FONDOS DE INVERSIÓN EN EL CLIMA
28 de octubre de 2008

Resumen de la reunión organizativa de los Copresidentes del Comité del Fondo fiduciario
del Fondo para una tecnología limpia (FTL)
15 de octubre de 2008

Apertura de la reunión
1.
Inauguró la reunión la Sra. Katherine Sierra, vicepresidenta de la Red de Desarrollo
Sostenible del Banco Mundial.
Elección de los Copresidentes
2.
El Comité eligió como copresidentes a Ricardo Ochoa, el miembro del Comité del
Fondo fiduciario que representa a México, y a Andrew Steer, el miembro que representa al
Reino Unido.
Programa de trabajo del Comité del Fondo fiduciario del FTL para el ejercicio de 2009
3.
El Comité examinó el documento CTF/TFC.OM/2, Proposed Work Program for the
Clean Technology Fund Trust Fund Committee (Programa de trabajo propuesto para el Comité
del Fondo fiduciario del Fondo para una tecnología limpia), y lo aprobó con la adición de los
puntos que figuran a continuación. Estas cuestiones se considerarán en una próxima reunión del
Comité del Fondo fiduciario:
a) potencial y modalidades del FTL para movilizar nuevas contribuciones bilaterales, y
b) combinación de los recursos del FTL con otras fuentes de financiamiento, especialmente
el financiamiento del carbono.
4.
Durante el debate de los procesos y procedimientos del Comité del Fondo fiduciario, éste
se encargó de:
a) resaltar la necesidad de que sus reuniones y procedimientos continúen siendo eficientes;
b) solicitar a la Unidad administrativa que programe las reuniones junto con otros eventos,
siempre que sea posible;
c) recomendar que la próxima reunión sea más prolongada debido a su extenso programa, y
d) solicitar la distribución de los documentos entre los miembros del Comité dos semanas
antes de la reunión.
Otros asuntos
5.
El Comité consideró el tema de contar con observadores invitados y acordó que, teniendo
en cuenta que en la próxima reunión se discutirán cuestiones estratégicas generales, se debería
invitar al PNUD y al PNUMA a observar los procedimientos.
6.
Se solicitó a la Unidad administrativa que preparara, para consideración del Comité, una
propuesta para incluir a otros observadores en los procedimientos de las reuniones y, en
particular, durante las sesiones en las que se abordan cuestiones estratégicas generales. En la
propuesta se debería establecer claramente la función de los observadores e intentar encontrar el
equilibrio adecuado entre los objetivos de garantizar la transparencia, lograr la eficiencia en los
procedimientos y mantener debates centrados y con contenido.

Clausura de la reunión
7.

La reunión del Comité finalizó a las 16.00 del 15 de octubre de 2008.

