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Vigesimocuarta Reunión del Comité de Participantes del FCPF (PC24)
Décima Reunión de la Asamblea de Participantes del FCPF (PA10)
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Resumen de los Co-Presidentes
Estimados Participantes y Observadores,
Tenemos el agrado de informarles que el Comité de Participantes (PC) del Fondo Cooperativo para el
Carbono de los Bosques (FCPF) celebró su vigesimocuarta reunión (PC24) del 25 al 28 de septiembre de
2017, en Luang Prabang, República Democrática de Lao.
En la reunión participaron más de 120 representantes de gobiernos, organizaciones de los Pueblos
Indígenas y de los Habitantes de los Bosques Dependientes de los Bosques y organizaciones
internacionales y no gubernamentales. Queremos expresarle nuestra gratitud al Gobierno de Laos por
su hospitalidad y por su calidez con los participantes.
También deseamos agradecerles a varios de los apreciados invitados que participaron en las reuniones:
Honorable Lina Pohl, Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, El Salvador; Honorable Kebede
Yimam, Ministro de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, Etiopía; El Honorable Andre
Johnson, Ministro de Medio Ambiente y Recursos Forestales, Togo; Honorable Dr. Vongsavanh
Theppachanh, Vicegobernador de Luang Prabang; y al Honorable Dr. Phouang Parisak
Pravongviengkham, Viceministro de Agricultura y Silvicultura de la República Democrática Popular Lao.
Todos
los
materiales
de
la
reunión
están
disponibles
en
https://www.forestcarbonpartnership.org/PA10PC24 y las fotos en https://www.flickr.com/photos/fcpf.
A continuación se presentan las principales conclusiones de la reunión, que también estarán disponible
en francés e inglés.
Vigesimocuarta Reunión del Comité de Participantes del FCPF (PC24)
Readiness Package
El PC adoptó unas resoluciones en las que se aprueban los Readiness Package de Etiopía, Indonesia,
Liberia, Madagascar y Nicaragua.. Los Participantes reconocieron la alta calidad de la información
proporcionada en los R-Package y el rigor de la autoevaluación realizada. Los Participantes reconocieron
las buenas prácticas demostradas en diferentes aspectos de la implementación de readiness en cada
uno de los cinco países, los Participantes alentaron a los países para que tuviera en cuenta los temas
planteados por el PC de cara al futuro.
Etiopía
Los Participantes felicitaron a Etiopía por el gran progreso logrado hasta la fecha en el marco del
Progreso de Readiness, especialmente a través del Programa de Paisajes Forestales de Oromia. Por otro
lado, Etiopía les pidió a los socios para el desarrollo y a los actores privados que acuerden
financiamiento público y privado, tecnología y desarrollo de capacidades para que le brinden apoyo al
país en la implementación de las prioridades de REDD+. Los Participantes alentaron a Etiopía a tener en
cuenta los siguientes temas planteados de cara al futuro:

•

•
•
•

Fortalecer la coordinación de los actores involucrados pertinentes –incluyendo los socios para el
desarrollo, el sector público y privado (con sus respectivos proyectos y programas)- a nivel
nacional, regional y local, enfocándose particularmente en las siguientes áreas: (i) integración de
la Estrategia REDD+ en el proceso quinquenal de planificación del desarrollo nacional una vez
que se apruebe; (ii) coordinación intersectorial a nivel de políticas, que incluya el
fortalecimiento de la complementariedad de los enfoques estratégicos de los bosques, la
agricultura y otros sectores pertinentes; (iii) planificación y monitoreo de la inversión a nivel
nacional, regional y local; y (iv) armonización y/o mejora de los elementos clave de las políticas
para generar el entorno propicio para la inversión sostenible del sector privado.
Continuar fortaleciendo el proceso de consulta y de creación de capacidades para las
comunidades locales y para las organizaciones de la sociedad civil; y hacer que los documentos
pertinentes estén disponibles públicamente, de manera organizada, en el sitio web de REDD+.
Fortalecer la participación de la sociedad civil y el empoderamiento de género en el proceso de
REDD+.
Continuar con el desarrollo del Sistema de Información de Seguridad, a nivel nacional (SIS).

