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DECISIÓN PROPUESTA  
 
 
A través de una decisión por correo, los participantes de la Reunión Conjunta de los Comités de 
los Fondos Fiduciarios del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) y el Fondo Estratégico sobre 
el Clima (SCF) examinaron el documento Joint CTF-SCF.17/5, Propuesta sobre el futuro del Foro 
de Asociación y, por este medio, aprueban la recomendación formulada por la Unidad 
Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF) de discontinuar los encuentros 
periódicos del Foro de Asociación pero mantener la posibilidad de celebrar reuniones cuando el 
gerente de programas de la Unidad Administrativa, en consulta con los copresidentes de la 
Reunión Conjunta, lo considere estratégicamente necesario. 
 
Los participantes de la Reunión Conjunta solicitan a la Unidad Administrativa de los CIF que 
adopte las medidas necesarias para enmendar los documentos de los Marcos de Gestión del 
CTF y el SCF, de conformidad con lo establecido en el párrafo 56 del Marco de Gestión del CTF y 
el párrafo 59 del Marco de Gestión del SCF, a fin de reflejar esta decisión. 
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I. Introducción 
 
1. En noviembre de 2015, los participantes de la Reunión Conjunta de los Comités de los 

Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF, tras haber examinado el documento Joint CTF-
SCF/15/4, Propuesta sobre el futuro del Foro de Asociación, solicitaron a la Unidad 
Administrativa de los CIF que preparara un documento revisado en el que se 
incorporaran las consideraciones presupuestarias de las alternativas propuestas y de 
cualquier otra opción nueva, y que se señalaran las enmiendas que sería necesario 
efectuar en los documentos de los Marcos de Gestión del CTF y el SCT para implementar 
cualquiera de las opciones presentadas. Los participantes acordaron postergar el análisis 
de este documento para considerar también la preparación del plan de actividades y el 
plan de trabajo del primer año de la Iniciativa Especial para la Evaluación y el 
Aprendizaje de los CIF. El presente documento responde a la solicitud de la Reunión 
Conjunta de presentar dicha propuesta revisada. 
 

II. Antecedentes 
 
2. En los documentos sobre el Marco de Gestión de los CIF se establece que el Foro de 

Asociación: 
 

a. es una reunión de amplia base a la que asisten las partes interesadas de los CIF;  
b. será convocado cada 18 meses para servir como una plataforma de diálogo 

sobre orientaciones estratégicas, resultados e impactos de los CIF;  
c. ofrecerá una oportunidad de asesoramiento independiente técnico, científico y 

de otra índole sobre temas importantes de ejecución relacionados con la 
integración del cambio climático y el desarrollo, y de intercambio de 
conocimientos de vanguardia sobre los desafíos del cambio climático;  

d. será un punto de reunión para el diálogo y la consulta, y no dará lugar a la 
elaboración de documentos, como textos y declaraciones acordados.  

 
3. Desde 2008, los CIF han celebrado cinco reuniones del Foro de Asociación, organizadas 

conjuntamente con uno de los cinco bancos multilaterales de desarrollo (BMD) 
asociados. 

 
4. La cartera de los CIF ha crecido y ahora abarca 72 países, la cantidad de partes 

interesadas también ha aumentado, y el Foro de Asociación no ha quedado fuera de 
esta transformación: se ha convertido en una iniciativa de grandes proporciones, con 
necesidades logísticas complejas y un uso intensivo de recursos. En el Foro de 
Asociación de Jamaica de 2014 se reunieron más de 500 participantes, con un costo final 
de aproximadamente USD 1 000 000, afrontado conjuntamente por la Unidad 
Administrativa de los CIF y el Banco Interamericano de Desarrollo, coorganizador del 
evento; esta cifra no incluye las misiones de preparación ni el tiempo del personal. 
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5. El panorama de los eventos sobre cambio climático ha evolucionado considerablemente 
desde 2008: se observa una proliferación de actividades anuales que abordan esta 
cuestión en términos amplios a nivel mundial y otros eventos destinados a sectores, 
regiones, temas o asociados de ejecución específicos.  
 

6. El alcance de los eventos organizados por la Unidad Administrativa de los CIF y sus BMD 
asociados también se ha ampliado desde la creación de los CIF. En general, el propósito 
de estas actividades es alcanzar uno o más de cinco objetivos clave: i) intercambiar 
enseñanzas, conocimientos y resultados; ii) fomentar el aprendizaje entre pares; 
iii) transmitir o aumentar la visibilidad de los resultados y los logros de los CIF; 
iv) fortalecer las redes entre partes interesadas, y v) iniciar conversaciones más amplias 
sobre cómo lograr la transición hacia el desarrollo con bajas emisiones de carbono y 
resiliencia ante el cambio climático.  

 
7. Las investigaciones demuestran que el tipo de aprendizaje que más se puede aplicar es 

el que a menudo se obtiene de la acumulación de “conocimientos tácitos”, es decir, a 
través de redes informales, de colegas y de experiencias prácticas, en vez de las 
situaciones de aprendizaje más formales, como la capacitación o la lectura de 
publicaciones. Teniendo esto en cuenta, la Unidad Administrativa de los CIF se 
concentrará progresivamente en fortalecer el aprendizaje conjunto y el intercambio de 
conocimientos entre pares, facilitado por experiencias prácticas y orientado a temas 
específicos, a través de una serie de actividades y mecanismos.  

