Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)
Vigesimotercera Reunión del Comité de Participantes (PC23)

AGENDA
Del 27 al 29 de Marzo de 2017
Washington Plaza Hotel
10 Thomas Circle Northwest
Washington, DC 20005
Teléfono: +1 202 842 1300 | +1 800 424 1140
www.washingtonplazahotel.com

Lunes, 27 de Marzo de 2017 (Día 1)
8:00 - 8:30
8:30 – 9:00

9:00 – 9:15

9:15 – 9:30
9:30 – 10:15

10:15 – 11:15

11:15 – 11:45

Inscripción
1. Apertura de la Reunión del Comité de Participantes (PC23)
a. Bienvenida
 Karin Kemper, Directora Senior de Medioambiente y Gerencia de
Recursos Naturales, Banco Mundial
 James Close, Director de Cambio Climático, Banco Mundial
b. Revisión y aprobación de la agenda de la reunión
Co-Presidentes:
 Ángelo Sartori, Chile (en nombre de los Países Participantes REDD)
 Nicolas Duval-Mace, Canadá (en nombre de los Donantes Participantes)
c. Panorama general de los grupos de contacto y las Resoluciones del PC
 Sachiko Morita, Departamento Legal, Banco Mundial
d. Actualización del FMT sobre los progresos realizados desde el PC22
 Ellysar Baroudy, Coordinadora del Programa, (FMT)
2. Temas Pendientes del FCPF
a. Decisiones sobre las Asignaciones de los Fondos Disponibles – resolución
buscada
 Simon Whitehouse, Gerente del Fondo, FMT
Receso
3. Informes de Progreso de Mediano Plazo con Solicitudes de Fondos
Adicionales

11:45 – 1:00

1:00 – 2:15
2:15 – 3:30

3:30 – 4:00
4:00 – 5:15

5:15 en adelante

a. Colombia – resolución buscada
b. Sudán – resolución buscada
 Cesar Augusto Rey Angel,
 Sudán, Por confirmarse
Director de Bosques,
 John Collier y Dora Cudjoe,
Ministerio de Ministerio de
Banco Mundial
Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Colombia
 Franka Braun, Banco Mundial
Almuerzo y grupo de contacto sobre el borrador de las Resolución del PC para
Sudán
c. Honduras – resolución buscada
 Nelson Ulloa, Coordinador REDD+, Honduras
 Clea Paz, PNUD
Receso
d. Camerún – resolución buscada
 Valentin Wagnoun, Punto Focal REDD+ para UNFCCC, y René Siwe,
Coordinador Técnico REDD+, Camerún
 Tracy Johns, Banco Mundial
Grupos de contacto sobre los borradores de las Resoluciones del PC

Martes, 28 de Marzo de 2017 (Día 2)
8:30 – 9:00

9:00 – 10:30

10:30 – 11:00
11:00 – 1:00

4. Readiness Packages
a. Marco de Evaluación de Readiness: Preparando el terreno para las
revisiones del R-Package
 Simon Whitehouse, Gerente del Fondo, FMT
b. Mozambique – resolución buscada
 Momade Nemane, Mozambique
 Simon Rietbergen, Panel de Asesoría Técnica
 Andre Aquino, Banco Mundial
Receso
2. Temas Pendientes del FCPF (Continuación)
b. Segunda Evaluación del FCPF – Borrador del Plan de Acción
 Actualización general sobre la evaluación, incluyendo el Borrador del Plan
de Acción sobre las Recomendaciones de la Evaluación (Co-Presidentes del
Comité de Supervisión/FMT)
 Propuestas para la implementación de las Recomendaciones de la
Evaluación de acuerdo con el Borrador del Plan de Acción (Parte 1)
o Actualización sobre el programa de creación de capacidades para
los Pueblos Indígenas/Organizaciones de la Sociedad Civil y las
recomendaciones de la evaluación (Ver Evaluación: Fondo
Readiness y Fondo de Carbono, Recomendación R4) (Nicolas
Soikan, FMT)

