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PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA  

 

1. La apertura de la reunión correrá a cargo de Cyril Rousseau (Francia), copresidente del 

Comité del Fondo Fiduciario. 

 

PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 

 

2. Se ha distribuido el temario provisional en el documento CTF/TFC.7/1/Rev.2 para su 

consideración por el Comité del Fondo Fiduciario. Se invita al Comité del Fondo Fiduciario a 

aprobar el temario para la reunión. 

 

PUNTO 3 DEL TEMARIO. ELECCIÓN DE COPRESIDENTE DE UN PAÍS RECEPTOR  

PARA LA REUNIÓN 

 

3. Ante la ausencia de Zaheer Fakir (Sudáfrica), copresidente del Comité del Fondo 

Fiduciario, se invita a la reunión a elegir a un Copresidente de un país receptor. 

 

PUNTO 4 DEL TEMARIO. INFORME DE LA REUNIÓN DE PAÍSES PILOTO  

DEL FONDO PARA UNA TECNOLOGÍA LIMPIA 

 

4. El martes 21 de junio de 2011 se celebró en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, la reunión de 

países piloto del Fondo para una Tecnología Limpia (FTL). La reunión se centró en la 

presentación de informes sobre resultados, en la consecución de crecimiento con un nivel bajo de 

emisiones de carbono mediante inversiones en eficiencia energética y energía renovable, y en 

consideraciones relativas al género. Uno de los participantes de país en esa reunión realizará una 

presentación ante el Comité del Fondo Fiduciario sobre las cuestiones más destacadas de 

los debates. 

 

5. Se invita al Comité del Fondo Fiduciario a tomar nota de los debates de la reunión y a 

proporcionar comentarios para mejorar la implementación de las actividades del FTL a nivel 

de país. 

 

PUNTO 5 DEL TEMARIO. INFORME DEL ADMINISTRADOR FIDUCIARIO  

SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL FTL 

 

6. El documento CTF/TFC.7/4, Informe del Administrador Fiduciario sobre la situación 

financiera del FTL, es el informe del Administrador Fiduciario sobre la gestión de los fondos del 

FTL. Se invita al Comité del Fondo Fiduciario a examinar el informe y a proporcionar 

orientaciones y formular observaciones. 

 

PUNTO 6 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL SOBRE OPERACIONES DEL FTL  

 

7. El documento CTF/TFC.7/4, Informe semestral sobre operaciones del FTL se ha 

elaborado para proporcionar al Comité del Fondo Fiduciario información sobre la situación de 

las operaciones del FTL, como información sobre la situación de los planes de inversión y sobre 

la aprobación de proyectos por parte del Comité del Fondo Fiduciario y de los directorios de 

los BMD.  
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8. Se invita al Comité del Fondo Fiduciario a examinar el informe y a proporcionar a los 

BMD orientaciones y observaciones sobre las operaciones del FTL.  

 

PUNTO 7 DEL TEMARIO.  MARRUECOS: PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR  

CONCENTRADA OUARZAZATE I 

 

9. Se presenta al Comité del Fondo Fiduciario el documento CTF/TFC.7/5, Morocco: 

Ouarzazate I Concentrated Solar Power Project (Proyecto de energía solar concentrada 

Ouarzazate I) para su análisis y aprobación. Se trata del primer proyecto presentado al Comité 

del Fondo Fiduciario para su aprobación en el marco del Programa de Energía Solar Concentrada 

en Oriente Medio y Norte de África. 

 

10. Un representante de Marruecos, con el apoyo del Banco Africano de Desarrollo y del 

Banco Mundial (BM), presentará la propuesta de proyecto al Comité del Fondo Fiduciario. Se 

invita al Comité del Fondo Fiduciario a aprobar una asignación del FTL para el proyecto por un 

monto de $197 millones. 

 

PUNTO 8 DEL TEMARIO. PROGRAMACIÓN DEL FTL PARA EL EJERCICIO DE 2012  

Y MEJORAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN TRAMITACIÓN 

 

11. Según el proceso de gestión de proyectos en tramitación refrendado por el Comité del 

Fondo Fiduciario en noviembre de 2010, los proyectos en tramitación del FTL se gestionarán en 

ejercicios económicos anuales. Con antelación al comienzo del ejercicio, el Comité de los BMD, 

basándose en la proyección de recursos proporcionada por el Administrador Fiduciario, acordará 

una suma global de programación y confeccionará una propuesta de calendario de aprobaciones 

para el ejercicio. 

 

12. En el documento CTF/TFC.7/6, Programación del FTL para el ejercicio de 2012 y 

mejoras en la gestión de proyectos en tramitación, se propone una meta de programación del 

FTL y un calendario de aprobaciones para el ejercicio de 2012 por parte de los BMD. Se invita al 

Comité del Fondo Fiduciario a proporcionar observaciones y orientaciones. 

 

13. El documento CTF/TFC.7/6 contiene también una propuesta para mejorar la gestión de 

los proyectos en tramitación del FTL. Se invita al Comité del Fondo Fiduciario a examinar las 

propuestas con vistas a su aprobación. 