Indonesia
El PC elogió el considerable trabajo realizado por Indonesia para avanzar en readiness a nivel nacional y
en las salvaguardas ambientales y sociales, así como también en el importante progreso en el desarrollo
de su Nivel de Referencia de Emisiones Forestales. Los Participantes alentaron a Indonesia a tener en
cuenta los siguientes temas planteados de cara al futuro:
•

•

•
•

Mejorar la coordinación entre los múltiples actores involucrados, incluida la participación de los
pueblos indígenas, las comunidades locales y las mujeres; y aumentar la colaboración con otros
sectores (en particular agricultura, infraestructura y planificación espacial, minería) en REDD+,
tanto a nivel nacional como subnacional.
Abordar las diversas reformas normativas, legales e institucionales necesarias para la
implementación de REDD+ (algunas de las cuales están fuera del control del Ministerio de Medio
Ambiente y Bosques), incluidas las identificadas en el R-Package y en la revisión del TAP.
Además, mejorar la aplicación de la ley y avanzar en la implementación de políticas y reformas
(adoptadas y en curso), entre las que se incluyan la concesión de licencias, los mecanismos de
financiamiento e incentivos y la tenencia de la tierra, basándose en los análisis existentes.
Completar la parte operativa del marco de implementación de REDD+, especialmente el
mecanismo de beneficios compartidos, el Mecanismo de Reparo, Reclamo y Retroalimentación,
los arreglos de coordinación institucional provincial y el Marco de Gestión Ambiental y Social.
Tener en cuenta los hallazgos del análisis de Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDC)
de Indonesia al implementar la estrategia nacional de REDD+.

Liberia
El PC apreció los esfuerzos realizados por Liberia en el proceso de readiness para REDD+,
específicamente en los arreglos para la gestión de readiness, la participación de los actores involucrados
y la incorporación de la perspectiva de género. Los participantes alentaron a Liberia a tener en cuenta
los siguientes temas de cara al futuro:

•
•

•
•
•
•

Promover y fortalecer aún más la participación del sector privado a través de incentivos
apropiados en las cadenas de suministro de productos básicos clave y al nivel local para
incentivar el desarrollo empresarial comunitario.
Continuar manteniendo y mejorando las plataformas de coordinación multisectorial creadas a
nivel nacional, subnacional y local en el proceso de readiness para REDD+, al tiempo que se
garantiza la sostenibilidad mediante el anclaje de estas plataformas en el marco de las políticas
nacionales en las instituciones pertinentes.
Completar los pasos adicionales para desarrollar un Sistema de Monitoreo Forestal Nacional
(NFMS) funcional y el SIS, el registro de REDD+ y el Mecanismo de Reparo, Reclamo y
Retroalimentación, según lo planificado.
Integrar la evaluación de la degradación forestal como parte del enfoque para establecer un
Nivel de Referencia de Emisión Forestal (FREL).
Desarrollar un mecanismo apropiado de beneficios compartidos para REDD+, teniendo en
cuenta los acuerdos existentes para esos beneficios a nivel nacional y las lecciones aprendidas
de dichos acuerdos.
Considerar el desarrollo un Programa de Reducción de Emisiones para demostrar pagos basados
en resultados en el futuro cercano.

Madagascar
El PC elogió a Madagascar por el excelente progreso que ha realizado desde la presentación de su MTR,
y reconoció la alta calidad de su R-Package y los avances en el proceso de participación de los actores
involucrados. Además, el PC reconoció los esfuerzos realizados por Madagascar para vincular su proceso
REDD+ con sus Contribuciones Determinadas Nacionalmente y crear sinergias entre sectores. Los
Participantes alentaron a Madagascar a tener en cuenta los siguientes temas de cara al futuro:
•
•
•

Continuar la participación de los actores involucrados mediante el fortalecimiento del proceso
de retroalimentación y la participación de las mujeres y de las comunidades, incluso en el nivel
"fokontany", particularmente en el diseño del mecanismo de los beneficios compartidos.
Finalizar el registro nacional de REDD+ y los mecanismos de monitoreo asociados.
Finalizar el diseño y asegurar la implementación adecuada del Mecanismo de Reparo, Reclamo y
Retroalimentación.

Nicaragua
El PC felicitó a Nicaragua por su fuerte compromiso con las comunidades indígenas y afrodescendientes,
así como por sus esfuerzos para integrar el género y la juventud en readiness para REDD+. Los
participantes alentaron a Nicaragua a tener en cuenta los siguientes temas de cara al futuro:
•
•

Continuar desarrollando un sólido mecanismo de beneficios compartidos que proveerá
información valiosa para el plan de beneficios compartidos para el programa subnacional de
reducción de emisiones.
Continuar profundizando en el análisis del marco legal y en las políticas aplicables para
identificar las oportunidades para mejorar dichas políticas y la gestión de las mismas.

