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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. El propósito de esta nota es brindar información actualizada a los Comités de los Fondos 

Fiduciarios del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) y el Fondo Estratégico sobre el Clima 

(SCF) sobre las actividades que se están realizando para promover la gestión de los 

conocimientos en el marco de los fondos de inversión en el clima (CIF). 

 

II. ENFOQUE Y PANORAMA GENERAL DE LOS PROGRAMAS 

 

2.  El programa de trabajo y presupuesto de la gestión de los conocimientos para el ejercicio 

de 2014 refleja el notable esfuerzo que están realizando la Unidad Administrativa de los CIF y el 

Comité de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) para extraer y comunicar las 

enseñanzas que se generan con las inversiones y actividades financiadas por los CIF. En el 

ejercicio de 2014, las actividades de gestión de los conocimientos, incluidas las del Programa 

Mundial de Apoyo, se centran en tres objetivos principales:  

 

a) extraer y difundir enseñanzas de la cartera de proyectos de los CIF 

 

b) incentivar el aprendizaje sur-sur entre los países piloto 

 

c) integrar las actividades de aprendizaje e intercambio de información en los 

proyectos de los CIF y los programas nacionales 

 

3. Además, la Unidad Administrativa de los CIF y los BMD han acordado varias 

prioridades de aprendizaje generadas a partir de los debates de las reuniones de los países piloto 

y las experiencias de los BMD en la tarea de respaldar las actividades de los CIF en el marco de 

los proyectos y programas. Algunas de ellas son de naturaleza interesectorial, mientras que otras 

se refieren a programas específicos de los CIF. Los productos y las actividades de conocimiento 

y aprendizaje de los CIF se han diseñado para cumplir los objetivos clave y abordar las 

prioridades de aprendizaje en el marco de los proyectos y programas. Los productos de 

conocimiento y aprendizaje no relacionados directamente con estos objetivos también se han 

diseñado, atendiendo a las necesidades del momento, para recoger e intercambiar enseñanzas 

sobre temas pertinentes para los proyectos y programas de los CIF. 

 

4. En las secciones siguientes se presentan los principales productos y actividades 

relacionadas con los conocimientos del ejercicio de 2014, dirigidos por la Unidad Administrativa 

de los CIF, que se han completado o están en curso. Los BMD están llevando a cabo actividades 

adicionales de conocimiento y aprendizaje en apoyo de los objetivos mencionados. Es probable 

que en el ejercicio de 2014 se sumen otros productos y actividades a los que se presentan en este 

documento. 
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III. OBJETIVO 1: EXTRAER Y DIFUNDIR ENSEÑANZAS DE LA CARTERA DE PROYECTOS  

DE LOS CIF 

 

Prioridades de aprendizaje de la cartera de proyectos del ejercicio de 2014 

 

5. Los temas prioritarios para las actividades de aprendizaje del ejercicio de 2014 son los 

siguientes: 

 

a) el impacto en términos de desarrollo de las inversiones de los CIF 

 

b) las buenas prácticas para integrar la cuestión del género en las inversiones  

de los CIF  

 

c) la medición de los avances y los resultados, y la presentación de los informes 

correspondientes 

 

d) la movilización de inversiones del sector privado mediante el financiamiento de 

iniciativas relacionadas con el clima 

 

El Foro de Asociación y el Bazar del Conocimiento de los CIF de 2014 

 

6. Los productos y las actividades de conocimiento y aprendizaje correspondientes al 

ejercicio de 2014 se analizarán y difundirán a través de seminarios virtuales y los sitios web de 

los CIF, los BMD y los asociados; se promoverán a través de los medios sociales, y se darán a 

conocer en el Bazar del Conocimiento del Foro de Asociación de 2014, que se celebrará en 

Montego Bay (Jamaica). El Bazar del Conocimiento que tuvo lugar en el marco del Foro de 

