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DECISIÓN PROPUESTA 
 

Tras examinar el documento FIP/SC.11/5/Rev.1, titulado Examen y selección de las ideas de 

proyectos que se financiarán con la reserva del FIP para el sector privado, el Subcomité del 

Programa de Inversión Forestal (FIP) toma nota con satisfacción de la labor realizada por el 

grupo de expertos. 

 

El Subcomité del FIP: 

 

a) ratifica las siguientes ideas de proyectos que deberán desarrollarse en mayor 

detalle para que se apruebe su financiamiento con recursos del FIP: 

 

……. 

 

b) invita a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) que se ocuparán de las 

propuestas seleccionadas a elaborar junto con los solicitantes un documento de 

proyecto detallado y a presentarlo ante el Subcomité del FIP para que se apruebe 

su financiamiento; 

 

c) solicita a la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF) 

que, en colaboración con los BMD y los países piloto, analice en mayor detalle la 

eficacia y el valor agregado de la reserva del FIP para el sector privado, incluido 

su proceso de selección conforme a criterios competitivos, con miras a mejorar 

los procedimientos vigentes en caso de que se pueda realizar una segunda ronda 

de financiamiento, e intercambie las enseñanzas recogidas con los grupos 

interesados. Los resultados de este análisis y las enseñanzas pertinentes deberán 

exponerse en la próxima reunión del Subcomité del FIP. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Durante su reunión del 5 de noviembre de 2012, el Subcomité del FIP examinó el 

documento FIP/SC.8/5, Procedimientos para la asignación de fondos en el marco de la reserva 

del Programa de Inversión Forestal. El Subcomité derivó el análisis ulterior de este punto a un 

grupo de trabajo que habría de convocar el Copresidente, y decidió que las propuestas de dicho 

grupo de trabajo relativas a los mecanismos para asignar recursos de la reserva del FIP mediante 

un proceso competitivo se deberían distribuir entre los miembros del Subcomité para que estos 

las aprobaran por correo.  

 

2. El Subcomité convino en que se deberían reservar fondos en condiciones concesionarias 

por valor de US$56 millones para asignarlos a programas y proyectos (seleccionados sobre la 

base de criterios competitivos) que promovieran enfoques innovadores para lograr la 

participación del sector privado en los países piloto. En consonancia con la decisión, se formó un 

grupo de trabajo del Subcomité que se reunió el 6 de noviembre de 2012 para analizar y ultimar 

el mecanismo. Posteriormente, el 16 de diciembre de 2012, el Subcomité del FIP aprobó el 

documento Procedimientos para la asignación de recursos de la reserva del FIP conforme a 

criterios competitivos (que se adjunta a este informe) mediante una decisión por correo. 

 

3. De conformidad con los párrafos 6 y 7 de los procedimientos aprobados, la Unidad 

Administrativa de los CIF invitó a los coordinadores locales de los países piloto del FIP y de los 

países contribuyentes a presentar los nombres y los currículum vitae de diversos especialistas 

que tuvieran la experiencia adecuada para integrar el grupo de expertos (en particular en relación 

con el desarrollo o la inversión del sector privado). Se propusieron 11 expertos. 

 

4. El Comité de los BMD se reunió el 19 de junio y seleccionó de común acuerdo cuatro 

expertos entre los propuestos (dos recomendados por los países piloto y dos por los países 

contribuyentes). El 1 de agosto de 2013, la Unidad Administrativa de los CIF presentó al 

Subcomité del FIP la lista de los siguientes cuatro expertos para su aprobación por correo: 

a) Frank Hajek (presidente), Reino Unido
1
 

 

b) David Kaimowitz, Estados Unidos de América 

 

c) Kinkela Savy Sunda, República Democrática del Congo 

 

d) Meire de Fatima Ferreria, Brasil (ausente por motivos personales) 

5. La composición del grupo de expertos independientes se aprobó el 8 de agosto de 2013. 

 

6. El grupo de expertos se reunió del 17 al 19 de septiembre de 2013 en la ciudad de 

Washington. 

 

7. Los BMD presentaron 11 ideas de proyectos ante la Unidad Administrativa de los CIF 

para someterlas al análisis de dichos expertos. Proponentes de los siguientes países piloto del FIP 

presentaron ideas a través de los BMD: Brasil, Burkina Faso, Ghana, México y República 

                                                 
1En lugar de James Sandom. 



4 

 

Democrática del Congo, Además, se presentó una propuesta regional para Burkina Faso,  Ghana 

y República Democrática del Congo.  

 

8. Aunque la reserva incluye únicamente fondos en condiciones concesionarias, en algunas 

propuestas también se solicitan recursos en forma de donaciones. Actualmente, todo el 

financiamiento en forma de donaciones se ha asignado indicativamente a los países piloto del 

FIP y a futuras actividades respaldadas a través del Mecanismo de Donaciones Específico para 

los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales. 

