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TEMARIO PROVISIONAL 

 

 

1. Apertura 

 

2. Adopción del temario 

 

3. Informe de progreso sobre las medidas propuestas para mejorar las operaciones de 

los Fondos de Inversión en el Clima (CIF) 

 

4. Informe de progreso sobre la preparación de la evaluación independiente de los 

CIF 

 

5. Base de los informes sobre los estados financieros del Fondo para una Tecnología 

Limpia (CTF) y el Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF) preparados por el 

Depositario 

 

6. Marco de seguimiento y gestión del riesgo financiero  

 

7. Los CIF y la estructura financiera emergente para el cambio climático 

 

8. Otras cuestiones 

 

9. Clausura 

 

  



Horario provisional 

 

Viernes 2 de noviembre de 2012 

 

 

9.00-9.15 Punto 1 del temario Apertura 

 

 Punto 2 del temario Adopción del temario 

 

9.15-11.15 Punto 3 del temario 

 

Informe de progreso sobre las medidas propuestas 

para mejorar las operaciones de los CIF 

a) Descripción general 

b) Uso de moneda local en proyectos de los 

CIF (a considerar con el punto 6 del 

temario) 

c) Nota sobre el desarrollo de indicadores del 

impacto 

d) Examen de los CIF desde una perspectiva 

de género  

e) El CTF y las operaciones sobre políticas 

de desarrollo 

 

11.15-12.00 Punto 4 del temario Informe de progreso sobre la preparación de la 

evaluación independiente de los CIF 

 

12.00-12.30 Punto 5 del temario Base de los informes sobre los estados financieros 

del CTF y el SCF preparados por el Depositario 

 

13.30-15.30 Punto 6 del temario Marco de seguimiento y gestión del riesgo 

financiero  

 

 Punto 3b del temario Uso de moneda local en proyectos de los CIF 

15.30-17.00 Punto 7 del temario Los CIF y la estructura financiera emergente para 

el cambio climático 

 

17.00-17.30 Punto 8 del temario Otras cuestiones 

17.30 Punto 9 del temario Clausura 

 