Fondos Disponibles y Criterios para las Solicitudes de Financiamiento Adicional
El FMT presentó una Nota FMT sobre los fondos disponibles y los criterios para las solicitudes de
financiamiento adicional en el contexto de la gestión del Fondo Readiness y los recursos limitados a
medida que se acerca el plazo del Fondo Readiness. Dado que los fondos actualmente disponibles en el
Fondo Readiness se habían asignado por completo en el PC23 en marzo de 2017, el FMT propuso
algunas soluciones para hacer frente a las últimas solicitudes de financiamiento. El FMT también le
confirmó al PC que hay fondos suficientes para cumplir con todas las asignaciones anteriores, incluida la
asignación de US$ 5 millones para el programa de creación de capacidades de los Pueblos Indígenas y
Organizaciones de la Sociedad Civil.
El PC llegó a un consenso sobre las propuestas incluidas en la Nota FMT, entre las que se incluyen:
•
•

No hacer nulas las asignaciones de las donaciones con el vencimiento del plazo para su firma,
septiembre de 2017, hasta después de la actualización del 30 de noviembre de 2017.
Establecer un sistema de lista de espera de grupos para las asignaciones, basado en cuándo se
entregaron (por orden de llegada).

Propuesta para la Preparación de Readiness
Gabón
El PC recibió con agrado la presentación de una R-PP por parte de Gabón y reconoció el amplio progreso
realizado por el país hasta la fecha. El PC le asignó fondos por hasta US$ 1,95 millones a Gabón, sujeto a
la disponibilidad de fondos en el Fondo Readiness, para que pueda avanzar con la preparación de
readiness. Durante su proceso de readiness, se alienta a Gabón a que considere el siguiente tema:
•

Implementar el plan de consulta, asegurando la comunicación y la consulta con los actores
involucrados locales y nacionales relevantes, incluyendo el sector privado, la sociedad civil y las
comunidades locales, en el proceso de planificación del uso de la tierra, documentando los
resultados de dicha comunicación y consulta e integrándolos en el diseño e implementación del
plan nacional de uso de la tierra.

El Informe de Progreso de Mediano Plazo y la Solicitud de Financiamiento Adicional
El Salvador, Nigeria, y Togo presentaron sus informes de progreso de mediano plazo (MTR) sobre el
progreso a nivel nacional de REDD+ Readiness y su respectiva solicitud de financiamiento adicional. El PC
adoptó las resoluciones asignándole financiamiento adicional, sujeto a la disponibilidad de fondos del
Fondo Readiness, para apoyar el proceso de readiness en El Salvador, Nigeria, y Togo.

El Salvador
El PC adoptó una resolución, asignándole hasta US$ 2,5 millones adicionales, sujeto a la disponibilidad
de fondos, a El Salvador. El PC elogió el fuerte progreso de El Salvador en el logro de los objetivos de la
Donación de Readiness del FCPF y alentó al país a continuar con su preparación para readiness, teniendo
en cuenta los siguientes asuntos:
•
•

Aclarar el papel y la participación de los pueblos indígenas en el proceso de readiness.
Analizar los factores que impulsan la degradación de los bosques y las posibles opciones
estratégicas de REDD+ para abordar dichos factores.

Nigeria
La PC adoptó una resolución, asignándole hasta US$ 4,94 millones adicionales, sujeto a la disponibilidad
de fondos, a Nigeria. El PC reconoció que Nigeria ha avanzado en el trabajo de readiness, a pesar de las
demoras en el primer año de implementación. El PC también apreció los esfuerzos hechos por el país
para vincular readiness con la agenda nacional, como por ejemplo, a través de los bonos verdes
soberanos de Nigeria. Se alienta a Nigeria a tener en cuenta los siguientes temas a medida que avanza
su trabajo de readiness:
•
•

Mejorar los esfuerzos de coordinación, trabajo técnico y desarrollo de capacidades a nivel
federal y estatal, necesarios para alcanzar readiness en tres estados adicionales dentro del país.
Continuar la divulgación y las consultas a nivel federal y estatal para asegurar que se mantenga
el compromiso político y el impulso para REDD+.

