FONDO COOPERATIVO PARA EL CARBONO DE LOS BOSQUES (FCPF)
DECIMOSEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE LOS PARTICIPANTES
Del 27 al 29 de junio de 2012
Santa Marta, Colombia
Resolución PC/12/2012/5
Aprobación del Presupuesto Anual para el Año Fiscal 13 (FY13) para el Fondo Readiness
Considerando que:
1. La Sección 11.1 (o) de la Carta Constitutiva del FCPF (La "Carta") establece que el Comité de
Participantes (PC) deberá aprobar el Presupuesto Anual del Fondo Readiness y los Costos
Compartidos.
El Comité de Participantes,
1. Aprueba el Presupuesto Anual para el FY13 (del 01 de julio 2012 al 30 de junio de 2013) que
se encuentra anexado a la presente Resolución;
2. Decide que los Costos Compartidos no incluirán los costos del programa de creación de
capacidades para las Organizaciones de la Sociedad Civil del Sur y para los Pueblos Indígenas
Dependientes de los Bosques y los otros Habitantes de los Bosques por lo que el PC asignó un
presupuesto de 5,5 millones de dólares americanos (US$) para los años fiscales del FY12 al FY15
(del 01 de julio de 2011 al 30 de junio de 2015) en la Resolución PC/10/2011/1.rev y que por lo
tanto, el Fondo Readiness se hará cargo del 100% de estos costos;
3. Decide que los costos compartidos para el FY13 comprenderán únicamente los costos de la
Secretaría del FCPF y los costos del Respaldo Metodológico de REDD;
4. Le pide al Equipo de Gerencia del Mecanismo (FMT) que preparare una propuesta para las
actividades adicionales para su consideración por el PC en su decimotercera reunión (PC13). Esta
propuesta debe tener 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.
5. Con respecto a la actividad adicional "Creación de Capacidades para la Inclusión Social" que
se le propuso al PC en el PC12; como parte de la propuesta de presupuesto general, con el fin de
evitar el retraso y la consiguiente reducción del posible número de talleres regionales que podrían
desarrollarse en el FY13, aprueba un presupuesto adicional de US$200.000 para esta actividad,
para permitir como estaba planificado: el taller regional previsto para el año 2012 sobre
salvaguardas (con énfasis en SESA/ESMF), las consultas y el feedback con los actores

involucrados y los mecanismos de reparo de quejas. Este presupuesto está incluido en el
Presupuesto Anual anexado a la presente Resolución en el rubro, "Servicios de Asesoría del
País"; y
6. Reconociendo el aumento de las exigencias hechas al FMT con el fin de avanzar en una serie
de actividades esenciales, incluyendo, entre otras cosas, desarrollar el marco para proporcionar
los puntos de referencia para la evaluación del R-Package; manejar el proceso de evaluación de la
R-PP y el proceso de revisión del ER-PIN del Fondo de Carbono; desarrollar el marco
metodológico y el enfoque de fijación de precios, haciendo énfasis en la probable necesidad de
aumentar la capacidad del FMT; y pedirle al FMT que describa cualquier aumento necesario de
las capacidades del FMT como parte de la propuesta de las actividades adicionales que se
describen en el párrafo 4.

Anexo
Fondo Readiness FCPF
Presupuesto Anual General Propuesto para el FY13 (Costos Operativos)
FY13
Presupuesto
Presupuesto General
Propuesto
($000s)
Administracion del Fondo Fiduciario Readiness 443
Secretaria del FCPF
1,456
Apoyo Metodologico de REDD
1,338
Servicios de Asesoria del Pais
1,045
Sub-total
4,282
Apoyo a la Implementacion del Pais
5,943
Sub-total
10,225
Programa para los PI y las OSC
2,590
Costos Operativos Totales
12,815

Costos Presupuestados entre el Fondo Readiness y el Fondo de Carbono

Presupuesto General

Fondo Readiness
Fondo de Carbono
Total

FY13
Presupuesto
Propuesto
($000s)
11,837
978
12,815

