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PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA 

1. La reunión conjunta fue inaugurada por la copresidenta de la reunión conjunta de los 
Comités del Fondo Fiduciario del CTF y el SCF, Sra. Zoe Norgate, del Reino Unido, en 
representación de los países contribuyentes.  

2. La Sra. Mafalda Duarte, directora del programa de la Unidad Administrativa de los fondos 
de inversión en el clima (CIF), informó a la reunión conjunta que, a los efectos de esta reunión, el 
Sr. Shamshur Rahman Khan, de Bangladesh, representaría a los países beneficiarios como 
copresidente en lugar de la Sra. Berenice Hernández, de México, que no pudo estar presente. 

PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 

3. La reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF aprobó el 
temario provisional (documento CTF-SCF/TFC.19/2).  

PUNTO 3 DEL TEMARIO.  ESTADO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CIF  

4. La Sra. Mafalda Duarte, directora de los CIF, proporcionó información actualizada sobre las 
decisiones adoptadas en las reuniones, seguida de las decisiones adoptadas en la reunión anterior 
y los esfuerzos realizados en pos de aplicar esas decisiones, y demás actividades de la Unidad 
Administrativa de los CIF y los BMD. 

5. La Sra. Duarte también brindó información sobre el estado actual de las actividades 
emprendidas como parte de la iniciativa CIF@10, haciendo mención de las reflexiones sobre las 
misiones de los CIF y de opiniones de los beneficiarios de los proyectos por ellos financiados. 

6. En cuanto a los compromisos de los CIF-GCF-BMD, la Sra. Duarte actualizó la reunión 
conjunta sobre la colaboración formal e informal entre los CIF y las secretarías del GCF para mejorar 
la complementariedad y coherencia entre ambos fondos, por ejemplo sobre cuestiones 
relacionadas con el género, la gestión e investigación (M&R), la gestión del riesgo, la evaluación y el 
aprendizaje, y el apoyo a la preparación. La Sra. Duarte también informó a la reunión conjunta sobre 
los procesos conjuntos para evaluar la probabilidad de financiación del GCF para los proyectos en 
tramitación del SCF sin financiación y la probabilidad de que un solo proyecto del SREP y tres del 
PPCR se presentaran al GCF para su financiación. La Sra. Duarte informó a la reunión conjunta que 
en breve se enviaría una nota sobre la colaboración entre los CIF-GCF y los BMD a los miembros del 
Comité del Fondo Fiduciario del CTF y el SCF, con más detalles al respecto. 

PUNTO 4 DEL TEMARIO.  PLAN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DE LOS CIF PARA EL EJERCICIO DE 2019 
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7. La reunión conjunta de los Fondos Fiduciarios del CTF y del SCF ha examinado y aprueba lo 
siguiente: 

a. El plan de actividades y el presupuesto administrativo que se presentan en el 
documento CTF-SCF.19/4, titulado Plan de actividades y presupuesto de los CIF 
(incluidos los cuadros 1, 6 y 9, y el anexo 1), y en el cuadro siguiente. Los montos aprobados 
excluyen los USD 300 000 solicitados para la Conferencia sobre Género y Cambio Climático, 
que se presentarán por separado para su aprobación vía correo electrónico. 

b. El compromiso y la transferencia de los montos detallados en los cuadros 1, 6 y 9, y 
en el anexo 1, que habrá de efectuar el Depositario en favor de la Unidad 
Administrativa de los CIF, el Depositario y los BMD, utilizando los recursos en efectivo 
disponibles en los Fondos Fiduciarios del CTF y del SCF, según se detalla a continuación: 

Detalles de los compromisos del presupuesto para el ejercicio de 2019 (en miles de USD) 

   CTF     SCF     Total  

Servicios administrativos  8358,4    13 259,4    21 617,9  

Iniciativas plurianuales 836,7      1616,7     2453,3  

Aprendizaje e intercambio de 
conocimientos 

  464,2       904,2     1368,3 

Presupuesto para la 
programación en los países 

  100,0       440,0       540,0  

Iniciativas especiales   272,5       272,5       545,0  

Total  9195,1    14 876,1    24071,2 

 

