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/13/2012/4
Aprobación del Presupuesto para el Año Fiscal (FY13) para las Actividades Adicionales

Considerando que:
1. En la duodécima reunión del Comité de Participantes (PC), el Equipo de Gerencia del
Mecanismo (FMT), presentó una propuesta detallada y el presupuesto estimado para el trabajo de
analítico, para el manejo del conocimiento y para las actividades originadas centralizadamente
que se realizarán en el FY13;
2. El PC, mediante la Resolución PC/12/2012/5, le pidió al FMT que preparara una propuesta
revisada, que tenga en cuenta: (i) el informe final del Informe de Evaluación de las Necesidades
del País preparado conjuntamente por el Programa ONU-REDD y por el FCPF, (ii) las
actividades similares existentes o planeadas llevadas a cabo por otras iniciativas o donantes y (iii)
la capacidad del FMT para apoyar las actividades propuestas. La propuesta debería evaluar la
prioridad de las actividades adicionales, entre las que se incluyan, las que tengan un valor global
de aprendizaje; y
3. FMT ha preparado una propuesta revisada, teniendo en cuenta los puntos (i)-(iii) que se
señalan en el párrafo 2 anterior.
El Comité de Participantes,
1. Aprueba el Presupuesto Anual para el FY13 (del 01 de julio de 2012 al 30 de junio de 2013)
que se encuentra incluido en el Anexo de la presente Resolución. Esto es adicional al presupuesto
que fue aprobado previamente por la Resolución PC12/2012/5;
2. Le pide al FMT que reporte sobre la implementación del progreso de las actividades
adicionales aprobadas junto con otras actividades relacionadas con el Fondo Readiness y el
Fondo de Carbono, como parte de los arreglos sobre los informes regulares;
3. Recomienda que el FMT tome en cuenta su capacidad en la planificación y en la
implementación de las actividades existentes y de las actividades adicionales aprobadas,
asegurando que las actividades adicionales no se llevan a cabo a expensas de las actividades
prioritarias existentes; y
4. Le pide al FMT que continúe teniendo en cuenta las actividades similares existentes o
planeadas y siga buscando una posible colaboración futura con otras iniciativas.

Anexo
Presupuesto para el FY13 para las Actividades Adicionales (Costos Operativos)
Cuadro de Resumen.

Actividad
No
1

Área de Actividad

Presupuesto
FY13
(US$ 000)

Los niveles de referencia y el MRV

375

2A

Inclusión social: Talleres de Capacitación sobre Salvaguardas (SESA/
ESMF), Consultas con los Actores Involucrados y los Mecanismos de
Feedback y de Reparo de Reclamos

346

2B.

Programa piloto de diagnóstico de la gobernanza para REDD+ utilizando la
herramienta PROFOR y el establecimiento de mecanismos de feedback y
de reparo de reclamos quejas en 2 países del FCPF

217

3

Vincular las lecciones aprendidas, a partir de las actividades para enfrentar
los impulsores de la deforestación a nivel local, con el desarrollo de la
Estrategia REDD+

210

4

Los diálogos nacionales sobre el papel del sector privado en REDD+

150

5

Los registros para REDD+

225

Total

1.523

Menos el presupuesto previamente aprobado para la Actividad 2A en junio
de 2012 en Santa Marta

(200)

Total propuesto para su aprobación

1.323

Porción de los Costos Presupuestados entre el Fondo Readiness y el Fondo de Carbono
Fondo

Presupuesto
FY13
(US$ 000)

Fondo Readiness
Fondo de Carbono
Total aprobado

1.061
262
1.323

