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I. INTRODUCCIÓN 

1. En su reunión conjunta de mayo de 2012, los Comités de los Fondos Fiduciarios del 
Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) y del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF) 
analizaron el documento CTF-SCF/TFC.8/5, Enhancing Country Coordination Mechanisms, 
MDB Collaboration, and Stakeholder Engagement in CIF Programs (Fortalecimiento de los 
mecanismos nacionales de coordinación, la colaboración con los BMD y la participación de los 
interesados en los programas de los CIF) y expresaron su satisfacción por los mecanismos que 
han establecido los países piloto de los fondos de inversión en el clima (CIF) para fortalecer la 
coordinación nacional y la intervención de las partes interesadas en dichos países. Los 
participantes de la reunión aprobaron las propuestas del documento para mejorar la coordinación 
en los países y reiteraron su pedido a la Unidad Administrativa de los CIF y al Comité de los 
Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) para que proporcionen información sobre los 
productos de los mecanismos nacionales de coordinación y para que colaboren con los países 
piloto respaldando la ejecución de las actividades acordadas. El presente documento se preparó 
en respuesta a esta última solicitud. 
 
2. En este documento se proporciona a) un panorama general de los productos iniciales de 
los mecanismos nacionales de coordinación (MNC) y b) orientaciones dirigidas a los BMD para 
continuar reforzando las alianzas en los países y mejorando la colaboración con los MNC. Las 
orientaciones incluyen métodos para mejorar la colaboración en los países entre partes 
interesadas que actúan a nivel nacional, incluidos otros asociados en la tarea del desarrollo, 
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. En el documento también se examinan los 
mecanismos utilizados en fondos similares para garantizar que estas orientaciones se basen en 
prácticas óptimas y que las intervenciones de los MNC de los CIF constituyan un aporte positivo 
para el país.  

II. PRODUCTOS INICIALES, ENSEÑANZAS APRENDIDAS HASTA LA FECHA Y 
RECOMENDACIONES DE PRÁCTICAS ÓPTIMAS 

3. En el anexo 1 del documento CTF-SCF/TFC.8/5, Enhancing Country Coordination 
Mechanisms, MDB Collaboration, and Stakeholder Engagement in CIF Programs, dado a 
conocer en mayo de 2012, se detallan los mecanismos y modalidades actuales y previstos para la 
coordinación en los países de las actividades de los CIF y se describen las medidas de 
coordinación existentes a nivel nacional.  
 
4. Para determinar los productos iniciales y extraer enseñanzas, la Unidad Administrativa de 
los CIF hizo circular una encuesta electrónica entre los BMD y países receptores. Los resultados 
de la encuesta se presentan en el anexo 1, e incluyen información específica sobre los aspectos 
que pueden mejorarse. Las experiencias obtenidas hasta la fecha pueden utilizarse para transmitir 
enseñanzas y orientaciones sobre cómo mejorar las actividades de coordinación nacional en el 
marco de los CIF.  
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5. Además de las experiencias de los CIF hasta la fecha, en el documento mencionado se 
señala el valor de analizar enseñanzas de otros mecanismos internacionales de financiamiento 
público para comprender cómo se pueden fortalecer los MNC en el contexto de los CIF. En el 
anexo 2 se analizan enseñanzas clave de otros tres mecanismos multilaterales de financiamiento 
que se centran en la coordinación nacional: el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria; el Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal, y 
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 
 
6. A partir de la experiencia con los CIF hasta el momento y las prácticas de los fondos que 
se describen en el anexo 2, se pueden extraer cuatro grupos de enseñanzas. Estas enseñanzas 
constituyen una herramienta de referencia para los países receptores porque a través de ellas se 
reconoce la identificación nacional, se respeta la función central del Gobierno y se fomenta la 
coordinación compartida y basada en las estructuras existentes siempre que sea posible. 

a) Promover la coherencia 
 
i. Los MNC sólidos cuentan con una persona o institución específica para 

organizar, dirigir y registrar las actividades de coordinación y establecer la 
comunicación con los BMD para obtener su respaldo. Los ministerios de 
Finanzas, Planificación y Medio Ambiente de los países son participantes 
centrales en los CIF, y cualquiera de estos ministerios podría desempeñar 
una función primordial en los MNC; sin embargo, como se señala en el 
documento CTF-SCF/TFC.8/5, las experiencias de los CIF demuestran 
que los mecanismos nacionales de coordinación difieren de acuerdo con la 
capacidad institucional existente, el enfoque del programa (mitigación o 
adaptación), la participación del sector privado, los sectores abarcados y la 
cantidad de instituciones y asociados que participen.  

 
ii. En los casos en que los países participan en varios programas de los CIF, 

pueden optar por utilizar un órgano único con subcomités. 
 

iii. Los mecanismos regionales de coordinación (MRC) pueden ser adecuados 
para los programas regionales del CTF, el Programa Piloto sobre la 
Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) y el Programa 
para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía 
en Países de Ingreso Bajo (SREP). 

 
b) Promover la inclusión  

 
i. La naturaleza programática de los CIF y su objetivo de generar 

transformación y repetición en mayor escala indican que los MNC 
requieren un proceso participativo en todos los niveles de la economía y 
de todas las partes interesadas, especialmente los grupos más vulnerables, 
como las mujeres. 
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ii. Durante las misiones de evaluación, es importante identificar a las partes 
interesadas que intervienen en los sectores pertinentes para facilitar su 
participación en las misiones conjuntas y en la elaboración y ejecución de 
los planes de inversiones. 
 

