Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)
Vigesimoquinta Reunión del Comité de Participantes (PC25)

AGENDA
Del 26 al 28 de Marzo de 2018

Sede del Banco Mundial, 1818 H St NW, Washington DC
Preston Auditórium

Lunes, 26 de Marzo de 2018 (Día 1)
8:30-9:00
9:00-10:45
10:45-11:15

Inscripción
Evento inicial sobre clima y bosques
Receso
1. Apertura de la Reunión del Comité de Participantes (PC23)
11:15-11:30
a. Bienvenida
• Por confirmar, Banco Mundial
11:30-11:45
b. Revisión y adopción de la agenda de la reunión
Copresidentes:
• Jorge Ernesto Quezada, El Salvador (en representación de los Países
Participantes REDD)
• Por confirmar (en representación de los Donantes Participantes)
11:45-12:00
c. Panorama general de los grupos de contacto y las Resoluciones del PC
• Sachiko Morita, Departamento Legal, Banco Mundial
12:00-1:00
Almuerzo
2. Informes de Progreso de Mediano Plazo con Solicitudes de Fondos Adicionales
1:00-1:45
a. Actualización del FMT sobre la disponibilidad de los fondos
disponibles
• Simon Whitehouse, Gerente del Fondo, (FMT)
1:45-3:00
b. Burkina Faso – resolución buscada
• Por confirmar
• Tracy Johns, Banco Mundial
3:00-3:15
Receso
3:15-4:30
c. República Dominicana – resolución buscada
• Por confirmar
• Rodrigo Martínez, Banco Mundial
4:30-5:30
Grupos de contacto sobre los borradores de las Resoluciones del PC

Martes, 27 de Marzo de 2018 (Día 2)
8:30–9:00

9:00–10:30

3. Readiness Packages
a. Marco de Evaluación de Readiness: Preparando el terreno para las
revisiones del R-Package
• Simon Whitehouse, Gerente del Fondo, FMT
b. Guatemala – resolución buscada
• Por confirmar
• Simon Rietbergen, Panel de Asesoría Técnica
• Omar Samayoa, Banco Interamericano de Desarrollo

10:30 – 11:00
11:00-12:30

12:30-1:30
1:30-2:15
2:15-3:15
3:15-3:45
3:45-4:30
4:30-5:30

Receso
c. Lao PDR – resolución buscada
• Por confirmarse
• Harrison Kojwang, Panel de Asesoría Técnica
• Stephen Danyo, Banco Mundial
Almuerzo
4. Temas Pendientes del FCPF
a. Actualización del FMT sobre el progreso alcanzado desde el PC24
• Ellysar Baroudy, Coordinador del Programa, FMT
b. Propuesta de presupuesto para el año fiscal 2019 – resolución buscada
• Simon Whitehouse, Gerente del Fondo, FMT
Receso
c. Actualización sobre los temas de Género
• Por confirmarse
Grupos de contacto sobre los borradores de las Resoluciones del PC

Miércoles, 28 de Marzo de 2018 (Día 3)
9:00-10:00
10:00-11:00

11:00-11:15
11:15-12:00
12:00-12:45
12:45-1:45
1:45-2:15

2:15-3:15

3:15-3:30

4. Temas Pendientes del FCPF (continuación)
d. Actualización sobre los Registros
• Julián Gonzalo, FMT
e. Verificación – Aprobación de la lista de los revisores independientes
para el Fondo de Carbono
• Simon Whitehouse, Gerente del Fondo, FMT
Receso
f. Actualización sobre Marco de Monitoreo y Evaluación
• Por confirmarse, FMT
g. Actualización sobre CORSIA
• Simon Whitehouse, Gerente del Fondo, FMT
Almuerzo
h. Actualización sobre los TdR para los Países Observadores REDD
• Por confirmar
5. Otros Temas
a. Actualización sobre otras iniciativas
• Program on Forest (PROFOR), Werner Kornexl
• Fondo para el Medioambiente Mundial (FMAM), Christopher
Warner
• Fondo de BioCarbono, Iniciativa para los Paisajes Forestales
Sostenibles (ISFL), Ellysar Baroudy
Receso
6. Clausura

3:30-4:00
4:00-4:15
4:15-4:30
4:30
5:00-7:00

a. Adopción de las Resoluciones del PC
• Sachiko Morita, Departamento Legal, Banco Mundial
b. Próximas reuniones
• Breen Byrnes, FMT
c. Conclusiones de los Copresidentes
• Por confirmar
Fin de la reunión del PC
Recepción en el Banco Mundial

ANOTACIONES PARA EL PC25
A menos que se indique lo contrario, los materiales están disponibles en
https://www.forestcarbonpartnership.org/PC25
Sesión 1b. Revisión y aprobación de la agenda de la reunión
Los Copresidentes del PC25 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 PC25. Ver el siguiente cuadro.

