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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. En su reunión de mayo de 2012, el Comité del Fondo Fiduciario acordó establecer una serie 

de plazos y metas para hacer un seguimiento de la puesta en marcha de proyectos del Fondo para una 

Tecnología Limpia (CTF).   
 

2. Al aprobar estos plazos, el Comité del Fondo Fiduciario subrayó que son indicaciones del 

tiempo máximo que debe permitirse para lograr cada meta, y animó a los países, los bancos 

multilaterales de desarrollo (BMD) y otras partes interesadas a que procuraran alcanzar cada 

meta en un plazo significativamente menor que el acordado, con el fin de garantizar que el 

dinero de los fondos de inversión en el clima (CIF) se entregue de manera eficaz y eficiente y 

que se logren resultados prontamente. 
 

II. PLAZOS Y METAS 

 

3. Con el fin de mejorar las operaciones del CTF y fortalecer la gestión de la cartera de 

proyectos en tramitación, el Comité del Fondo Fiduciario acuerda que se debe hacer el 

seguimiento de cuatro plazos relativos a la puesta en marcha de programas y proyectos
1
:  

 

a) un plazo para que el Comité del Fondo Fiduciario apruebe el financiamiento, contado 

desde la fecha de aprobación del plan de inversiones; 

 

b) un plazo para la aprobación del BMD, contado desde la fecha de aprobación del 

financiamiento del CTF;  

 

c) un plazo para la entrada en vigor del proyecto, contado desde la fecha de aprobación 

de los BMD; 

 

d) un plazo para el desembolso de los fondos del proyecto. 

 

4. Se hará un seguimiento de los plazos y se informará al respecto al Comité del Fondo 

Fiduciario en los informes semestrales sobre las operaciones del CTF.  Teniendo en cuenta la 

cartera actual de proyectos en tramitación del CTF, los criterios para su gestión, el sistema de 

semáforos y la experiencia adquirida en el marco de los CIF, el Comité del Fondo Fiduciario 

aprueba los siguientes plazos y medidas para seguir promoviendo la rápida puesta en marcha de 

proyectos del CTF.   

  

a) Aprobación de financiamiento del CTF.  Una vez que se haya ratificado el plan de 

inversiones, se deben presentar ante el Comité del Fondo Fiduciario todos los 

proyectos y programas allí incluidos  para que este apruebe su financiamiento, en un 

plazo de 24 meses desde la fecha de ratificación del plan de inversiones
2
.  

 

                                                           
1 Estos plazos y medidas no prevalecerán sobre las políticas y los procedimientos de los BMD ni los acuerdos sobre 

procedimientos financieros suscriptos entre el Depositario y cada BMD. 
2 Con respecto a los planes de inversiones ratificados para Nigeria, India y Chile, el período de 24 meses comenzará a partir de la 

decisión del Comité del Fondo Fiduciario sobre la asignación del primer tramo de financiamiento.  
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Si se prevé que se demorará más de 24 meses en presentar un proyecto o programa 

para obtener la aprobación del financiamiento del CTF, los BMD deben colaborar con 

el país para examinar el progreso en la implementación del plan y presentar al Comité 

del Fondo Fiduciario una actualización con la explicación detallada de las razones del 

retraso, las medidas correctivas y los nuevos plazos
3
.   

 
En el momento de la primera actualización del plan de inversiones, el Comité del Fondo 

Fiduciario y el país deben acordar una fecha límite para presentar un plan de inversiones 

revisado o entregar la siguiente actualización, según corresponda.  

 

Si las circunstancias han cambiado de manera tal que obligan a introducir 

modificaciones importantes en un plan de inversiones ya ratificado
 4

, el país deberá 

preparar un plan de inversiones revisado con el apoyo de los BMD para someterlo al 

examen y la ratificación del Comité del Fondo Fiduciario.   

 

Si el Comité del Fondo Fiduciario ratifica la actualización o el plan de inversiones 

revisado, los proyectos en tramitación se ajustarán en consecuencia.  Si el Comité del 

Fondo Fiduciario no ratifica la actualización o el plan de inversiones revisado, podrá 

tomar las medidas adecuadas, como liberar los recursos del plan y reasignarlos para 

financiar proyectos y programas de otros planes de inversiones ratificados. 

 

b) Aprobación de los BMD.  Los proyectos ya sometidos a evaluación inicial deben ser 

presentados ante los BMD para que estos los aprueben en un plazo máximo de nueve 

meses desde la aprobación del financiamiento del CTF
5
. 

 

Si un proyecto no cumple este plazo, el país, en consulta con los BMD involucrados 

(los BMD en el caso de proyectos del sector privado), debe ofrecer una explicación 

detallada al Comité de los Fondos Fiduciarios sobre las razones del retraso, las 

medidas correctivas que habrán de adoptarse y un nuevo plazo razonable. 

 

Si no se logra cumplir el nuevo plazo, el Comité del Fondo Fiduciario podrá examinar 

la situación y adoptar las medidas apropiadas.  Dichas medidas podrán consistir en 

cancelar la aprobación del financiamiento para el proyecto y liberar los fondos para 

otros proyectos y actividades. 

 

c) Entrada en vigor del proyecto.  El proyecto debe entrar en vigor en un plazo máximo 

de nueve meses desde la aprobación de los BMD. 

 

                                                           
3 En reconocimiento de que una serie de planes de inversiones ya han excedido ese plazo, el Comité del Fondo Fiduciario solicita 

a la Unidad Administrativa de los CIF y al Comité de los BMD que presenten un calendario con información actualizada de 

dichos planes para mayo de 2013.  
4 Para consultar la definición de “cambios importantes”, véase el documento titulado Fondo para una Tecnología Limpia. 

Directrices para la gestión de la cartera de proyectos y las actualizaciones de planes de inversiones, 15 de diciembre de 2011. 
5 En el caso de los programas del sector privado, se aplicarán las disposiciones contenidas en las orientaciones sobre la gestión de 

proyectos en tramitación del CTF.  Véase Fondo para una Tecnología Limpia. Directrices para la gestión de la cartera de 

proyectos y las actualizaciones de planes de inversiones, 15 de diciembre de 2011. 
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Si un proyecto no cumple este plazo, el país, en consulta con el BMD o los BMD 

involucrados, debe ofrecer una explicación detallada al Comité de los Fondos 

Fiduciarios sobre las razones del retraso, las medidas correctivas que habrán de 

adoptarse y un nuevo plazo razonable. 

 

El Comité del Fondo Fiduciario también puede ponerse en contacto con la 

administración superior de los BMD y solicitar que se adopten las medidas 

pertinentes para acelerar la entrada en vigor del proyecto. 

 

d) Desembolso de los fondos del proyecto.  Los BMD supervisarán atentamente el 

desembolso de los fondos del proyecto e informarán al respecto al Comité del Fondo 

Fiduciario.  Si se produce un retraso significativo, el Comité del Fondo Fiduciario 

también puede ponerse en contacto con la administración superior de los BMD y 

solicitar que se adopten las medidas pertinentes para acelerar el desembolso.  


