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TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO 

 



 

PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA  

 

1. La apertura de la reunión correrá a cargo de los copresidentes Sr. Ahmed Moosa, de 

Maldivas (cargo electo) y Sr. Andrew Steer, enviado especial para el cambio climático, del Banco 

Mundial.  

 

PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO  

 

2. Se ha distribuido el temario provisional en el documento SCF/TFC.7/1/Rev.1 para su 

consideración por la reunión del Subcomité. Se invita a la reunión a adoptar el temario.  

 

PUNTO 3 DEL TEMARIO.  INFORME DE SITUACIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS EN EL 

MARCO DEL FEC  

 

7. Se invita al Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima (FEC) a 

analizar y comentar el documento SCF/TFC.7/3, Progress Report on Targeted Programs under 

the Strategic Climate Fund (Informe de la situación de los programas específicos del Fondo 

Estratégico sobre el Clima), en el que se presentan los avances logrados hasta la fecha en los tres 

programas del FEC: el Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático 

(PPACC), el Programa de Inversión Forestal (PIF) y el Programa de Aumento del 

Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (PAAFRE).  

 

8. Se invita al Comité del Fondo Fiduciario a que proporcione orientaciones y formule 

observaciones a los Subcomités sobre los avances logrados en los programas específicos.  

 

PUNTO 4 DEL TEMARIO.  INFORME DEL ADMINISTRADOR FIDUCIARIO SOBRE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA DEL FEC 

 

9. El documento SCF/TFC.7/4 es el informe del Administrador Fiduciario sobre su 

gestión del Fondo Fiduciario del FEC. Se invita a la reunión a analizar y comentar el informe. 

 

PUNTO 5 DEL TEMARIO. PAGOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS BMD PARA LA 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS 

ESPECÍFICOS DEL FEC: FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y 

MECANISMOS DE EJECUCIÓN 

 

10. En su reunión del 11 de noviembre de 2010, el Comité del Fondo Fiduciario del FEC 

analizó el documento SCF/TFC.6/6, Costs of MDB Project Implementation Support and 

Supervision Services for Public Sector Programs and Projects under the SCF (Costos de los 

servicios de apoyo y supervisión prestados por los BMD para la ejecución de proyectos para 

programas y proyectos del sector público en el marco del FEC) y aprobó la propuesta de crear un 

sistema encaminado a reembolsar a los BMD los servicios de apoyo y supervisión prestados para 

la ejecución de proyectos. 

 

11. En el documento SCF/TFC.7/6, MDB Project Implementation Services under SCF’s 

Targeted Programs – Sources of Funding and Implementation Arrangements (Servicios 



prestados por los BMD para la ejecución de proyectos en el marco de los programas específicos 

del FEC: Fuentes de financiamiento y mecanismos de ejecución) se proporcionan información 

adicional y orientación para la creación del sistema de pagos acordado. El documento lo 

elaboraron conjuntamente el Comité de los BMD y la Unidad Administrativa de los FIC. 

 

12. Se invita a la reunión a analizar y aprobar el documento.  

 

PUNTO 6 DEL TEMARIO.  GESTIÓN DE LA CARTERA DEL FEC 

 

13. En el marco de los tres programas específicos del Fondo Estratégico sobre el Clima 

(FEC) —Programa de Inversión Forestal (PIF), Programa Piloto sobre la Capacidad de 

Adaptación al Cambio Climático (PPACC) y Programa de Aumento del Aprovechamiento de 

Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (PAAFRE)—, se están preparando y 

respaldando planes de inversión
1
 así como proyectos y programas para su aprobación por los 

respectivos subcomités.  

 

14. Puesto que en estos momentos se están preparando los planes de inversión y los 

proyectos y programas, es oportuno definir una estrategia para la gestión activa de la cartera de 

proyectos y programas de forma que se maximice el uso eficiente y efectivo de los recursos 

disponibles a lo largo del tiempo.  

 

15. En el documento SCF/TFC.7/5, Proposal for Pipeline Management for Targeted 

Programs under the SCF (Propuesta para la gestión de cartera de los programas específicos en el 

marco del FEC), se describe una propuesta para la gestión de las carteras de los tres programas 

específicos del FEC.  

 

16. Se invita a la reunión a analizar y aprobar la estrategia de gestión de cartera propuesta 

que se aplicará a cada uno de los programas específicos en el marco del FEC. 

 

PUNTO 7 DEL TEMARIO.  ELECCIÓN DE COPRESIDENTES 

 

17. El párrafo 21 del Marco de Gestión para el FEC establece: “El Comité del Fondo 

Fiduciario [del FEC] contará con dos copresidentes. Uno de ellos será elegido entre los 

miembros que representan a países según lo dispuesto en los incisos a) y b) del párrafo 14 supra, 

con un mandato de seis meses, con alternancia, de un mandato a otro, entre los miembros 

representantes de los receptores y los contribuyentes. El otro copresidente será el Vicepresidente 

de la Red de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial”.  

 

18. Según lo estipulado en el Reglamento de las reuniones del Comité del Fondo Fiduciario 

del FEC, “el Comité del Fondo Fiduciario del FEC elegirá, antes de la clausura de la última 

reunión ordinaria del mandato de seis meses, a un representante de un país contribuyente o un 

país receptor incluido entre sus miembros, que actuará como copresidente mientras dure el 

próximo mandato”.  

 

                                                 
1 Planes de inversión para el PIF y el PAAFRE; programas estratégicos sobre la capacidad de adaptación al cambio climático 

para el PPACC. 



19. El copresidente en ejercicio, Sr. Ahmed Moosa, de Maldivas, fue elegido para 

desempeñarse en el cargo desde el 11 de noviembre de 2010 hasta el 2 de julio de 2011.  

 

20. Se invita al Comité del Fondo Fiduciario a elegir a su siguiente copresidente de entre los 

miembros del grupo de países contribuyentes para el mandato comprendido entre el 3 de julio y 

el 31 de diciembre de 2011.  

 

PUNTO 8 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 

 

21. Los miembros y copresidentes pueden plantear otros asuntos en este punto del temario. 

 

PUNTO 9 DEL TEMARIO. CIERRE  

 

22. La clausura de la reunión está prevista para las 13.00 del jueves 23 de junio de 2011.  

 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

Jueves 23 de junio de 2011  

 

 

8.30-8.40 Punto 1 del temario Apertura 

 Punto 2 del temario Aprobación del temario  

8.40-9.40 Punto 3 del temario Informe de situación de programas específicos en el 

marco del FEC  

9.40-10.30 Punto 4 del temario Informe del Administrador Fiduciario sobre la 

situación financiera del FEC 

10.30-11.30 Punto 5 del temario Pagos por los servicios prestados por los BMD para la 

ejecución de proyectos en el marco de los programas 

específicos del FEC: Fuentes de financiamiento y 

mecanismos de ejecución. 
 

11.30-12.30 Punto 6 del temario Gestión de la cartera del FEC 

12.30-12.40 Punto 7 del temario Elección de los copresidentes 

12.40-13.00 Punto 8 del temario Otros asuntos 

13.00 Punto 9 del temario Cierre 



 