Asociación de los CIF de 2012 en Estambul (Turquía) tuvo muy buena recepción y fue uno de 

los eventos más destacados del Foro de Asociación. El Bazar del Conocimiento de 2014 incluirá 

importantes contenidos de aprendizaje de los CIF, una variedad de opiniones y temas, y un 

entorno para contactos sociales; asimismo, brindará el espacio para que otras partes interesadas 

de los CIF den a conocer actividades relacionadas con estos y áreas destinadas a la adquisición 

de información en tiempo real y el mantenimiento de blogs. La Unidad Administrativa de los 

CIF trabajará en estrecha colaboración con los BMD, los países receptores y contribuyentes de 

los CIF, y las partes interesadas de las organizaciones de pueblos indígenas, la sociedad civil y el 

sector privado para identificar y elaborar el contenido del Bazar del Conocimiento.  

 

Retrospectiva de los CIF  

 

7. Dado que los CIF han comenzado su quinto año de actividades, conviene analizar las 

enseñanzas clave derivadas de su gestión y sus operaciones. La Unidad Administrativa de los 

CIF ha encargado a Vivid Economics, una consultora líder especializada en economía 

estratégica, la tarea de examinar los principales temas en los que la experiencia de los CIF puede 

ser útil para los profesionales y los responsables de las políticas que participan en la 

planificación, la formulación de políticas y las inversiones relacionadas con el desarrollo con 

bajas emisiones de carbono y de capacidad de adaptación al cambio climático. El objetivo de esta 

labor es consolidar, documentar y compartir importantes enseñanzas derivadas de los cinco años 
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de experiencia de los CIF en la movilización y el despliegue de financiamiento relacionado con 

el clima en 48 países en desarrollo. Se espera que el informe esté finalizado y publicado para 

marzo de 2014. 

Recursos y material orientativo en línea para la medición de los resultados  

 

8. Mediante una serie de materiales y actividades de aprendizaje se está ayudando a los 

países a elaborar y poner en marcha sistemas destinados a medir, controlar e informar los 

resultados de las actividades financiadas por los CIF. La nueva página de Measuring Results 

(Medición de los resultados) en el sitio web de los CIF, que se lanzó en agosto de 2013, incluye 

material orientativo práctico elaborado por la Unidad Administrativa de los CIF con comentarios 

de los países y los BMD para ayudar a establecer sistemas de seguimiento y presentación de 

informes aplicables a sus planes y proyectos de inversión de los CIF, así como a otras iniciativas 

de respaldo al desarrollo con bajas emisiones de carbono y de capacidad de adaptación al cambio 

climático
1
.  

 

Prioridades de aprendizaje del CTF para el ejercicio de 2014 

 

9. Los temas prioritarios para las actividades de aprendizaje del ejercicio de 2014 en el 

marco del CTF son los siguientes: 

 

a) energía solar concentrada: eficacia de los modelos de negocios y los mecanismos 

de financiamiento 

 

b) energía geotérmica: aprendizaje sur-sur sobre el desarrollo del sector de energía 

geotérmica 

 

Energía solar concentrada: Enseñanzas de las experiencias mundiales y de los CIF 

 

10. La Unidad Administrativa de los CIF ha encomendado a Climate Policy Initiative (CPI) 

un trabajo sobre el acervo de conocimientos para entender mejor el impacto de los CIF en la 

explotación y el incremento de la energía solar concentrada (ESC) en varios mercados y hacer 

comparaciones con otros emprendimientos o proyectos a nivel mundial. Mediante un análisis que 

dará lugar a la elaboración de dos estudios de casos relativos a proyectos, un documento sobre 

las enseñanzas aprendidas y una nota de política, CPI extraerá las enseñanzas iniciales tanto en el 

marco de cartera de proyectos como de los programas a partir de la experiencia del CTF en el 

financiamiento de ESC, así como de la experiencia mundial más amplia. En el análisis se 

ahondará en los aspectos financieros, tecnológicos y de políticas de las inversiones en ESC, así 

