Enero 2017

SE REALIZÓ TALLER NACIONAL DE AVANCES EN
LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN –FIP–
Guatemala, 26 de enero de 2017. Se impartió el
Taller Nacional de socialización de avances en la
elaboración del Plan de Inversión del Fondo de
Inversión Forestal –FIP- Guatemala. La actividad se
desarrolló en Puerto Barrios, Izabal en colaboración
del Instituto Nacional de Bosques –INAB-,
Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-,
Banco Mundial
–BM- y Banco Interamericano
de Desarrollo –BID-. Su principal objetivo fue
socializar con las partes interesadas del sector
forestal y ambiental de Guatemala, los alcances
y propuestas del FIP en lo referente a: las áreas
geográficas seleccionadas, las líneas de inversión
identificadas, los proyectos y sus componentes.
Se buscó que las múltiples partes interesadas
del sector forestal y ambiental de Guatemala
estuvieran debidamente informadas sobre los
avances en la elaboración del Plan de Inversión.
Además se socializaron sus componentes como
líneas de inversión; áreas geográficas propuestas;
proyectos, componentes y subcomponentes
propuestos. Lo anterior resaltando consideraciones
de género y participación de los pueblos indígenas
y comunidades locales. Por último se realizará una
memoria del desarrollo del taller con conclusiones
y acuerdos de seguimiento.
El FIP busca respaldar los esfuerzos de los
países para reducir las
emisiones causadas
por la deforestación y la degradación forestal.
Además financia actividades destinadas a abordar
las causas fundamentales a la deforestación y
degradación de los bosques. Las áreas de inversión
pueden ser: fortalecer la capacidad institucional,
gobernanza de bosques e información; y medidas
de mitigación forestal, incluyendo servicios ecosistémicos forestales, e inversiones fuera del sector
forestal para reducir la presión sobre los bosques.
Entre los criterios del FIP se encuentran: potencial
de mitigación del cambio climático, potencial de
replicar hacia otros territorios, efectividad de costobeneficio, potencial implementación, co-beneficios
y cumplimiento de salvaguardas ambientales y
sociales.
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