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PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA 
 
1. Se invitará a los Copresidentes de los Comités de los Fondos Fiduciarios del 
Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) y el Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF) a 
celebrar consultas con antelación a la reunión para acordar el nombramiento de dos 
Copresidentes para esta reunión, teniendo en cuenta la importancia de mantener el 
equilibrio entre países receptores y contribuyentes.  

PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 
 
2. Se ha distribuido el temario provisional en el documento CTF-
SCF/TFC.9/1/Rev.2 para su consideración por la reunión conjunta. Se invita a la reunión 
conjunta a aprobar el temario de la reunión. 
 
PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS PARA 

MEJORAR LAS OPERACIONES DE LOS CIF  
 
3. En la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el 
SCF de noviembre de 2011, la reunión conjunta aprobó el documento Medidas para 
mejorar las operaciones de los Fondos de Inversión en el Clima. Se pidió a la Unidad 
Administrativa de los FIC que colaborara con el Comité de los BMD para garantizar que 
se llevaran a cabo las medidas y acciones aprobadas.  
 
4. En el documento CTF SCF/TFC.9/4, Progress Report on the Measures to 
Improve the Operations of the CIF, se presenta una actualización sobre el estado de la 
ejecución de las medidas aprobadas. Se invita a la reunión conjunta a examinar los 
avances logrados y formular comentarios al respecto. 
 
5. Además, se han preparado varios documentos en respuesta a medidas específicas, 
incluidos los siguientes: CTF-SCF/TFC.9/7, Use of local currencies in CIF projects, 
CTF-SCF/TFC.9/5/Rev.1, Note on development impact indicators, CTF-SCF/TFC.9/6, 
CIF gender review, y CTF-SCF/TFC.9/11, CTF and development policy operations. Se 
invita a la reunión conjunta a examinar y aprobar las actividades propuestas en estos 
documentos a fin de aplicar las medidas acordadas.  
 
6. Se solicita a la reunión conjunta que tome nota de que uno de los documentos, a 
saber: CTF-SCF/TFC.9/7, Use of local currencies in CIF projects, se considerará bajo el 
punto 6 del temario, junto con el documento CTF-SCF/TFC.9/9 Marco de seguimiento y 
gestión de riesgos financieros, habida cuenta de la interrelación entre la gestión de 
riesgos y el financiamiento en moneda nacional. 
 
PUNTO 4 DEL TEMARIO. INFORME DE SITUACIÓN DE LA PREPARACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS CIF  
 
7. En la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el 
SCF celebrada en mayo de 2012 se examinó el documento CTF-SCF/TFC.8/3, Note on 
the Independent Evaluation of the CIF, y se expresó satisfacción por la confirmación de 
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que los departamentos de evaluación de los bancos multilaterales de desarrollo asociados 
a los CIF están dispuestos a llevar a cabo una evaluación independiente de las 
operaciones del CTF y del SCF. La reunión conjunta solicitó al Comité de Supervisión de 
la Evaluación (CSE) que tuviera en cuenta los comentarios formulados oralmente y por 
escrito sobre el borrador de consulta al preparar el documento expositivo y la propuesta 
de presupuesto conexo, los que se iban a examinar y aprobar mediante una decisión por 
correo. 
 
8. El CSE preparó debidamente un documento expositivo y una propuesta de 
presupuesto conexo, que se aprobaron por correo el 5 de septiembre de 2012. En su 
decisión, los Comités solicitaron al CSE que los mantuviera informados sobre el avance 
de la realización de la evaluación e invitaron al CSE a presentar información actualizada 
a la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF de 
noviembre de 2012.  
 
9. Se invita a la reunión conjunta a analizar el informe oral de situación del CSE y 
formular comentarios al respecto. 
 
PUNTO 5 DEL TEMARIO. BASE DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DEL CTF Y EL SCF PREPARADOS POR 
EL DEPOSITARIO  

 
10. En el documento CTF-SCF/TFC.9/12, Basis of reporting for the CTF and SCF 
Financial Statements, el Depositario informa a los Comités de los Fondos Fiduciarios del 
CTF y el SCF acerca de una nueva norma contable que exige que los auditores se 
cercioren de que el Depositario haya obtenido documentación suficiente para demostrar 
que la preparación y la auditoría de los estados financieros para fines especiales se lleve a 
cabo después de las deliberaciones con los participantes en los CIF. Por lo tanto se invita 
a la reunión conjunta a confirmar su deseo de que los estados financieros del Fondo para 
una Tecnología Limpia y el Fondo Estratégico sobre el Clima, administrados por el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en calidad de Depositario, en 
adelante se preparen utilizando la base contable para los estados financieros para fines 
especiales que se presenta y describe en la Nota 2 del 31 de diciembre de 2011, incluida 
toda futura enmienda de esa nota que el Depositario considere necesaria. 
 
PUNTO 6 DEL TEMARIO. MARCO DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE RIESGOS 

FINANCIEROS  
 
11. En mayo de 2012, la reunión conjunta solicitó a la Unidad Administrativa de los 
CIF y al Depositario que, en colaboración con el Comité de BMD, prepararan una 
propuesta detallada de un marco de seguimiento y gestión de riesgos financieros de los 
programas del CTF y del SCF. En respuesta a esta solicitud, el Depositario contrató a 
Booz Allen Hamilton, una firma de consultores, para preparar un marco de gestión del 
riesgo institucional y el instrumento correspondiente de evaluación de riesgos. 
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12. Se invita a la reunión conjunta a examinar el documento CTF-SCF/TFC.9/9, 
Marco de seguimiento y gestión de riesgos financieros, y aprobar los próximos pasos 
para preparar un marco de seguimiento y gestión de riesgos financieros para los CIF.  
 
13. Además, se invita a la reunión conjunta a examinar las propuestas presentadas en 
el documento CTF-SCF/TFC.9/7, Use of local currencies in CIF projects, con miras a 
aprobarlas. 
 
 
PUNTO 7 DEL TEMARIO. LOS CIF Y LA ARQUITECTURA FINANCIERA EMERGENTE 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO  
 
14. En la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el 
SCF de mayo de 2012, se solicitó a la Unidad Administrativa de los CIF que preparara, 
en consulta con el Comité de los BMD, una nota que sirviera de base a la deliberación 
estratégica sobre el futuro de los CIF en la siguiente reunión conjunta. 
 
15. En respuesta a esta solicitud, la Unidad Administrativa de los CIF preparó el 
documento CTF-SCF/TFC.9/10/Rev.1, CIF and the emerging financial architecture for 
climate change. Se invita a la reunión conjunta a examinar y analizar el documento. 
 
PUNTO 8 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 
 
16. Los miembros de los Comités de los Fondos Fiduciarios y los Copresidentes 
pueden plantear otros asuntos en este punto del temario. Se han presentado a la reunión 
conjunta varios documentos para su información. Los miembros de los Comités de los 
Fondos Fiduciarios pueden aprovechar la ocasión para plantear cuestiones relacionadas 
con cualquiera de los documentos informativos. 
 
PUNTO 9 DEL TEMARIO. CLAUSURA 
 
17. La clausura de la reunión está prevista para las 17.30 del viernes 2 de noviembre 
de 2012. 