como el rol de las partes interesadas en proyectos específicos. Se espera que el análisis también 

incluya algunas conclusiones sobre la medida en que los supuestos formulados al preparar los 

planes de inversión del CTF con componentes de ESC —en lo que respecta a generar economías 

de escala y reducción de costos, promover el aprendizaje práctico y gestionar los riesgos— se 

han visto confirmados por la experiencia y las razones de ello (reconociendo que algunos 

proyectos respaldados por el CTF siguen en una etapa temprana, por lo que las conclusiones 

pueden ser provisionales), así como la medida en que un volumen relativamente grande de 

                                                           
1 https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/measuring-results. 
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financiamiento concesionario para proyectos individuales de ESC distribuidos por todas las 

regiones puede incidir en la adopción de tecnología en mayor escala.  

11. Además de este análisis, y a partir de él, CPI convocará una ronda de tres “sesiones de 

diálogo sobre ESC” para recoger enseñanzas de la experiencia mundial en el desarrollo de ESC y 

generar recomendaciones sobre la futura selección de los destinatarios del financiamiento 

concesionario en dicho desarrollo. 

 

12. Esta labor está en marcha y todos los resultados estarán completos para el Foro de 

Asociación de 2014. Los resultados individuales se publicarán y difundirán cuando estén 

finalizados. La primera sesión de diálogo sobre ESC se celebró en la sede de CPI en Venecia el 2 

de octubre de 2013; se prevé que la segunda coincida con la Cumbre Mundial sobre Energía del 

Futuro, que tendrá lugar en Abu Dhabi en enero de 2014. 

 

Curso electrónico sobre planificación de inversiones con bajas emisiones de carbono 

 

13. La Unidad Administrativa de los CIF está colaborando con el Instituto del Banco 

Mundial para elaborar un curso electrónico sobre planificación de inversiones con bajas 

emisiones de carbono. Dicho curso proporciona una introducción de alto nivel a la importancia 

que tiene la elaboración de planes de inversión con bajas emisiones de carbono, y el proceso 

correspondiente, y está estructurado en módulos que se corresponden con cada componente del 

proceso de planificación de inversiones del CIF, lo que incluye: a) un análisis exploratorio para 

definir el contexto del país, las herramientas y los marcos para priorizar las opciones sectoriales 

mediante una evaluación del potencial y los riesgos de ejecución, b) la formulación de conceptos 

relacionados con los proyectos, entre ellos la medición de los resultados y la selección de los 

instrumentos financieros apropiados, y c) consideraciones para la etapa de ejecución, como 

exámenes periódicos y correcciones relacionadas con el curso. Actualmente se está terminando 

de preparar el contenido del curso electrónico y este se pondrá a prueba a principios de 2014. 

 

Prioridades de aprendizaje del Programa de Inversión Forestal para el ejercicio de 2014 

 

14. El tema prioritario para las actividades de aprendizaje del ejercicio de 2014 en el marco 

del Programa de Inversión Forestal (FIP) es el siguiente: 

 

a) los procesos de preparación para la reducción de las emisiones debidas a la 

deforestación y la degradación forestal, conservación y gestión sostenible de los 

bosques y aumento de las reservas forestales de carbono (REDD+): condiciones 

para la preparación y cómo alcanzarlas 

 

Vínculos del FIP con la preparación para REDD+ 

 

15. Se está trabajando para extraer enseñanzas del proceso de programación del FIP y buscar 

pruebas de la eficacia de programar el financiamiento inicial tomando como base y mejorando 

los elementos de la preparación para REDD+ en los países piloto. Los resultados de este trabajo 

se presentarán como un producto de aprendizaje y se divulgarán en el Foro de Asociación de los 

CIF de 2014. 
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16. Climate Focus, una empresa internacional de asesoramiento dedicada a la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero, es la encargada de llevar a cabo el trabajo, para lo 

cual realizará entrevistas exhaustivas con representantes de los Gobiernos, equipos de trabajo de 

los BMD, organizaciones de la sociedad civil, grupos de pueblos indígenas, entidades pertinentes 

de las Naciones Unidas y representantes del sector privado para ayudar a articular y profundizar 

el conocimiento de los principales aspectos del proceso de programación del FIP y los vínculos 

entre los enfoques de la preparación para REDD+ y los planes de inversión del FIP.  

