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Apertura de la reunión 

1. Inauguraron la reunión los Copresidentes, Roger Ehrhardt, el copresidente electo del 

Comité del Fondo Fiduciario del FEC, y Zaheer Fakir, uno de los copresidentes del Comité del 

Fondo Fiduciario del FTL. 

Aprobación del temario 

2. La reunión aprobó el temario provisional presentado en el documento CTF-SCF/TFC.3/1. 

Informe anual sobre los FIC 

3. La reunión examinó el proyecto de Informe Anual sobre los FIC, Building Partnerships 

for Climate Action (documento CTF-SCF/TFC.3/3), y formuló varios comentarios acerca del 

texto provisional. La reunión acuerda que los comentarios formulados por escrito al proyecto de 

informe deben presentarse a la Secretaría en el plazo de una semana (4 de noviembre), y que se 

debe enviar el proyecto revisado al Comité del Fondo Fiduciario para su aprobación a más tardar 

el 9 de noviembre. La reunión también acuerda examinar el informe con vistas a su aprobación 

tácita en el plazo de una semana contado a partir de su distribución. 

4. La reunión invita a la Unidad Administrativa a acelerar la publicación del informe una 

vez aprobado, con vistas a ponerlo a disposición en la décimo quinta sesión de la Conferencia de 

las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) que se celebrará en Copenhague en diciembre de 2009 a efectos de proporcionar a 

una audiencia más amplia información objetiva acerca de los FIC.  

Consejo de cooperación de 2010 

5. La reunión examinó la propuesta revisada del próximo Consejo de cooperación de los 

FIC presentada en el documento CTF-SCF/TFC.3/4. La reunión acuerda que el Consejo de 

cooperación debe organizarse para el 18 y 19 de marzo de 2010, y se muestra complacida por el 

ofrecimiento del Banco Asiático de Desarrollo de actuar como anfitrión del Consejo y prestarle 

apoyo. La reunión aprueba la propuesta de organizar el Consejo y el presupuesto conexo de 

US$1 130 000, que se incluirá en el presupuesto administrativo de la Unidad Administrativa 

de los FIC. 

6. La reunión toma nota de los dos documentos de información, Progress Report on Study 

on Lessons Learned from the CIF Design Process and Early Implementation (CTF-

SCF/TFC.3/Inf.1) y Note on Outreach at the Fifteenth Session of the UNFCCC Conference of 

the Parties, Copenhagen, December 2009 (CTF-SCF/TFC.3/Inf.2). La reunión también toma 

nota de los dos documentos de sesión, uno de ellos presentado por el miembro del Comité del 

Fondo Fiduciario por Suecia (CRP.1), y el otro, por los BMD (CRP.2) en los cuales los autores 

compartieron sus ideas preliminares acerca de los eventos por organizarse con ocasión de la 

Conferencia de las CMNUCC. 

Armonización de los marcos de los resultados de los FIC 

7. La reunión examinó el documento CTF-SCF/TFC.3/5, Note on the Harmonization of CIF 

Results Frameworks. La reunión acuerda que los miembros del Comité del Fondo Fiduciario por 
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Bangladesh, Brasil, Canadá, Francia, India, Suiza y Reino Unido y dos representantes de los 

BMD integrarán un grupo de trabajo que impartirá orientaciones para la labor de un consultor 

que se ocupará de la armonización de los marcos de medición de los resultados correspondientes 

al FTL y al FEC y sus programas específicos. La reunión solicita a la Unidad Administrativa que 

facilite el proceso con miras a permitir que el Comité del Fondo Fiduciario apruebe por correo 

los marcos de medición de los resultados a más tardar a fines de febrero de 2010. El proceso 

debe permitir el examen y la formulación de comentarios por parte de los Comités de los Fondos 

Fiduciarios y los observadores antes de distribuir la propuesta final para su aprobación. La 

reunión también aprueba los términos de referencia del consultor que se presentan como anexo 

del documento. 

Actualización sobre el proceso de autoselección de observadores 

8. La reunión examinó el documento CTF-SCF/TFC.3/6, Update on the Process for the Self 

Selection of Observers, y toma nota de los resultados del proceso de autoselección de 

observadores por la sociedad civil sin fines de lucro y el sector privado ante los Comités del 

Fondo Fiduciario del FTL y del FEC y ante el Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad 

de Adaptación al Cambio Climático. Celebra los progresos alcanzados en el proceso de 

autoselección, e invita a la Unidad Administrativa de los FIC a cerciorarse de que se establezca 

un proceso para llenar las vacantes restantes de observadores ante los FIC. Los Comités de 

Fondo Fiduciario solicitan que se presente una actualización sobre el proceso de autoselección 

para su revisión en la reunión conjunta que se celebrará en marzo de 2010.  

 

Otras cuestiones 

 

9. La reunión expresa su satisfacción por la declaración del representante del Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) en la que le informa a la reunión que el 

Directorio Ejecutivo de ese Banco ha aprobado el Fondo Especial para los FIC que sería el 

instrumento legal adecuado para que el BERD reciba recursos de los FIC.  

 

10. La reunión acuerda considerar en su próxima reunión el documento CTF/TFC.4/7, Clean 

Technology Fund – Distinguishing and Tracking Contributions as New and Additional ODA 

Resource, que habrá de examinar el Comité del Fondo Fiduciario del FTL en su reunión del 28 

de octubre. En el documento que habrá de presentarse ante la próxima reunión conjunta de 

los Comités de los Fondos Fiduciarios del FTL y el FEC se deberán incluir las 

actualizaciones disponibles. 

 

11. Se solicita a la Unidad Administrativa que prepare, con la colaboración de los BMD, una 

nota en la que se estudie la movilización de recursos dentro de los FIC para su examen en la 

próxima reunión conjunta. 

 

12. Los Copresidentes salientes expresaron su agradecimiento a la Unidad Administrativa por 

el valioso apoyo que había prestado al Comité Conjunto. También señalaron su agradecimiento a 

todos los miembros del Comité por sus útiles aportes a las deliberaciones. 

 

Clausura 
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13. La reunión fue clausurada el 28 de octubre de 2009.  

 
 

 

 


