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Introducción al Resumen 

 

1. Según lo estipulado en el Reglamento de los Comités de los Fondos Fiduciarios del 

FTL y del FEC, en el siguiente Resumen de los Copresidentes se recogen las conclusiones 

de la reunión y las decisiones adoptadas en ella.  

 
Inicio  

 

2. Ambos Copresidentes, el Sr. Zaheer Fakir, de Sudáfrica (Copresidente del Comité 

del Fondo Fiduciario del FTL) y la Sra. Vicky Seymour, del Reino Unido (Copresidenta del 

Comité del Fondo Fiduciario del FEC), dieron inicio a la reunión.  

 

Aprobación del temario 

 

3. Se distribuyó un Temario provisional como documento CTF-

SCF/TFC.5/1/Rev.1 para que fuera examinado en la reunión conjunta de los 

Comités de los Fondos Fiduciarios. En la reunión conjunta se aprobó el temario. 

 

Foro de Asociación 

 

4. En la reunión conjunta se analizó el documento CTF-SCF/TFC.5/3, Partnership 

Forum (Foro de Asociación), y se recibe con agrado el resumen con los temas más 

destacados del Foro de Asociación de los FIC de 2010, celebrado en Manila, y la 

actualización sobre la organización del próximo Foro de Asociación, que tendrá lugar en la 

ciudad de Túnez en marzo de 2011, con el patrocinio del Banco Africano de Desarrollo. 

 

5. En la reunión conjunta se agradece al Banco Asiático de Desarrollo su actuación 

como anfitrión del Foro de 2010 y su generoso aporte a la organización del evento. 
También se da las gracias al Banco Africano de Desarrollo por su generoso ofrecimiento de 

acoger el Foro de Asociación de 2011 y se aprueba la propuesta de organización del Foro 

enunciada en el documento pertinente. 

 
6. Se solicita a la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima 

(FIC) que prepare, en colaboración con el Comité de los BMD, un documento, para ser 

considerado en su próxima reunión de junio de 2011, en el que se propongan 

modificaciones a los FIC y sus procedimientos, que los Comités de los Fondos Fiduciarios 

podrían analizar a la luz de las deliberaciones de los Foros de Asociación de 2010 y de 

2011. 
 

Arreglos logísticos para las reuniones de los Comités de los FIC 

 

7. En la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del FTL y del FEC 

se analizó el documento CTFSCF/TFC.5/4, Logistical Arrangements for CIF Committee 

Meetings (Arreglos logísticos para las reuniones de los Comités de los FIC), y se confirma 

que las reuniones de los Comités y Subcomités de los FIC normalmente deben celebrarse 

dos veces al año en la ciudad de Washington. 
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8. Se acuerda también que las reuniones de los Comités y Subcomités de los FIC se 

deben celebrar en inglés, francés y español, y se solicita a la Unidad Administrativa que 

organice el servicio de interpretación simultánea para las reuniones. 

 

9. Asimismo, en relación con la traducción de documentos antes de las reuniones de 

los Comités y Subcomités de los FIC, se conviene en pedir a la Unidad Administrativa que 

disponga la traducción de resúmenes cortos de los principales documentos de políticas y 

programas antes de cada reunión.  
 

Identificación y seguimiento de los aportes de FIC como recursos nuevos y adicionales 

de asistencia oficial para el desarrollo 

 

10. En la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del FTL y del FEC 

se analizó el documento CTF-SCF/TFC.5/5/Rev.1, Distinguishing and Tracking CIF 

Contributions as New and Additional ODA Resources (Identificación y seguimiento de los 

aportes de FIC como recursos nuevos y adicionales de asistencia oficial para el desarrollo), 

y se toma nota del documento de información CTF-SCF/TFC.5/Inf.2, Development and 

Climate Change Monitoring: Climate Finance and ODA (Seguimiento del desarrollo y el 

cambio climático: El financiamiento de iniciativas sobre el cambio climático y la asistencia 

oficial para el desarrollo). Se agradece la información suministrada por cada país 

contribuyente de FIC sobre sus respectivos aportes. 

