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Nota: Este documento de información se presentará bajo el punto “Otros asuntos” en el Comité 

del Fondo Fiduciario del Fondo para una Tecnología Limpia (FTL) y los Subcomités del 

Programa de Inversión Forestal (PIF), el Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al 

Cambio Climático (PPACC) y el Programa de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes 

Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (PAAFRE). 
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I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  
 

1. Las actividades destinadas a intercambiar información y enseñanzas son parte integral de 

los Fondos de Inversión en el Clima (FIC). La creación de reseñas didácticas es una de las 

actividades de intercambio de enseñanzas que cuenta con el apoyo de los FIC para captar y 

difundir las prácticas óptimas en materia de financiamiento de iniciativas sobre el clima 

generadas a partir de la experiencia sobre el terreno. Se prevé que tales reseñas integren la base 

del debate que se llevará a cabo en el Foro de Asociación anual. El objetivo de esta nota es: 

a) presentar propuestas para los temas que se tratarán en las cuatro reseñas didácticas que se 

crearán para el Foro de Asociación de 2012, y b) solicitar las opiniones del Fondo Fiduciario del 

FTL y los Subcomités del Fondo Estratégico sobre el Clima (FEC) sobre el alcance y proceso de 

preparación de las reseñas didácticas. 

 

2. Todas las actividades de los FIC tienen como objetivos críticos el aprendizaje a través de 

la acción, la demostración y la imitación. La naturaleza piloto de los programas de los FIC 

proporciona un amplio espectro para una mejora e innovación continuas basadas en los 

comentarios recibidos y las enseñanzas aprendidas. Las reseñas didácticas son tan solo una de 

varias herramientas creadas para captar y brindar apoyo a las actividades de intercambio de 

conocimientos y aprendizaje. Asimismo, otras herramientas incluyen actividades de gestión de 

conocimientos de los FIC, consultas con partes interesadas, reuniones habituales con los países 

piloto, el Foro de Asociación anual, el Programa Mundial de Apoyo, una plataforma interactiva 

basada en la web para comunicaciones y aprendizaje, además de otras herramientas de 

comunicación y extensión de los FIC.  

 

3. Con miras al Foro de Asociación de 2010, la Unidad Administrativa de los FIC encargó 

un examen de las lecciones aprendidas a partir del diseño y la puesta en práctica temprana del 

programa de los FIC, tal como se refleja en las entrevistas con una amplia gama de partes 

interesadas de los FIC. Las reseñas didácticas elaboradas para el Foro de Asociación de 2011 se 

concentraron en la elaboración inicial de los planes de inversión para el FTL y el PPACC, los 

primeros programas de los FIC que comenzaron a operar.  

 

4. Se prevé que el público de las reseñas didácticas será variado y abarcará a todas las partes 

interesadas en lograr los mejores resultados en materia de financiamiento del clima.  

 

 

II. RESEÑAS DIDÁCTICAS DE 2012 

 

5. Se presenta una propuesta preliminar sobre las potenciales áreas que se considerarán 

como temas de las reseñas didácticas de 2012 para su posterior examen y recepción de 

comentarios. Se propone que se prepare una reseña didáctica para cada uno de los programas de 

los FIC (FTL, PIF, PPACC y PAAFRE). Las propuestas se elaboraron en consulta con los 

bancos multilaterales de desarrollo (BMD). Estas ideas preliminares se intercambiarán con los 

países piloto en las reuniones que se celebrarán en junio de 2011, y los comentarios derivados de 

dichas reuniones se compartirán con los comités de los FIC. Se invita a los comités de los FIC a 

emitir opiniones sobre las propuestas. 
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6. Si bien las reseñas didácticas deberían apuntar a documentar las experiencias de una 

amplia gama de partes interesadas que participan en los FIC, se espera que principalmente capten 

la visión de quienes han participado en el ámbito de los países, incluidos los representantes de 

los Gobiernos involucrados en las misiones conjuntas o que dirigen tales misiones, los miembros 

de los equipos de los BMD a cargo de los países, organizaciones de la sociedad civil, pueblos 

indígenas, representantes del sector privado, donantes bilaterales y organismos de Naciones 

Unidas que se desempeñan en el país y participan en el proceso de los FIC.  