 
8. La Iniciativa Especial para la Evaluación y el Aprendizaje, recientemente aprobada, 

tendrá una función importante a la hora de incrementar el aprendizaje basado en 
pruebas empíricas en los eventos de los CIF mediante la generación de pruebas 
evaluativas sobre temas de interés. En muchas de estas actividades también 
participarán otros fondos para el clima y especialistas de la materia, incluidos el Fondo 
Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otros expertos líderes. 
Estas actividades se detallan a continuación.  

 
9. Eventos de aprendizaje temático: La Unidad Administrativa de los CIF continuará 

organizando y fortaleciendo los diálogos sobre aprendizaje y los intercambios de 
conocimientos sur-sur sobre temas de interés prioritarios para la comunidad de los CIF. 
En estos eventos se aprovechará la labor analítica y de evaluación existente sobre temas 
clave, así como los conocimientos especializados de alcance mundial o las experiencias y 
el saber locales, a fin de compartir las mejores prácticas y aprender de ellas. Estas 
actividades suelen ser más pequeñas (25 a 50 personas) o celebrarse de manera virtual, 
buscando la participación de especialistas activos en el tema en cuestión, especialmente 
las partes interesadas de los países receptores de los CIF. Asimismo, los eventos y 
talleres se evaluarán más rigurosamente que en el pasado.  
 

10. Reuniones de los países piloto: Las reuniones de los países piloto continuarán siendo un 
foro de importancia crítica para el aprendizaje y el intercambio de conocimientos dentro 
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de cada programa. Progresivamente se incorporarán más análisis sobre los resultados 
de las evaluaciones y otras tareas analíticas que se centran en descubrir enfoques 
innovadores y mejores prácticas sobre sectores o temas específicos, y aprender de ellos. 
También se buscarán formatos dinámicos e interactivos para aprender y aplicar las 
mejores prácticas de asimilación de conocimientos, de modo de enriquecer la 
experiencia de los participantes.  

 
11. Plataformas en línea para el intercambio de enseñanzas: Durante el ejercicio de 2017, 

la Unidad Administrativa de los CIF pondrá en marcha una o más plataformas en línea 
para el aprendizaje interactivo y el intercambio de conocimientos entre partes 
interesadas de los CIF1. Estas herramientas están pensadas para complementar los 
eventos de aprendizaje temáticos que se realizan en persona y las reuniones de los 
países piloto, facilitando la creación de una comunidad de aprendizaje más formal y 
permanentemente conectada dentro de cada programa, sector o tema. Se puso en 
marcha un primer piloto después del intercambio de enseñanzas del Programa Piloto 
sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) en Asia y el Pacífico sobre 
resiliencia urbana, que podría aplicarse en un ámbito más amplio dentro del PPCR y en 
otros programas.  

 
12. Conferencias y redes de aprendizaje internacionales: Por último, se buscará facilitar 

una mayor participación de los actores de los CIF en conferencias internacionales de 
importancia clave, lo que incluirá la organización de paneles y sesiones paralelas. De 
igual manera, los CIF ampliarán sus esfuerzos por participar en las redes de aprendizaje 
que ya existen en el sector, como Climate-Eval y la Red de Conocimientos sobre Clima y 
Desarrollo, y realizar todas las contribuciones posibles.  

 

III. Recomendación sobre el futuro del Foro de Asociación 
 
13. En vista de la variedad de eventos y actividades presentados anteriormente, la Unidad 

Administrativa de los CIF no considera que la organización de un Foro de Asociación en 
este momento ofrezca un valor agregado. Por lo tanto, recomienda discontinuar los 
encuentros periódicos del Foro de Asociación pero mantener la posibilidad de celebrar 
reuniones cuando el gerente de programas de la Unidad Administrativa, en consulta con 
los copresidentes de la Reunión Conjunta, lo considere estratégicamente necesario.  
 

14. Teniendo en cuenta que el Foro de Asociación constituye una oportunidad para que los 
miembros de los Comités de los Fondos Fiduciarios de los CIF aprendan de las 
experiencias de los países receptores de los CIF y demás partes interesadas, se propone 
que, en vez de realizar el Foro de Asociación, este intercambio de experiencias se 
materialice a través de reuniones periódicas de los Comités de los Fondos Fiduciarios en 
un país receptor de los CIF. Dependiendo de la ubicación, las reuniones de los Comités 

                                                 
1 Un ejemplo de herramienta en línea eficaz e impulsada por especialistas, que servirá como punto de referencia 
para las plataformas que se crearán para los CIF, es http://www.healthfinancingafrica.org.  

http://www.healthfinancingafrica.org/
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fuera de la ciudad de Washington pueden generar consideraciones presupuestarias; sin 
embargo, el costo adicional sería considerablemente inferior al gasto de USD 1 000 000 
del Foro de Asociación de 20142.  
 

15. De adoptarse la recomendación de discontinuar los encuentros periódicos del Foro de 
Asociación, se deberán realizar enmiendas menores en los documentos de los Marcos 
de Gestión del CTF y el SCF, y en el reglamento de la reuniones de los Comités de los 
Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF.  

                                                 
2 El costo de organizar cada reunión de los Comités de los Fondos Fiduciarios de los CIF en la ciudad de Washington 
es de aproximadamente USD 250 000. El costo de la reunión de los Comités de los Fondos Fiduciarios celebrada en 
Oaxaca (México) en junio de 2016 fue aproximadamente el mismo. 