Resolución # y Tema
1. Petición de fondos
adicionales por parte Burkina
Faso
2. Petición de fondos
adicionales por parte de
República Dominicana

Facilitador
Tracy Johns

Sala de
Reunión

27 de Marzo
4:30pm

MC8-100

Rodrigo Martínez

MC9-100

3. R-Package de Guatemala

Zenia Salinas

MC8-100

4. R-Package de Lao PDR

Rajesh Koirala

MC10-100

Simon Whitehouse

MC3-850

5. Presupuesto para el FY19

26 de
Marzo
4:30pm

De ser
necesario

Sesión 2a. Actualización sobre la Disponibilidad de Recursos
El FMT hará una actualización sobre la disponibilidad de recursos del Fondo Readiness.
Acción esperada por parte del PC: Se invita al PC para que revise y tome en cuenta la actualización.
Sesión 2a-c. Informes de Progreso de Mediano Plazo y Solicitudes de Financiamiento Adicional
Burkina Faso y República Dominicana 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 Burkina Faso y República Dominicana y la solicitud de
financiamiento adicional.
Acción esperada por parte del PC: Se invita al PC para que revise los documentos y adopte una resolución

por cada País para la asignación de los fondos adicionales.

Sesión 3a. 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 Guatemala y Laos PDR, a ser considerado y respaldado por el PC en la
Sesión 3b y 3c. 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 (Resolution 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: Se invita al PC para que tome en cuenta la presentación

Sesiones 3b-c. 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. Guatemala y Laos PDR han
presentado sus R-Package para su aprobación.
Documentos de referencia: Los R-Package de Guatemala y Laos PDR 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-19-212013-washington-dc-usa.
Acción esperada por parte del PC: Se invita al PC para que revise los documentos y adopte las
resoluciones que respalden los Readiness Package de Guatemala y Laos PDR 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 4a. Actualización por parte del FMT sobre el Progreso Realizado Desde el PC24
El FMT hará una presentación sobre el progreso realizado desde el PC24 en septiembre de 2017,
incluyendo una actualización sobre del Programa de Creación de Capacidades para los Pueblos
Indígenas/Organizaciones de la Sociedad Civil.

Documentos de referencia: Presentación.
Acción esperada por parte del PC: Se invita al PC para que revise los documentos y tome en cuenta el
progreso realizado desde el PC24.

Sesión 4b. Propuesta de Presupuesto para el año Fiscal 19 (FY19)
El FMT presentará su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2019 (FY19) para que sea aprobada
por el PC. El FY19 comienza el 1ro de julio de 2018.
Documentos de referencia: Una presentación y la Nota 2018-1 del FMT sobre el presupuesto propuesto
para el FY19.
Acción esperada por parte del PC: Se invita al PC para que adopte una Resolución aprobando el
presupuesto para el FY19.

Sesión 4c. Actualización sobre Género
El FMT hará una actualización sobre el trabajo realizado sobre los temas de género.
Documentos de referencia: Presentación.
Acción esperada por parte del PC: Se invita al PC para que revise los documentos y tome en cuenta la
actualización.

Sesión 4d. Actualización sobre los Registros
El FMT condujo una encuesta sobre las transacciones de los registros en los países del Fondo de
Carbono, analizó los resultados y produjo una nota analítica, incluyendo las decisiones de los países y
sus necesidades. El FMT hará una actualización al respecto.
Documentos de referencia: Presentación.
Acción esperada por parte del PC: Se invita al PC para que revise los documentos y tome en cuenta la
actualización.
Sesión 4e. Verificación – Aprobación de la lista de los revisores independientes para el Fondo de
Carbono
El FMT presentará una lista de los potenciales revisores independientes que conducirán las
verificaciones bajo el Fondo de Carbono para la aprobación por parte del PC.
Documentos de referencia: Presentación.
Acción esperada por parte del PC: Se invita al PC para que apruebe la lista de los revisores independientes
que conducirán las verificaciones para el fondo de carbono.

En la PC24 en Lao PDR, se presentó una propuesta para revisar el Marco de M & E del FCPF y la PC
Sesión 4f. Actualización sobre el Marco de Monitoreo y Evaluación.
En el PC24 en Lao PDR, se presentó una propuesta para revisar el Marco de Monitoreo y Evaluación
del FCPF, el PC autorizó al Comité de Supervisión para que revisara y respaldara el Marco de Monitoreo
y Evaluación revisado. El FMT presentará una actualización sobre el trabajo del Comité de Supervisión y
una propuesta para los próximos pasos.
Documentos de referencia: Presentación.
Acción esperada por parte del PC: Se invita al PC para que tome en cuenta el progreso realizado y dé su
feedback sobre la propuesta.

Sesión 4g. Actualización sobre CORSIA
El FMT presentará una actualización sobre el Sistema de Compensación y Reducción del Carbono para
la Aviación Internacional (CORSIA, por sus siglas en inglés) bajo la Organización de Aviación Civil
Internacional de las Naciones Unidas (OACI).
Documentos de referencia: Presentación.
Acción esperada por parte del PC: Se invita al PC para que tome en cuenta la actualización.

Sesión 4h. Actualización sobre los TdR para los Países Observadores REDD
Un País Participante REDD presentará una actualización sobre los TdR para los Países Observadores
REDD del Fondo de Carbono.
Documentos de referencia: Presentación.
Acción esperada por parte del PC: Se invita al PC para que tome en cuenta la actualización.

