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APERTURA DE LA REUNIÓN 

 

1. El Comité del Fondo Fiduciario acordó que el señor Zaheer Fakir, miembro del 

Comité del Fondo Fiduciario por Sudáfrica, y la señora Veronique Massenet, miembro 

del Comité del Fondo Fiduciario por Francia, se desempeñaran como copresidentes 

durante la celebración de la reunión. El Comité acordó elegir a dos personas para ejercer 

la copresidencia hasta la reunión del Fondo Fiduciario del FTL en mayo de 2013, 

mediante decisión por correo, y solicita a la Unidad Administrativa de los FIC que 

facilite la elección. 

 

APROBACIÓN DEL TEMARIO  

 

2. En la reunión se aprobó el temario provisional establecido en el documento 

CTF/TFC.8/1/Rev.3.  

 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS OPERACIONES  

 

3. El Comité del Fondo Fiduciario examinó el documento CTF/TFC.8/3, Informe 

semestral sobre las operaciones del FTL, y toma nota de los progresos realizados en el 

desarrollo y avance de la introducción del sistema de semáforo como instrumento para 

mejorar la gestión de la cartera de proyectos del FTL. El Comité del Fondo Fiduciario 

anima a que los proyectos se elaboren y ejecuten con rapidez. 

 

4. El Comité del Fondo Fiduciario reconoce la importancia de que los recursos del 

FTL se empleen de forma eficiente y de que se acelere el desembolso de fondos del FTL. 

En este respecto, el Comité del Fondo Fiduciario solicita a la Unidad Administrativa de 

los FIC que, en colaboración con el Comité de los BMD, prepare un informe en el que se 

consideren diversas opciones para el uso del sistema de semáforo como instrumento de 

supervisión y asesoramiento sobre la gestión efectiva de los recursos de los FIC. 

 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA A CARGO DEL REPRESENTANTE DE CHILE 

 

5. El Comité del Fondo Fiduciario expresa su satisfacción por la presentación 

realizada por el representante del Gobierno de Chile sobre la situación de la preparación 

de un plan de inversiones para Chile. El Comité acuerda que el Gobierno de Chile y los 

BMD procedan a preparar un plan de inversiones con vistas a presentarlo al Comité del 

Fondo Fiduciario para su aprobación. El Comité toma nota de que el Gobierno de Chile 

tiene previsto presentar un plan de inversiones para su consideración en su próxima 

reunión de mayo de 2012. El Comité reconoce que el financiamiento por parte del FTL 

de propuestas de proyectos en el plan de inversiones estará supeditado a la disponibilidad 

de fondos por encima de lo previsto en la actual cartera de proyectos en tramitación.  

 

6. En este respecto, el Comité del Fondo Fiduciario confirma la convocatoria a los 

países contribuyentes y demás países, a los BMD y a otros asociados en materia de 

desarrollo para que procuren la movilización de recursos adicionales para el 

financiamiento de todos los planes de inversiones carentes de financiamiento.  
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PLAN DE INVERSIÓN DEL FTL PARA INDIA  

 

7. El Comité del Fondo Fiduciario examinó el Plan de Inversión del FTL en India. 

En las deliberaciones se puso especial énfasis, en particular, en la importancia de una 

clara demostración del carácter adicional y del sólido marco de seguimiento y evaluación 

del préstamo destinado a política de desarrollo propuesto como parte del plan de 

inversión. El Comité toma nota de la solicitud de US$775 millones en recursos del FTL y 

aprueba el plan como base para el ulterior desarrollo de actividades para financiamiento 

del FTL. Se invita al Gobierno de India y a los BMD a que, en el ulterior desarrollo de las 

actividades en materia de desarrollo previstas en el plan, tomen en cuenta los comentarios 

formulados por los miembros hasta el 18 de noviembre de 2011. 

 

8. Reconociendo que los recursos para los fondos comprometidos del FTL han sido 

ya asignados a planes de inversiones previos y que aún hay que dotar de recursos al plan 

de inversiones aprobado para Nigeria, el Comité acuerda que el financiamiento del FTL 

para los proyectos y programas propuestos en el plan de inversiones dependerán de la 

disponibilidad de fondos por encima de lo previsto en la actual cartera de proyectos en 

tramitación. 

