Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
Vigesimoquinta Reunión del Comité de Participantes del FCPF (PC25)
Washington, DC del 26 al 28 de Marzo de 2018
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 vigesimotercera reunión (PC23) del 27 al 29 de marzo de 2017, en Washington, DC.
En la reunión participaron más de 100 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.
Deseamos reconocer la participación en las reuniones del Excelentísimo Batio Bassiere, Ministro de Medioambiente,
Economía Verde y Cambio Climático de Burkina Faso y del Honorable Carlos Fernando Coronado Castile, Vice-Ministro
de Medioambiente y de los Recursos Naturales de Guatemala.
Todos los materiales de la reunión están disponibles en https://www.forestcarbonpartnership.org/PC25 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

Readiness Package
El PC adoptó unas resoluciones en las que se aprueban los Readiness Package de Guatemala y Lao PDR. 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 ambos países, los Participantes alentaron a los países para que tuviera en cuenta los temas planteados por
el PC para la futura implementación de readiness.
The PC adopted resolutions endorsing Readiness Packages from Guatemala and Lao PDR. Participants noted the high
quality of the information provided in the R-Packages and the rigor of the self-assessments. Participants recognized
good practices demonstrated through different aspects of readiness implementation in both of the countries, while
encouraging them to take issues raised during the meeting into account during further implementation of readiness.

Guatemala
Los Participantes felicitaron a Guatemala por su detallado R-Package, que incluye un camino claro para abordar los cuellos
de botella identificados. Los Participantes también reconocieron los grandes esfuerzos de Guatemala para involucrar a un
número significativo de diversas organizaciones en el proceso de REDD+ Readiness, la integración activa del tema de
género en los esfuerzos de REDD+ y la alineación del proceso de REDD+ con las Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional. Los Participantes alentaron a Guatemala a tener en cuenta los siguientes temas a medida que avanzan:
•

Continuar implementando los Planes de Diálogo Territorial iniciados en 2017, divulgando el Mecanismo de
Respuesta y Reparación de Quejas y Retroalimentación (FGRM, por sus siglas en inglés) entre los actores
involucrados locales.

•

•

•
•

Mejorar la coordinación de los múltiples actores involucrados para aumentar la colaboración entre los sectores
pertinentes (por ejemplo, los sectores de la agricultura y la ganadería) sobre REDD+, tanto a nivel nacional como
subnacional.
De acuerdo con las leyes pertinentes de Guatemala, incluida la Ley de Cambio Climático, evaluar y aclarar los
derechos sobre el carbono y los temas relevantes con respecto a la tenencia de la tierra -particularmente para las
tierras forestales, los territorios de los Pueblos Indígenas y para las tierras de las comunidades locales y de los
propietarios de tierras- para la implementación de la estrategia REDD+.
Continuar el desarrollo del marco de implementación de REDD+, incluido el mecanismo de beneficios
compartidos, teniendo en cuenta las leyes pertinentes de Guatemala, incluida la Ley de Cambio Climático.
Actualizar el nivel de referencia, teniendo en cuenta los comentarios del Panel de Asesoría Técnica (TAP) y mejorar
la capacidad de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) a nivel subnacional.

Lao PDR
Los participantes felicitaron a la Lao RDP por los importantes avances realizados en REDD+ Readiness, por su completo y
bien estructurado R-Package, por su autoevaluación de alta calidad y por su excelente presentación en la reunión. Los
Participantes quedaron impresionados por el logro de RDP Lao de hitos tales como: la preparación de una estrategia
nacional de REDD+; la presentación a la CMNUCC del nivel de referencia forestal; el desarrollo de la Evaluación Estratégica
Ambiental y Social (SESA), el Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) y el Mecanismo de Respuesta y Reparación de
Quejas y Retroalimentación (FGRM), a nivel nacional; la preparación de las Directrices de Consentimiento Libre, Previo e
Informado (FPIC) y las pruebas piloto a nivel subnacional; preparación de un calendario claro para la mejora continua del
trabajo de readiness; la revisión en curso de la ley de tierras y de la ley forestal; y la presentación de un borrador avanzado
del Documento del Programa de Reducción de Emisiones (ERPD) al Fondo de Carbono del FCPF. Los Participantes alentaron
a la Lao PDR a tener en cuenta los siguientes temas a medida que avanzan:
•
•
•
•
•

Crear las capacidades técnica desde el nivel nacional hasta el nivel subnacional, incluido el monitoreo de la
degradación forestal.
Coordinar con otros sectores (por ejemplo, agricultura) sobre la implementación de REDD+.
Considerar desarrollar una estrategia de participación del sector privado para el Programa de RE y para REDD+.
Aclarar los aspectos sobre los derechos de carbono y sobre los problemas de tenencia de la tierra, en particular
para las tierras forestales y para las tierras de propiedad comunal.
Preparación del ESMF y del Sistema de Información sobre Salvaguardas a nivel del Programa Reducción de
Emisiones.