17. En el trabajo también se analizará en qué medida el FIP ha contribuido, en los países 

piloto, a consolidar y complementar la elaboración de estrategias de REDD+ (o equivalentes) y 

la implementación de actividades de “preparación” y señalar cualquier superposición entre estas 

y las de “implementación” respaldadas por varios programas, incluidos el Fondo Cooperativo 

para el Carbono de los Bosques, el Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para 

Reducir las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en 

Desarrollo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el FIP. En los casos en que los países 

piloto del FIP han comenzado a implementar proyectos sobre el terreno, se analizarán y 

presentarán los factores que contribuyeron a dicho progreso. El trabajo está en marcha y, según 

lo previsto, se concluirá a fines de enero de 2014. 

 

Prioridades de aprendizaje del Programa Piloto sobre la Capacidad Adaptación al Cambio 

Climático para el ejercicio de 2014 

 

18. Los temas prioritarios para las actividades de aprendizaje del ejercicio de 2014 en el 

marco del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático 

(PPCR) son los siguientes: 

 

a) modalidades para profundizar el compromiso de incorporar la capacidad de 

adaptación en la planificación del desarrollo 

 

b) enfoques sobre el fortalecimiento de los servicios hidrométricos y climáticos para 

el desarrollo con capacidad de adaptación al cambio climático 

 

Recoger las enseñanzas de la “fase 1” a fin de elaborar marcos de inversión estratégicos para 

un desarrollo con capacidad de adaptación al cambio climático 

 

19. Se está realizando un examen de las conclusiones, las enseñanzas principales, las 

dificultades, las recomendaciones y los próximos pasos de las actividades emprendidas por los 

países piloto del PPCR con las donaciones de la “fase 1” del PPCR. Se consultó a los países y las 

regiones piloto para que aportaran comentarios detallados sobre sus actividades y experiencias 

durante esa fase. A partir de la recolección y el análisis de las experiencias de los países piloto, 

se elaborará una serie de estudios de casos más exhaustivos como parte del examen general de 

las actividades de la fase 1 del PPCR. En el examen se documentarán las lecciones que pueden 

aprenderse en relación con la pertinencia, la flexibilidad y la eficacia de las actividades y el 

financiamiento de la “fase 1”. El trabajo está a cargo de un consultor y se espera que esté 

concluido a principios de 2014.  
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Sesiones de diálogo del PPCR: Fortalecer la justificación económica de la capacidad de 

adaptación al cambio climático 

 

20. La Unidad Administrativa de los CIF colabora con el Ministerio Federal para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo de Alemania en un taller de medio día destinado a 

posibilitar el intercambio de experiencias entre los BMD, los organismos bilaterales, los países 

piloto del PPCR, los miembros del Subcomité del PPCR y otras partes interesadas. El objetivo es 

entender mejor y compartir experiencias relacionadas con el volumen de trabajo “inicial”, y la 

naturaleza de dicho trabajo, que se necesita para sentar las bases de la participación del sector 

privado en el fortalecimiento de la capacidad de adaptación al cambio climático. El taller tendrá 

lugar el 31 de octubre y se espera que sea el primero de por lo menos tres debates sobre cómo 

fortalecer la justificación económica de la capacidad de adaptación al cambio climático. Se 

preparará y distribuirá un informe resumido del taller. 

