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INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL CTF  

 

(RESUMEN) 



DECISIÓN PROPUESTA 

Tras examinar el documento CTF/TFC.16/3/Rev.1, Informe semestral de las operaciones del 

CTF, el Comité del Fondo Fiduciario del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) celebra los 

avances logrados en la promoción de la labor del CTF. 

El Comité agradece el análisis realizado por la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión 

en el Clima (CIF), con la colaboración de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), relativo 

a la disponibilidad de recursos, el examen de la cartera y la magnitud del déficit de recursos 

previsto. Solicita a la Unidad Administrativa de los CIF y los BMD que continúen examinando los 

proyectos y los programas para los cuales el Comité ha aprobado financiamiento y falta todavía 

la aprobación de los BMD, con el objeto de seguir detectando proyectos y subproyectos 

paralizados en los programas y determinar el monto del financiamiento que podría liberarse y 

reasignarse a proyectos y programas activos en tramitación.   

El Comité también reconoce los esfuerzos desplegados para extraer, de los programas, datos 

desagregados por género y presentar informes al respecto, y alienta a reforzar los sistemas de 

datos y de presentación de informes. Asimismo, expresa su satisfacción ante la futura creación 

de instrumentos relacionados con el género específicos para cada sector y ante el estudio sobre 

género y energía renovable. 

 

CTF Results Report (Informe sobre resultados del CTF) : 

El Comité del Fondo Fiduciario del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) examinó el 

documento CTF/TFC.16/4 CTF Results Report (Informe sobre resultados del CTF) y observó los 

avances realizados en la implementación de actividades financiadas por el CTF que permitieron 

obtener resultados sobre el terreno. El Comité alienta a los bancos multilaterales de desarrollo 

a continuar esforzándose por armonizar las metodologías para estimar y presentar los 

resultados, especialmente en relación con la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y el cofinanciamiento.  

Asimismo, el Comité expresa su satisfacción por la labor realizada por la Unidad Administrativa 

de los Fondos de Inversión en el Clima para migrar los datos y los informes sobre resultados a 

una plataforma en línea a fin de garantizar un control de calidad y acceso conveniente para los 

miembros del Comité y otros usuarios, con el objetivo de satisfacer sus necesidades analíticas 

individuales. 

  



1 Introducción 

1. En el presente documento se ofrece información actualizada sobre la situación del Fondo 
para una Tecnología Limpia (CTF), la cartera de programas y proyectos financiados por el 
CTF en el marco de los planes de inversión ratificados y los programas exclusivos para el 
sector privado (DPSP), así como sobre actividades conexas. El informe abarca el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015. 

2 Cuestiones estratégicas  

2.1 Disponibilidad de recursos y déficit previsto  

2. En su última reunión, el Comité del Fondo Fiduciario solicitó a la Unidad Administrativa de 
los CIF que, con la colaboración de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), realizara 
un examen exhaustivo de los proyectos en tramitación donde constaran los cronogramas 
previstos de los proyectos y los posibles retiros, y presentara un panorama claro de la 
disponibilidad de recursos y la magnitud del déficit de recursos previsto. La Unidad 
Administrativa de los CIF entregó al Comité del Fondo Fiduciario una nota basada en los 
datos con que contaba al 15 de julio de 2015. Posteriormente, la información sobre la 
disponibilidad de recursos y los proyectos en tramitación se actualizó al 30 de septiembre 
de 2015; los principales parámetros se resumen a continuación:  

 

a) El monto total de recursos disponibles para compromisos de financiamiento 
ascendía a USD 684,84 millones a fines de septiembre de 2015, incluido el pago de 
USD 16,61 millones en septiembre. Se prevé que, para diciembre, se habrán recibido 
recursos adicionales por un valor total de USD 170,67 millones. En cuanto a la 
cartera actual de proyectos en tramitación, los recursos disponibles cubrirán todos 
los proyectos que se someterán a aprobación hasta noviembre de 2015, así como 
algunos que se presentarán en diciembre de 2015. 

 
b) Los proyectos activos en tramitación, es decir, los que se han presentado o se 

encuentran en desarrollo activo, totalizan USD 1623 millones. 
 

c) Los proyectos abandonados, es decir, aquellos cuyo desarrollo los BMD han decidido 
no emprender, totalizan USD 246 millones. 

 

d) Si se consideran todos los proyectos activos y los recursos prometidos, el déficit de 
recursos ascendería a USD 647 millones si se excluyen los fondos restringidos o a 
USD 520 millones si se incluyen estos fondos.  

2.2 Medidas de gestión de la cartera de proyectos en tramitación y política de cancelación 

3. La Unidad Administrativa de los CIF, en estrecha colaboración con los BMD, inició varios 
exámenes de todos los proyectos en tramitación, como resultado de los cuales se 



eliminaron 10 proyectos paralizados, por un total de USD 246 millones en fondos del CTF. 
Los exámenes también comprendieron proyectos y programas para los cuales el Comité del 
Fondo Fiduciario aprobó financiamiento, con el propósito de detectar en los programas 
proyectos y subproyectos paralizados, y de determinar el monto de los fondos que se 
podrían liberar y reasignar a programas y proyectos activos en tramitación, en caso de que 
hubiera un déficit de financiamiento. Se está preparando un documento sobre las medidas 
de gestión de la cartera de proyectos en tramitación y la política de cancelación, que será 
sometido a la consideración del Comité del Fondo Fiduciario. 

