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PUNTO 1 DEL TEMARIO.  APERTURA 

 

1. En espera de la elección de los dos nuevos copresidentes, la apertura de la reunión estará 

a cargo de la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF). 

 

PUNTO 2 DEL TEMARIO.  ELECCIÓN DE LOS COPRESIDENTES 

 

2. Se invita al comité a elegir dos copresidentes, uno de entre los miembros del grupo de 

países receptores y el otro de entre los miembros del grupo de países contribuyentes, para que 

actúen como copresidentes hasta la reunión del Comité del Fondo Fiduciario que se celebrará en 

mayo de 2014. 

PUNTO 3 DEL TEMARIO.  APROBACIÓN DEL TEMARIO 

 

3. Se ha distribuido un temario provisional (documento SCF/TFC.10/1), que se someterá a 

consideración del comité. Se invita al comité a aprobar el temario de la reunión. 

 

PUNTO 4 DEL TEMARIO.  INFORME  DE PROGRESO SOBRE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DEL  

SCF 

 

4. Se invita al Comité del Fondo Fiduciario a examinar el documento 

SCF/TFC.10/3/Rev.1, Informe de progreso sobre programas específicos del SCF, en el que se 

exponen los progresos logrados hasta la fecha en los tres programas correspondientes al Fondo 

Estratégico sobre el Clima (SCF): Programa de Inversión Forestal (FIP), Programa Piloto sobre 

la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) y Programa para el Aumento del 

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

 

5.  También se invita al Comité del Fondo Fiduciario a ofrecer orientaciones y 

comentarios a los subcomités en relación con los avances de los programas específicos. 

 

PUNTO 5 DEL TEMARIO.  ANÁLISIS DE LOS EXÁMENES TÉCNICOS DE LOS PLANES DE 

 INVERSIÓN DEL SCF 

 

6. En su reunión del 1 de mayo de 2012, el Comité del Fondo Fiduciario solicitó que la 

Unidad Administrativa de los CIF, con la colaboración del Comité de los Bancos Multilaterales 

de Desarrollo (BMD), preparara un análisis de la calidad, la eficacia y el valor agregado de los 

exámenes técnicos independientes de los planes de inversión propuestos, con la intención de 

extraer enseñanzas del proceso de examen y/o repasar los procedimientos si fuera necesario. 

 

7. En respuesta a este pedido, la Unidad Administrativa de los CIF y el Comité de los BMD 

efectuaron un análisis de los exámenes técnicos independientes del SCF, cuyos resultados se 

presentaron en el documento SCF/TFC.10/4, Análisis de los exámenes técnicos de los planes de 

inversión del Fondo Estratégico sobre el Clima. Se invita al Comité a examinar y analizar el 

documento con la intención de aprobar los pasos propuestos para continuar mejorando la 

calidad y la eficacia de futuros exámenes técnicos financiados por los CIF. 
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PUNTO 6 DEL TEMARIO.  FRECUENCIA DE LAS REUNIONES DEL SCF 

 

8. En su reunión de mayo de 2012, el Comité del Fondo Fiduciario del SCF solicitó a la 

Unidad Administrativa de los CIF que preparara una nota sobre el propósito, la frecuencia y la 

organización efectiva de sus reuniones para ser examinada en la próxima reunión.  

 

9. En respuesta a esta solicitud, la Unidad Administrativa de los CIF preparó el documento 

SCF/TC.10/5/Rev.1, Frecuencia de las reuniones del SCF. Se invita al Comité a examinar la 

nota, a fin de aprobar las recomendaciones propuestas. 

 

PUNTO 7 DEL TEMARIO.  OTROS ASUNTOS 

 

10. Los miembros del Comité del Fondo Fiduciario y los copresidentes pueden plantear 

cualquier otro asunto en este punto del temario. 

 

PUNTO 8 DEL TEMARIO.  CIERRE 

 

11. El cierre de la reunión está previsto para el martes 30 de abril de 2013 a las 17.30. 


