4 de noviembre de 2013

Resumen de los copresidentes
Reunión Conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF
29 de octubre de 2013

Copresidentes
Sr. David Kaluba, Zambia
Sra. Kate Hughes, Reino Unido

PUNTOS 1 Y 2 DEL TEMARIO. APERTURA Y ELECCIÓN DE LOS COPRESIDENTES
1.
Dio inicio a la Reunión Conjunta el Sr. David C. Kaluba, copresidente en representación
de los países receptores. Dado que el Sr. Frank Fass-Metz, copresidente en representación de los
países contribuyentes, no podía seguir ejerciendo la función de copresidente del Comité del
Fondo Fiduciario, los presentes eligieron a la Sra. Kate Hughes, miembro del comité en
representación del Reino Unido, para que se desempeñara como tal durante el resto del mandato
hasta la Reunión Conjunta, que tendrá lugar en octubre/noviembre de 2014, la primera reunión
luego del Foro de Asociación, previsto para julio de 2014.
PUNTO 3 DEL TEMARIO.

APROBACIÓN DEL TEMARIO

2.
Los miembros de la Reunión Conjunta acordaron modificar el temario provisional y
aprobar el temario revisado propuesto en el documento CTF-SCF/TFC.11/1.
PUNTO 4 DEL TEMARIO.

INFORMES SOBRE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

3.
Los miembros de la Reunión Conjunta recibieron con agrado la presentación realizada
por el presidente del Comité de Supervisión de Evaluaciones (EOC) y el liderazgo del equipo de
consultores independientes en los preparativos en curso de la evaluación independiente de los
fondos de inversión en el clima (CIF) y el informe preliminar que se había distribuido
previamente. Asimismo, solicitan al EOC y al equipo que completen su labor con tiempo
suficiente para distribuir la evaluación final y la respuesta de la Administración mucho antes de
la próxima Reunión Conjunta. Acuerdan analizar las propuestas y medidas para abordar las
recomendaciones de la evaluación en la reunión de junio de 2014. Solicitan, además, que en el
informe final el equipo tenga en cuenta los comentarios formulados durante las reuniones y los
que puedan presentarse por escrito, y que se haga hincapié en cuestiones estratégicas, con
especial énfasis en las experiencias sobre el terreno. Piden al EOC y al equipo que tengan en
cuenta el documento CTF-SCF/ TFC.11/Inf.7, Interim Evaluation Report: Comments from the
CIF Administrative Unit and the MDBs (Informe provisional de evaluación: Comentarios de la
Unidad Administrativa de los CIF y los BMD) y que publiquen todos los comentarios sobre el
informe provisional en el sitio web del EOC.
Punto 5 del temario.

INFORME DE LAS OFICINAS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE
LOS BMD SOBRE LA INCLUSIÓN DE LOS PROYECTOS
FINANCIADOS POR LOS CIF EN SUS PROGRAMAS DE EVALUACIÓN
PERIÓDICA

4.
Los miembros de la Reunión Conjunta expresan su gratitud a las oficinas de evaluación
independiente de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) por responder al pedido de
información sobre la inclusión de los proyectos financiados por los CIF en los programas de
evaluación periódica de los BMD, y recibe con agrado el documento titulado Informe de las
oficinas de evaluación independiente de los BMD sobre la inclusión de los proyectos financiados
por los CIF en sus programas de evaluación periódica.
5.
Asimismo, invitan a los BMD a compartir con los Comités de los CIF los resultados de
toda labor pertinente que emprendan respecto de los proyectos financiados por los CIF o
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cualquier otra actividad de los BMD relacionada con el cambio climático. Invitan a los
programas de evaluación de los BMD a compartir información con la Unidad Administrativa de
los CIF a fin de intensificar el aprendizaje de enseñanzas y profundizar los conocimientos sobre
los proyectos financiados por los CIF para su utilización en los informes de seguimiento, los
productos de aprendizaje, y otros documentos y materiales pertinentes de los CIF.
PUNTO 6 DEL TEMARIO.

PROPUESTA DE MODALIDADES E INCENTIVOS PARA INCLUIR UNA
AMPLIA GAMA DE ENFOQUES DE EVALUACIÓN EN LOS CIF

6.
Los miembros de la Reunión Conjunta reciben con agrado el documento CTFSCF/TFC.11/5, Propuesta de modalidades e incentivos para incluir una amplia gama de
enfoques de evaluación en los CIF, e invitan a la Unidad Administrativa de los CIF a que, en
colaboración con los BMD:
a)

brinde un panorama más completo de los enfoques que se pueden aplicar, de
manera de incrementar el número de iniciativas que contengan enfoques de
evaluación como parte de su diseño, incluida información sobre el modo en que
otros fondos han manejado esta cuestión y las experiencias y las mejores prácticas
que han ido surgiendo;

b)

realizar un análisis de las actividades que los BMD ya están realizando y tienen
previsto realizar para evaluar los proyectos financiados por los CIF;

c)

preparar un esquema y una evaluación de la cartera para determinar cuáles de las
ideas de programas o proyectos en tramitación de los CIF podrían ser adecuadas
para incorporar enfoques de evaluación en tiempo real, incluida la evaluación del
impacto, durante las etapas siguientes de diseño y preparación.