 

9. En consonancia con el párrafo 5 de los procedimientos, los expertos establecieron un 

orden de prioridad entre dichas propuestas basándose especialmente en su grado de 

correspondencia con los criterios de inversión y en la capacidad de los proyectos de contribuir a 

los objetivos programáticos del FIP y a los objetivos adicionales expuestos en el documento de 

diseño de la reserva:  

a) concordancia con el objetivo de los planes de inversión del país;  

 

b) nivel de innovación propuesto;  

 

c) factibilidad de ejecución dentro de los 9 a 18 meses posteriores a la aprobación 

del financiamiento por el Subcomité del FIP; 

 

d) avances en la ejecución de otros proyectos incluidos en el plan de inversión 

ratificado.  

10. El grupo de expertos: 

 

a) ha clasificado y recomendado cuatro ideas, con solicitudes de financiamiento por 

un total de US$20,3 millones (US$3 millones en forma de donaciones y US$17,3 

millones en forma de préstamos), que se financiarán una vez que se tengan 

debidamente en cuenta los comentarios formulados en el informe;  

 

b) ha clasificado y recomendado cuatro ideas adicionales, con solicitudes de 

financiamiento por un total de US$31,02 millones (US$31,02 millones en forma 

de préstamos), que se financiarán si el análisis detallado de diligencia debida 

realizado por el BMD proponente demuestra su viabilidad; 

 

c) ha decidido que tres ideas no se financiarán debido a que no cumplen los criterios 

mencionados en el párrafo 8. El cuadro 1 contiene un resumen de la clasificación 

de los proyectos y las solicitudes de financiamiento. 

 

11. En consonancia con el párrafo 6 de los procedimientos, al proponer la lista de ideas, el 

grupo de examen elaboró un sistema de calificación para fundamentar cualitativamente sus 

recomendaciones y las prioridades que ha establecido. Este formato común facilitó la 

comparación entre las propuestas. Se ha comprobado asimismo que los criterios se han aplicado 

de manera coherente. Los detalles de este sistema de calificación y las enseñanzas recogidas 

inicialmente se describen en profundidad en el informe del grupo de expertos independientes. 
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12. El presente documento incluye los siguientes anexos:  

 

a) Anexo I: Informe del grupo de expertos independientes 

 

b) Anexo II: Comentarios de los BMD sobre el informe del grupo de expertos 

presentado al FIP  

 

c) Anexo III: Procedimientos para la asignación de recursos de la reserva del FIP 

conforme a criterios competitivos. 
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Cuadro 1. Resumen de la clasificación de los proyectos del FIP y las solicitudes de financiamiento 

 

País Nombre del proyecto BMD 
Puntaje 

total 

Donaciones 

(millones de 

US$) 

Préstamo 

( millones de 

US$) 

Solicitud total 

(millones de 

US$) 

Recomendaciones 

Brasil 

Plantación de palma aceitera macaúba en un sistema 

de silvicultura BID 37,7 0 3 3 

Financiar una vez que 

se tengan en cuenta los 

comentarios 

Burkina 

Faso 

Mitigación del cambio climático y reducción de la 

pobreza a través del desarrollo del sector de la nuez 

de cajú en Burkina Faso BAfD 33,7 0 4 4 

Ghana 

Asociación público-privada para restaurar la reserva 

forestal degradada mediante plantaciones certificadas 

por Verified Carbon Standard y Forest Stewardship 

Council BAfD 33,3 0 10,3 10,3 

México 

Fondo de garantía para el financiamiento de 

inversiones forestales con bajo nivel de emisiones de 

carbono BID 33,3 0 3 3 

Subtotal 3 20,3 20,3  

República 

Democrática 

del Congo 

Plantaciones comunitarias de acacia y palma aceitera 

en tierras degradadas para reducir la deforestación en 

la provincia de Bandundu BAfD 31,7 0 4 4 

Financiar únicamente si 

el análisis detallado de 

diligencia debida 

resulta positivo 

Burkina 

Faso 

Potenciación del desarrollo rural adaptado al cambio 

climático en Burkina Faso BAfD 28,7 0 5 5 

Brasil 

Reforestación comercial de tierras modificadas en 

Cerrado IFC 28,0 0 15 15 

República 

Democrática 

del Congo Novacel Sud Kwamouth BIRF 23,7 0 7,02 7,02 

Subtotal 0 31,02 31,02  

Alcance 

regional 

Promoción de plantaciones forestales para mitigar el 

cambio climático BAfD 22,6 0,1 15 15,1 

No financiar en el 

formato actual 

Brasil 

Conservación de la biodiversidad y las reservas de 

carbono, mejores prácticas agrícolas y transparencia 

en la planificación del uso de la tierra en zonas de 

expansión de la silvicultura de plantación en los 

estados de Maranhão y Tocantins de Brasil 

- 

20,3 7 0 7 

República 

Democrática 

del Congo 

Proyecto de cocinas mejoradas del Programa para 

Reducir las Emisiones en los Bosques de Asia: 

Ampliación a la zona situada al este de Kinshasa BIRF 16,0 0 5,4 5,4 


