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Resumen de las Copresidentas 

Resumen de la reunión del Comité del Fondo Fiduciario del Fondo estratégico sobre el Clima 
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Copresidentas 

 

Sra. Pradeepha Goberdhan, Guyana 

Sra. Jan Sheltinga, Canadá 
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APERTURA Y ELECCIÓN DE COPRESIDENTAS 

1. La apertura de la reunión estuvo a cargo de la Sra. Jan Sheltinga, de Canadá, la 

copresidenta electa del Comité del Fondo Fiduciario del SCF en representación de los países 

miembros contribuyentes. 

 

2. La reunión eligió a la Sra. Pradeepha Goberdhan, de Guyana, como copresidenta electa 

en representación de los países miembros receptores. 

 

ADOPCIÓN DEL TEMARIO 

3. La reunión adoptó el temario provisional enunciado en el documento SCF/TFC.9/1. 

 

INFORME SOBRE LOS PROGRESOS ALCANZADOS EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS FOCALIZADOS EN EL CONTEXTO 

DEL SCF 

4. El Comité del Fondo Fiduciario del SCF examinó el documento SCF/TFC.9/3, Progress 

Report on Targeted Programs under the SCF (Informe sobre los progresos alcanzados en 

relación con los programas focalizados en el contexto del SCF) y expresa su satisfacción ante los 

progresos logrados en los tres programas focalizados: el FIP, el PPCR y el Programa de 

Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía, y espera con interés la 

realización, eficiente y eficaz, de las inversiones financiadas por el SCF. 

  

PROPUESTA DE MARCO REVISADO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE AUMENTO DEL APROVECHAMIENTO DE 

FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 

5. El Comité del Fondo Fiduciario examinó y aprueba el documento SCF/TFC.9/5, 

Proposal for Revised SREP Results Framework. (Propuesta de un marco revisado de resultados 

del Programa de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía), y solicita a 

la Unidad Administrativa de los CIF y a los BMD que colaboren en la preparación de marcos de 

resultados revisados para el FIP y para el PPCR, con miras a su aprobación en la próxima 

reunión, que tendrá lugar en noviembre de 2012. 

 

INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LA LISTA DE EXPERTOS PARA EXÁMENES TÉCNICOS DE LOS SCF 

6. El Comité del Fondo Fiduciario examinó el documento SCF/TFC.9/4, Status Report on 

Roster of Experts for SCF Technical Review (Informe de situación sobre la lista de expertos para 

exámenes técnicos de los SCF), y toma nota de los avances en la realización de exámenes 

técnicos independientes conforme a los procedimientos aprobados. 

  

7. El Comité del Fondo Fiduciario solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que en 

colaboración con el Comité de BMD prepare, para la próxima reunión del Comité del Fondo 

Fiduciario, que tendrá lugar en noviembre de 2012, un análisis de la calidad, la eficacia y el valor 

agregado de los exámenes técnicos, para extraer enseñanzas del proceso de examen y/o revisar 

los procedimientos, si fuere necesario. 
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OTROS ASUNTOS 

8. El Comité del Fondo Fiduciario solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que 

prepare una nota sobre el objeto, la frecuencia y la organización efectiva de sus reuniones, a fin 

de examinarla en su próxima reunión. 

  

CLAUSURA 

9. La reunión fue clausurada el 1 de mayo de 2012. 