 

11. Los Comités acuerdan que los FIC no son el ámbito adecuado para tratar este asunto 

y que podrán seguir analizando el tema una vez que la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático y el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos hayan profundizado el 

concepto de “recursos nuevos y adicionales para financiamiento relacionado con el clima”. 

 

Programa mundial de apoyo 

 

12. En la reunión conjunta se analizó el documento CTFSCF/TFC.5/6, Global Support 

Program (GSP) (Programa mundial de apoyo [GSP]), y se aprueban los objetivos, el 

alcance y el programa de trabajo del GPS.  
 

13. También se solicita a la Unidad Administrativa de los FIC que prosiga la labor 

encaminada a ejecutar el programa, en colaboración con los países piloto de los FIC y los 

BMD asociados, y que proponga un presupuesto para las actividades que se llevarán a cabo 

durante el ejercicio de 2012 como parte del plan de actividades y el presupuesto de los FIC, 

que deberá someterse a examen y aprobación en junio de 2011, con ocasión de la próxima 

reunión conjunta.  

 

Examen del proceso de autoselección y participación de observadores de la sociedad 

civil en los órganos de gestión de los FIC  

 

14. En la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del FTL y del FEC 

se analizó el documento CTF-SCF/TFC.5/7, Review of the Self-Selection Process for 
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Observers to CIF Committees and Effectiveness of Participation (Examen del proceso de 

autoselección de observadores para los comités de los FIC y la eficacia de su participación), 

y se señalan los resultados del examen independiente del proceso de autoselección de 

observadores de la sociedad para los comités de los FIC y la eficacia de su participación.  
 
15. Se reciben con agrado las recomendaciones de los observadores actuales sobre 

mejoras de corto y mediano plazo en el proceso, y se solicita a la Unidad Administrativa de 

los FIC que instrumente las medidas de corto plazo propuestas. Asimismo, en la reunión se 

pide a la Unidad Administrativa de los FIC que organice nuevas consultas con las partes 

interesadas durante el Foro de Asociación de los FIC de 2011 y que presente un informe 

sobre las consultas, junto con propuestas y la estimación de los respectivos costos, para que 

lo examinen los Comités de los Fondos Fiduciarios del FTL y del FEC en la próxima 

reunión conjunta de junio de 2011. Se recomienda que el proceso de autoselección de 

observadores se lleve a cabo durante los Foros de Asociación. 
 

Informe anual de los FIC 2010 

 

16. En la reunión conjunta se analizó la versión preliminar del informe anual de los FIC, 

Annual Report on the CIF: Creating a Climate-Smart World (Informe anual de los FIC: 

Creación de un mundo donde se aborde con inteligencia el cambio climático) (CTF-

SCF/TFC.5/8), y se recibe con agrado el análisis, presentado en el informe, de la 

experiencia y las enseñanzas recogidas en las primeras etapas de la instrumentación de los 

FIC. Se acuerda que el informe anual se debía publicar y poner a disposición del público en 

versión electrónica, en el sitio web de los FIC.  

 

17. En la reunión se aprueba el informe, sin perjuicio de que, conforme a los 

comentarios realizados durante la reunión, deban añadirse: 

 

a) un mayor énfasis en los resultados esperados de las inversiones de los FIC; 

b) ejemplos específicos de enseñanzas extraídas del estudio de antecedentes 

efectuado como preparación para el Foro de Asociación de los FIC de 2010;  

c) sugerencias sobre maneras de tener en cuenta las enseñanzas y la 

experiencia recogidas para aumentar la eficacia de los FIC. 

 
 

Otros asuntos 

 

18. Los miembros y los copresidentes no plantearon ninguna otra cuestión en este punto 

del temario. 

 

Cierre 

 

19. El viernes 12 de noviembre de 2010 se dio por concluida la reunión. 

 