o

o

o

1:00 – 2:15
2:15 – 3:00

3:00 – 4:30
4:30 – 5:00
5:00 – 6:30

– para feedback y decisión potencial sobre implicaciones
presupuestarias
Estrategia de comunicación y conocimiento (Ver Evaluación: Fondo
Readiness y Fondo de Carbono, Recomendación R7) (Nina
Doetinchem y Breen Byrnes, FMT)
– Estrategia para feedback; presupuesto asociado para decisión
como parte de la propuesta de presupuesto consolidado
Fortalecimiento del apoyo a readiness en los países (Ver
Evaluación: Fondo Readiness, Recomendación R1) (Mirko Serkovic,
FMT)
– para feedback
Mejorar la eficiencia y enfrentar los excesivos retrasos en la
implementación del acuerdo de Donación (Ver Evaluación: Fondo
Readiness, Recomendaciones R2 and R4) (Simon Whitehouse, FMT)
– para feedback

Almuerzo
c. Propuesta de presupuesto para el Año Fiscal 2018 (FY18) – resolución
buscada
 Simon Whitehouse, Gerente del Fondo, FMT
Grupos de contacto sobre los borradores de las Resoluciones del PC
Receso
Grupos de contacto sobre los borradores de las Resoluciones del PC

Miércoles, 29 de Marzo de 2017 (Día 3)
9:00 – 9:30
9:30 – 11:00

11:00 – 11:30
11:30 – 12:45
12:45 – 2:00

5. Otros Temas
a. Actualización sobre el progreso de Gabón en Readiness
b. Actualización sobre otras iniciativas
 Fondo Verde para el Clima (Juan Chang, Fondo Verde para el Clima)
 Información sobre el Esquema de Reducción y Compensación de
Carbono para la Aviación Internacional bajo la OACI (Organización
Civil Internacional) (Brad Schallert, WWF US)
Receso
Grupos de contacto sobre los borradores de las Resoluciones del PC
Almuerzo
2. Temas Pendientes del FCPF (continuación)

2:00 – 4:00

4:00 – 4:30
4:30 – 5:00
5:00 – 5:15
5:15 – 5:30
5:30
5:30 – 6:00

d. Segunda Evaluación del FCPF – Borrador del Plan de Acción (Parte 2 –
Temas pendientes para feedback)
 Propuestas para la implementación de las Recomendaciones de la
Evaluación de acuerdo con el Borrador del Plan de Acción (Parte 2)
o Fortalecimiento del apoyo a SESA y los lineamientos sobre las
consultas y las comunicaciones durante la preparación del ER-PD
(Ver Evaluación: Fondo Readiness, Recomendación R3) (Nicolas
Soikan, FMT)
o Fortalecimiento de la coordinación entre las estrategias de
participación para el país del Socio Ejecutor y las agendas de los
países REDD+ (Ver Evaluación: Fondo Readiness y Fondo de
Carbono, Recomendación R1) (Neeta Hooda, FMT)
o Actualización sobre género (Ver Evaluación: Fondo Readiness y
Fondo de Carbono, Recomendación R5) (Nicolas Soikan, FMT)
Receso
6. Clausura
a. Adopción de las Resoluciones del PC (Sachiko Morita, Departamento
Legal, Banco Mundial)
b. Próximas reuniones (Stephanie Tam, FMT)
c. Conclusiones de los Co-Presidentes
Finalización de la reunión del PC23
Los autobuses salen del hotel para la recepción en el Banco Mundial

ANOTACIONES PARA EL PC23
A menos que se indique lo contrario, los materiales están disponibles en
https://www.forestcarbonpartnership.org/PC23
Sesión 1b. Revisión y aprobación de la agenda de la reunión
Los Co-Presidentes del PC22 introducirán y pedirán la aprobación de la agenda, centrándose en los
temas y objetivos claves y en las acciones esperada por parte del PC.
Sesión 1c. Panorama general de los grupos de contacto y de las Resoluciones del PC
El FMT introducirá brevemente los temas que requieren ser discutidos por los grupos de contactos del
PC y sobre la adopción de las Resoluciones del PC23. Ver el siguiente cuadro.
Resolución # y
Tema
1. Petición de
fondos adicionales
por parte de
Camerún
2. Petición de
fondos adicionales
por parte de
Colombia
3. Petición de
fondos adicionales
por parte de
Honduras
4. Petición de
fondos adicionales
por parte de Sudán
5. Petición de
fondos adicionales
por parte de
Mozambique
6. Asignación de los
fondos disponibles
7. Presupuesto de
FY18