El Informe de Progreso de Mediano Plazo y la Solicitud de Fondos Adicionales
Burkina Faso y República Dominicana presentaron sus informes de progreso de mediano plazo (MTR, por sus siglas en
inglés) sobre el progreso a nivel nacional de REDD+ Readiness y su respectiva solicitud de financiamiento adicional. El PC
adoptó las resoluciones asignándole fondos, dependiendo de la disponibilidad de recursos del Fondo Readiness, para
respaldar el proceso de readiness en Burkina Faso y República Dominicana.

Burkina Faso

Los Participantes felicitaron a Burkina Faso por los importantes avances logrados, en particular en la coordinación de FIPDGM, FCPF y otros recursos de manera complementaria, por la coordinación de los departamentos gubernamentales para
un sistema de MRV integrado, por el apoyo de la participación del sector privado a través del proyecto de manteca de
karité con cero deforestación y por la priorización del género como un elemento clave de la estrategia nacional y en los
planes de implementación subnacionales. Los Participantes alentaron a Burkina Faso a tener en cuenta los siguientes
temas planteados por el PC, durante la preparación de readiness a medida que avanzan:
• Considerar ajustar el cronograma para las actividades adicionales propuestas de readiness para garantizar la
finalización completa de estas actividades para fines de 2020.
• Continuar el desarrollo de un FGRM, así como de un mecanismo de beneficios compartidos, incorporando las
lecciones aprendidas del proceso FIP-DGM.
• Continuar el proceso de consultas específicas y garantizar que las comunidades locales y una amplia gama de
actores involucrados estén incluidos en dichas consultas.
República Dominicana
Los Participantes felicitaron a República Dominicana por los importantes avances realizados, destacando la priorización
de un plan de acción de género como un elemento clave de la estrategia e implementación nacional. Los Participantes
también reconocieron la creación de dos subcomités sobre salvaguardas y asuntos legales dentro del Comité de Asesoría
Técnica. La inclusión de los sistemas agroforestales en la contabilidad del carbono y la estrategia REDD+ fue elogiada como
una mejor práctica, así como la iniciativa para incorporar el sector privado en el programa de Reducción de Emisiones.
Los Participantes alentaron a República Dominicana a tener en cuenta los siguientes temas planteados por el PC, durante
la preparación de readiness a medida que avanzan:
•
•
•
•
•

Aclarar la definición de los sistemas agroforestales que se incluirán en el nivel de referencia y el sistema nacional
de contabilidad del carbono.
Desarrollar un nivel de referencia, que se le presentará a la CMNUCC en enero de 2019, de conformidad con todos
los requisitos de la CMNUCC.
Actualizar el cronograma para aclarar qué actividades representan hitos en el desarrollo del ERPD a realizarse en
mayo de 2019 y cuáles actividades de Readiness están en curso.
Publicar los documentos claves, incluido R-Package, en español para permitir una participación significativa de los
actores involucrados en las consultas (incluida la sociedad civil, las comunidades locales y los Pueblos Indígenas).
Aclarar el proceso para garantizar la participación y la consulta de las comunidades locales en REDD+.

Actualización sobre la Disponibilidad de Fondos
El Equipo de Gestión del Fondo (FMT) presentó una actualización sobre la disponibilidad de fondos y los criterios para
las solicitudes de financiamiento adicional en el contexto de la gestión de los recursos limitados del Fondo Readiness, a
medida que se acerca el plazo de expiración del Fondo. El FMT le informó al PC que los fondos disponibles se han
asignado casi por completo, pero que hay fondos suficientes para cubrir todas las asignaciones anteriores, así como
también las que se hicieron en esta reunión.
Para garantizar que los fondos se desembolsen casi por completo en diciembre de 2020, el FMT no recomendó nuevas
solicitudes de financiamiento adicional a través de donaciones ejecutadas por el Receptor, sino que procuró buscar
opciones para utilizar los fondos restantes para el trabajo adicional ejecutado por el Banco Mundial y el Socio Ejecutor
con países con necesidades específicas, tales como MRV, género, sector privado, desarrollo de capacidades de los
PI/OSC, etc. El PC estuvo de acuerdo con la recomendación del FMT.

