
FONDO COOPERATIVO PARA EL CARBONO DE LOS BOSQUES (FCPF) 
NOVENA REUNIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPANTES 

Del 20 al 22 junio de 2011 
Oslo, Noruega 

  
Resolución PC/9/2011/3 

Propuesta de Preparación de Readiness de Uganda  

Considerando que: 

1. Uganda le presentó una Propuesta de Preparación de Readiness (R-PP)  al Equipo de 

Gerencia del Mecanismo (FMT) en abril de 2011, que fue revisada por un Panel de 

Asesoraría 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) del Documento Constitutivo 

que establece el FCPF (Documento Constitutivo) en su novena reunión, y 

3. El PC reconoce los grandes esfuerzos realizados por Uganda, y la alta calidad de la R-PP. 

  
El Comité de Participantes, 

1. Decide asignar el financiamiento a Uganda para que pueda seguir adelante con la 

preparación de readiness.  

2. Para ello, solicita que: 

i. Uganda prepare una versión revisada de la R-PP (R-PP Revisada) al FMT, que   

refleje los temas claves en el resumen preparado por el FMT incluido en el anexo de la 

presente resolución; 

ii. El FMT verifique la versión revisada de la R-PP para completarla, para que esté 

disponible en la página web del FCPF y le notifique al PC de su disponibilidad;  

iii. El Banco Mundial, como Fideicomisario del Fondo Readiness (Fideicomisario), 

complete su debido proceso, en particular con respecto a las Políticas y Procedimientos 

Operativos del Banco Mundial, en estrecha colaboración con Uganda, con el fin de 

otorgar una donación de hasta el total de 3,4 millones de dólares americanos, más el saldo 

no utilizado por Uganda de la donación para la Formulación de la R-PP por un monto de 

200.000 dólares americanos, de acuerdo con la Resolución PC/3/2009/4; 

iv. Uganda considere los problemas identificados en evaluación del TAP de la R-PP, 

así como las planteadas por el PC del FCPF en esta reunión durante la preparación de 

readiness y; 

v. Uganda informe al PC sobre los progresos realizados, de conformidad con la 

Sección 6.3 (b) del Documento Constitutivo y que 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 señaló las extensas consultas llevadas a cabo por Uganda durante la fase de formulación del R-PP y 

que el proceso de formulación hasta la fecha ha sido positivo. 

Temas Claves 

Los siguientes son los temas claves que Uganda debe abordar antes de entrar en un Acuerdo de Donación 

para la Preparación de Readiness con el Fideicomisario del Fondo Readiness:     

1. Desarrollar un Plan de Consulta y Participación, incluyendo un plan de consulta y 

participación en el proceso de la Evaluación Ambiental y Social Estratégica de Uganda, que 

deberá ser validada por los actores involucrados claves a nivel nacional. 

En el caso de que el Plan desarrollado en el párrafo 1 no haya sido validado por los actores involucrados 

claves a nivel nacional antes de entrar en el Acuerdo de Donación para la Preparación de Readiness, dicha  

validación se llevaría a cabo como la primera actividad clave a partir de entonces y antes del desembolso 

bajo el Acuerdo de Donación para la Preparación de Readiness.    

  

  

  

 


