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PROCESO DE SELECCIÓN DE OBSERVADORES 

INFORME DE SITUACIÓN 

 

  



I. ANTECEDENTES 

 

1. En su reunión de junio de 2011, los Comités de los Fondos Fiduciarios del Fondo para 

una Tecnología Limpia (FTL) y del Fondo Estratégico sobre el Clima (FEC) examinaron el 

documento CTF-SCF/TFC.6/5, Observers in the CIF Governing Bodies (Observadores en los 

consejos de administración de los fondos de inversión en el clima), y CTF-SCF/TFC.6/CRP3 y 

CTF-SCF/TFC.6/CRP4, presentados por observadores de la sociedad civil y del sector privado 

que participaron en las consultas realizadas paralelamente al Foro de Asociación de 2011.  

 

2. En la reunión conjunta se recibieron con agrado las medidas a corto plazo establecidas 

por la Unidad Administrativa de los fondos de inversión en el clima (FIC) para mejorar la 

participación de los observadores en los FIC, de acuerdo con lo recomendado en los exámenes de 

la participación de observadores presentados a los Comités en su reunión conjunta de noviembre 

de 2010.  

 

3. Los participantes de la reunión conjunta también agradecieron los comentarios y las 

recomendaciones de las consultas a los interesados y solicitaron a la Unidad Administrativa de 

los FIC que trabajara en colaboración con observadores de la sociedad civil y el sector privado 

para avanzar en la selección de observadores ante los consejos de administración de los FIC de 

manera eficaz en función de los costos. Los participantes acordaron que los costos del proceso de 

selección de observadores de la sociedad civil y el sector privado deberían afrontarse con el 

presupuesto administrativo de la Unidad Administrativa de los FIC, y solicitó a esta unidad que 

mantuviera informados a los Comités acerca del proceso y los costos.  
 

4. Este documento se preparó en respuesta a dicha solicitud e incluye información sobre lo 

siguiente:  

a) costo y pasos de la contratación de observadores;  

b) próximos pasos y principales etapas del proceso de selección.  

 
 

II. COSTO Y PASOS DE LA CONTRATACIÓN DE OBSERVADORES 
 

5. La Unidad Administrativa de los FIC ha seleccionado dos empresas (una para las 

organizaciones de la sociedad civil y otra para el sector privado), para que faciliten el proceso de 

selección de representantes de OSC y del sector privado. Estas dos empresas se seleccionaron de 

acuerdo con los procedimientos de contratación de consultores del Banco Mundial, que incluye 

un proceso de licitación.  

 

6. Para diseñar y llevar a cabo el segundo proceso de selección de los observadores de OSC, 

se ha seleccionado a RESOLVE, una organización no gubernamental (ONG) cuya misión es 

ofrecer soluciones firmes y duraderas a los desafíos ambientales, sociales y de salud, y ayudar a 

los líderes de la comunidad, las empresas, el Gobierno y las ONG a obtener resultados y crear 

relaciones perdurables mediante la colaboración. La selección del segundo conjunto de 

observadores de OSC se completará en enero de 2012. 
 

7. Business for Social Responsibility (BSR), una asociación mundial de más de 250 

empresas dedicadas exclusivamente a las actividades comerciales y la sostenibilidad, ha sido 



seleccionada para diseñar y llevar a cabo el segundo proceso de selección de observadores del 

sector privado. Esta selección se completará en diciembre de 2011.  

 

8. El costo total del proceso de selección de observadores de los FIC es de US$86 918, 

desglosados de la siguiente manera:  

a) selección de observadores de OSC: US$54 158;  

b) selección de observadores del sector privado: US$32 760. 
 

 

III. PRÓXIMOS PASOS Y PRINCIPALES ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

9. Se ha acordado el siguiente cronograma para el proceso de selección. 

 
Observadores de la sociedad civil 

Actividades Etapa Comentario 

Proceso de 

presentación de 

solicitudes 

15 de octubre al 6 de 

noviembre de 2011 

Se publicará un llamado a presentación de 

solicitudes en el sitio web de RESOLVE, y 

se lo enviará a la lista de distribución 

Climate-L. 

Contratación del 

comité asesor 

 

17 de octubre al 11 de 

noviembre de 2011 

RESOLVE seleccionará y contratará un 

comité asesor de observadores. 

Proceso de selección 

previa 

 

6 al 14 de de noviembre de 

2011 

Los postulantes serán seleccionados y 

clasificados de acuerdo con los criterios de 

selección revisados de 2011, acordados 

durante la consulta a las OSC en junio de 

2011. 

Votación 5 de diciembre de 2011 al 6 de 

enero de 2012 

Estará abierto el proceso de votación 

electrónica, durante el cual las OSC 

podrán votar por los candidatos a 

observadores de OSC de su región. 

Recuento de votos  9 al 18 de enero de 2012 

 

RESOLVE hará el recuento de los votos y 

comprobará que la información de los 

ganadores se ajuste a los criterios 

revisados.  

Anuncio de los 

observadores 

 

19 al 20 de enero de 2012 RESOLVE notificará a los candidatos 

elegidos y anunciará sus nombres 

públicamente a través de su sitio web y el 

de la Unidad Administrativa de los FIC. 

 
Observadores del sector privado 

Actividades Etapa Comentario 

Proceso de 

presentación de 

solicitudes 

24 de octubre al 7 de 

noviembre de 2011  

Se publicará un llamado a presentación de 

solicitudes en el sitio web de BSR, y se lo 

enviará a la lista de distribución 

Climate-L. 

Contratación del 

comité asesor 

27 de octubre al 11 de 

noviembre de 2011 

BSR seleccionará y contratará un comité 

asesor de observadores. 



Proceso de selección 

previa 

 

12 al 19 de noviembre de 2011 Los postulantes serán seleccionados y 

clasificados de acuerdo con los criterios de 

selección revisados de 2011, acordados 

durante la consulta al sector privado de 

junio de 2011. 

Consulta pública 20 de noviembre al 2 de 

diciembre de 2011  

 

Se publicará una lista de los candidatos 

preseleccionados en el sitio web de BSR 

para una consulta pública.  

Anuncio de los 

observadores 

 

5 al 9 de diciembre de 2011 BSR notificará a los candidatos elegidos y 

anunciará sus nombres públicamente a 

través de su sitio web y el de la Unidad 

Administrativa de los FIC. 

 