7.
Los miembros de la Reunión Conjunta solicitan a la Unidad Administrativa de los CIF y
a los BMD que presenten en la próxima Reunión Conjunta de los Comités, prevista para junio de
2014, una propuesta, basada en la información mencionada, sobre las ideas de programas o
proyectos adecuadas para incorporar enfoques de evaluación. La propuesta deberá incluir
información sobre lo siguiente: a) el valor agregado, b) los desafíos y la manera de abordarlos, c)
el financiamiento de los CIF que se necesitaría para cubrir los costos adicionales de las
actividades de evaluación, y d) el interés de los países piloto de los CIF en incorporar dichos
enfoques.
PUNTO 7 DEL TEMARIO.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL MARCO DE GESTIÓN DEL
RIESGO EMPRESARIAL PARA LOS CIF: DESARROLLO DE UN
TABLERO DE CONTROL DE RIESGO PARA LA CARTERA

8.
Los miembros de la Reunión Conjunta, tras examinar el documento CTF-SCF/TFC.11/6,
Información actualizada sobre el marco de gestión del riesgo empresarial para los CIF:
Desarrollo de un tablero de control de riesgos para la cartera, agradecen las actividades
emprendidas para elaborar un modelo que facilite el seguimiento de los riesgos señalados en el
marco de gestión del riesgo empresarial de los CIF.
3

9.
Solicitan al Depositario que, en colaboración con la Unidad Administrativa de los CIF y
los BMD, ultime sin demora el diseño del tablero de control de riesgos, tomando en cuenta los
comentarios formulados en la reunión y los comentarios escritos que hubieran presentado los
miembros del Comité hasta el 15 de noviembre.
10.
Asimismo, solicitan que el Depositario y la Unidad Administrativa de los CIF se
cercioren de que el desarrollo de la tecnología informática necesaria como soporte del tablero de
control se inicie cuanto antes para ejecutar la etapa de prueba del tablero completo en el primer
trimestre de 2014. Los Comités piden que el tablero esté funcionando a pleno para fines de
marzo de 2014.

PUNTO 8 DEL TEMARIO.

MEDIDAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS COMITÉS DE
LOS CIF

11.
Los miembros de la Reunión Conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF
y el Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF), tras examinar el documento CTF-SCF/TFC.11/7,
Medidas para aumentar la eficiencia de los comités de los CIF, solicitan a la Unidad
Administrativa de los CIF que revise el documento para que se vean reflejados los comentarios y
sugerencias formulados durante la Reunión Conjunta y que distribuya la versión revisada del
documento para que sea aprobada por correo.
PUNTO 9 DEL TEMARIO.

PRESENTACIÓN DE LOS OBSERVADORES ENCAMINADA A
REFORZAR SU PARTICIPACIÓN EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN
EL CLIMA

12.
Los miembros de la Reunión Conjunta examinaron la presentación de los observadores
de las organizaciones de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y del sector privado (los
“observadores”) encaminada a reforzar su participación en los CIF. El Comité reconoce el valor
agregado que los observadores aportan a sus deliberaciones y, a fin de promover la participación
de estos últimos en los CIF, recomienda lo siguiente:
a)

que las partes interesadas se pongan en contacto en forma anticipada a la reunión
del Comité o Subcomité del Fondo Fiduciario, mediante teleconferencia o
inmediatamente antes del evento, a fin de prepararse para la ocasión;

b)

que la Unidad Administrativa de los CIF organice una sesión de capacitación para
observadores junto con las reuniones de los CIF y el Foro de Asociación que se
reunirá en Jamaica en junio/julio de 2014;

c)

que la Unidad Administrativa de los CIF colabore con los observadores en la
preparación de un documento para someterlo a consideración en la próxima
Reunión Conjunta con el fin de presentar sugerencias e ideas orientadas a reforzar
la participación de las partes interesadas a nivel nacional, por ejemplo en el
diseño, la ejecución y el seguimiento de los proyectos de los CIF, reconociendo el
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liderazgo de los países a la hora de facilitar las consultas con las partes interesadas
y la experiencia adquirida en la realización de consultas de ese tipo en los países
piloto del CIF;
d)

que los BMD intensifiquen la labor de difusión dirigida a las partes interesadas
regionales, por ejemplo mediante presentaciones sobre los CIF en eventos
pertinentes de alcance regional ya existentes, como las reuniones anuales de
partes interesadas de los BMD, para generar mayor conciencia sobre la labor de
los CIF, recabar la opinión de las partes interesadas regionales y aumentar su
participación en los CIF;

e)

que la Unidad Administrativa de los CIF se muestre dispuesta a recibir
comentarios de los observadores de los CIF en la tarea de elaborar manuales de
seguimiento y evaluación.

13.
Los miembros de la Reunión Conjunta solicitan a la Unidad Administrativa de los CIF
que colabore con los observadores para acordar un programa de trabajo y presupuesto para los
ejercicios de 2014 y 2015 a fin de llevar a cabo las actividades antes acordadas. El programa de
trabajo y presupuesto convenido deberá presentarse a los Comités de los Fondos Fiduciarios del
CTF y el SCF para su aprobación. Los miembros de la reunión manifestaron el deseo de que el
financiamiento solicitado no superara los US$174 500.
PUNTO 10 DEL TEMARIO.

OTROS ASUNTOS

14.
Los miembros de la Reunión Conjunta reciben con agrado los documentos CTFSCF/TFC.11/Inf.2, Progress Report on CIF Knowledge Management Activities (Informe de
situación sobre las actividades de gestión de los conocimientos de los CIF), y CTFSCF/TFC.11/Inf. 3, Progress report on implementation of the CIF Communications Strategy
(Informe de situación sobre la implementación de la estrategia de comunicaciones de los CIF).
Asimismo, agradecen la actualización sobre la contratación de un especialista en cuestiones de
género realizada por la Unidad Administrativa de los CIF y reconocen el éxito de los CIF en la
publicación de datos en los registros de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la
Ayuda.
PUNTO 11 DEL TEMARIO.
15.

CIERRE

La reunión finalizó el sábado 29 de noviembre.
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