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PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA  
 
1. En su función de Copresidentes, la Sra. Kate Hughes, representante del Reino Unido en el 
Comité del Fondo Fiduciario del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF), y el Sr. Saurabh Vijay, 
representante de India en el mismo Comité, abrieron la reunión.  
 
PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 
 
2. Los miembros de la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el 
Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF) aprueban el temario provisional (documento JOINT CTF-
SCF/TFC.15/1) y aceptan un reordenamiento de la secuencia de los puntos del temario.  
 
PUNTO 3 DEL TEMARIO. DOCUMENTO ESTRATÉGICO SOBRE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EL 

CLIMA: LOGROS, IMPACTO TRANSFORMADOR Y ADICIONALIDAD DE 
LA ARQUITECTURA DE FINANCIAMIENTO PARA EL CLIMA 

 
3. Los miembros de la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el 
SCF, tras analizar el documento JOINT CTF-SCF/TFC.15/3, Fondos de inversión en el clima: 
Logros, impacto y adicionalidad de la arquitectura de financiamiento para las iniciativas sobre el 
clima, reconocen las características singulares del modelo de actividad de los fondos de inversión en 
el clima (CIF) para poner a prueba enfoques y aprender lecciones a fin de conceder financiamiento 
para el clima a gran escala a los países en desarrollo a través de los bancos multilaterales de 
desarrollo (BMD), en particular, mediante enfoques programáticos destinados a integrar el 
desarrollo con bajo nivel de emisiones de carbono o la capacidad de adaptación al cambio climático 
a los niveles de planificación, políticas y estrategia, a fin de lograr resultados transformadores en 
países en desarrollo. 
 
4. Asimismo, reafirman los principios acordados en su reunión de noviembre de 2014:  
 

a) apoyar la continuidad de los flujos y las actividades de financiamiento para el clima sobre el 
terreno y reducir las brechas de financiamiento en las operaciones de los CIF;  

b) adoptar progresivamente medidas para reforzar la complementariedad, coordinación y 
cooperación dentro de la arquitectura del financiamiento para el clima;  

c) centrarse en la gestión del conocimiento y el intercambio de lecciones aprendidas;  
d) seguir haciendo un uso óptimo de los recursos en términos de economía, eficiencia y 

eficacia de las operaciones y las inversiones de los CIF sobre el terreno, y 
e) mejorar el enfoque programático y la movilización de fondos, 

 
que serán el marco orientativo de los debates acerca de las futuras operaciones de los CIF.  
  
5. Además, solicitan que, en el contexto de los “modelos para las futuras operaciones de los 
CIF”, la Unidad Administrativa de los CIF, en consulta con los países participantes y los 
observadores, y en colaboración con los BMD, lleve a cabo un análisis más detallado y específico 
de deficiencias. En este análisis se debe tratar la manera en que los CIF encajan dentro de la 
arquitectura del financiamiento para el clima (que incluye, entre otros, el Fondo Verde para el 
Clima [FVC]), tener en cuenta las futuras oportunidades y comenzar a investigar las funciones que 
podría desempeñar cada programa de los CIF, considerando su ventaja comparativa y su valor 
agregado. Se debe partir de un examen riguroso de la forma en que los programas de los CIF han 
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contribuido y podrían seguir contribuyendo al cambio transformador y sistémico más amplio, 
incluso en relación con las instituciones, las políticas, los mercados, las tecnologías y los cambios 
de conducta, y cómo pueden tener que evolucionar los CIF para cumplir dicha función a lo largo del 
tiempo. 
  
6. Además de considerar las diferentes circunstancias nacionales de los países en desarrollo, 
como los impactos del cambio climático, la capacidad y las consecuencias relativas del 
financiamiento en comparación con el tamaño del país, este análisis debe incluir lo siguiente: 
 

• estudio de nuevas oportunidades en términos de instrumentos financieros y mecanismos de 
entrega, tecnologías, sectores y fuentes de financiamiento; 

• estudio de las reformas institucionales y de gestión necesarias para que los CIF logren 
ejercer su función potencial de manera eficiente y eficaz. 
 

7. Los miembros de la reunión conjunta considerarían el análisis de deficiencias coincidiendo 
con el debate sobre el futuro de los CIF en su próxima reunión de mayo de 2016. 
 