8. Los Comités agradecen el plan de actividades y toman nota de que el presupuesto propuesto 
para los CIF para el ejercicio de 2019 proporciona los recursos administrativos necesarios para 
sostener el programa de trabajo previsto de la estructura operativa de los CIF: el Depositario como 
administrador de los activos financieros de los Fondos Fiduciarios de los CIF, la Unidad 
Administrativa de los CIF como unidad coordinadora central de la alianza de los CIF, y los seis BMD 
como socios encargados de la implementación. 
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9. Los Comités manifestaron su satisfacción a la iniciativa CIF@10 y solicitaron a la Unidad 
Administrativa de los CIF que proporcionara información adicional sobre los objetivos y actividades 
específicos que condujeron al evento CIF@10. 

10. La reunión conjunta solicitó a la Unidad Administrativa de los CIF que, en colaboración con 
los BMD, estudiara la posibilidad de establecer protocolos para intercambiar información entre 
ambos sobre toda explotación y abuso sexual asociados con proyectos de los CIF en el contexto de 
la presentación de informes sobre el marco de gestión de riesgos y teniendo en cuenta procesos 
comparables para informar sobre fraude y corrupción. 

11. La reunión conjunta solicitó a la Unidad Administrativa de los CIF que presentara, a más 
tardar a fines de julio de 2018, una propuesta revisada con opciones para organizar una conferencia 
sobre género y cambio climático a ser definida vía correo electrónico. 

12. La reunión conjunta solicitó a la Unidad Administrativa de los CIF que, en colaboración con 
el Depositario y los BMD, realizara una evaluación inicial sobre la viabilidad de modelos de 
financiamiento alternativos para el SCF a fin de movilizar fondos, entre otros, del sector privado y 
de fuentes filantrópicas, para apoyar los subprogramas del SCF.  

13. La reunión conjunta tomó nota de la labor realizada hasta la fecha por la Unidad 
Administrativa de los CIF en relación con los parámetros de referencia para el suministro de recursos 
destinados a financiar los servicios administrativos prestados por los BMD en respuesta a la solicitud 
formulada por el Comité del Fondo Fiduciario del SCF en su reunión entre períodos de sesiones de 
marzo de 2018 al Depositario, la Unidad Administrativa de los CIF y los BMD. La reunión conjunta 
invitó a la Unidad Administrativa de los CIF a concluir ese análisis, en colaboración con el Depositario y los 
BMD, basándose en los escenarios ya presentados e identificando nuevos escenarios para aplicar nuevas 
medidas de ahorro de costos, con más información sobre la atribución de los gastos administrativos entre el 
SCF y el CTF y toda repercusión de dichas medidas en las normas actuales de funcionamiento del programa 
del SCF. En el marco de este análisis y de la identificación de medidas de ahorro de costos, la reunión conjunta 
pidió a los BMD que proporcionaran una descripción y un desglose detallados de los costos incurridos y 
previstos. La reunión conjunta pidió que este análisis y los nuevos escenarios para aplicar medidas de ahorro 
de costos se presentaran en la reunión de enero de 2019 para su examen y decisión. 

PUNTO 5 DEL TEMARIO.  INICIATIVA ESPECIAL PARA LA EVALUACIÓN Y EL APRENDIZAJE: INFORME ANUAL DEL 

EJERCICIO DE 2018 Y PLAN DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO DE 2019 

