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PUNTO 1 DEL TEMARIO.  APERTURA 
 
1. Los copresidentes del Comité del Fondo Fiduciario del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF), el 
Sr. Saurabh Vijay, de India, representante de los países receptores, y la Sra. Katie Berg, de Estados Unidos, 
representante de los países contribuyentes, abren la reunión.  
 
PUNTO 2 DEL TEMARIO.  APROBACIÓN DEL TEMARIO 
 
2. El Comité del Fondo Fiduciario del CTF aprueba el temario provisional establecido en el documento 
CTF/TFC.19/1. 
 
PUNTO 3 DEL TEMARIO.  INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL CTF 
 
3. El Comité del Fondo Fiduciario del CTF, tras examinar el documento CTF/TFC.19/3, CTF Semi-Annual 
Operational Report (Informe semestral sobre las operaciones del CTF), celebra los avances logrados en la 
promoción de la labor del CTF.  
 
4. Asimismo, agradece el análisis realizado por la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en 
el Clima (CIF), en colaboración con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y el Depositario, sobre la 
disponibilidad de recursos, la revisión de los proyectos en tramitación y las novedades de la cartera, y 
solicita a la Unidad Administrativa de los CIF y a los BMD que continúen el seguimiento de los proyectos y 
los programas para los que se ha aprobado el financiamiento del CTF, con miras a detectar proyectos y 
subproyectos estancados en el marco de los programas y la cantidad de financiamiento de la que se podría 
disponer para la futura programación del CTF. 

 
5. Reconociendo los avances en la ejecución de la cartera del CTF, el Comité solicita a la Unidad 
Administrativa de los CIF, los BMD y los países piloto que se concentren más en el aprendizaje y la 
demostración de las lecciones extraídas de los resultados logrados, y en la divulgación de los conocimientos 
y las historias de los beneficiarios y de otras partes interesadas.  
 
6. El Comité solicita a la Unidad Administrativa de los CIF y a los BMD que desarrollen una propuesta 
para la utilización de todos los recursos disponibles al 1 de julio de 2017 para programas adicionales, y que 
distribuyan la propuesta al Comité para que tome una decisión en su reunión de diciembre de 2017 o entre 
períodos de sesiones, si fuera posible.  

 
7. El Comité toma nota de los logros del CTF en el apoyo a la ejecución de medidas de mitigación en 
los países en desarrollo y reconoce las posibilidades del CTF de captar y movilizar recursos adicionales, sin 
prejuzgar el resultado de la decisión sobre el futuro de los CIF programada para la reunión conjunta de 
junio de 2019 de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y del Fondo Estratégico sobre el Clima. 
  
8. Asimismo, solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que presente, lo antes posible, una hoja de 
ruta, con un cronograma de las reuniones y una secuencia de acciones, además de los resultados del 
análisis técnico y de diligencia debida, necesaria para alcanzar una decisión sobre el CTF 2.0. 
 
PUNTO 4 DEL TEMARIO.  OTROS ASUNTOS 
 
9. El Comité toma nota de las solicitudes presentadas por algunos miembros para que la Unidad 
Administrativa de los CIF, en conjunto con el Depositario, explore una gama más amplia de contribuyentes, 
como actores no soberanos, además de los contribuyentes actuales al CTF. 
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PUNTO 5 DEL TEMARIO.  CIERRE 
 
10. Se da por finalizada la reunión a las 11.30 del martes 6 de junio de 2017. 


