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/10/2011/3
Propuesta para la Preparación de Readiness de Colombia

Considerando que:

1. Colombia presentó una Propuesta de Preparación de Readiness (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
(Carta) en su décima reunión, y
3. El PC reconoce los amplios esfuerzos realizados por Colombia 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 Colombia para que pueda seguir adelante con la preparación de
readiness.

2. Para ello, solicita que:
a. Colombia 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;
b. El FMT verifique la versión revisada R-PP para su finalización, la publique en el sitio web del
FCPF y le notifique al PC de su disponibilidad;
c. El Banco Mundial, como Fideicomisario del Fondo Readiness (Fideicomisario), para completar
su debida diligencia, en particular con respecto a las Políticas y Procedimientos Operacionales del
Banco Mundial, trabaje en estrecha colaboración con Colombia, con el fin de otorgar la donación
de hasta 3,6 millones de dólares americanos, más el monto restante de los 200.000 dólares
americanos de la donación para la Formulación de la R-PP, de acuerdo con la Resolución

PC/3/2009/4;
d. Colombia 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
e. Colombia 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.

Anexo
Resumen del Informe Preparado por el FMT

El PC hizo un reconocimiento sobre las amplias consultas realizadas por Colombia durante la fase de
formulación del R-PP, además de que el proceso de formulación hasta la fecha ha sido positivo.

Temas clave

Los siguientes son los temas clave que Colombia tiene que abordar antes de entrar en un Acuerdo de
Donación para la Preparación de Readiness con el Fideicomisario del Fondo Readiness:

1. La versión revisada de la R-PP incluirá una referencia a la necesidad de un enfoque de
monitoreo que asegure la participación de los actores involucrados relevantes locales, entre los
que se incluyen los Pueblos Indígenas, las Comunidades Afro-Colombianas y las Comunidades
Campesinas, entre otros actores involucrados;
2. La versión revisada de la R-PP incluirá un análisis más profundo sobre la situación actual de la
tenencia de la tierra en áreas forestales;
3. La versión revisada de la R-PP estudiará medidas para proteger la integridad de los territorios
colectivos y ancestrales de los posibles impactos negativos asociados con las primeras iniciativas
de REDD +; y
4. La versión revisada de la R-PP incluirá un presupuesto revisado, teniendo en cuenta los ajustes
realizados a la R-PP de conformidad con el párrafo 2 d de esta resolución.