Togo
El PC adoptó una resolución, asignándole hasta US$ 2,93 millones adicionales, sujeto a disponibilidad de
fondos, a Togo. El PC apreció el progreso significativo realizado por Togo en el proceso de readiness para
REDD+ en un período relativamente corto de tiempo. Durante la preparación continua de readiness, se
alienta a Togo a que considere los siguientes temas:
•

•

Finalizar la Estrategia Nacional REDD+ de forma participativa e inclusiva, involucrando a todos
los actores involucrados relevantes, incluidas las poblaciones vulnerables, los pueblos indígenas
y las comunidades locales, según corresponda, y teniendo en cuenta los resultados de los
estudios analíticos en curso.
Asegurar que los arreglos institucionales creados para REDD+ se internalicen en las estructuras
gubernamentales relevantes de una manera efectiva y sostenible.

Arreglos Revisados para los Socios Ejecutores para Kenia y la República Centroafricana
El PC adoptó una resolución que confirma al Banco Mundial como el nuevo Socio Ejecutor para la
República Centroafricana y el PNUD como el nuevo Socio Ejecutor para Kenia.

Registros

El FMT proporcionó una actualización sobre el desarrollo del registro del FCPF de cara al futuro,
compartiendo los comentarios proporcionados por los Participantes del Fondo de Carbono en la
decimosexta reunión del Fondo del Carbono (CF16). Como parte de este ejercicio, el FMT introdujo los
lineamientos desarrollados por la Alianza para el Mercado de Readiness (PMR) y el FCPF sobre los
registros.
Las Participantes hicieron varias sugerencias en respuesta a la presentación:
•
•

•

Respaldaron la recomendación del FMT de seguir un enfoque simple, bajo en costos y flexible;
dada la incertidumbre sobre lo que se requerirá de los registros en términos de funcionalidad y
compatibilidad en virtud del Acuerdo de París.
Con respecto a la encuesta propuesta de países REDD+ sobre sus preferencias de tener un
registro de transacciones genérico centralizado versus uno nacional, los participantes solicitaron
que la encuesta se extendiera a un grupo más amplio de actores involucrados, como actores del
sector privado con experiencia con la operación de registros.
Los participantes solicitaron que el FMT compartiera el trabajo en curso para desarrollar un
prototipo de registro nacional de transacciones en la República Democrática del Congo.

Revisión del Marco de Monitoreo y Evaluación (M y E)
En 2016, la segunda evaluación del programa del FCPF recomendó revisar el Marco de Monitoreo y
Evaluación del FCPF. En respuesta a esta recomendación, el Marco de Monitoreo y Evaluación está
actualmente en revisión, con el fin de adoptar un marco revisado para finales de 2017. El consultor
presentó una primera propuesta de revisión de indicadores del Marco de Monitoreo y Evaluación del
FCPF como punto de partida para las consultas con los actores involucrados pertinentes.
La presentación proveyó la siguiente información:
•
•

•

Un esbozo de los principios que sirven de guía para el proceso de revisión del indicador.
Una descripción general de indicador por indicador, incluyendo los fundamentos del indicador
propuesto, los posibles enfoques de medición, las implicaciones (pros y contras), quién tiene la
responsabilidad de la presentación de informes y cómo alinear esto con otros mecanismos de
REDD+.
Comparación resumida de los indicadores originales (2013) y las revisiones de los indicadores
propuestas.

El PC apreció la naturaleza altamente participativa del proceso de consulta realizado hasta el momento y
autorizó al Comité de Supervisión para que revisara y respaldara el Marco de Monitoreo y Evaluación
revisado y la documentación pertinente.
Próximas Reuniones
La vigesimoquinta reunión del PC (PC25) está tentativamente programada para marzo de 2018 y muy
probablemente se celebre en Washington DC. El FMT confirmará las fechas y asesorará sobre otros
detalles tan pronto como sea posible.
Los plazos para la presentación de los Informes de Progreso de Mediano Plazo por parte de los Países
REDD+, las solicitudes de fondos adicionales y los R-Package están disponibles en la página del FCPF.

