Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)
El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), es una alianza
global que apoya la reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación forestal, el
manejo sostenible de los bosques, la conservación de los inventarios de carbono forestal y el
incremento de dichos inventarios (REDD+). El FCPF ayuda a los países con bosques tropicales y
subtropicales a desarrollar sistemas y políticas conducentes para REDD+ y les proporciona pagos
basados en desempeño por la reducción de emisiones. El FCPF entró en fase operativa en el 2008 y
complementa las negociaciones sobre REDD+ dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), al demostrar cómo REDD+ puede ser aplicado a nivel de país.
El FCPF ha creado unos lineamientos para REDD+ Readiness, los cuales ayudan a los países a prepararse
para los futuros sistemas de incentivos financieros para REDD+. Con base en estos lineamientos, cada
país participante desarrollará el marco de trabajo que lo llevará a estar preparado para REDD+. Este
proceso incluye la definición de escenarios de referencia, el desarrollo de una estrategia REDD+, el
desarrollo de sistemas de monitoreo y la creación de una plataforma nacional para el manejo de REDD+
que sea inclusiva para todos los grupos de interés nacionales.
La estructura de gobernanza del FCPF incluye un Comité de Participantes de 28 miembros, elegidos por
los países REDD participantes, los contribuyentes financieros, seis observadores nominados por los
pueblos indígenas dependientes de los bosques y otros habitantes de los bosques, organizaciones no
gubernamentales, organismos internacionales y el Banco Mundial.
El Banco Mundial actúa como ente fiduciario para el Fondo Readiness y el Fondo de Carbono, provee
servicios de Secretaría e implementa el FCPF, a través de apoyo técnico para los países REDD
participantes y conduciendo el debido proceso en materia de políticas fiduciarias y de salvaguardas
ambientales y sociales. Se espera que otros entes se unan al Banco Mundial para la implementación y
ejecución del FCPF.
Treinta y siete países REDD (14 en África, 15 en América Latina y el Caribe y 8 en Asia y en el Pacífico)
han sido seleccionados en esta alianza. Once de esos países (Argentina, Costa Rica, República
Democrática del Congo, Ghana, Guyana, Indonesia, Kenia, México, Nepal, Panamá y República del
Congo) hasta ahora han entregado sus Propuestas de Preparación de Readiness (R-PP), las cuales fueron
revisadas por el Panel de Asesoría Técnica ad hoc y por el Comité de Participantes.
Con relación a las R-PP revisadas, el Banco Mundial está siguiendo el debido proceso con miras a entrar
en el acuerdo de donación de Readiness por un monto de hasta 3.6 millones de dólares americanos,
para cada país.
Otros países REDD participantes presentarán sus R-PP en la próxima reunión del Comité de
Participantes. Todas las R-PP se encuentran en la página electrónica www.forestcarbonpartnership.org.
Catorce contribuyentes financieros (la Agencia Francesa para el Desarrollo, Australia, Dinamarca, la
Unión Europea, Finlandia, Alemania, Japón, The Nature Conservancy, el Reino de los Países Bajos,
Noruega, España, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos) se han comprometido a entregarle al FCPF
cerca de 165 millones de dólares americanos (115 millones para el Fondo Readiness y 50 millones para
el Fondo de Carbono). Hay un proceso de discusiones en marcha con gobiernos y organizaciones
contribuyentes existentes y nuevas para obtener contribuciones adicionales.

Hasta la fecha el énfasis del FCPF ha sido en REDD+ Readiness, aunque se espera que el Fondo de
Carbono, el cual hará los pagos por la reducción de emisiones verificadas de los programas REDD+ en los
países que lo hayan logrado o que hayan hecho un progreso considerable hacia REDD+ Readiness, será
lanzado en el transcurso de 2010 como una alianza público-privada.
El FCPF coopera estrechamente con otras iniciativas, en particular con el Programa de Naciones Unidas
UN-REDD establecido por la FAO, UNDP y UNEP y con el Programa de Inversión de los Bosques
conjuntamente administrado por los Bancos de Desarrollo Multilateral.
Resúmenes de todas las reuniones del FCPF, incluyendo las decisiones tomadas, están disponibles en
www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/54.
Un documento de progreso de los países sobre la preparación de REDD+ está disponible en
www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/283.
Los países REDD interesados en unirse al FCPF deberán enviar una expresión interés a
FCPFSecretariat@worldbank.org. Por favor, nótese que el Comité de Participantes decidió que la
selección de países adicionales dependería de los resultados de una evaluación del FCPF, la cual está en
marcha, y de que haya suficientes recursos financieros disponibles.
Más información sobre el FCPF se encuentra disponible en www.forestcarbonpartnership.org.