 

Participación de los países piloto del PPCR en la Tercera Conferencia Internacional sobre 

Servicios Climáticos 

 

21. Para fortalecer aún más el aprendizaje de los países piloto del PPCR relacionado con el 

tema de los servicios hidrométricos y climáticos, la Unidad Administrativa de los CIF respaldará 

la participación de un especialista en hidrometría de cada uno de los países piloto del PPCR en 

los que se ha realizado una inversión en hidrometría financiada por el PPCR y aprobada por los 

BMD en la Tercera Conferencia Internacional sobre Servicios Climáticos, que se celebrará en 

Montego Bay (Jamaica) del 4 al 6 de diciembre de 2013. La conferencia, organizada por la 

Alianza de Servicios Climáticos, reunirá a profesionales y especialistas de todo el mundo 

dedicados a los servicios hidrométricos y climáticos para discutir el tema de la transición de 

actividades piloto a servicios climáticos sostenidos. Durante una sesión sobre el PPCR, 

representantes de los países piloto del PPCR compartirán estudios de casos en los que se 

destacarán los esfuerzos que se han hecho para diseñar y prestar servicios climáticos adecuados y 

eficaces, y analizar los desafíos institucionales, técnicos y prácticos clave que existen y las 

primeras enseñanzas aprendidas. La participación en esta conferencia brindará una oportunidad a 

los profesionales de la hidrometría de los países piloto del PPCR para aprender de la experiencia 

mundial y fortalecer la comunidad de profesionales dedicados a la hidrometría en los países del 

PPCR. 

 

Notas sobre conocimientos 

 

22. Las autoridades nacionales encargadas de planificar las inversiones en el clima son los 

destinatarios de una nueva serie de notas sobre conocimientos que se están elaborando 

actualmente. En las breves notas (dos páginas) se compartirá información práctica y enseñanzas 

extraídas de la experiencia de los países piloto de los CIF en la elaboración y/o ejecución de 

planes y proyectos de inversión de dichos fondos. Las notas se basan en las experiencias, las 

enseñanzas y los resultados documentados de los países piloto de los CIF, incluidas varias rondas 

de actualizaciones compartidas por los países durante las reuniones de los países piloto, y 

sintetizan esta información en sencillas notas instructivas para orientar la planificación de las 

inversiones, desde cómo elegir un organismo de coordinación líder hasta cómo movilizar 

cofinanciamiento para prioridades de financiamiento específicas. 
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IV. OBJETIVO 2: INCENTIVAR EL APRENDIZAJE SUR-SUR ENTRE LOS PAÍSES PILOTO 

 

Reunión de países piloto del PPCR, del 1 al 3 de mayo de 20013, ciudad de Washington 

 

23. Más de 80 representantes de países piloto del PPCR, países contribuyentes, observadores 

del Subcomité del PPCR y BMD acudieron a la séptima reunión de los países piloto del PPCR. 

Los participantes consideraron que la reunión había sido muy positiva: el 94% de los 

encuestados la calificaron en términos generales como buena o excelente. Los representantes de 

los países piloto del PPCR intercambiaron sus experiencias en la coordinación de programas y la 

participación de las partes interesadas, mientras que los BMD presentaron sus experiencias de 

trabajo con el sector privado en iniciativas relacionadas con la capacidad de adaptación al 

cambio climático, incluido un proyecto que está recibiendo apoyo del PPCR, lo que generó 

conciencia entre los participantes y el deseo de un mayor intercambio de conocimientos sobre el 

tema. Se organizaron actividades especiales de capacitación para especialistas en seguimiento y 

evaluación de los países piloto del PPCR sobre la instrumentación del marco de resultados del 

PPCR revisado. Los participantes señalaron que la experiencia había incrementado 

significativamente su conocimiento y comprensión de la manera de elaborar valores de 

referencia y metas para los indicadores básicos del PPCR, y presentar los informes 

correspondientes, y agradecieron la oportunidad de formular comentarios para seguir mejorando 

las herramientas de seguimiento y presentación de informes del PPCR. 