Décima Reunión de la Asamblea de Participantes del FCPF (PA10)

Informe de Progreso del FMT y del PC
El FMT presentó una actualización de progreso sobre el año fiscal (FY) 2017 (el FY17, es del 1ro de julio
de 2016 hasta el 30 de junio de 2017) y los principales logros; los cuales fueron recopilados con mayor
detalle en el Informe Anual del FCPF para el FY17. Esta actualización también funge como informe del
PC para la PA sobre el trabajo realizado en el último año.
Los Participantes apreciaron el progreso general alcanzado. Algunas reflexiones sobre los logros claves
hasta la fecha de la PA10 incluyen:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Se han asignado US$ 285.7 millones en fondos de la Donación para la Preparación de Readiness,
de los cuales US$ 222,8 millones se han puesto a disposición para REDD+ readiness, a través de
donaciones firmadas.
43 países han firmado las Donaciones para la Preparación de Readiness (en comparación con 39
para fines del año fiscal 2016). Este número incluye a Paraguay cuyas Donaciones para la
Preparación de Readiness se firmaron durante la semana de las reuniones del PC/PA.
Los desembolsos de la Donación del Fondo Readiness continuaron acelerándose, y ascienden a
US$ 110,5 millones para el final del año fiscal 2016 (en comparación con $ 67,7 millones al final
del año fiscal 2016).
Un total de 29 países han alcanzado la mitad del período para REDD+ Readiness (en
comparación con 14 para finales del año fiscal 2016). Esto incluye los tres países: El Salvador,
Nigeria y Togo, que presentaron Informe de Mediano Plazo en el PC24.
Seis países adicionales presentaron su R-Package para el final del año fiscal 2017, seguido de
otros cinco en el PC24. Esto aumenta el número total de los R-Package respaldados por PC a un
total 14 (en comparación con 3 al final del año fiscal 2016).
Se firmaron cuatro Cartas de Intención adicionales (Camerún, Fiji, Guatemala y la República
Democrática Popular de Lao), con otra a punto de ser firmada (Indonesia), lo que eleva el total a
19.
Se seleccionaron otros cuatro Acuerdos de los Programas de Reducción de Emisiones (ERPA) de
la cartera del Fondo de Carbono, lo que da un total de seis: Chile, Ghana, República Democrática
del Congo, Costa Rica (provisionalmente), México (provisionalmente) y República del Congo
(provisionalmente).
Se espera que las negociaciones de los ERPA para la República Democrática del Congo, Chile y
Ghana comiencen en el año fiscal 18 sujeto a la debida diligencia del Banco Mundial. Se espera
una primera firma de los ERPA en la primera mitad del año fiscal 18.
A medida que la Fase 3 del Programa de Creación de Capacidades para los Pueblos
Dependientes de los Bosques y para las OSC del Sur avanza, los seis proyectos de la Fase 2 ya
están operativos y con sus respectivos desembolsos.

•

En respuesta a la segunda evaluación del FCPF, el FMT ha producido planes de acción detallados
y documentos para abordar las recomendaciones, que incluyen, entre otras, las siguientes:
- Una nueva estrategia para incrementar la participación de sector privado y un presupuesto
dedicado a ello.
- Una estrategia de intercambio de conocimiento y de comunicación que cubra el período
comprendido entre 2017-2020.
- Una estrategia de priorización de género, que incluya un plan de trabajo y un presupuesto
dedicado a ello, con apoyo inicial para Ghana, México, Nepal y Vietnam.
- Un borrador del plan de acción para mejorar las modalidades del Programa de Creación de
Capacidades de los Pueblos Indígenas y Organizaciones de la Sociedad Civil del Sur.

Los Participantes apreciaron el impresionante progreso realizado por el FCPF en el año fiscal 2017 y la
transición en curso desde readiness hacia los pagos basados en resultados. También esperan celebrar el
próximo décimo aniversario del FCPF en 2018. El FMT acogió calurosamente la sugerencia de los Países
Participantes REDD+ de que los países compartan más periódicamente los buenos ejemplos de progreso
de readiness con el FMT.

Palabras de los Observadores y de los Socios Ejecutores
Los Observadores y los Socios Ejecutores dieron sus impresiones, en particular sobre:
•
•
•
•

•

•

•

El BID proporcionó una actualización sobre el progreso realizado en Guatemala, Guyana y Perú.
El PNUD proporcionó información actualizada sobre los progresos realizados en Camboya,
Honduras, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Surinam.
El Programa ONU-REDD proporcionó una actualización sobre el progreso realizado a nivel de
programa, así como los logros de readiness apoyados a nivel de país.
El representante de los Pueblos Indígenas compartió una apreciación de los logros del FCPF
apoyando los esfuerzos de creación de capacidades y una participación más efectiva y
significativa de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales; mientras hace un llamado a
tener un mayor enfoque en los temas relacionado con la tenencia de la tierra y de los bosques,
más oportunidades para que las mujeres contribuyan a los procesos de REDD+ y la
disponibilidad de datos desglosados por etnia y género.
El representante de las OSC del Sur expresó su agradecimiento por el progreso logrado hasta el
momento por el FCPF e hizo hincapié en la necesidad de continuar los esfuerzos y compromisos
para abordar el cambio climático a través de acciones en el sector forestal.
El representante de las OSC del Norte elogió al FCPF y a los países REDD+ por acelerar la
implementación del programa e ir más allá de las discusiones sobre políticas de alto nivel para
lograr una mayor acción en el campo.
El Observador de las Organizaciones Internacionales compartió sus reflexiones sobre el papel
crucial de REDD+ en la implementación de las ambiciosas Contribuciones Nacionales

