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DECISIÓN PROPUESTA  
 

En la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y del SCF se recibe con 

agrado el documento CTF-SCF/TFC.10/Inf.3, Progress Report on Measures to Improve the 

Operations of the CIF (Informe sobre los progresos alcanzados en relación con medidas de 

mejoramiento de las operaciones de los CIF) y se agradece que se hayan realizado gestiones respecto 

de todas las medidas de mejoramiento acordadas en el mes de noviembre de 2011.  
 

Se solicita también a la Unidad Administrativa de los CIF y los BMD que prosigan su trabajo para 

mejorar las operaciones de los CIF y presenten informes de buena calidad que permitan a la reunión 

conjunta supervisar eficazmente los resultados alcanzados en virtud de las medidas convenidas. 

 

Se pide además a la Unidad Administrativa de los CIF que prepare un resumen de los requisitos de 

presentación de informes de los CIF y trabaje con el Comité de los BMD para presentar 

recomendaciones sobre las formas de simplificar los informes con el objetivo de aumentar la eficacia 

y, al mismo tiempo, eliminar la redundancia y reducir los costos de transacción innecesarios. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y del SCF, en la reunión conjunta 

celebrada el 3 de noviembre de 2011, examinaron los documentos titulados Proposed Measures 

to Improve the Operations of the Climate Investment Funds (Medidas propuestas para mejorar 

las operaciones de los Fondos de Inversión en el Clima, documento CTF-SCF/TFC.7/4) y 

Climate Investment Funds: Lessons Learned through Private Sector Interventions through MDB 

Intermediaries (Fondos de inversión en el clima: Enseñanzas extraídas de las intervenciones del 

sector privado a través de intermediarios de los BMD, documento CTF-SCF/TFC.7/Inf. 4), y 

aprobaron las medidas y acciones de seguimiento conexas para mejorar el desempeño de los CIF. 

Se pidió a la Unidad Administrativa de los CIF que colaborara con el Comité de los BMD para 

garantizar que se ejecutaran las medidas y acciones aprobadas. 

 

2. En las dos reuniones conjuntas siguientes de los Comités de los Fondos Fiduciarios del 

CTF y del SCF, celebradas el 2 de mayo de 2012 y el 2 de noviembre de 2012, los miembros de 

estos Comités examinaron informes de situación acerca de la aplicación de las medidas 

acordadas. Expresaron su satisfacción ante los avances logrados por la Unidad Administrativa de 

los CIF y los Comités de los BMD en la implementación de las medidas propuestas, y les 

solicitaron que siguieran trabajando juntos para incorporar las medidas restantes en las 

actividades de los CIF. 

 

3. En este documento, CTF-SCF/TFC.10/Inf.3, Informe sobre los progresos alcanzados en 

relación con medidas de mejoramiento de las operaciones de los CIF, se describen las 

novedades en la aplicación de las medidas propuestas. Con la presentación de este documento, se 

ha actuado para mejorar el desempeño de los CIF. En el anexo 1 se presenta un resumen de las 

medidas completadas. 

 

4. La Unidad Administrativa de los CIF y los BMD seguirán controlando la ejecución de las 

acciones de seguimiento e informarán a los comités mediante los informes convenidos, para que 

la reunión conjunta pueda supervisar continuamente la implementación de las medidas 

acordadas. 
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Anexo 1. Actualización sobre los últimos avances en la implementación de medidas para 

mejorar los CIF
1
 

 

 

OBJETIVOS  ACTIVIDAD ESTADO 

                                                 
1
 Las entradas en negrita indican los avances logrados tanto durante las reuniones de los Comités y Subcomités 

celebradas en noviembre de 2012, como desde entonces. 