2.3 Nuevas modalidades de financiamiento 

4. En su reunión de mayo de 2015, el Comité del Fondo Fiduciario invitó a la Unidad 
Administrativa de los CIF a que, en colaboración con los BMD y previa consulta con los 
miembros del Comité, presentara al Comité modelos alternativos de financiamiento y 
formas de aumentar la disponibilidad de recursos del CTF. La Unidad Administrativa de los 
CIF, después de trabajar directamente con los BMD y consultar a los miembros del Comité 
del Fondo Fiduciario, ha señalado opciones generales que se describen en otro documento1. 

2.4 Gestión de los conocimientos 

5. Los CIF encabezan, a nivel mundial, el respaldo a la utilización de energía geotérmica, ya 
que destinan USD 810 millones a apoyar inversiones en esta esfera en 15 países de ingreso 
mediano y de ingreso bajo. Se prevé que los proyectos respaldados por los CIF atraerán más 
de USD 10 000 millones en cofinanciamiento y permitirán incrementar la capacidad de 
generación geotérmica en 3,5 GW (más de un cuarto de la capacidad instalada actualmente 
en todo el mundo). En agosto de 2015, los CIF acordaron un segundo proyecto con la 
Iniciativa sobre Políticas relacionadas con el Clima; se extrajeron enseñanzas de una serie de 
tres estudios de casos y tres diálogos sobre la forma más eficaz de utilizar los fondos 
públicos para ampliar, a escala mundial, el uso de la energía geotérmica2. El Tercer Diálogo 
sobre Geotermia tuvo lugar en Viena en junio de 2015, junto con el Foro de Viena sobre 
Energía de 2015: La Energía Sostenible al Servicio del Desarrollo Inclusivo. Posteriormente 
hubo un intercambio de conocimientos entre países para facilitar la difusión de 
conocimientos e ideas en países respaldados por los CIF. De los estudios de casos y los 
diálogos se desprende que deben incrementarse los préstamos en condiciones 
concesionarias y las donaciones para proyectos vinculados a la energía geotérmica, y que lo 
más efectivo es usar los escasos recursos públicos para los siguientes fines:  

a) apoyar las etapas iniciales y más riesgosas del desarrollo de proyectos; 
b) otorgar garantías contra riesgos políticos y el riesgo del comprador primario que 

sean específicas para la energía geotérmica; 

                                                           
1 CTF/TFC.16/5, Alternative Financing Models and Options to Increase Resource Availability in the CTF (Modelos 
alternativos de financiamiento y formas de aumentar la disponibilidad de recursos del CTF). 
2 http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Lessons-on-the-Role-of-
Public-Finance-in-Deploying-Geothermal-Energy-in-Developing-Countries-Full-Report.pdf 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Lessons-on-the-Role-of-Public-Finance-in-Deploying-Geothermal-Energy-in-Developing-Countries-Full-Report.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Lessons-on-the-Role-of-Public-Finance-in-Deploying-Geothermal-Energy-in-Developing-Countries-Full-Report.pdf


c) respaldar a los países donde, mediante el aprovechamiento de la energía 
geotérmica, haya más posibilidades de aumentar el suministro de energía a bajo 
costo y de reducir las emisiones. 

3 Situación del CTF  

6. La cartera y los proyectos en tramitación del CTF comprenden 134 proyectos y programas 
de los 16 planes de inversión ratificados y los DPSP, con una asignación indicativa por un 
valor total de USD 6100 millones. La ejecución de los planes de inversión y los DPSP ha ido 
progresando sin pausa. El financiamiento aprobado por el Comité del Fondo Fiduciario ha 
superado el 72 % de las asignaciones indicativas para los planes de inversión ratificados y el 
34 % para los DPSP. En el cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de la cartera del 
CTF. 

 

Cuadro 2: Sinopsis de la cartera del CTF (millones de USD ) 

  Planes de 
inversión 

ratificados 

DPSP 
ratificados 

Total 
ratificado 

Financiamiento 
aprobado por 

el CTFa 

Aprobado 
por los 
BMD 

Desembolsado 
(junio de 

2015)b 
  Millones 

de USD   
5585,0 508,5 6093,5 4213,2 

(69%c) 
3372,3 
(55%d) 

1299,5 

  Número 
de 
proyectos 
y 
programas 

112 22 134 84 71 N. A. 

 
 

 a. Esta cifra incluye donaciones para la preparación de proyectos. 
  b. En relación con los desembolsos de los proyectos, únicamente se dispone de las cifras correspondientes a los 

proyectos del sector público y se incluyen las donaciones para preparación de proyectos. 
c. Porcentaje de la asignación indicativa total.  

      d. Porcentaje de la asignación indicativa 
total. 

