FONDO COOPERATIVO PARA EL CARBONO DE LOS BOSQUES (FCPF)
DÉCIMA REUNIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPANTES
Del 18 al 19 octubre de 2011
Berlín, Alemania
Resolución PC/10/2011/2
Propuesta para la Preparación de Readiness de la República Centroafricana

Considerando que:

1. República Centroafricana (RCA) presentó una Propuesta de Preparación a la REDD+ (R-PP)
para el Equipo de Gerencia del Mecanismo (FMT) en septiembre de 2011, que fue revisada por
un Panel de Asesoría Técnica (TAP), un grupo de trabajo integrado por miembros del Comité de
Participantes (PC) establecido para este fin y el Banco Mundial;
2. El PC revisó la R-PP, de acuerdo con la Sección 11.1 (b) de la Carta Constitutiva del FCPF (la
Carta) en su décima reunión; y
3. El PC reconoce los amplios esfuerzos realizados por la RCA y la alta calidad de la R-PP. Sin
embargo, el PC también expresó su preocupación sobre algunas cuestiones de fondo.

El Comité de Participantes,

1. Decide asignar fondos a la República Centroafricana para que pueda seguir adelante con la
preparación de readiness.

2. Para ello, solicita que:
i. La RCA presente una versión revisada de la R-PP (R-PP Revisada) al FMT, en la que se
reflejen los temas claves que aparecen en el resumen del informe preparado por el FMT, que se
incluyen en el anexo de la presente resolución;
ii. El FMT analice la R-PP revisada para su finalización, prepare una revisión completa a ser
publicada en el sitio web del FCPF para recibir comentarios del público durante cuatro semanas,
revise el producto final, si es necesario, y después publique la versión final en la página web del
FCPF y le notifique al PC y a los observadores que dicha versión se encuentra disponible;
iii. El Socio Ejecutor Múltiple, una vez identificado y que el Acuerdo de Transferencia esté
finalizado, para completar su debida diligencia, en particular en lo que respecta a sus políticas y
procedimientos y de acuerdo con el Enfoque Común, trabaje en estrecha colaboración con la

RCA, con el fin de otorgar la donación de hasta 3,6 millones de dólares americanos, de acuerdo
con la Resolución PC/3/2009/4;
iv. La RCA considere los temas identificados en la evaluación de la R-PP hecha por el TAP, así
como los planteados por el PC del FCPF en esta reunión durante la Preparación de Readiness; y
v. La RCA le informe al PC sobre los progresos realizados de acuerdo con la Sección 6.3 (b) de la
Carta y lleve a cabo sus responsabilidades de conformidad con el Acuerdo de Donación para la
Preparación de Readiness.

3. El PC señaló que se deben garantizar las múltiples consultas con los actores claves
involucrados durante la fase de Preparación de Readiness, poniendo especial atención en las
consultas con los pueblos indígenas, teniendo en cuenta el Convenio ILO N º 169, que fue
ratificado por la RCA.

Anexo
Resumen del Informe Preparado por el FMT

El PC señaló que el proceso de formulación de la R-PP hasta la fecha ha sido positivo. El PC señaló, en
particular, la clara mejoría en la R-PP formal en comparación con la presentación informal. El PC
reconoce con satisfacción la intención de la RCA para intensificar la coordinación entre el proceso de
REDD + y el de FLEGT y la ratificación del Convenio ILO N º 169 por parte de la RCA.

Temas clave

Los siguientes son los temas clave que la RCA tiene que abordar antes de entrar en un Acuerdo de
Donación para la Preparación de Readiness con el Socio Ejecutor.

1. Incluir los términos de referencia para un estudio exhaustivo de los impulsores y de los agentes
causantes de la deforestación y de la degradación de los bosques, incluyendo el análisis del papel
de la tala industrial como impulsor de la deforestación y la degradación de los bosques;
2. Indicar la intención de realizar un análisis participativo en profundidad de las opciones para
administrar los fondos de REDD + en la República Centroafricana, incluidas las ventajas y
desventajas de utilizar el Fondo Nacional del Ambiente (Fonds Environnemental National) para
gestionar los fondos de REDD + y determinar la forma de garantizar la participación de los
múltiples actores involucrados en las decisiones sobre la asignación de fondos;

3. Proporcionar información adicional sobre los proyectos piloto que se promueven como parte de
la Preparación de Readiness, señalando cómo estos proyectos serían seleccionados, los tipos de
proyectos a ser promovidos, los actores involucrados elegibles para ejecutar estos proyectos y las
modalidades de financiamiento;
4. Proporcionar más información sobre los vínculos entre el proceso de FLEGT y el de REDD +,
señalando actividades conjuntas concretas que se llevarán a cabo durante la Preparación de
Readiness; y
5. Revisar el presupuesto general y el cronograma para los diferentes componentes de la R-PP
para garantizar un financiamiento adecuado de todos los componentes, en particular para la
realización de la Evaluación Ambiental y Social Estratégica (Componente 2.d de la R-PP), el
diseño de un sistema de monitoreo de los impactos sociales y ambientales y de gobernanza
(Componente 4.b de la R-PP) y el apoyo de la capacidad del Comité Nacional de REDD+ para
asegurar la efectividad y la representatividad de los múltiples actores involucrados en la
supervisión de la aplicación de la R-PP.