 

Reunión de los países piloto del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes 

Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo, del 28 al 30 de mayo, Bandos (Maldivas) 

 

24. La quinta reunión de los países piloto del Programa para el Aumento del 

Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP), 

organizada por el Gobierno de Maldivas, generó comentarios positivos: el 97% de los 

encuestados la calificó como buena o excelente. El evento incluyó numerosas sesiones muy 

interactivas en las que los representantes de los países piloto y los BMD, entre otros, participaron 

en el intercambio de experiencias y la resolución de problemas con la modalidad de taller. Por 

ejemplo, una de las sesiones reunió a los representantes de los países y de los BMD para evaluar 

y recomendar indicadores específicos que deberían incluirse en un nuevo índice de entorno 

propicio que se estaba elaborando con financiamiento de los CIF. Los temas tratados en la 

reunión incluyeron los entornos propicios para la energía renovable y el acceso a la energía, el 

seguimiento de los proyectos en tramitación y la ejecución de los proyectos, y las nuevas áreas 

de aprendizaje. Los participantes señalaron que agradecían la oportunidad que les habían 

brindado las sesiones interactivas y las presentaciones sobre el estudio de casos de países para 

aprender de otros países e intercambiar experiencias y enseñanzas. 
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Reunión de los países piloto del FIP, del 24 al 26 de septiembre de 2013, Yogyakarta 

(Indonesia) 

 

25. La quinta reunión de los países piloto del FIP, organizada por el Gobierno de Indonesia, 

recibió comentarios muy positivos de más de 60 participantes. Un logro clave del evento fue que 

permitió a los países piloto discutir, mejorar y consensuar una propuesta de enfoque para medir e 

informar los resultados de los planes de inversión del FIP. Los representantes de los países 

señalaron que agradecían la plataforma que les fue proporcionada en esta y otras reuniones 

recientes de países piloto para aportar comentarios a los procesos decisorios del FIP. También 

pudieron aprender de la experiencia de Indonesia con las actividades de REDD+ e 

intercambiaron conocimientos sobre cuestiones de interés común a todos los países piloto del 

FIP, entre ellas la gestión de gobierno local, los enfoques subnacionales sobre REDD+, y la 

participación de los pueblos indígenas, la sociedad y el sector privado para contribuir a los 

objetivos nacionales de las actividades de REDD+. Los representantes de los países mostraron 

particular interés en la presentación que hizo Unilever sobre su trabajo con los proveedores de 

aceite de palma en Indonesia para crear cadenas de suministro de productos básicos que permiten 

el seguimiento y no contribuyen a la deforestación. 

 

V. OBJETIVO 3: INTEGRAR LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE E INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN EN LOS PROYECTOS DE LOS CIF Y LOS PROGRAMAS NACIONALES 

 

26. Reconociendo que la elaboración y ejecución de los planes de inversión, los proyectos y 

los programas de los CIF requieren un alto grado de aprendizaje práctico, los BMD están 

colaborando con los países piloto para integrar en sus proyectos, programas y planes de inversión 

los componentes de aprendizaje e intercambio de información destinados a detectar, recoger y 

compartir las nuevas enseñanzas. Actualmente, los países que reciben financiamiento del CTF 

pueden integrar los componentes de gestión de los conocimientos en los planes de inversión 

actualizados o revisados. Por ejemplo, el plan de inversión revisado para proyectos de ESC en la 

región de Oriente Medio y Norte de África aprobado en mayo de 2013 incluye la asignación de 

una donación de US$2 millones para establecer una plataforma electrónica de intercambio de 

conocimientos entre los países asociados, así como talleres informativos y de capacitación 

específicos, visitas de campo y capacitación en el lugar de trabajo en el marco de los proyectos 

de ESC. 