OBJETIVOS  ACTIVIDAD ESTADO 
Participación del 

sector privado 
En mayo de 2012, en la reunión conjunta 

se examinó el documento CTF-

SCF/TFC.8/8, Proposal for Additional 

Tools and Instruments to Enhance Private 

Sector Investments in the CIF (Propuesta 

de herramientas e instrumentos adicionales 

para reforzar la inversión privada en los 

CIF) y se solicitó a la Unidad 

Administrativa de los CIF y a los BMD 

que elaboraran directrices operativas 

específicas para instrumentos financieros 

actualmente permisibles en el contexto de 

los CIF, para contribuir a aumentar la 

variedad de instrumentos utilizados en la 

cartera de los CIF. 

 

Se pidió también que parte de la estrategia 

de comunicación de los CIF se centrara en 

la divulgación entre agentes del sector 

privado con el propósito de promover los 

instrumentos de los CIF, por ejemplo, 

mediante el desarrollo de un manual de 

prácticas óptimas para lograr la 

participación del sector privado, a fin de 

ayudar a los equipos de los países y de los 

BMD a desarrollar un flujo de acuerdos 

con el sector privado en el marco de los 

programas de los CIF.  
 

El grupo de trabajo del sector privado 

de los BMD indicó que este tipo de 

herramientas no se necesitarán y que la 

participación del sector privado se 

podrá mejorar si se profundiza la 

promoción de las políticas y los 

programas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se indicó anteriormente, se han 

tomado medidas para mejorar la 

estrategia de comunicación con eje en el 

sector privado. El grupo de trabajo del 

sector privado señaló que un manual no 

sería una herramienta eficaz para 

mejorar los resultados, porque sería 

demasiado genérica para hacer frente a 

las restricciones de inversiones 

específicas. 
  

 

Resultados Antes del término del año civil de 2011 se 

deberá poder acceder, en el sitio web de los 

CIF, a una primera versión de la 

plataforma de seguimiento y evaluación en 

la web, para ser sometida a prueba y con la 

expectativa de que se actualice 

continuamente. 

La primera versión de la plataforma de 

seguimiento y evaluación en la web se 

mostró en las reuniones de los comités 

de mayo de 2012. La plataforma se 

encuentra en proceso de actualización 

para reflejar las modificaciones en los 

marcos de resultados del CTF, el FIP y 

el PPCR, y se actualizará 

continuamente. 
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OBJETIVOS  ACTIVIDAD ESTADO 
Participación del 

sector privado 
En mayo de 2012, en la reunión conjunta, 

tras el examen del documento CTF-

SCF/TFC.8/8, Proposal for Additional 

Tools and Instruments to Enhance Private 

Sector Investments in the CIF (Propuesta 

de herramientas e instrumentos adicionales 

para reforzar la inversión privada en los 

CIF): 

 

a) se instó a los países y los BMD a 

asignar, en el curso de la preparación de 

nuevos planes de inversión o de revisión o 

actualización de los existentes, una mayor 

proporción de financiamiento de los CIF a 

inversiones del sector privado;  
 

 

b) se pidió que parte de la estrategia de 

comunicación de los CIF se centrara en la 

divulgación entre agentes del sector 

privado con el propósito de promover los 

instrumentos de los CIF; 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) se solicitó a la Unidad Administrativa de 

los CIF y al Depositario que, en 

colaboración con el Comité de los BMD, 

elaboraran una propuesta detallada sobre la 

manera de facilitar el uso de monedas 

nacionales en proyectos y programas 

financiados por los CIF, cuando 

correspondiera;  
 

 

d) se solicitó a la Unidad Administrativa de 

los CIF y al Depositario que, en 

colaboración con el Comité de los BMD, 

prepararan una propuesta detallada de un 

marco de seguimiento y gestión de riesgos 

financieros para los programas del CTF y 

el SCF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprobaron reservas del sector 

privado para los programas del FIP, el 

PPCR y el SREP, así como 

procedimientos de ejecución de los tres 

programas. Los conceptos se 

presentarán para noviembre de 2013. 
 

