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trabajando por una Amazonía Sostenible 

 

 
Durante Comité de Participantes (PC17) se dieron comentarios y resoluciones a los pedidos de inclusión 
de estos países al FCPF así como aumento de financiamiento.  
 

Paraguay, Bélice y Uruguay fueron incluidos en el Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (FCPF)  

 
Sudan y Madagascar también presentaron sus R-PP (Propuesta de Preparación de REDD+). Costa Rica, 
Ghana e Indonesia solicitaron un fondo adicional para seguir adelante con la preparación de REDD+. 

 
Lima, martes 08 de julio de 2014.- Del 02 al 04 de Julio se realizó en el Hotel Hilton (Miraflores) 
el Décimo Séptimo Comité de Participantes (PC17) del Forest Carbon Partnership Facility 
(FCPF), Fondo del Banco Mundial que ayuda a los países en desarrollo en sus esfuerzos para 
reducir las emisiones por deforestación y degradación de los bosques y la conservación de 
acogida, la gestión sostenible de los bosques, y el aumento de las reservas forestales de carbono 
(REDD+).  
 
El FCPF tiene dos fondos: el Fondo de Preparación y Fondo de Carbono. Perú participa desde 
el 2008 en el Fondo de Preparación, en febrero de este año, luego de casi tres años de 
negociación entre gobierno, organizaciones indígenas y sociedad civil, el FCPF aprobó el R-PP 
(Propuesta de Preparación de REDD+) del Perú en Dalat (Vietnam). Asimismo el 28 de mayo, 
Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron el acuerdo de donación de 3.8 
millones de dólares para la implementación del R-PP en el Perú. 
 
En esta edición Costa Rica, Ghana e Indonesia presentaron su evaluación de Medio Término y 
solicitaron un fondo adicional de aproximadamente 5 millones de dólares cada país para seguir 
adelante con sus actividades de la preparación de REDD+ en sus países (Inventarios Forestales, 
consulta y participación de pueblos indígenas, institucionalidad forestal, etc.). Por su parte, los 
países de Paraguay, Uruguay, Sudan, Belice y Madagascar presentaron sus R-PP (Propuesta 
de Preparación de REDD+) y fueron aceptados como miembros del FCPF, cada país y 
dependiendo de su resolución tiene 9 meses para incluir los comentarios y cuestiones 
principales. 
 
El PC 17 fue una excelente oportunidad para que los observadores de sociedad civil de África, 
Latinoamérica y Norteamérica junto a los observadores de pueblos indígenas de África, Asia y 
Latinoamérica hicieran eco sobre la lenta implementación del “Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades del FCPF” para sociedad civil y pueblos indígenas. Asimismo, se solicitó que los 
documentos como el Marco Metodológico del Fondo del Carbono estén en español.    
 
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales –DAR, fue elegida por más de 50 organizaciones a 
nivel internacional como observadora de sociedad civil del Sur del FCPF. En la reunión del PC17, 
DAR promovió la presencia de organizaciones civiles peruanas y de América Latina. 
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