PUNTO 4 DEL TEMARIO. INFORME SOBRE LOS RIESGOS DEL CTF Y EL SCF 
 
8. Los miembros de la reunión conjunta, tras examinar el documento JOINT CTF-
SCF/TFC.15/6, Informe sobre los riesgos del CTF y el SCF, del 30 de octubre de 2015: 
 

i. toman nota de los avances logrados en la implementación y el mejoramiento del marco de 
gestión del riesgo institucional; 

 
ii. convienen en que el oficial superior de gestión del riesgo debe continuar celebrando 

acuerdos de no divulgación y otros arreglos con los BMD para facilitar el acceso a 
información esencial relacionada con los riesgos, de modo que se puedan evaluar con mayor 
profundidad los riesgos y presentar informes más exhaustivos; 

 
iii. acuerdan que el oficial superior de gestión del riesgo debe aplicar el mismo enfoque 

sistemático a la hora de implementar el marco de gestión institucional en los subprogramas 
del SCF, definiendo el riesgo y el objetivo principal de cada subprograma, así como las 
categorías de riesgo, los niveles de riesgo 1 y 2 y los grados de tolerancia al riesgo, y 
evaluando los riesgos en función de dichos grados; 

 
iv. acuerdan que debe incluirse formalmente al oficial superior de gestión del riesgo como 

receptor obligatorio de información específica detallada sobre los casos de falta de pago; 
 

v. toman nota de los avances logrados en la puesta en marcha del tablero del marco de gestión 
del riesgo institucional, cuya finalización está prevista para el 15 de diciembre de 2015, y de 
que las categorías actualmente consideradas “por determinar” se cumplimentarán antes de la 
próxima reunión conjunta (dependiendo de la entrada en vigor de los acuerdos de no 
divulgación con los BMD). Los BMD y la Unidad Administrativa de los CIF pondrán el 
máximo empeño en finalizar los acuerdos de no divulgación a tiempo para poder concluir 
esta labor. 
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PUNTO 5 DEL TEMARIO. CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
9. Los miembros de la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el 
SCF, tras examinar el documento JOINT CTF-SCF/TFC.15/5/Rev.1, Código de conducta, invitan a 
los miembros y los observadores a presentar sus comentarios sobre el documento a la Unidad 
Administrativa de los CIF a más tardar el 30 de noviembre de 2015. La Unidad Administrativa de los 
CIF distribuirá a los miembros de los Comités una versión revisada del Código de Conducta, junto 
con el documento sobre las funciones y las responsabilidades de los Copresidentes, miembros de los 
Comités y observadores, para su decisión por correo. 
 
PUNTO 6 DEL TEMARIO. PROPUESTA SOBRE EL FUTURO DEL FORO DE ASOCIACIÓN 
 
10. La reunión conjunta, tras examinar el documento JOINT CTF-SCF/TFC.15/4, Propuesta 
sobre el futuro del Foro de Asociación, considera las dos opciones propuestas en el documento. 
Además, solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que prepare un documento revisado, que se 
distribuirá a los miembros de los Comités para su decisión por correo, o para su consideración en su 
próxima reunión de mayo de 2016, si no se logra una decisión de consenso por correo, que tenga en 
cuenta los comentarios presentados por los miembros de los Comités y que incluya lo siguiente: 
 

• las implicaciones presupuestarias específicas de las opciones presentadas y cualquier otra 
opción propuesta;  

• las enmiendas que habría que hacer a los marcos de gestión del CTF y el SCF para 
implementar cualquier opción propuesta. 

 
 
PUNTO 7 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 

 
11. Un miembro de los Comités celebra la información presentada por la Unidad Administrativa 
de los CIF al principio de la reunión acerca de las decisiones adoptadas entre reuniones, el 
seguimiento de las decisiones tomadas en la reunión anterior y los esfuerzos de dotación de personal 
de la Unidad Administrativa de los CIF, y solicita que se continúe esta práctica. Además, un 
miembro de los Comités también solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que proporcione 
actualizaciones periódicas sobre su interacción con la Secretaría del FVC. 
 
12. Los miembros de la reunión conjunta señalan que el plan de acción en materia de género 
debe finalizarse a más tardar en junio de 2016, y solicitan a la Unidad Administrativa de los CIF 
que incorpore aspectos de género al contexto del nuevo presupuesto y plan de actividades anuales. 
 
PUNTO 8 DEL TEMARIO. CLAUSURA 
 
13. Se da por finalizada la reunión el lunes 9 de noviembre de 2015.  