 

En la Estrategia de comunicación de los 

CIF se incluyó un programa de trabajo 

sobre la participación del sector 

privado, que se aprobó en mayo de 

2012 y se encuentra en etapa de 

ejecución. El Foro del Sector Privado, 

celebrado durante el Foro de 

Asociación, formó parte de la estrategia 

de divulgación entre el sector privado 

para lograr una mayor participación de 

sus agentes en los CIF. 
 

El Depositario elaboró, junto con el 

Comité de los BMD, una propuesta, que 

fue aprobada, de otorgamiento de 

préstamos en moneda nacional como 

medida provisional en el marco de los 

programas del SCF. En mayo de 2013 

se analizará una propuesta provisional 

para el CTF.  
 

Se ha creado un grupo de trabajo de 

gestión del riesgo institucional para que 

supervise la elaboración del Marco de 

Gestión del Riesgo Institucional de los 

CIF e informe las novedades en la 

reunión conjunta de mayo de 2013.  
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OBJETIVOS  ACTIVIDAD ESTADO 
Efectos en términos 

de desarrollo 

 

En la reunión conjunta se pidió a la Unidad 

Administrativa de los CIF que trabajara 

con el Comité de los BMD para preparar 

indicadores de los efectos en el desarrollo 

o la reducción de la pobreza en las 

actividades con financiamiento de los CIF, 

y que se incluyeran dichos indicadores en 

las propuestas presentadas para recibir 

financiamiento de los CIF a partir del 

ejercicio de 2013.  

Ahora se exige que todos los proyectos 

que se propongan a la Unidad 

Administrativa de los CIF incluyan 

indicadores de desarrollo. En la nota 

CTF-SCF/TFC.9/5, Development 

impact indicators (Indicadores de los 

efectos en el desarrollo) se explica 

cómo cumplir con los nuevos requisitos. 

Fortalecimiento de 

la identificación de 

los países con las 

actividades 

 

La Unidad Administrativa de los CIF y el 

Comité de los BMD deben revisar las 

plantillas para la presentación de informes 

sobre misiones conjuntas y para la 

presentación de propuestas de proyectos y 

programas, de forma que incluyan los 

requisitos para la presentación de informes. 

 

En mayo de 2012, en la reunión conjunta 

se examinó el documento CTF-

SCF/TFC.8/5, Enhancing Country 

Coordination Mechanisms, MDB 

Collaboration, and Stakeholder 

Engagement (Mejoramiento de los 

mecanismos de coordinación nacional, 

colaboración de los BMD y participación 

de interesados en programas de los CIF), 

en el que se abordaban a) los antecedentes 

y fundamentos de la coordinación nacional, 

b) la creación y el fortalecimiento de los 

mecanismos nacionales de coordinación, c) 

las propuestas para reforzar, a nivel 

nacional, las asociaciones entre los BMD y 

mejorar la colaboración entre las partes 

interesadas en los países, y d) las posibles 

repercusiones en materia de costos.  

 

En la reunión conjunta se expresó 

satisfacción ante los mecanismos 

establecidos por países piloto de los CIF 

para fortalecer la coordinación nacional y 

la participación de interesados en esos 

países, y se aprobaron las propuestas 

contenidas en el documento tendientes a 

mejorar la coordinación nacional. 

 

Se solicitó a la Unidad Administrativa y al 

La Unidad Administrativa de los CIF y 

el Comité de los BMD han revisado las 

plantillas. 

 

 

 

 

 

Como respuesta a esta solicitud, en 

noviembre de 2012 se presentó el 

documento CTF-SCF/TFC.9/Inf.2, 

Initial outputs and lessons from country 

coordination mechanisms in CIF 

programs (Productos y enseñanzas 

iniciales de los mecanismos de 

coordinación nacional en los programas 

de los CIF). 
 



7 

 

OBJETIVOS  ACTIVIDAD ESTADO 
Comité de los BMD que suministraran 

información sobre los productos de los 

mecanismos de coordinación nacional y 

colaboraran con los países piloto para 

respaldar la ejecución de las actividades 

acordadas.  
 