•

Determinadas y el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y la importancia de las
lecciones aprendidas por el FCPF, lo cual sirve para alimentar la agenda global de REDD.
El Observador del Sector Privado reforzó la importancia de apalancar el sector privado para
apoyar el éxito de REDD+, especialmente para ayudar a cerrar las grandes brechas de
financiamiento.

Elección del nuevo Comité de Participantes
Los Participantes de la Asamblea aprobaron una resolución para la elección de los Participantes del
Comité, del Buró y de los tres Países Participantes REDD para servir como observadores de las reuniones
del Fondo de Carbono, hasta la próxima reunión de la Asamblea de Participantes (que se espera que se
celebre en septiembre/octubre de 2018).
•

•

•

•

Los siguientes Países Participantes REDD son elegidos como Miembros del PC: Bután, Camerún,
Chile, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Liberia, Madagascar, Nicaragua, Pakistán,
Tanzania, Tailandia, Togo y Uruguay.
Los siguientes Donantes Financieros son elegidos como Miembros del PC: Canadá, Comisión
Europea, Alemania, Italia, Japón, Noruega, The Nature Conservancy, Reino Unido y Estados
Unidos de América.
Los siguientes miembros del PC se desempeñarán como la Buró del PC: Chile, República
Dominicana, Alemania, Madagascar, The Nature Conservancy, Pakistán, Tanzania y los Estados
Unidos de América.
Los siguientes tres Países Participantes REDD han sido seleccionados por los miembros de los
Países REDD para el Buró del PC para asistir a las Reuniones del Fondo de Carbono como
Observadores: Camerún, Costa Rica e Indonesia.

Día de Intercambio de Conocimientos entre el FCPF y el Programa de Inversión Forestal (FIP)
El FCPF y el Programa de Inversión Forestal (FIP) organizaron conjuntamente un día de intercambio de
conocimientos, que consistió de 12 sesiones de conocimiento de noventa minutos (cuatro por intervalo
de tiempo) y un "café del conocimiento" con más de 20 debates rápidos de 45 minutos (en dos rondas).
Sesiones de Intercambio de Conocimiento
Coordinación de financiamiento para un compromiso climático a gran escala
Los países se están moviendo cada vez más hacia un enfoque más integrado y estratégico en cuanto a su
compromiso con los bosques y el clima, aunque a menudo dependen de diversas fuentes de
financiamiento, que abordan objetivos discretos pero superpuestos. En esta sesión, los representantes
de los países y del Banco Mundial examinaron las formas en que los países pueden alinear estas
modalidades de financiamiento para responder mejor a las prioridades nacionales, racionalizar sus
instrumentos y apoyar la implementación general de las Contribuciones Nacionales Determinadas.
Financiamiento de las PYME para una gestión forestal sostenible
Es bien conocida la importancia de combinar recursos de entes públicos y privados con los de los
múltiples actores involucrados para trabajar juntos en la ampliación de una gestión forestal sostenible a
través de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Es un desafío obtener las condiciones que
permitan movilizar recursos de otros actores. Una mejor comprensión de las estrategias de
financiamiento efectivas en esta área tan compleja, es clave para cumplir con la contribución de los
bosques al desarrollo sostenible y alcanzar el acuerdo de París. La nueva Alianza de Evaluación y
Aprendizaje del FIP sobre las Empresas Relacionadas con el Financiamiento Forestal considera los
desafíos que enfrentan muchos en la búsqueda de modelos comerciales efectivos y de aliados para las
inversiones forestales. El equipo de Instituto Internacional para el Medioambiente y el Desarrollo y LTS
presentó los primeros hallazgos del trabajo de la Alianza, seguidos por las perspectivas de un panel que
incluía a los Bancos Multilaterales de Desarrollo, inversionistas del sector privado y empresas forestales
sobre ejemplos de éxitos y desafíos en la movilización de recursos financieros para la gestión forestal
sostenible.
Éxitos y desafíos en la lucha contra la tala ilegal y la deforestación
La tala ilegal es un problema mundial que afecta a la mayoría de los países con bosques. Estimar la
escala de su impacto es un gran desafío debido a su naturaleza ilícita. Sin embargo, las investigaciones a
fondo sobre las prácticas forestales en todo el mundo, así como investigaciones sobre el comercio de la
madera, indican que se trata de un problema sustancial. Los países discutieron sus experiencias
abordando este problema a nivel nacional y sobre cómo esto requiere un trabajo colaborativo sobre la
buena gobernanza forestal, la aplicación de la ley, los controles del comercio, asegurar los derechos
sobre los recursos y el desarrollo sostenible de dichos recursos, entre otros. El panel también discutió
cómo integrar los esfuerzos voluntarios del sector privado, especialmente de las empresas
comprometidas con la deforestación cero en sus cadenas de suministro, con las políticas climáticas