Acciones de seguimiento:
El FMT le proporcionará un informe de actualización al PC antes del 31 de mayo de 2018 sobre el estado de las
donaciones por país que debían firmarse antes del 31 de marzo de 2018 que aún no se hayan sido firmadas; el FMT
también hará las respectivas recomendaciones.
El FMT les notificará a los Países REDD sobre la decisión de no hacer más solicitudes de fondos adicionales a través de
donaciones ejecutadas por el Receptor.
El FMT le presentará opciones y recomendaciones al PC sobre el uso de los fondos restantes para el trabajo ejecutado
por el Banco Mundial y por los Socios Ejecutores, ya sea virtualmente o de manera presencial en el PC26 para darle no la
objeción.
El FMT estudiará las opciones para que los donantes que no estén en el Fondo de Carbono transfieran sus acciones
prorrateadas de cualquier saldo no desembolsado en el Fondo Readiness al Fondo de Carbono, en caso de que deseen
realizar dicha transferencia.

Actualización de progreso de FMT
El FMT presentó una actualización sobre el progreso realizado desde el PC24, entre los que se incluyen los siguientes
temas:
• Una contribución de US$ 180 millones de Alemania eleva las contribuciones totales al FCPF a aproximadamente
US$ 1.3 mil millones, con: US$ 400 millones en el Fondo Readiness y US$ 897 millones en el Fondo de Carbono.
• Se seleccionaron cuatro países más en la cartera del Fondo de Carbono, con lo que el total se eleva a ocho
(Chile, Costa Rica, República Democrática del Congo, Ghana, México, Vietnam, Mozambique y la República del
Congo, los últimos dos, provisionalmente).
• Se están evaluando cuatro Documentos del Programa de Reducción de Emisiones (ERPD): Lao PDR, Nepal,
Nicaragua y Madagascar.
• La adición de Guatemala y la República Democrática Popular Lao eleva el número total de R-Package a 16. Esto
significa que de los 19 países que tienen proyectos con el Fondo de Carbono, 14 ahora han presentado RPackages (junto con Etiopía y Liberia que no están en el Fondo de Carbono).
• Se firmó una Donación para la Preparación de Readiness (Paraguay).
• Se firmaron siete Donaciones de Financiamiento Adicional (Bután, Camboya, Guatemala, Nicaragua, Papúa
Nueva Guinea, Sudán, Uganda).
• Se revisaron y aprobaron virtualmente cuatro Informes de Progreso de Medianos Plazo y las solicitudes de
fondos adicionales (Fiji, Pakistán, Surinam, Vanuatu).
• Se desarrolló e implementó una nueva herramienta de seguimiento de las carteras a principios de 2018, que
permite una supervisión más detallada de los plazos, los desembolsos y los riesgos, tanto a nivel del fondo como
a nivel del país.
• Los seis Proyectos CBP Fase 2 han estado operativos y se han desembolsados desde septiembre de 2017.
• El FMT respaldó varios Intercambios de Conocimiento Sur-Sur centrados en el diseño de REDD+ Readiness y del
Programa de Reducción de Emisiones, incluidos los que se llevaron a cabo en Brasil, Ghana y Togo.
El PC apreció la actualización integral del FMT sobre el progreso realizado desde el PC24, especialmente en el Programa
de Creación de Capacidades para los PI/CSO y los esfuerzos de participación del sector privado.