Adicionalidad de los 

CIF con respecto a 

las carteras 

existentes de los 

BMD 

En la reunión conjunta de mayo de 2012, 

los BMD presentaron para su 

consideración el documento CTF-

SCF/TFC.8/11, Additionality of CIF to 

Existing MDB Portfolios (Adicionalidad de 

los CIF con respecto a las carteras 

existentes de los BMD), con información 

sobre la elaboración de una metodología 

conjunta para identificar financiamiento 

para mitigación y adaptación en sus 

carteras ordinarias. Se solicita a los BMD 

que presenten más información en la 

reunión de noviembre de 2012. 
 

Los BMD presentarán una nota 

informativa con más datos en la reunión 

de mayo de 2013. 

Resultados En la reunión conjunta se examinó el 

documento CTF-SCF/TFC.8/10, Progress 

Report on Managing for Results (Informe 

sobre los avances en materia de gestión 

orientada a los resultados) y se solicitó a la 

Unidad Administrativa de los CIF y a los 

MBD que presentaran propuestas de 

marcos de resultados simplificados para 

someterlas a consideración en la reunión de 

noviembre de 2012.  
 

Se deberá contar lo antes posible, y a más 

tardar a fines del año civil de 2011, con 

herramientas y directrices claras sobre el 

modo en que los marcos de resultados de 

los CIF se aplican en los planes de 

inversión y los proyectos de los países.  
 

En la reunión conjunta de los Comités de 

los Fondos Fiduciarios del CTF y del SCF 

se aprobaron las modificaciones de los 

Marcos de Gestión y los Reglamentos 

Internos. 

 

El marco de resultados simplificado del 

SREP fue aprobado por el Comité del 

Fondo Fiduciario del SCF en mayo de 

2012. Los marcos de resultados 

revisados para el CTF y el PPCR se 

aprobaron en noviembre de 2012. El 

Subcomité del FIP acordó seguir 

trabajando con el marco aprobado. 
 

 

En la reunión conjunta de los Comités 

de los Fondos Fiduciarios del CTF y del 

SCF de noviembre de 2011 se 

presentaron las directrices acordadas 

con los BMD. 

 

 

Todas las modificaciones propuestas se 

han aprobado. 
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OBJETIVOS  ACTIVIDAD ESTADO 
Buen gobierno y 

transparencia 
La Unidad Administrativa de los CIF debe 

tomar medidas para garantizar que en las 

reuniones conjuntas de los Comités de los 

Fondos Fiduciarios del CTF y del SCF los 

miembros de países receptores y los 

miembros de países contribuyentes tengan 

igual representación.  
 

Los comentarios de miembros de Comités 

y Subcomités sobre propuestas de planes 

de inversión, programas y proyectos deben 

estar a disposición del público en el sitio 

web de los CIF.  
 

La Unidad Administrativa de los CIF 

presentó el documento de información 

CTF-SCF/TFC.8/Inf.5, Progress Report on 

CIF Compliance with the International Aid 

Transparency Initiative (Informe sobre los 

avances relacionados con el cumplimiento, 

por parte de los CIF, de la Iniciativa 

Internacional para la Transparencia de la 

Ayuda), en el que se describe el proceso 

requerido para lograr tal cumplimiento. 
 

La representación con estas 

características está en vigor desde la 

reunión de mayo de 2012. 

 

 

 

 

 

Esta es la práctica habitual. 

 

 

 

 

 

En mayo de 2013 se presentará un 

informe de situación acerca de los 

avances realizados para cumplir con la 

iniciativa mencionada. 

Operaciones En la reunión conjunta de mayo de 2012 se 

aprobó el documento CTF/TFC.9/6, 

Proposal for Establishing Targets to 

Monitor Delivery of CTF Projects 

(Propuesta relativa a la determinación de 

objetivos para supervisar la ejecución de 

proyectos del CTF).  
 