 

 

 

Fondo para una Tecnología Limpia (FTL) 

 

7. Herramientas y abordajes utilizados para lograr la participación del sector privado. Esta 

reseña didáctica analizará: a) las experiencias relativas a la participación del sector privado en la 

elaboración de planes de inversión, programas e inversiones destinadas a proyectos, b) análisis 

de los mecanismos y herramientas exitosos para que las iniciativas del sector privado logren 

cambios capaces de producir transformaciones a efectos de la mitigación, y c) resultados 

tempranos de los incentivos del sector privado para participar en los programas y proyectos 

aprobados del FTL.  

 

Programa de Inversión Forestal (PIF) 

 

8. Experiencia adquirida a través de la colaboración y la participación en el ámbito de los 

países con las diversas partes interesadas en REDD-Plus. Esta reseña didáctica analizará: a) la 

forma en que se ha dado la coordinación entre el Programa de Colaboración de las Naciones 

Unidas para reducir las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en los 

Países en Desarrollo, el Fondo para reducir las Emisiones de Carbono mediante la Protección de 

los Bosques, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otros asociados en materia de 

desarrollo en el ámbito de los países, y a través de las consultas sobre el plan de inversión del 

PIF; b) si dicha coordinación es útil para facilitar los impactos transformadores en la forestación 

y demás sectores que afectan al ecosistema forestal.  

 

Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPACC): 

 

9. Mantener un diálogo nacional sobre el proceso del PPACC. Esta reseña didáctica se 

basará en la reseña del PPACC elaborada en 2010 y analizará: a) si el PPACC ha guiado a los 

países para poner en práctica un diálogo nacional exhaustivo destinado a integrar los 

componentes de riesgo y capacidad de adaptación al cambio climático en la planificación central 

de desarrollo nacional; b) la forma en que los países han institucionalizado la gestión y los 

avances de supervisión del PPACC como parte de los programas de desarrollo nacional; c) la 

función del Gobierno para garantizar que los proyectos con financiamiento y experiencia del 

PPACC contribuyan a la evolución de las estrategias nacionales. 
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Programa de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países 

de Ingreso Bajo (PAAFRE) 

 

10. Enseñanzas aprendidas sobre la forma en que puede utilizarse el PAAFRE para priorizar 

las intervenciones en el sector de la energía. Esta reseña didáctica analizará: a) la forma en que 

los países priorizan que el PAAFRE financie las intervenciones en materia de energía, tomando 

en cuenta los objetivos para iniciar un cambio capaz de generar transformaciones y sopesando 

los beneficios socioeconómicos para el país; b) la forma en que se está utilizando el PAAFRE, 

dentro de los límites del financiamiento disponible, para potenciar los recursos e inversiones de 

los asociados en materia de desarrollo y el sector privado, a efectos de lograr los objetivos de un 

enfoque nacional programático común.  

 

 

III. PROCESO PARA LA CREACIÓN DE LAS RESEÑAS DIDÁCTICAS  
 

11. Se propone que se utilicen herramientas similares para recabar el material destinado a 

integrar las reseñas de los cuatro programas. El producto final y las herramientas para difundir 

las lecciones podrán diferir en cada reseña, dependiendo de la información recabada, y del 

posterior análisis de las mejores herramientas para difundir dicha información. 

 

12. La elaboración de cada reseña estará a cargo de un consultor independiente designado por 

el Comité de los BMD.  

 

13. Términos de referencia: la Unidad Administrativa de los FIC elaborará los términos de 

referencia de cada reseña, y trabajará en colaboración con el Comité de los BMD, o un BMD 

podrá tomar la iniciativa en la elaboración de los términos de referencia. Se hará circular la 

versión preliminar de los términos de referencia al correspondiente Comité o Subcomité del 

Fondo Fiduciario de los FIC a efectos de recibir los comentarios del caso antes del 15 de julio. 

 

14. Reuniones de los países piloto. Se buscará obtener comentarios en las reuniones de los 

países piloto que se concertarán en junio de 2011 sobre los temas e ideas propuestos para el 

alcance y proceso de elaboración de las reseñas (incluye los países que se visitarán). La reunión 

posterior de los países piloto que se celebrará en 2011 brindará una oportunidad para que el 

consultor interactúe con todos los países piloto en el análisis de sus conclusiones preliminares 

sobre las visitas a los países. 

 

15. Visitas a los países. Se propone que se organicen al menos cuatro visitas a los países para 

cada reseña didáctica. Estas visitas deberán efectuarse en el lapso comprendido entre comienzos 

de agosto y mediados de septiembre. Las entrevistas con los representantes de los países, equipos 

de trabajo de los BMD, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y representantes 

del sector privado que se realicen a lo largo de las visitas a los países contribuirán a profundizar 

los aspectos clave de las enseñanzas aprendidas, teniendo en cuenta el alcance específico de 

cada programa.  

