSC. Esto debería asegurar que un mínimo de US$ 2,5
millones y un máximo de US$ 3,5 millones puedan ser claramente asignados al Programa de Creación de
Capacidades de los PI y las OSC en esta reunión de PC.
Además, el FMT propone que, tan pronto como se disponga de fondos adicionales, la asignación al
Programa de Creación de Capacidades de los PI y las OSC se incremente hasta un total de 5 millones de
dólares. Se podrían conseguir fondos adicionales a través de:
i)
la creación de ingresos de inversión adicionales para el fondo
ii)
la recepción de las contribuciones pendientes de pago, liberando así el descuento del 15%
para las cuentas por cobrar en moneda extranjera
iii)
las contribuciones adicionales de los donantes participantes existentes y/o nuevos
iv)
las asignaciones que queden anuladas como resultado de que las donaciones no sean firmadas
en los plazos propuestos (ver abajo).
El FMT confía en que se dispondrá de suficientes recursos en el fondo a través de una o más de estas
posibilidades en un tiempo que permita firmar las donaciones en el plazo propuesto a continuación (30 de
junio de 2018). Esta asignación adicional propuesta de 5 millones de dólares reconoce la utilidad de los
recursos adicionales que se ponen a disposición de estos grupos, la demanda de calidad de recursos
adicionales, la viabilidad de desembolsar las donaciones al final de la duración del fondo y el equilibrio
de las necesidades de esos grupos de los PI y las OSC con las necesidades de los Países REDD.
Si se aprueba esta propuesta de asignarle US$ 5 millones al Programa de Creación de Capacidades para
los IP/OSC, la Fase 2 del programa (es decir, la fase en que se desembolsan las donaciones a través de las
Organizaciones Receptoras regionales) deberá extenderse hasta el 31 de diciembre de 2020, alineado con
la duración actual del Fondo Readiness.

9

FMT Note 2017-1

11. Plazo Propuesto para la Firma de las Donaciones
(Esta sección debe leerse conjuntamente con la Nota 2017-5 del FMT, Mejorando la Eficiencia y
Abordando los Retrasos Excesivos en la Implementación del Acuerdo de Donación; parte de la respuesta
a la reciente Evaluación. Esta sesión se cubre en esta Nota del FMT para separar las decisiones que deben
ser tomadas por el PC en cuanto a otros aspectos). Con el fin de asegurar que las asignaciones se utilicen
de manera oportuna y avanzar hacia el desembolso total de todos los fondos para el 31 de diciembre de
2020, el FMT propone los siguientes plazos para la firma de las donaciones del Fondo Readiness:
i)

ii)

iii)

para las asignaciones hechas a los Países REDD antes del 30 de septiembre de 2016 - fecha
límite para la firma de los acuerdos de donación: 30 de septiembre de 2017 (se aplica a 11 de
los 12 países de la tabla 3 anterior);
para las asignaciones efectuadas a los Países REDD después del 30 de septiembre de 2016,
incluidas las últimas tres solicitudes virtuales y las cuatro solicitudes que se examinan en esta
reunión del PC (PC23) - fecha límite para firmar acuerdos de donación: 31 de marzo de 2018
(aplica a 7 países en las Tablas 4 y 5, más la RDP de Lao);
para todas las asignaciones al Programa de Creación de Capacidades de los PI y las OSC –
fecha límite para la firma de los acuerdos de donación con las Organizaciones Receptoras
regionales: 30 de junio de 2018.

Si las donaciones no están firmadas en los plazos propuestos, las asignaciones hechas por el PC se harían
nulas y sin efecto, a menos que el PC decida lo contrario, y los fondos asignados anteriormente podrían
ser reasignados por el PC. Ejemplos de posibles razones por las que el PC pueda decidir lo contrario: i) el
retraso en la firma del convenio de donación no se debe claramente a los retrasos del País REDD o de la
Organización Receptora; ii) retrasos en el acuerdo final de los Socios Ejecutores (por ejemplo, Kenia y la
República Centroafricana); iii) elecciones, golpes u otros cambios en las administraciones; iv) fuerza
mayor, imprevistos u otras circunstancias atenuantes fuera del control del País REDD o de los Socios
Ejecutores.

12. Otros Puntos para Tener en Cuenta
Con la actual situación de financiamiento y las asignaciones propuestas en esta Nota del FMT, el FMT
prevé que los fondos disponibles en el marco del Fondo Readiness probablemente se desembolsen casi
por completo antes del 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, el FMT reconoce la creciente importancia
de un riguroso monitoreo de la cartera de inversión, en la medida que el fondo se aproxime a su fecha de
terminación. Como parte del monitoreo de su cartera, el FMT tomará un rol activo en las decisiones sobre
si extender las fechas de cierre de las donaciones, conjuntamente con los Socios Ejecutores, y tomará en
cuenta las opciones alternativas con el fin de desembolsar los recursos al final de la vigencia del fondo.
Un ejemplo de una opción alternativa podría ser un País de REDD que aún no haya accedido al
financiamiento adicional, pero que tiene una necesidad de financiamiento muy específica; entonces esos
recursos claramente podrían desembolsarse rápidamente.
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Los Participantes tal vez deseen supervisar el progreso del Fondo Readiness junto con la evolución del
Fondo de Carbono antes de decidir la fecha de cierre del Fondo Readiness. Sin embargo, si hay
contribuciones adicionales significativas al fondo, se debe considerar seriamente extender su vigencia.
Según los términos de los Acuerdos de Participación con los Donantes Participantes, los fondos restantes
al final del período de vigencia del Fondo Readiness, normalmente se les devolverían a los Donantes
Participantes en forma proporcional. Sin embargo, los Donantes Participantes podrían considerar la
posibilidad de una transferencia de su parte prorrateada de los fondos restantes al Fondo de Carbono del
FCPF. Cualquier transferencia estaría actualmente sujeta a la contribución mínima de US$ 5 millones
para aquellos Donantes Participantes que no sean también Participantes en Fondos de Carbono y podrían
estar sujetos a cualquier cláusula de cierre suave o dura del fondo o de los Tramos del fondo
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Anexo 1 - Donaciones Firmadas con Países REDD (marzo de 2017)
AFRICA

Signed Grant

Burkina Faso

3,800

Cameroon

3,793

Cote D'Ivoire

3,800

DRC

8,791

Ethiopia

3,800

Ghana

8,586

Kenya

169

Liberia

8,782

Madagascar

3,800

Mozambique

8,800

Nigeria

3,800

Republic of Congo

8,033

Sudan

3,800

Togo

3,800

Uganda

3,800

AFRICA sub-total

77,354

LATIN AMERICAN & CARRIBEAN

Signed Grant

Argentina

3,800

Belize

3,800

Chile

3,800

Colombia

3,800

Costa Rica

8,758

Dominican Republic

3,800

El Salvador

3,800

Mexico

3,800

Nicaragua

3,800

Uruguay

3,800

LAT AMER & CAR sub-total
EAST ASIA & PACIFIC

42,958
Signed Grant

Fiji

3,800

Indonesia

8,594

Lao PDR

3,772

Thailand

3,800

Vanuatu

3,728

Vietnam

8,800

EAST ASIA & PACIFIC sub-total
SOUTH ASIA

32,494
Signed Grant

Bhutan

3,800

Nepal

8,233

Pakistan

3,800

SOUTH ASIA sub-total

15,833

Totals through World Bank
Other Delivery Partners
Cambodia
Guatemala
Guyana
Honduras
PNG
Panama
Peru
Suriname
IDB and UNDP Grants

168,638
Signed Grant
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
30,400

Totals all Delivery Partners
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199,038