iii. Lograr la participación del sector privado es clave para garantizar que las 
inversiones de los CIF respondan a las necesidades de mercado y de 
inversión relativas a un crecimiento con bajas emisiones contaminantes y 
capacidad de adaptación al cambio climático.  
 

iv. El equilibrio y la representación geográficos en el ámbito subnacional son 
importantes para garantizar que los municipios y comunidades locales que 
participan en las actividades de inversión se involucren completamente no 
solo en la preparación del proyecto sino en todo el proceso.  
 

c) Supervisar los avances  
 
i. Se recomienda que los países, en colaboración con los BMD, organicen 

periódicamente (cada 1 ó 2 años) foros de partes interesadas sobre los 
programas de los CIF, o que incluyan ese tipo de consultas en los foros de 
partes interesadas existentes, a fin de examinar los avances en relación 
con el marco de resultados de los CIF, extraer enseñanzas de la 
experiencia, identificar esferas que requieren mayor coordinación para 
maximizar sinergias y mantener la atención puesta en los programas. 
 

ii. Se deberían registrar e informar los esfuerzos por lograr la participación 
de grupos clave de la población, especialmente los grupos vulnerables, en 
la preparación de los planes y proyectos de inversión, incluso a través de 
los MNC. 

 
d) Reproducir el impacto de las inversiones  

 
i. Las reuniones en los países deben utilizarse para intercambiar enseñanzas 

sobre la coordinación nacional. 
 

ii. Las historias positivas deben transmitirse a los medios de comunicación a 
través de sitios web, medios sociales y otros canales. 

7. En virtud de los acuerdos existentes, se solicita a los BMD que ayuden a los países a 
establecer y facilitar estos mecanismos. Las orientaciones actuales para los equipos de trabajo de 
los BMD se dieron a conocer en junio de 2011 en el documento titulado Country Arrangements 
to Manage the Implementation of Investment Plans and Strategic Programs for Climate 
Resilience (Mecanismos nacionales para gestionar la ejecución de planes de inversión y los 
programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático). Los miembros de la 
reunión conjunta ratificaron esta postura con la aprobación de las propuestas presentadas en el 
documento para ampliar la coordinación nacional y acordaron lo siguiente: 
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8. Fortalecer la coordinación nacional alentando a los países piloto a: 
 

a) garantizar un intercambio abierto y frecuente de información con las partes 
interesadas sobre los programas nacionales de los CIF;  
 

b) organizar foros periódicos (cada 1 ó 2 años) de las partes interesadas sobre los 
programas de los CIF, o incluir ese tipo de consultas en los foros de partes 
interesadas existentes, a fin de examinar los avances en relación con el marco de 
resultados de los CIF, extraer enseñanzas de la experiencia, identificar esferas que 
requieran mayor coordinación para maximizar sinergias y mantener la atención 
puesta en los programas;  
 

c) hacer participar en los foros a los interesados, especialmente los organismos 
gubernamentales nacionales y subnacionales pertinentes, las organizaciones de la 
sociedad civil, las organizaciones comunitarias y de pueblos indígenas, y al sector 
privado, así como a los BMD y a otros asociados en la tarea de desarrollo;  
 

d) utilizar las reuniones de los países piloto para intercambiar enseñanzas sobre la 
coordinación a nivel nacional.  

 
9. Mejorar la colaboración con los BMD en los países a través de las siguientes medidas:  
 

a) sensibilizar a los equipos nacionales de los BMD acerca de la colaboración con 
los CIF, y sobre sus directrices y procedimientos;  

 
b) trabajar con los países para extraer e intercambiar enseñanzas relativas a la 

coordinación en los países y otras cuestiones pertinentes; 
c) acordar desde el comienzo las funciones respectivas, la división de tareas y el 

enfoque general;  
 

d) acordar e implementar principios de colaboración entre los BMD y los parámetros 
para la menor concesionalidad cuando los recursos de los CIF respalden las 
operaciones del sector privado.  

 
10. Incrementar la participación de las partes interesadas de los CIF solicitando a los países 
que adopten las siguientes medidas:  
 

a) reforzar la llegada a las partes interesadas en relación con los programas 
nacionales de los CIF;  
 

b) identificar, durante las misiones de evaluación, a las partes interesadas nacionales 
que intervienen en los sectores pertinentes para facilitar su participación en las 
misiones conjuntas y en la elaboración y ejecución de los planes de inversión;  
 



6 
 

c) garantizar la participación efectiva de los interesados en las consultas 
programáticas de los CIF;  
 

d) intercambiar información sobre la participación, las actividades y el compromiso 
de las partes interesadas en los proyectos y programas;  
 

e) analizar los problemas y las recomendaciones constructivas planteadas durante las 
interacciones, y garantizar que se aborden en forma completa y transparente. 

 
11. Para continuar respaldando a los países, se recomienda que los BMD integren las 
enseñanzas presentadas en este documento en un conjunto de orientaciones para sus equipos 
de trabajo. 
 
III. EXAMEN DE LOS MNC Y ORIENTACIONES PARA LOS PAÍSES Y LOS BMD 

 
12. En vista de que los CIF continúan evolucionando, los miembros de la reunión conjunta 
de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF desean mantener el funcionamiento 
y el papel de los MNC y la eficacia de la colaboración de los BMD que se ha examinado, por lo 
que solicitan recibir informes periódicos sobre los productos de los MNC y los esfuerzos 
realizados para fortalecer la coordinación nacional e implementar las recomendaciones de la 
reunión de mayo de 2012.  