14. La reunión conjunta de los Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF examinó el documento CTF-
SCF.19/5, Informe anual del ejercicio de 2018 y plan de trabajo para el ejercicio de 2019 de la Iniciativa 
Especial para la Evaluación y el Aprendizaje, y manifestó su satisfacción por los progresos realizados en 
la aplicación de la iniciativa en el ejercicio de 2018 y los planes para el ejercicio de 2019. 
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15. La reunión conjunta brindó observaciones y comentarios sobre el documento, que se 
incorporarán a medida que se ejecute el plan de trabajo para el ejercicio de 2019. Teniendo en cuenta el gran 
interés y la demanda de esta labor, el aumento de los niveles de ejecución resultantes de la cartera de los CIF 
y la importancia del tema del aprendizaje sobre el cambio transformacional, la reunión conjunta alentó a los 
posibles contribuyentes a considerar la posibilidad de aportar nuevos recursos para ampliar la labor de la 
Iniciativa Especial para la Evaluación y el Aprendizaje más allá de su mandato inicial, a fin de generar más 
evaluación y aprendizaje sobre ese tema.  

PUNTO 6 DEL TEMARIO.  MECANISMO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MOVILIZACIÓN DE INVERSIONES PARA 

ENERGÍAS LIMPIAS 

16. La reunión conjunta de los Comités del Fondo para Tecnologías Limpias y del Fondo 
Fiduciario Estratégico para el Clima, celebrada en diciembre de 2017, recibió con agrado la 
propuesta CTF-SCF.19/6, Mecanismo de asistencia técnica para la movilización de inversiones en energías 
limpias, y solicitó a Dinamarca y a la Unidad Administrativa de los CIF, en colaboración con los BMD 
y el Depositario, que elaboraran una propuesta a gran escala del Fondo y la presentaran a los 
Comités del Fondo Fiduciario del SCF y el CTF antes del 31 de marzo de 2018 para su aprobación. 

17. En respuesta a dicha decisión, la Unidad Administrativa de los CIF, en estrecha colaboración 
con el Depositario y los BMD, había preparado la propuesta para presentarla a los Comités de los 
Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF. 

18. La reunión conjunta examinó el documento de los CIF Mecanismo de asistencia técnica para la 
movilización de inversiones en energías limpias y formuló observaciones y comentarios. La reunión 
conjunta observó que existe un amplio apoyo a la prestación de asistencia técnica prevista en la 
propuesta y pidió a la Unidad Administrativa de los CIF que presentara una propuesta revisada en la 
que se tuviera en cuenta el debate mantenido en la reunión para tomar una decisión vía correo electrónico. 

PUNTO 7 DEL TEMARIO.  AVANCES REALIZADOS EN EL EJERCICIO DE 2018 EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN 

MATERIA DE GÉNERO DEL CIF, ETAPA 2 

19. La reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF ha examinado 
el documento CTF-SCF.19/7, Avances realizados en el ejercicio de 2018 en la ejecución del Plan de Acción 
en Materia de Género del CIF, Etapa 2. 

20. La reunión conjunta proporcionó comentarios y observaciones sobre el Informe de avance y solicitó 
a la Unidad Administrativa de los CIF que presentara un Plan de Acción revisado para el ejercicio de 2019 en 
el que se abordaran las observaciones realizadas durante la reunión, con énfasis en la ejecución de proyectos 
y en los esfuerzos de integración dentro de los BMD. 

PUNTO 8 DEL TEMARIO. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLANTEAMIENTO PROGRAMÁTICO DE LOS CIF 
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21. En la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF, se presentaron las 
conclusiones de la evaluación del planteamiento programático de los CIF. Se formularon observaciones y se 
proporcionaron pautas sobre la evaluación del planteamiento programático. Esta presentación tuvo lugar el 
miércoles 6 de junio de 2018. 

PUNTO 9 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 

22. La Sra. Bente Weisser, representante de Noruega, informó a la reunión conjunta que el 
Gobierno de Noruega está considerando una modesta contribución al programa SCF-SREP en el 
ejercicio de 2019. La Sra. Weisser alentó a otros países contribuyentes a hacer nuevas 
contribuciones a los CIF.  

23. No se planteó ningún otro tema en relación con este punto del temario. 

PUNTO 10 DEL TEMARIO. CLAUSURA 

24. La reunión finalizó a las 19.00 horas del martes 5 de junio de 2018.  