 

PUNTO 9 DEL TEMARIO. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PLAN DE INVERSIÓN DEL FTL  

PARA VIET NAM 

 

14. Un representante de Viet Nam, con el apoyo del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y 

del BM, presentará una actualización sobre la ejecución del plan de inversión del FTL en Viet 

Nam. Se invita al Comité del Fondo Fiduciario a refrendar los cambios propuestos al plan de 

inversión en el entendido de que esos cambios redundarán en un mayor impacto 

de transformación. 

 

PUNTO 10 DEL TEMARIO. COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE INDIA 
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15. El Gobierno de India ha solicitado la realización de una misión conjunta del BAsD y del 

Grupo del Banco Mundial para preparar un plan de inversión para financiamiento del FTL/FIC. 

 

16. Un representante de India realizará una declaración al Comité en relación con esta 

solicitud. Se invita al Comité del Fondo Fiduciario a considerar la solicitud de India y a 

autorizar a los BMD a responder a ella, reconociendo que será preciso movilizar fondos 

adicionales en el caso de que el FTL financie el plan de inversión de India.  

 

PUNTO 11 DEL TEMARIO. PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS  

EN CARTERA 

 

17. En su última reunión, el Comité del Fondo Fiduciario examinó el documento 

CTF/TFC.6/5/Rev.1, Proposal for Pipeline and Portfolio Risk Management (Propuesta para la 

gestión de riesgos de proyectos en tramitación y en cartera) preparado por la Unidad 

Administrativa de los FIC en colaboración con los BMD y el Administrador Fiduciario. El 

Comité del Fondo Fiduciario acogió positivamente la propuesta y pidió a la Unidad 

Administrativa de los FIC, a los BMD y al Administrador Fiduciario que desarrollasen 

adicionalmente la propuesta para la gestión de riesgos de proyectos en cartera con vistas a su 

aprobación por parte del Comité del Fondo Fiduciario en su siguiente reunión.  

 

18. El documento CTF/TFC.7/9, Propuesta para la gestión de riesgos de proyectos en 

cartera ha sido preparado por la Unidad Administrativa de los FIC en colaboración con el 

Administrador Fiduciario. Se invita al Comité del Fondo Fiduciario a examinar el documento 

con vistas a aprobar la propuesta para la gestión de riesgos de proyectos en cartera. 

 

PUNTO 12 DEL TEMARIO. ELECCIÓN DE COPRESIDENTES 

 

19. El párrafo 26 del Marco de Gestión del Fondo para una Tecnología Limpia establece: 

“El Comité del Fondo Fiduciario del FTL elegirá entre sus miembros a dos Copresidentes para 

desempeñarse por un período de seis meses. Uno de los Copresidentes será el representante de un 

país receptor y el otro, el representante de un país contribuyente”.  

 

20. El párrafo 24 del Reglamento interno para las reuniones del Comité del Fondo 

Fiduciario del Fondo para una Tecnología Limpia establece: “El Comité del fondo fiduciario del 

FTL elegirá, antes del cierre de la última reunión ordinaria de cada período semestral: i) a un 

representante de un país contribuyente, y ii), entre sus miembros, a un representante de un país 

receptor, para actuar en calidad de Copresidentes por la duración del período siguiente”.  

 

21. Los copresidentes en ejercicio, Zaheer Fakir (Sudáfrica) y Cyril Rousseau (Francia) 

fueron elegidos para desempeñarse desde el 1 de diciembre de 2010 al 30 de junio de 2011.  

 

22. Se invita a la reunión a elegir dos Copresidentes para el período comprendido entre el 

1 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.  

 

PUNTO 13 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 

 

23. Los miembros y Copresidentes del Comité del Fondo Fiduciario pueden plantear otros 

asuntos en este punto del temario. 
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PUNTO 14 DEL TEMARIO. CIERRE 

 

24. La clausura de la reunión está prevista para las 17.30 del miércoles 22 de junio de 2011.  

 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

Miércoles 22 de junio de 2011 

 

8.30-9.00 Punto 1 del temario Apertura 

 

 Punto 2 del temario Aprobación del temario 

 

 Punto 3 del temario Elección de Copresidente de un país receptor  

para la reunión  

 

9.00-10.00 Punto 4 del temario Informe de la reunión de países piloto del FTL  

 

10.00-10.30 Punto 5 del temario Informe del Administrador Fiduciario  

sobre la situación financiera del FTL  

 

10.30-11.00 Punto 6 del temario Informe semestral sobre operaciones del FTL 

 

11.00-12.00 Punto 7 del temario Marruecos: Proyecto de energía solar concentrada 

Ouarzazate I 

 

12.00-13.00 Punto 8 del temario Programación del FTL para el ejercicio de 2012  

y mejoras en la gestión de proyectos en tramitación 

 

14.30-15.00 Punto 9 del temario Actualización sobre el plan de inversión del FTL  

para Viet Nam 

 

15.00-16.00 Punto 10 del temario Comunicación del Gobierno de India 

 

16.00-17.00 Punto 11 del temario Propuesta para la gestión de riesgos de proyectos  

en cartera  

 

17.00-17.15 Punto 12 del temario Elección de Copresidentes 

 

17.15-17.30 Punto 13 del temario Otros asuntos 

 

17.30 Punto 14 del temario Cierre 

 

 