Facilitador

Sala de
Reunión

Tracy Johns /
Mirko
Serkovic

Plenary
room

27 de
27 de
Marzo
Marzo
almuerzo 5:15pm

28 de
Marzo
3:00pm

28 de
29 de
Marzo
Marzo
5:00pm 11:30am
De ser
necesario

Franka Braun
National
/ Rodrigo
Ballroom B
Martinez

De ser
necesario

Zenia Salinas
/ Leonel
Iglesias

De ser
necesario

Plenary
room

Rob Griffin /
National
Neeta Hooda Ballroom A
Karin
National
Kaechele /
Ballroom A
Franka Braun
Simon
Whitehouse
Simon
Whitehouse

Executive
Boardroom
Executive
Boardroom

De ser
necesario
De ser
necesario
De ser
necesario

Sesión 1d. Actualización por parte del FMT sobre los progresos realizados desde el PC22
El FMT hará una presentación sobre el progreso realizado desde el PC22 en septiembre de 2016,

incluyendo una actualización sobre las Fases 1 y 2 del Programa de Creación de Capacidades para los
Pueblos Indígenas/Organizaciones de la Sociedad Civil.
Documentos de referencia: Tablero actualizado y presentación.
Acción esperada por parte del PC: Ninguna

Sesión 2a. Decisiones sobre las Asignaciones de los Fondos Disponibles
Los recursos actualmente disponibles en el Fondo Readiness están asignados casi en su totalidad. En el
PC23 se debe tomar decisiones con respecto a la asignación de los fondos que quedan. El FMT hará
propuestas sobre cómo deberán asignarse los fondos restantes, así como también impondrá,
potencialmente, plazos para la firma de las donaciones para asegurar que los recursos asignados se
gasten a tiempo y los fondos que no se gasten estén disponibles para otros usos.
Documentos de referencia: Nota del FMT y presentación.
Acción esperada por parte del PC: el PC pueda adoptar una resolución para decidir como asignar los
fundos disponibles y potencialmente a imponer plazos a la firma de las donaciones.
Sesión 2b. Segunda Evaluación del FCPF – Borrador del Plan de Acción
Según el Marco de Evaluación y Monitoreo del FCPF respaldado por el PC, una segunda evaluación del
FCPF fue llevada a cabo y se finalizó recientemente. Al PC 22 los resultados y las recomendaciones del
reporte final de la segunda evaluación fueren presentados al PC. El FMT y el Comité de Supervisión le
harán una actualización al PC sobre el progreso de la evaluación desde el PC22, y sobre el Borrador del
Plan de Acción para responder a las recomendaciones derivadas de la evaluación que fueren
compartidos con el PC en noviembre 2016 para comentarios y “no-objection” del CS.
Documentos de referencia: La Nota 2017-2 del FMT sobre el Borrador del Plan de Acción para abordar
las recomendaciones del Segundo Programa de Evaluación de FCPF. Las presentaciones y las Notas
sobre las recomendaciones individuales de la evaluación fueren preparados de conformidad con el
Borrador del Plan de Acción para prioridad por retroalimentación del PC estarán disponibles en la página
web del PC23.
Acción esperada por parte del PC:
Se le pide al PC que decida sobre las siguientes propuestas:



Petición para incrementar los fondos para el programa de creación de capacidades de los
Pueblos Indígenas/Organizaciones de la Sociedad Civil (presentación)
Mejorar la eficiencia y enfrentar los excesivos retrasos en la implementación del acuerdo de
Donación (Nota 2017-5 del FMT)

Se le pide al PC que dé feedback sobre:


La estrategia de comunicación y conocimiento (Nota 2017-3 del FMT)






El fortalecimiento del apoyo para readiness en los países (Nota 2017-4 del FMT)
El fortalecimiento del apoyo a SESA y los lineamientos sobre las consultas y las comunicaciones
durante la preparación del ER-PD (Nota 2017-7 del FMT)
El fortalecimiento de la coordinación entre las estrategias de participación para el país del Socio
Ejecutor y las agendas de los países REDD+ (Nota 2017-8)
Actualización sobre género (presentación)