públicas (en particular, la alineación de la expansión agrícola y de las actividades de conservación de los
bosques).

Gestión forestal inclusiva y sostenible
Esta sesión introdujo los desafíos clave de género en el sector forestal e identificó las principales brechas
de género evidenciadas por la investigación en diferentes regiones. Los participantes aprendieron qué
tipo de acciones y actividades de proyecto podrían ayudar a abordar las limitaciones y las oportunidades
de género; además obtuvieron ideas prácticas y tangibles para aplicarlas en sus propios proyectos y
esfuerzos forestales.
Desarrollo de la estrategia REDD+
Los países han seguido diferentes enfoques para desarrollar e implementar sus estrategias REDD+ y
estas estrategias a menudo operan en el contexto nacional más amplio de los marcos de las políticas
climáticas y de desarrollo sostenible. En esta sesión, los países compartieron sus experiencias en la
redacción de estas estrategias, con aportes de múltiples actores involucrados en varios sectores y sus
éxitos y desafíos en la coordinación e implementación de opciones estratégicas, particularmente desde
una perspectiva institucional.
Participación del sector privado en los programas de paisaje forestal
Muchas empresas, tanto multinacionales como nacionales, se han comprometido o han expresado
interés en lograr una producción sostenible de productos con una deforestación neta cero. Involucrar al
sector privado en los programas de paisaje forestal ofrece una gran oportunidad para aumentar el
impacto del programa; sin embargo, sólo unos pocos gobiernos han tenido éxito en explorar y avanzar
tales alianzas con el sector privado. En esta sesión, varios países compartieron sus lecciones sobre la
integración del sector privado en sus programas; Ghana: eliminación de la deforestación de la cadena de
suministro del cacao y Mozambique: asociaciones emergentes con pequeñas y medianas empresas del
sector privado en torno al manejo forestal productivo.
Experiencias de tenencia forestal en programas en los bosques
La tenencia forestal es un concepto amplio que incluye propiedad, tenencia y otros arreglos para el uso
de los bosques. Es una combinación de propiedad forestal legal definida o consuetudinaria y de los
derechos y de los arreglos para administrar y utilizar los recursos forestales. La tenencia forestal
determina quién puede usar qué recursos, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones; esto es
importante para la protección de los derechos indígenas y comunitarios. Los panelistas en esta sesión
compartieron sus experiencias en la implementación de reformas y proyectos de tenencia forestal,
considerando el contexto nacional más amplio que incluye la gobernanza y los marcos regulatorios.