 

9. El Comité del Fondo Fiduciario solicita a los países contribuyentes y demás 

países, a los BMD y a otros asociados en materia de desarrollo que procuren la 

movilización de recursos adicionales para que los Gobiernos de Nigeria e India, 

trabajando en colaboración con los BMD, puedan avanzar en el desarrollo de los 

proyectos y programas propuestos para aprobación de financiamiento del FTL.  

 

PLAN DE INVERSIÓN REVISADO DEL FTL EN FILIPINAS  

 

10. El Comité del Fondo Fiduciario examinó el Plan de Inversión Revisado del FTL 

en Filipinas (documento CTF/TFC.8/5) y toma nota de las ideas iniciales del Gobierno 

para un plan de inversión revisado. El Comité manifiesta su reconocimiento por los 

esfuerzos por mantener el plan de inversión en situación de revisión para garantizar su 

pertinencia y potencial para una implementación efectiva y unos resultados significativos. 

 

11. Se invita al Gobierno y al Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) a que preparen 

una nueva versión del plan, teniendo en cuenta los comentarios presentados por los 

miembros hasta el 9 de noviembre de 2011, para revisión adicional y aprobación por 

correo. 

 

PROPUESTA PARA REVISAR LOS PAGOS DE SERVICIOS DE APOYO A LA EJECUCIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA LAS OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO DEL FTL  

 

12. El Comité del Fondo Fiduciario examinó el documento CTF/TFC.8/6, Propuesta 

para revisar los pagos de servicios de apoyo a la ejecución y supervisión de proyectos 

para las operaciones del sector público del FTL, y  
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a) acepta los sistemas propuestos para el pago de servicios de apoyo a la ejecución y 

supervisión de proyectos de los BMD para operaciones del sector público financiadas 

por el FTL que se presentarán al Comité del Fondo Fiduciario para que apruebe su 

financiamiento a partir del 4 de noviembre de 2011; 

 

b) solicita a los bancos multilaterales de desarrollo que, a partir de mayo de 2012, 

presenten informes anuales al Comité del Fondo Fiduciario acerca de los servicios de 

apoyo a la ejecución y supervisión de proyectos, lo que incluye informes sobre los 

pagos recibidos por dichos servicios y la manera en que se asignaron y gestionaron 

internamente. 

 

c) solicita a la Unidad Administrativa de los FIC que llegue a un acuerdo con el Comité 

de los BMD acerca de los informes sobre pagos por servicios de apoyo a la ejecución 

y supervisión de proyectos financiados por el FTL para operaciones del sector 

privado, y se asegure de que esta información se incluya también en el informe anual 

que se presentará al Comité del Fondo Fiduciario en mayo de 2012;  

 

d) solicita a la Unidad Administrativa de los FIC que incorpore los sistemas aprobados a 

una versión revisada del documento Productos, condiciones y procedimientos de 

examen del financiamiento del FTL para operaciones del sector público. 

 

OTROS ASUNTOS  

 

13. El Comité del Fondo Fiduciario solicita a la Unidad Administrativa de los FIC 

que, en colaboración con el Comité de los BMD, prepare, para su consideración en su 

reunión de mayo de 2012, un documento de opciones para la gestión del desarrollo de 

proyectos derivados de nuevos planes de inversiones aprobados en noviembre de 2010 o 

posteriormente, teniendo en cuenta factores de efectividad, rapidez y equidad. 

 

14. Reconociendo que la preparación de propuestas de proyectos y programas para 

financiamiento puede requerir bastante tiempo, el Comité del Fondo Fiduciario acuerda 

que, de realizarse compromisos adicionales con el FTL con antelación a su siguiente 

reunión, los países con planes aprobados en noviembre de 2010 o posteriormente pueden 

iniciar las tareas de preparación de proyectos de los programas y proyectos previstos en 

los planes. 

 

CIERRE  

 

15. La reunión fue clausurada el 4 de noviembre de 2011.  