 

27. En consonancia con los documentos de diseño del FIP y el PPCR, todos los proyectos 

sometidos a la aprobación de los Subcomités en el marco de estos programas incluirán 

componentes de gestión de los conocimientos. Por ejemplo, el proyecto de infraestructura 

resistente a las condiciones climáticas en la zona costera de Bangladesh incluye US$1,5 millones 

en financiamiento para capacitación, talleres y estudios. Cuando es posible y los países muestran 

interés, los BMD respaldan la inclusión de los componentes de gestión de los conocimientos en 

los nuevos proyectos del CTF y el SREP, e identifican enseñanzas generadas mediante los 

proyectos y programas del sector privado que ya han sido aprobados. Por ejemplo, el programa 

de autobuses de tránsito rápido en Cebú (Filipinas) incluye US$5 millones destinados a financiar 

estudios, capacitación y fortalecimiento de la capacidad.  
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28. El alcance específico del financiamiento de la gestión de los conocimientos varía según el 

plan de inversión y el proyecto. En algunos casos, se identificaron y presupuestaron actividades 

de gestión de los conocimientos y resultados específicos, mientras que en otros se asignaron 

montos a la gestión de los conocimientos y se determinó que las actividades se elaborarían en 

una etapa posterior. En los cuadros 1 y 2 se indica, respectivamente, el número de proyectos y el 

de planes de inversión (nuevos o revisados) que incluyen componentes de gestión de los 

conocimientos entre aquellos aprobados para recibir financiamiento de los CIF desde mayo de 

2013. 

 

Cuadro 1: Inclusión de componentes de gestión de los conocimientos en los proyectos de 

los CIF  

(aprobados entre el 1 de mayo y el 20 de septiembre de 2013) 

Fondo Número de proyectos 

aprobados 

Proyectos aprobados con 

componente de gestión de 

los conocimientos 

CTF 10 8 

FIP 3 2 

PPCR 5 5 

SREP -  -  

 

 

Cuadro 2: Inclusión de componentes de gestión de los conocimientos en  

los planes de inversión nuevos o revisados de los CIF  

(aprobados entre el 1 de mayo y el 20 de septiembre de 2013) 

Fondo Planes de inversión (nuevos 

o revisados) aprobados 

Planes de inversión con 

componente de gestión de 

los conocimientos 

CTF  Colombia 

 Kazajstán 

 México 

 ESC en la región 

de Oriente Medio 

y Norte de África 

 Ucrania 

 Colombia  

 ESC en la región 

de Oriente Medio 

y Norte de África 

FIP No corresponde No corresponde 

PPCR  Haití  Haití 

SREP  Tanzanía  Tanzanía 

 

VI. PRÓXIMOS PASOS 

 

29. El programa de conocimientos y aprendizaje de los CIF está recibiendo un nuevo impulso 

gracias a la mayor prioridad que actualmente se otorga a las comunicaciones en el marco de 

dichos fondos. Se están haciendo esfuerzos para integrar plenamente los productos y las 

actividades de conocimiento y aprendizaje con estrategias, planes y actividades de comunicación 

a fin de potenciar las herramientas y los canales pertinentes, tanto presenciales como virtuales, 

para llegar a las partes interesadas de los CIF y seleccionar eficazmente los destinatarios entre el 
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público externo. Se está tratando de compartir las enseñanzas mediante una variedad de 

plataformas y herramientas, a saber, conferencias, seminarios virtuales, diálogos presenciales y 

virtuales, intercambios sur-sur, sesiones y talleres técnicos, cursos electrónicos, y conjuntos de 

herramientas. 

 

30. A medida que los proyectos y programas de los CIF siguen avanzando, comienzan a 

surgir enseñanzas sobre temas clave que pueden explorarse en futuros productos y actividades de 

conocimiento y aprendizaje. Los temas intersectoriales de la incorporación de la cuestión del 

género, la participación del sector privado, la medición de los resultados y la coordinación 

plantean desafíos y generan oportunidades de mayor intercambio de conocimientos y aprendizaje 

entre los países piloto.  

 

 