Alineación estratégica y compromiso con las políticas: ¿qué funciona para hacerlas más inclusivo?
Esta sesión contó con representantes nacionales y mundiales que compartieron sus experiencias sobre
interfaces de programación de políticas de género y de bosques y las formas en que las instituciones y
los enfoques de políticas podrían ser apoyados a lo largo del tiempo para aumentar la atención a la
integración de género.
Clínica de aprendizaje del FCPF sobre el desarrollo del Programa de Reducción de Emisiones
El FCPF está piloteando pagos basados en resultados para la reducción de emisiones a nivel de paisaje;
son 19 países seleccionados en la cartera del Fondo de Carbono, estos ya han firmando sus respectivas
Cartas de Intención para negociar un acuerdo para una transacción de financiamiento de carbono -un
Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA)-. Antes de que las negociaciones del ERPA puedan
comenzar, los países deben presentar propuestas detalladas de programas a ser evaluados por un panel
de asesores técnicos para el cumplimiento del Marco Metodológico del Fondo de Carbono. En esta
sesión, los países que están más avanzados en su progreso, a través de estos pasos, compartieron
experiencias sobre el proceso. Además, los participantes del Fondo de Carbono también compartieron
sus perspectivas.
Comunicar sobre REDD+
Esta sesión se centró en cómo comunicar de manera más efectiva sobre REDD+ en una variedad de
contextos, como por ejemplo: desarrollar mensajes fuertes y concisos que les transmitan las fortalezas
de su programa/organización a las audiencias clave, comprender cómo trabajan los periodistas en la
preparación y presentación de las noticias, abordar las preguntas y transmitir de manera efectiva la
información a través de las diversas plataformas de medios.
Fortalecer la acción climática a través de la participación de los actores involucrados
Es crucial la incorporación de los pueblos indígenas y de las comunidades locales a las actividades de la
gestión forestal sostenible y REDD+ para lograr los objetivos climáticos y de desarrollo. El FCPF y el
Mecanismo de Donaciones Específicas del FIP ofrecen dos enfoques para desarrollar las capacidades y
para empoderar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales para una gestión forestal
sostenible. Un panel de gobiernos y de la sociedad civil, involucrados en el diseño y en la
implementación de estos programas, discutió cómo sus diseños ofrecen oportunidades y desafíos;
¿cómo reunir a los pueblos indígenas, los bancos multilaterales de desarrollo, las OSC y los gobiernos
donantes y receptores? y ¿cuáles son las lecciones clave de la implementación de estas iniciativas en un
entorno complejo y en constante cambio?
Fortalecer la equidad en la silvicultura comunitaria
Esta sesión ofreció el intercambio de lecciones de varias organizaciones observadoras y de OSC activas
en los países en los temas de género en las iniciativas forestales comunitarias. Se examinó el papel de las
organizaciones de los pueblos indígenas en el apoyo a la participación de las mujeres en la actividad

forestal como un ejemplo para fortaleces y mejorar los procesos de participación de los múltiples
actores involucrados para la ordenación forestal sostenible.
Para concluir
Para concluir, nos gustaría expresarles nuestro agradecimiento a todos los Participantes y Observadores
en el PC24 y en la PA10 por su espíritu de colaboración y energía y por su entusiasmo constante. La gran
cantidad de temas cubiertos en el transcurso de esta reunión (cinco R-Packages, tres Informes de
Mediano Plazo y una R-PP) es un testimonio de la creciente madurez del FCPF. Los países están en la
ruta de readiness para la implementación de REDD+, con un número creciente de ellos que están en la
transición a acciones e inversiones que reduzcan la deforestación y la degradación forestal a gran escala.
Este impulso también se refleja en expansión de la cartera del Fondo de Carbono, que vio la
incorporación de cuatro países (algunos de forma provisional) este año fiscal pasado.
Nos sentimos especialmente alentados por la respuesta del FCPF a la segunda evaluación
independiente, cuyos hallazgos y recomendaciones han guiado al Fondo en la evaluación de su
relevancia, efectividad y eficiencia, así como también en mantener su receptividad a las prioridades
estratégicas de los países y sus ambiciones para enfrentar el cambio climático. Esto es evidente en el
mayor enfoque del FCPF en áreas estratégicas como la participación del sector privado, las actividades
de conocimiento y de comunicación, el desarrollo de capacidades para los Pueblos Indígenas y las
Organizaciones de la Sociedad Civil y la integración de género. También deseamos aprovechar esta
oportunidad para recordarles a los Países de REDD+ que deberán gestionar activamente los
desembolsos a medida que se acerque el cierre del Fondo de Readiness, en el 2020.
Esperamos el próximo año, en el que se prevé la posibilidad de firmar un Acuerdo de Pago de Reducción
de Emisiones en los próximos meses. Este progreso arrojará lecciones y experiencias importantes para
"probar el concepto" de REDD+ y catalizar la realización de REDD+ a gran escala. Les deseamos a todos
un año fiscal 18 exitoso y productivo.
No dude en ponerse en contacto con el FMT a través del correo fcpfsectretariat@worldbank.org si tiene
alguna pregunta.

Sinceramente,
Bounpone Sengthong y Savanh Chanthakoummane, RDP Lao, en nombre de los Países Participantes
REDD,
y
Lena Bretas, Alemania, en nombre de Participantes Contribuyentes Financieros

