FONDO COOPERATIVO PARA EL CARBONO DE LOS BOSQUES (FCPF)
DECIMOTERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPANTES
Del 21 al 22 de octubre de 2012
Brazzaville, República del Congo
Resolución PC/13/2012/2
Propuesta para la Preparación de Readiness de Camerún
Considerando que:
1. Camerún le presentó una Propuesta de Preparación de Readiness (R-PP) al Equipo de Gerencia
del Mecanismo (FMT) en agosto de 2012, 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. La R-PP fue revisada posteriormente y se le volvió a presentar
al FMT en septiembre y octubre de 2012;
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 decimotercera reunión; y
3. El PC reconoce los amplios esfuerzos realizados por Camerún y la alta calidad de la R-PP.
El Comité de Participantes,
1. Decide asignarle fondos a Camerún para que pueda seguir adelante con la preparación de
readiness, previo cumplimiento de los siguientes subpárrafos (i) y (ii):
i. Camerún le presente una versión revisada de la R-PP (R-PP Revisada) al FMT, en la que
se reflejen los temas claves que se encuentran en el resumen del informe preparado por el
FMT, que se incluye en el anexo de la presente Resolución; y
ii. El FMT verifique la versión revisada de la R-PP para su finalización, la publique en el
sitio web del FCPF y le notifique al PC de su disponibilidad para su consideración en un
lapso de 14 días bajo el principio de no objeción, de conformidad con el artículo VI de las
Reglas de Procedimiento.
2. A los efectos de la asignación de los fondos para Camerún, según lo dispuesto anteriormente,
solicita que:
i. 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 Camerún, con el fin
de otorgarle la donación de hasta US$3,6 millones, de acuerdo con la Resolución
PC/3/2009/4 y PC/Electronic/2012/1;

ii. Camerún 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

iii. Camerún 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 reconoce los esfuerzos realizados por Camerún en avanzar en el proceso de REDD+ Readiness, la
calidad de su R-PP y la disposición del país para abordar el feedback de una manera constructiva.
Temas claves
Los siguientes son los temas claves que Camerún tiene que abordar antes de entrar en un Acuerdo de
Donación para la Preparación de Readiness con el Fideicomisario del Fondo Readiness.1

1. Componente 1a:
(i)
Revisar la descripción de los arreglos para el manejo de readiness a nivel nacional para
asegurar que las estructuras plurales e inclusivas permitan una amplia participación en la toma de
decisiones por parte de los actores involucrados y para resolver las disputas, incluso a nivel local.
(ii)
Reconsiderar el proceso de toma de decisiones del Comité Directivo.
2. Componente 1b: Revisar el apéndice 1b de la R-PP para proporcionar información adicional
acerca de las reuniones de diálogo celebradas hasta la fecha, incluida la información sobre los
participantes y los resultados de dichas reuniones y, si es posible, incluir las minutas de esas
reuniones en los anexos de la R-PP.
3. Componente 1c:
(i)
Proporcionar más detalles sobre el feedback propuesto y sobre los mecanismos de reparo
de queja.
(ii)
Explicar cómo el proceso de consulta para FLEGT VPA puede ser una ventaja en el
proceso de consulta para el proceso REDD+ Readiness.
4. Componente 2a:
(i)
Revisar la descripción de la gobernanza forestal, teniendo en cuenta las experiencias
existentes en Camerún en este campo, incluyendo FLEGT VPA, proporcionando información
sobre la coordinación interministerial y la racionalización de las políticas sectoriales, en particular
en los sectores de minería y agricultura.
(ii)
Revisar los estudios propuestos bajo la R-PP con el fin de maximizar los resultados
obtenidos por estos estudios, mientras se reducen los costos asociados a dichos estudios.
(iii)
Indicar la intención de que los términos de referencia para algunos de los estudios a)
abordarán la distinción entre deforestación temporal y permanente, b) se basarán en la
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Si es necesario, Camerún pueden consultar la síntesis de las revisiones preparadas por el TAP y el PC para
clarificar las cuestiones claves identificadas en el presente Anexo.

información detallada sobre la presión que ejercen sobre los bosques las actividades mineras y la
agricultura y c) tendrán en cuenta los aspectos jurídicos sobre la tenencia de la tierra.
5. Componente 2b:
(i)
Fortalecer la narrativa en la interrelación entre el bosque y la agricultura, a fin de que
pueda comprobarse el posible éxito de las estrategias propuestas para reducir la degradación y la
deforestación.
(ii)
Proporcionar más detalles sobre los proyectos pilotos de REDD+ previstos y actuales en
Camerún que sean relevantes para la R-PP, incluyendo el financiamiento y los resultados de tales
proyectos, si están disponibles.
(iii)
Proporcionar un plan de trabajo para evaluar los riesgos internos de fugas.

6. Componente 2d: Aprovechar la experiencia existente sobre SESA en Camerún, proporcionar
una explicación más detallada de cómo el proceso de SESA tendrá en cuenta los temas sobre el
uso de la tierra, la tenencia de la tierra, la propiedad de los derechos de carbono y los beneficios
compartidos entre las poblaciones afectadas.
7. Componente 3:
(i)
Describir cómo se establecerá la línea de base ajustada tomando en cuenta los impactos
de los impulsores específicos de la deforestación y los datos disponibles, tales como los
inventarios de las concesiones forestales.
(ii)
Proporcionar más información sobre las actividades de creación de capacidades que se
implementan actualmente y las que se prevén en Camerún, si están disponible, incluida la
información sobre los participantes y los resultados de dichas actividades.

8. Componente 4a:
(i)
Explicar cómo el reciente lanzamiento del proyecto regional de MRV
FAO/COMIFAC/CBFF contribuirá al propio sistema de MRV de Camerún.
(ii)
Aclarar el papel de las comunidades locales en la recolección de datos para el sistema de
monitoreo.
(iii)
Describir cómo el sistema de monitoreo garantizaría la transparencia de los
procedimientos para la recolección y el acceso a la información generada por dicho sistema de
monitoreo.
9. Componente 4b: Proveer una lista de los posibles beneficios conjuntos (sociales y
ambientales) y establecer las prioridades para la recolección y el análisis de los datos.
10. Componente 5:
(i)
Revisar la propuesta de presupuesto para cada uno de los componentes, que incluya la
información sobre las actividades en curso y las previstas, relacionadas con la R-PP; el monto del
financiamiento y las contribuciones clave de dichas actividades a la R-PP; la complementariedad
entre estas actividades y las propuestas que se llevarán a cabo con financiamiento del FCPF; y la
priorización y la utilización de los fondos del FCPF para llevar a cabo las actividades de
Readiness.
(ii)
Proporcionar detalles sobre el mecanismo de coordinación de los Ministerios pertinentes
y de los socios para el desarrollo, lo que aseguraría que los fondos disponibles se utilicen de la
manera más eficiente posible.

11. Componente 6:
(i)
Revisar la Matriz de Monitoreo y Evaluación, especificando las actividades relacionadas
con cada uno de los objetivos y los indicadores medibles para tales actividades.
(ii)
Describir el sistema de reporte para la Secretaría Técnica.

