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APERTURA 

 

1. La reunión fue presidida por el Sr. Zaheer Fakir, Copresidente del Comité del Fondo 

Fiduciario del Fondo para una Tecnología Limpia (FTL), y por la Sra. Jan Sheltinga, 

Copresidenta del Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima (FEC).  

 

APROBACIÓN DEL TEMARIO 

 

2. Los participantes de la reunión examinaron el temario provisional distribuido como 

documento CTF-SCF/TFC.7/1/Rev. 3, y aprueban el temario propuesto.  

 

INFORME ANUAL 2011 DE LOS FIC: “LOS FIC DESDE LA BASE: INVERTIR EN NUESTRO FUTURO 

VERDE”  

 

3. Los participantes de la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del 

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

examinaron la versión preliminar del Informe anual 2011 de los FIC: “Los FIC desde la base: 

Invertir en nuestro futuro verde” (CTF-SCF/TFC.7/3), y reciben con agrado el examen de la 

experiencia y las enseñanzas recogidas de la aplicación de los Fondos de Inversión en el Clima 

(FIC), especialmente en lo que respecta a la inclusión de las energías renovables en la cartera de 

los FIC. Los participantes aprueban el informe, siempre que se aborden los comentarios 

formulados durante la reunión. Además, solicitan a la Unidad Administrativa de los FIC que 

publique el Informe anual y ponga a disposición del público una versión digital en el sitio web de 

los FIC. 

 

MEDIDAS PROPUESTAS PARA MEJORAR LAS OPERACIONES DE LOS FIC  

 

4. Los participantes de la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del 

FTL y el FEC examinaron los documentos: Medidas propuestas para mejorar las operaciones 

de los Fondos de Inversión en el Clima (documento CTF-SCF/TFC.7/4) y Fondos de Inversión en 

el Clima: Enseñanzas extraídas de las intervenciones del sector privado a través de intermediarios 

de los BMD (documento CTF-SCF/TFC.7/Inf. 4), y aprueban las medidas y acciones asociadas 

de seguimiento para mejorar las operaciones de los FIC propuestas en el documento CTF-

SCF/TFC.7/4, siempre que se aborden los comentarios formulados en la reunión. Se solicita a la 

Unidad Administrativa de los FIC que colabore con el Comité de los bancos multilaterales de 

desarrollo (BMD) para asegurar la aplicación de las medidas y la ejecución de las acciones 

aprobadas. 

 

5. La reunión conjunta recomienda la aprobación de las modificaciones a los marcos de 

gestión del FTL y el FEC y al Documento de diseño del Programa Piloto sobre la Capacidad de 

Adaptación al Cambio Climático (PPACC) propuestas en el anexo del documento. La reunión 

conjunta solicita a la Unidad Administrativa de los FIC que, de acuerdo con los procedimientos 

acordados en cada marco de gestión, adopte las medidas necesarias para procurar obtener el 

acuerdo de todos los países actualmente contribuyentes al respectivo fondo, todos los países 

receptores a los que se han asignado recursos de esos fondos, y el Depositario para modificar los 

marcos de gestión.  
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6. Además, la reunión conjunta aprueba las modificaciones propuestas al reglamento interno 

de cada uno de los Comités de los Fondos Fiduciarios. 

 

FONDOS FIDUCIARIOS DE LOS FIC: PARTICIPACIÓN EN UN NUEVO TRAMO DE INVERSIÓN 

 

7. Los participantes de la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del 

FTL y el FEC examinaron el documento Fondos Fiduciarios de los FIC: Participación en un 

nuevo tramo de inversión (documento CTF-SCF/TFC.7/5/Rev. 1), y expresan su agradecimiento 

por los esfuerzos realizados por el Depositario por procurar oportunidades para optimizar el 

rendimiento de la inversión de los recursos mantenidos en los fondos. Sin embargo, los Comités 

de los Fondos Fiduciarios no aprobaron la participación de los Fondos Fiduciarios del FTL y el 

FEC en el nuevo tramo de inversión propuesto.  

 

COSTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS FIC: UN EXAMEN DEL USO DE LOS RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS Y EL CRECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO EN LOS EJERCICIOS 

FISCALES DE 2009-2012 

 

8. Los participantes de la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del 

FTL y el FEC examinaron el documento Costos administrativos de los FIC: Un examen del uso de 

los recursos presupuestarios y del crecimiento del programa de trabajo durante los ejercicios 

fiscales de 2009-2012 (documento CTF-SCF/TFC.7/6), y toman nota de la información 

proporcionada en relación con el enfoque presupuestario de los FIC y la utilización de los fondos 

del presupuesto administrativo.  

 

9. Se solicita a la Unidad Administrativa de los FIC que, con la colaboración del Comité de 

los BMD, continúe proporcionando, en sus comunicaciones del presupuesto anual, información 

acerca de los costos unitarios de las distintas actividades del programa de trabajo señaladas en la 

sección V del documento, a fin de que pueda realizarse un mejor análisis de los costos del 

desarrollo de las actividades.  

 

PROPUESTA PARA PONER EN MARCHA UNA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS FIC 

 

10. Los participantes de la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del 

FTL y el FEC expresan su beneplácito con la propuesta contenida en el documento CTF-

SCF/TFC.7/7, Propuesta para poner en marcha una evaluación independiente de los FIC, 

respecto de una evaluación independiente de los FIC, e invitan a las oficinas de evaluación 

independiente de los BMD a que tomen medidas para iniciar una evaluación de los tres primeros 

años de operaciones del FTL y el FEC según se requiere en los marcos de gestión. 

 

11. La reunión conjunta acuerda que el alcance de la evaluación independiente debe constar 

de dos partes. En la primera parte se deberían examinar los procesos y procedimientos de los dos 

fondos y, en especial, las medidas de preparación de los planes de inversión y otros procesos 

para la programación y preparación de las operaciones a nivel de los países. Tal vez también 

resulte útil que en la evaluación se examinen los sistemas de gestión, el funcionamiento de los 

comités y subcomités de los Fondos Fiduciarios, y otros aspectos del diseño de los FIC. En la 

segunda parte se deberían examinar las operaciones del FTL, teniendo en cuenta que los 
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primeros desembolsos en el marco de un proyecto del FTL tuvieron lugar en agosto de 2009, 

mientras que aún no se han iniciado en el terreno las operaciones de los subprogramas del FEC.  

 

12. La reunión conjunta acuerda que los Copresidentes de la reunión deben preparar una carta 

de invitación a los jefes de las oficinas de evaluación independiente para que inicien una 

evaluación y preparen un documento acerca del enfoque que recomiendan para la evaluación 

conjunta, así como los términos de referencia y el presupuesto pertinentes, para su examen y 

aprobación por los Comités de los Fondos Fiduciarios del FTL y el FEC en su próxima reunión 

conjunta por celebrarse en mayo de 2012. 

 

OTROS ASUNTOS 

 

13. La reunión conjunta tomó nota de los documentos de información antes de la reunión y 

celebra los avances logrados hasta la fecha con miras a la aplicación de los marcos de resultados. 

La reunión recomienda la inclusión de un indicador de empleo desglosado por género en la lista 

de indicadores básicos del FTL.  

 

CLAUSURA 

 

14. La reunión se clausuró el jueves 3 de noviembre de 2011.  

 

 

 

 

 