Presupuesto
El FMT presentó el presupuesto propuesto para el año fiscal 19 (ver FMT Note 2018-1). Las cuentas finales del año fiscal
18 se proporcionarán como parte del Informe Anual FY18 en el PA11/PC26. El PC adoptó una resolución aprobando el
presupuesto FY19.
Verificación
El PC adoptó una resolución estableciendo una lista Terceras Partes Independientes que podrían llevar a cabo
verificaciones bajo el Fondo de Carbono, entre otras actividades, y el proceso para hacer cualquier revisión a la lista.
Registros
El FMT proporcionó una actualización sobre el trabajo en curso sobre los registros de transacciones, incluidos los
resultados de una encuesta del FCPF y del Fondo de BioCarbono y los países de la ISFL para su posterior análisis, junto
con una actualización de consultorías en curso y futuras, relacionadas con este trabajo. El PC en general apoyó el
enfoque del FMT para los Registros y alentó el desarrollo inicial de un registro centralizado.
Marco de Monitoreo y Evaluación
El FMT le informó al PC que el Comité de Supervisión ha revisado y respaldado el Marco de Monitoreo y Evaluación
revisado, con los líneas de base, los hitos y los objetivos aún por finalizar. El Marco de Monitoreo y Evaluación revisado
se publica en el sitio web del FCPF aquí.
El PC acordó que el Comité de Supervisión fuera reconstituido virtualmente con los mismos grupos representativos en
las mismas cantidades. El nuevo Comité de Supervisión aprobará los términos de referencia para la próxima evaluación
del FCPF.
Acciones de seguimiento:
Una vez que el FMT haya finalizado las líneas de base, los hitos y los objetivos, se le presentará el Marco de Monitoreo y
Evaluación al PC por correo electrónico para recibir comentarios iniciales y luego, dependiendo de los comentarios, para
su aprobación bajo el principio de no objeción.
Después de que el Comité de Supervisión apruebe los términos de referencia para la evaluación, se compartirán con el
PC, ya sea virtualmente o en la próxima reunión del PC, para recibir comentarios.
Género
El FMT presentó una actualización sobre el progreso realizado en la integración del tema de género en el trabajo del
FCPF, incluidos los logros en el Fondo y a nivel de país en Ghana, México, Nepal y Vietnam. Esto fue seguido por una
mesa redonda moderada, donde se presentaron los aspectos más destacados de los cuatro países.

CORSIA
El PC apreció la actualización del FMT sobre CORSIA y en general apoyó los esfuerzos para explorar el potencial del FCPF
para servir como un programa de muestra en CORSIA y su participación en un proceso de prueba informal coordinado
por la Organización de Aviación Civil Internacional.

Términos de Referencia para los Observadores de los Países REDD en el Fondo de Carbono
Los observadores de países de REDD presentaron un borrador TdR destinado a brindar más consistencia y estructura al
rol de observador del Fondo de Carbono, de modo que sea más efectivo en el aporte al proceso del Fondo de Carbono.
Actualizaciones sobre Otras Iniciativas
Tres iniciativas relacionadas le proporcionaron al PC actualizaciones sobre sus programas: el Programa sobre Bosques
(PROFOR) , el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y la Iniciativa del Fondo de BioCarbono para Paisajes
Forestales Sostenibles (ISFL) .
Próximas Reuniones
La vigesimosexta reunión del Comité de Participantes (PC26) y la undécima Asamblea de Participantes (PA11) se
celebrarán en Nicaragua a fines de septiembre o principios de octubre de 2018. El FMT dará a conocer otros detalles tan
pronto como sea posible. Los plazos para la presentación de los Informes de Progreso de Mediano Plazo y los R-Packages
están disponibles en la página de inicio del FCPF.
Para Concluir
Para concluir, quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a todos los Participantes y Observadores del PC25 por su
espíritu colaborativo y su entusiasmo inquebrantable. Con 4 países más (Burkina Faso, República Dominicana,
Guatemala y Laos) que alcanzan los principales hitos del Fondo, el número de países que han presentado sus Informes
de Progreso de Mediano Plazo ahora es de 35, mientras que el número de países a los que se les ha aprobado sus RPackages es de 16. Con el cierre del Fondo Readiness a la vuelta de la esquina en 2020, esperamos que el ritmo de la
actividad siga en aumento.
En esta reunión, no sólo vimos cómo los esfuerzos pasados de Readiness están generando resultados en el terreno, por
ejemplo, el trabajo del Programa de Creación de Capacidades de los PI/CSO, los esfuerzos de integración de género, etc.,
sino que también se le echó un vistazo a dónde se dirige el FCPF a través de los registros, los verificaciones y los otros
componentes básicos de los programas de reducción de emisiones jurisdiccionales a gran escala.
Esperamos con ansias el próximo año, donde existe la perspectiva de firmar los ERPA en los próximos meses. Este
progreso arrojará lecciones y experiencias importantes para "probar el concepto" de REDD+ y para catalizar la
realización de REDD+ a gran escala. Esperamos verlos a todos en Nicaragua más adelante en el año en la PA/PC.
No dude en ponerse en contacto con el FMT en fcpfsectretariat@worldbank.org si tiene alguna pregunta.
Sinceramente,
Jorge Ernesto Quezada, El Salvador (en representación de los Países Participantes REDD)
y
Bente Herstad, Noruega (en nombre de los Participantes Donantes)