El seguimiento y la presentación de 

informes sobre esta meta, incluidos los 

informes sobre los motivos de posibles 

demoras, deben llevarse a cabo mediante 

una presentación transparente de informes 

sobre los proyectos en tramitación y su 

gestión.  
 

En la reunión conjunta de mayo de 2012 se 

examinó el documento CTF-SCF/TFC.8/7 

The Use of Financing Instruments in CIF 

Public Sector Investments (Uso de 

instrumentos de financiamiento en las 

inversiones de los CIF en el sector 

La propuesta se ha implementado y se 

verá reflejada en todos los informes 

sobre proyectos en tramitación. 

 

 

 

 

 

La gestión de los proyectos en 

tramitación ya es una actividad 

corriente, y dichos proyectos se 

someten al examen de los Comités cada 

seis meses. 

 

 

 

Se realizará una evaluación de los 

instrumentos financieros en mayo de 

2013. 
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OBJETIVOS  ACTIVIDAD ESTADO 
público), que ofrecía información acerca de 

la amplia utilización de instrumentos 

disponibles a través de los BMD. Se 

recomendó realizar evaluaciones anuales 

de los instrumentos financieros que se 

están empleando en los CIF. 
  

Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las misiones y en la preparación de 

proyectos deben incluirse personas 

expertas en materia de género para 

garantizar que se incorporen en medida 

suficiente las perspectivas de género. 

 

En cada proyecto debe incluirse al menos 

un indicador desglosado por género. 

 

Se solicitó a los CIF que realizaran una 

evaluación de los efectos de los CIF en las 

perspectivas de género, sobre la base de la 

Evaluación Estratégica Ambiental, Social y 

de las Cuestiones de Género de los CIF 

realizada en 2010. 

 

 

 

Se invitó a los revisores a ahondar en la 

propuesta para la contratación de un 

especialista en materia de género para la 

Unidad Administrativa de los CIF y a 

detallar los términos de referencia para el 

cargo, de modo que se pudiera considerar 

la propuesta en la reunión conjunta de 

mayo de 2013.  
 

Los BMD se están asegurando de 

incluir personas expertas en materia de 

género en las misiones conjuntas. 

 

 

 

Se está cumpliendo, cuando resulta 

factible. 

 

En noviembre de 2012 se presentó el 

documento CTF-SCF/TFC.9/6, CIF 

Gender Review (Evaluación de los CIF 

desde una perspectiva de género). Se 

distribuyó para su aprobación un 

informe final en el que se tuvieron en 

cuenta los comentarios.  
 

 

En la reunión conjunta de mayo de 

2013 se presentarán para su 

consideración los términos de referencia 

para especialistas en materia de género 

para la Unidad Administrativa de los 

CIF. 
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OBJETIVOS  ACTIVIDAD ESTADO 
Asociación a nivel 

global 
En la reunión conjunta se solicitó a la 

Unidad Administrativa de los CIF que 

consultara con la Secretaría de la 

CMNUCC cuál sería la forma más efectiva 

de compartir información sobre los 

programas de los CIF con la CMNUCC. 

 

La Unidad Administrativa de los CIF se 

reunió con personal de la CMNUCC 

para analizar los ámbitos de 

colaboración y posteriormente participó 

en el Comité Permanente de la 

CMNUCC y en conversaciones acerca 

del financiamiento a largo plazo. La 

Unidad Administrativa de los CIF sigue 

en comunicación con la CMNUCC y 

continúa compartiendo información de 

manera informal.  
 

Asimismo, la Unidad Administrativa de 

los CIF efectuó colaboraciones para una 

publicación de la CMNUCC sobre las 

maneras de promover medios propicios 

y eliminar los obstáculos al desarrollo y 

la transferencia de tecnología al Comité 

Ejecutivo sobre Tecnología.  
 

 

 


