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PUNTO 1 DEL TEMARIO.     APERTURA  
 
1. La Sra. Mafalda Duarte, gerenta del programa de los fondos de inversión en el clima (CIF), 
abre la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del Fondo para una Tecnología 
Limpia (CTF) y el Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF).  
 
PUNTO 2 DEL TEMARIO. ELECCIÓN DE LOS COPRESIDENTES 
 
2. De acuerdo con el párrafo 25 de las normas de procedimiento del Comité del Fondo 
Fiduciario del SCF, el Subcomité designa entre todos sus miembros a un representante de un país 
receptor elegible y a un representante de un país contribuyente para que se desempeñen como 
copresidentes durante un período de 18 meses a partir de la fecha de esta reunión.   

 
3. Los países receptores elegibles eligen como su representante a la Sra. Berenice Hernández, 
de México, y los países contribuyentes eligen a la Sra. Zoe Norgate, del Reino Unido, para 
representarlos en esta reunión. 
 
PUNTO 3 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 
 
4. Los miembros de la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y del 
SCF aprueban el temario provisional (documento CTF-SCF/TFC.18/1/Rev.5).  
 
5. La Sra. Mafalda Duarte, gerenta del programa de la Unidad Administrativa de los CIF, 
proporciona una actualización sobre las decisiones adoptadas entre reuniones, y prosigue 
mencionando las decisiones tomadas en la reunión anterior y los esfuerzos emprendidos para 
implementarlas y otras actividades de la Unidad Administrativa de los CIF y los bancos 
multilaterales de desarrollo (BMD). 
 
PUNTO 4 DEL TEMARIO. CIF@10 
 
6. La Unidad Administrativa de los CIF hace una presentación sobre la iniciativa CIF@10, en la 
que describe  cómo se utilizaría el décimo aniversario de las operaciones de los CIF para 
reflexionar sobre lo que los CIF han producido, (“la agenda de resultados”) y lo que se ha 
aprendido de ello (“la agenda de conocimientos”).  
 
7. Los miembros de la reunión conjunta toman nota de la presentación, solicitan aclaraciones 
y aprueban el enfoque general presentado. 
  
PUNTO 5 DEL TEMARIO.  ESCENARIOS Y ESTIMACIONES DE LOS COSTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CIF PARA UN 

PERÍODO DE 5 AÑOS 
 
8. Los miembros de la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el 
SCF examinan el documento CTF-SCF/TFC.18/3, Scenarios and Estimates of CIF Administrative 
Costs for 5 Years (Escenarios y estimaciones de los costos administrativos de los CIF para un 
período de 5 años). Solicitan aclaraciones sobre el análisis presentado en el documento y señalan 
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que el Comité del Fondo Fiduciario del SCF solicitó en su reunión del 11 de diciembre de 2017 que 
se siguiera trabajando en el análisis de los costos administrativos de los CIF. 
 
PUNTO 6 DEL TEMARIO.  NOVEDADES SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA DE LA CARTERA, EL RIESGO Y LA GESTIÓN 

FINANCIERA 
 
9. Los miembros de la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el 
SCF examinan el documento Joint CTF-SCF/TFC.18/5, CIF Financial, Risk, Portfolio and Operational 
Reporting Framework (Marco de presentación de informes de los CIF sobre las finanzas, los 
riesgos, la cartera y las operaciones) y toman nota de la presentación de la Unidad Administrativa 
de los CIF con información actualizada sobre Plan de Acción.  
 
PUNTO 7 DEL TEMARIO. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
 
10. Los miembros de la reunión conjunta examinan el documento Joint CTF-SCF/TFC.18/6, Risk 
report of the CTF and the SCF (Informe sobre los riesgos del CTF y el SCF) y reciben información 
actualizada de la Unidad Administrativa de los CIF sobre las evaluaciones de la exposición a los 
riesgos más significativos a las que se enfrentan los programas y subprogramas de los CIF. Los 
miembros de la reunión conjunta toman nota del Informe sobre los riesgos del CTF y el SCF. 
 
11. Asimismo, solicitan a la Unidad Administrativa de los CIF que se incluya un resumen de las 
evaluaciones de la exposición a los riesgos relacionados con estos programas de financiamiento, 
que ya se incluye en los informes conjuntos sobre los riesgos del CTF y el SCF, en los próximos 
informes sobre las operaciones y los resultados del CTF, del Programa para el Aumento del 
Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo, del Programa 
Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático y del Programa de Inversión Forestal. 
También solicitan a la Unidad Administrativa de los CIF que presente estos informes individuales 
sobre los riesgos en las futuras reuniones de los Comités de Fondos Fiduciarios o Subcomités 
correspondientes. 

 
PUNTO 8 DEL TEMARIO. NOTA CONCEPTUAL: PROPUESTA DE UN MECANISMO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 

MOVILIZACIÓN DE INVERSIONES EN ENERGÍAS NO CONTAMINANTES  
 
12. Los miembros de la reunión conjunta agradecen la propuesta de Dinamarca sobre un 
mecanismo de asistencia técnica para la movilización de inversiones en energías no contaminantes 
en el marco de los CIF.  
 
13. Solicitan a Dinamarca y a la Unidad Administrativa de los CIF que desarrollen, en 
colaboración con los BMD y el Depositario, una propuesta a escala real del mecanismo en cuestión 
y que la presenten para una decisión virtual de los Comités del CTF y el SCF a más tardar el 31 de 
marzo de 2018. 
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PUNTO 9 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 
 
14. El Sr. Augustine Idoot Obilil, en representación de todos los observadores actuales de los 
CIF, formula una declaración en la reunión conjunta y solicita que se deje constancia de ella 
incluyéndola en el sitio web de los CIF.  
 
15. No se plantean otros asuntos dentro de este punto del temario. 
 
PUNTO 10 DEL TEMARIO. CIERRE 
 
16. Se da por finalizada la reunión a las 18.00 del viernes 15 de diciembre de 2017.  


