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Desarrollo de la Reunión
La reunión se da inicio con las palabras de bienvenida de los representantes de la Secretaría Técnica
de Planificación, los representantes del PNUD agradecen el espacio e inicia la conversación con una
breve introducción del tema de la reunión. Los temas tratados se resumen en:
•

Se presento el estado de avance de la propuesta “Promoción de prácticas sostenibles en los
sectores productivos de soja y carne para mitigar el cambio climático”, basada en el fomento
de la producción sostenible de la soja y la carne, mediante la oferta de líneas de crédito mas
blandas a los productores, la misma se presentó a la ventana de fondos privados del GCF,
mediante el asocio entre FMO y el PNUD, como agencias acreditadas; dicha propuesta ya
cuenta con nota de concepto remitida al GCF y con estudio de factibilidad en marcha.

•

El vice ministro manifiesta que se debe consultar con ARP y demas gremios de productores
sobre el interes del sector sobre ese tipo de líneas de crédito. Tambien menciona que el
MADES debe tener un rol protagónico en detectar el desmonte ilegal.

•

El pedido de punto de apoyo del MADES a la STP será respondido en la brevedad.

•

La STP consulta al MADES sobre la apropiación interna de la institución sobre la propuesta,
donde el MADES responde que la presente propuesta nace como necesidad de una de las
PAM`s priorizadas en la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible,
estrategia aprobada por la CNCC en diciembre del 2018 y adoptada por el MADES a inicios
de este año, donde el proceso de construcción y validación de la misma fue liderado por el
MADES.

•

STP consulta si los bancos ya tienen conocimiento sobre la propuesta, se responde
comentando las reuniones y talleres que se ha realizado con los bancos que componen la
Mesa de Finanzas Sostenibles.

•

Para la obtención de la nota de no objeción por parte de la STP, las propuestas deben ingresar
en mayo del 2019.

•

Representantes de STP mencionan que el programa país se encuentran en proceso de
revisión y validación, quedando pendientes talleres que deben realizarse para hacer las
consultas ligadas a la NDC`s y la Ley de Cambio Climático.

•

La Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible será incluida en el
programa país.

•

Se comento sobre el interés de presentar otra propuesta de pago por resultados de REDD+
al Programa Piloto del GCF, dicha ventana corre riesgo de ser cerrada o se reprogramen sus
recursos por la poca cantidad de propuestas presentadas; por ende, se se apunta a presentar
la propuesta en la junta del GCF de octubre del corriente.

•

Para poder presentar una nota de concepto a la ventana de pago por resultados se deben
cumplir con requerimientos pendientes: (a) reporte de salvaguardas, (b) Sistema de
Información de Salvaguardas, (c) ENBCS colgada en el REDD+ Info HUB y (d) Anexo Técnico
Revisado.

•

La STP menciona que el destino de los fondos de la propuesta de pago por resultados pueden
ser discutidos en el ambito de la CNCC.

•

La STP, como Autoridad Nacional Designad ante el GCF, manifiesta su interés en formar parte
en el desarrollo de esta propuesta, y resalta la importante de que para ambas propuestas se
den espacios de consultas con los actores, donde la STP pide participar en los espacios.

N°

Compromisos/Decisiones/Acuerdos

Plazo

Responsables

1

Hoja de ruta para ambas propuestas.

Proximos
días

PNUD

2

Confirmación de quién acompañará de cerca la construcción
de ambas propuestas.

Proximos
días

STP
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