 

16. Seminarios en la web. Los seminarios en la web constituyen una herramienta para recabar 

opiniones y fomentar la participación de un amplio grupo de partes interesadas más allá de un 

solo país, y deberían facilitar la presentación de las diferentes perspectivas y enriquecer la 
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elaboración de las reseñas didácticas. Los seminarios en la web permitirán mantener discusiones 

sustanciales y un intercambio de información simultáneo a lo largo de sitios 

geográficamente dispersos.  

 

17. Participación con los consejos de administración de los FIC. Se invitará a los consultores 

a presentar las conclusiones preliminares derivadas de su labor al correspondiente Comité o 

Subcomité del Fondo Fiduciario en las reuniones de los FIC de noviembre de 2011. Esta 

oportunidad le permitirá al consultor interactuar con los miembros de los comités, de forma tal 

que sus opiniones puedan ser tenidas en cuenta en la elaboración del borrador definitivo de la 

reseña didáctica.  

 

18. Presentación en el Foro de Asociación de 2012. Se presentarán las reseñas didácticas en 

el Foro de Asociación de 2012 como una versión “cuasi definitiva”. En caso de ser necesario, se 

revisarán las reseñas sobre la base de los debates en dicho foro. 

 

19. Producto final. El producto final de cada reseña didáctica se pondrá a disposición del 

público, a efectos de darle difusión. El producto final podrá ser una nota escrita, la grabación de 

un seminario en la web o un debate de los paneles, un film o alguna otra herramienta de 

comunicación, o una combinación de más de una herramienta. Todos los productos se publicarán 

en el sitio web de los FIC. Las reseñas también se utilizarán en otras actividades de intercambio 

de aprendizaje de los FIC, incluido el Programa Mundial de Apoyo, iniciativas de comunicación 

y actividades de extensión con las partes interesadas.  

 

 

IV. PAÍSES QUE SE VISITARÁN 

 

20. En virtud de la variedad de países que reciben financiamiento de los FIC, se propone que 

se realicen visitas sobre el terreno a cuatro países por cada programa. El Comité de los BMD 

seleccionará a los países, teniendo en cuenta los países que se visitaron en el caso de las reseñas 

didácticas de 2010 (con miras a visitar países diferentes en el caso de estas reseñas), y con el 

objetivo de captar diferentes experiencias y distribución geográfica, además de una diversidad en 

las economías y desafíos en materia de desarrollo de los países piloto.  

 

21. Se hará circular una propuesta a los miembros del correspondiente Comité o Subcomité 

del Fondo Fiduciario sobre los países que se visitarán, junto con los términos de referencia de 

las reseñas.  

 

22. Con el objetivo de adelantar este proceso, se invita a los países piloto y miembros del 

Comité del Fondo Fiduciario del FTL y Subcomités del FEC a presentar a la Unidad 

Administrativa de los FIC antes del 8 de julio los nombres de los países que proponen para que 

se incluyan en las visitas a los países, además de sugerencias para los consultores e ideas que se 

deban incorporar a los términos de referencia. 

 

 

V. PRÓXIMOS PASOS 
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23. Se someten a consideración los siguientes pasos y el calendario para la elaboración de las 

reseñas didácticas:  

 

a) los comentarios sobre la propuesta para elaborar las reseñas didácticas se recibirán 

durante las reuniones de los FIC de junio de 2011, y por escrito antes del 8 de julio; 

b) los términos de referencia de cada reseña serán elaborados por la Unidad Administrativa 

de los FIC y el Comité de los BMD, lo cual incluye una propuesta para los países que se 

visitarán. En julio de 2011 se harán circular los términos de referencia al correspondiente 

consejo de administración de los FIC, a efectos de recibir los comentarios del caso; 

c) se identificará y se seleccionará a los consultores en julio de 2011; 

d) las visitas a los países deberán efectuarse en el lapso comprendido entre comienzos de 

agosto y mediados de septiembre; 

e) se realizarán seminarios en la web y otros intercambios con los países piloto, BMD y 

demás partes interesadas desde agosto a octubre; 

f) a comienzos de noviembre de 2011 se intercambiarán y se analizarán las conclusiones 

preliminares con el correspondiente consejo de administración de los FIC; 

g) se presentarán las reseñas didácticas en el Foro de Asociación de 2012; 

h) se concluirán las reseñas didácticas y se les dará difusión poco después del Foro 

de Asociación. 

 


