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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, representante de India, y la Sra. Kate Hughes, representante 
del Reino Unido, 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.16/1. 
 
PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES E INFORME 

SOBRE LOS RESULTADOS DEL CTF 
 
3. El Comité del Fondo Fiduciario del CTF, tras examinar los documentos 
CTF/TFC.16/3/Rev.1, Informe semestral sobre las operaciones del CTF, y CTF/TFC.16/4, 
Informe sobre los resultados del CTF, celebra los avances logrados en la promoción de la labor 
del CTF. Asimismo, toma nota de las novedades sobre el trabajo de la Unidad Administrativa de 
los fondos de inversión en el clima (CIF) y los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) sobre 
el proceso de gestión de los proyectos en tramitación, que incluye el exceso de programación y 
las posibles cancelaciones.  
 
Informe semestral sobre las operaciones del CTF 
 
4. El Comité agradece el análisis realizado por la Unidad Administrativa de los CIF, en 
colaboración con los BMD, sobre la disponibilidad de recursos, la revisión de los proyectos en 
tramitación y el nivel del déficit previsto de recursos. Reitera su solicitud a la Unidad 
Administrativa de los CIF, en colaboración con los BMD, de explorar elementos a incluir en el 
proceso de gestión de los proyectos en tramitación, como, por ejemplo, una posible política de 
cancelaciones que se distribuirá a los miembros del Comité para su decisión por correo a más 
tardar a finales de abril de 2016. 
 
5. Asimismo, solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que trabaje con el Depositario 
en el estudio de estrategias de mitigación del riesgo cambiario asociado con pagarés no 
liquidados. 
 
6. El Comité toma nota del déficit previsto y acuerda que no habrá un exceso de 
programación de fondos restringidos una vez que se liberen, ni de cualquier contribución 
adicional, a menos que decida lo contrario.  
 
7. También reconoce los esfuerzos desplegados para extraer datos desagregados por género 
de los programas y presentar informes al respecto, y alienta a reforzar los sistemas de datos y de 
presentación de informes. Asimismo, celebra el futuro desarrollo de instrumentos relacionados 
con el género específicos para cada sector y el estudio sobre género y energía renovable. 
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Informe sobre los resultados del CTF 
 
8. El Comité acoge con satisfacción el Informe sobre los resultados del CTF y toma nota de 
los avances logrados en la ejecución de actividades financiadas por el CTF que han generado 
resultados sobre el terreno. Asimismo, alienta a los BMD a continuar esforzándose por 
armonizar las metodologías para estimar y presentar los resultados, especialmente en relación 
con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
9. También expresa su satisfacción con la labor realizada por la Unidad Administrativa de 
los CIF para migrar los datos y los informes sobre resultados a una plataforma en línea a fin de 
garantizar un control de calidad y acceso conveniente para los miembros del Comité y otros 
usuarios, con el objetivo de satisfacer sus necesidades analíticas individuales. 
 
PUNTO 4 DEL TEMARIO. NUEVAS MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO PARA EL CTF 
 
10. El Comité del Fondo Fiduciario del CTF, tras analizar el documento CTF/TFC.16/5, New 
Financing Modalities for the Clean Technology Fund (Nuevas modalidades de financiamiento 
para el Fondo para una Tecnología Limpia), toma nota de la labor y el análisis realizados por la 
Unidad Administrativa de los CIF y los BMD para explorar la mejor manera de aprovechar la 
fortaleza financiera y operacional, la experiencia y el modelo de negocio único basado en un 
“colectivo de BMD” del CTF a fin de aumentar la escala y ampliar el alcance del capital 
comprometido.  
 
11. Asimismo, celebra el análisis de las tres opciones que se presentan en el documento y 
acuerda que, en todo examen ulterior, se tengan en cuenta las fortalezas de las modalidades 
existentes para el CTF, lo que incluye su enfoque programático. También se deben explorar las 
maneras de movilizar capital adicional de fuentes públicas y privadas, como inversionistas 
institucionales, y de desplegar sus recursos de forma eficiente y eficaz para mejorar las medidas 
de mitigación en los países en desarrollo.  
 
12. El Comité solicita a la Unidad Administrativa de los CIF, en colaboración con los BMD y 
el Depositario, que siga examinando en detalle las modalidades de financiamiento y gestión del 
riesgo, lo que incluye los cambios legales, institucionales y de gestión necesarios para 
implementar cualquier opción propuesta. Este examen debe abarcar también la manera de 
gestionar los reflujos y el valor agregado que supone que el CTF implemente nuevas 
modalidades, en comparación con otras instituciones. 
 
13. En el transcurso de esta labor, la Unidad Administrativa de los CIF debe entablar un 
diálogo con el sector privado acerca de su posible interés en estas nuevas modalidades de 
financiamiento y consultar e informar regularmente a los miembros del Comité, entre ellos todos 
los representantes de países piloto del CTF.  
 
14. El Comité examinará las opciones y las modalidades detalladas, coincidiendo con el 
debate sobre el futuro de los CIF, en su próxima reunión de mayo de 2016. 
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PUNTO 5 DEL TEMARIO. INFORME SOBRE EL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS EN 
TRAMITACIÓN Y LA POLÍTICA DE CANCELACIONES 

 
15. El Comité del Fondo Fiduciario toma nota de la información actualizada proporcionada 
por la Unidad Administrativa de los CIF y solicita que se distribuya un informe final a los 
miembros del Comité para su decisión por correo a más tardar a finales de abril de 2016 (véase 
también el párrafo 4). 
 
PUNTO 6 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 
 
16. Los miembros del Comité del Fondo Fiduciario del CTF no plantean otros asuntos. 
 
PUNTO 7 DEL TEMARIO. CLAUSURA 
 
17. Se da por finalizada la reunión el martes 10 de noviembre de 2015.  