Sesión 2c. Propuesta de presupuesto para el año fiscal 18 (FY18)
El FMT presentará su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2018 (FY18) para que sea aprobada
por el PC. El FY18 comienza el 1ro de julio de 2017.
Documentos de referencia: Una presentación y la Nota 2017-6 del FMT sobre el presupuesto propuesto
para el FY18.
Acción esperada por parte del PC: El PC puede adoptar una Resolución aprobando el presupuesto para
el FY18.
Sesión 3a-d. Informes de Progreso de Mediano Plazo y Solicitudes de Financiamiento Adicional
Camerún, Colombia, Honduras y Sudán presentarán sus Informes de Progreso de Mediano Plazo sobre la
implementación de las donaciones del FCPF, así como también su solicitud de financiamiento adicional por
hasta US$ 5 millones para Readiness. El Banco Mundial, en su calidad de Socio Ejecutor, también
presentará su evaluación de los progresos realizados hasta el momento en cada país.
Documentos de referencia: Informe de Progreso de Camerún, Colombia, Honduras y Sudán y la solicitud
de financiamiento adicional.
Acción esperada por parte del PC: El PC podrá adoptar una resolución por cada País para la asignación de
fondos adicionales.
Sesión 4a. Marco de Evaluación de Readiness: Sentando las bases para la Revisión del Readiness
Package
La entrega y la revisión del Readiness Package es un hito fundamental, para el País REDD, en el proceso
de preparación de readiness. El FMT presentará los elementos claves para el Marco de Evaluación de
Readiness del FCPF y para el proceso de revisión para evaluar el progreso del País REDD, antes de la
presentación del R-Package de Mozambique, a ser considerado y respaldado por el PC en la Sesión 4b. El
Marco de Evaluación de Readiness fue adoptado por el PC en marzo de 2013 (PC14). En el PC18, en
noviembre de 2014, se dieron los lineamientos posteriores sobre el proceso de revisión del R-Package
(PC18).
Documentos de referencia: Una guía para el Marco de Evaluación de Readiness del FCPF (A Guide to
the FCPF Readiness Assessment Framework); el Marco de Evaluación del Readiness Package; la
Resolución PC 14/2013/1; el Resumen de los Co-Presidentes de la Decimoctava Reunión del Comité de
Participantes (PC18), Séptima Reunión de la Asamblea de Participantes del FCPF (PA7) ; (Co-Chairs’

Summary of Eighteenth Meeting of the FCPF Participants Committee (PC18)/Seventh Meeting
of the FCPF Participants Assembly (PA7).)

Acción esperada por parte del PC: Ninguna

Sesiones 4b. Readiness Packages
De acuerdo con la Carta del FCPF, un País Participante REDD podrá presentar un Readiness Package (RPackage) en base a los avances en la implementación de su R-PP y pedirle al PC que lo respalde. El
formato y el proceso para el Readiness Package están delineados en el Marco de Evaluación del
Readiness Package y en la Resolución PC14 que adoptó dicho marco. Mozambique ha presentado su RPackage para su aprobación en la reunión del PC23.
Documentos de referencia: R-Package de Mozambique y sus respectivas revisiones por parte del Panel
de Asesoría Técnica (TAP) se encuentran disponibles en la página web del PC23. El Marco de Evaluación
del Readiness Package (Nota FMT 2013-1 rev) y la Resolución PC/14/2013/1 están disponibles en el sitio
web del PC14 en https://www.forestcarbonpartnership.org/pc14-march-19-21-2013-washington-dc-usa.
Acción esperada por parte del PC: El PC podrá adoptar una resolución que respalde el Readiness
Package de Mozambique en el que: 1) reconozca los avances alcanzados en readiness hasta la fecha y 2)
enumere las fortalezas y áreas de donde su pueda mejorar.
Sesión 5a. Actualización sobre el progreso de Gabón en Readiness.
Gabón es un País Participante REDD y está volviendo a comprometerse con el FCPF. No ha presentado
su Propuesta de Preparación de Readiness (R-PP). Gabón presentará sobre el estatus de su proceso de
planificación del uso de la tierra y sus vínculos con el marco de preparación del FCPF, a modo de
información.
Documentos de referencia: Presentación
Acción esperada por parte del PC: Ninguna