      
3.1 Aprobaciones  

7. Aprobaciones del Comité del Fondo Fiduciario: Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015, 
el Comité del Fondo Fiduciario aprobó financiamiento por un monto total de 
USD 189 millones, alrededor de un tercio de los cuales se destinó a proyectos en Sudáfrica; 
al menos tres cuartos de los proyectos se relacionan con fuentes de energía renovables. 
 

8. Aprobaciones de los BMD: Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015, los BMD aprobaron 
financiamiento por valor total de USD 84 millones. Más de un tercio de este monto se 
destinó a proyectos de la región de Europa y Asia Central, y el total del financiamiento se 



distribuyó en partes casi iguales entre proyectos de energía renovable y de eficiencia 
energética. 

3.2 Desembolsos  

9. Los seis BMD han desembolsado un total acumulado de USD 1300 millones, frente a los 
USD 3300 millones que esas instituciones habían aprobado y los USD 4200 millones que 
había aprobado el Comité del Fondo Fiduciario, lo que equivale al 31 % del financiamiento 
aprobado por el Comité del Fondo Fiduciario o el 39 % del financiamiento aprobado por 
los BMD. 

3.3 Género 

10. Examen de la cartera desde una perspectiva de género: Se realizó un examen completo de 
los planes de inversión y los proyectos de la cartera para determinar las cifras que se 
tomarían como referencia y los progresos realizados en la “calidad inicial” en la etapa del 
diseño en relación con el género, tomando en cuenta los siguientes elementos: a) análisis 
de las cuestiones de género, por sector; b) indicadores desagregados por género, y 
c) actividades específicas para la mujer. Se establecieron cifras de referencia al 30 de junio 
de 2014 para poder analizar el desempeño de los programas desde la implementación del 
Plan de Acción sobre Temas de Género. Se analizó la cartera para determinar el desempeño 
acumulado desde su inicio en 2008 hasta el 31 de diciembre de 2014 y el desempeño en 
relación con el período más reciente examinado, desde el 1 de julio hasta el 31 de 
diciembre de 2014. Los resultados mostraron que, en todos los programas, el CTF estaba 
considerablemente rezagado en materia de actuación en cuestiones vinculadas al género, si 
bien el retraso era menor respecto del indicador de análisis de las cuestiones de género, por 
sector. No obstante, el desempeño de los proyectos del CTF frente a estos tres indicadores 
mejoró notablemente con el tiempo, como resultado de la atención especial que los CIF 
dedicaron a los temas de género. En el 50 % de los proyectos aprobados en el período más 
reciente se realizaron análisis de los temas de género, por sector, y también el 50 % ofrecía 
actividades específicas para la mujer (en comparación con las cifras de referencia, que eran 
del orden del 21 % y el 17 %, respectivamente). Sin embargo, apenas el 13 % de los 
proyectos aprobados en este período contaba con indicadores desagregados por género 
(mientras que el total acumulado correspondiente a la cartera de proyectos del CTF en su 
conjunto al 30 de junio de 2014 era del 15 %). Entre las principales conclusiones relativas a 
los planes de inversión del CTF aprobados desde su creación se encuentran las siguientes: el 
6 % contiene análisis de las cuestiones de género, por sector; el 13 % ofrece actividades 
específicas para la mujer, y el 13 % presenta indicadores desagregados por género. 

 

11. Gestión del aprendizaje y los conocimientos: El Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD) ha estado realizando evaluaciones de la eficiencia energética, desde una 
perspectiva de género, en dos proyectos del CTF: el servicio de financiamiento Turkish 
Residential Energy Efficiency Financing Facility (TuREEFF) y el proyecto de modernización de 
la calefacción municipal en Kazajstán. Ambas evaluaciones se terminaron al cierre del 



ejercicio de 2015 y emplearon metodologías similares.[1] Las conclusiones a las que se llegó 
en Turquía y Kazajstán señalan la necesidad de que los vendedores de productos 
energéticos lleven a cabo campañas de divulgación dirigidas a mejorar las fuentes de 
información de las consumidoras sobre el uso eficiente de la energía. También se destacó el 
apoyo al liderazgo y la participación de la mujer en las asociaciones de complejos 
habitacionales como punto de entrada en Turquía, ya que es en ellas donde los 
consumidores toman formalmente las decisiones de invertir en el uso eficiente de la 
energía. En Kazajstán, los resultados del estudio revelaron la necesidad de consultar tanto a 
hombres como a mujeres acerca de las propuestas de modificación del sistema de pagos. 
También pusieron de relieve las posibilidades de aumentar el empleo femenino en el 
suministro de los servicios de calefacción municipal. Originalmente se había previsto una 
tercera evaluación en el proyecto del CTF sobre eficiencia energética en Ucrania, pero, dado 
que el subproyecto está suspendido debido a la situación del país, el equipo preparará, en 
cambio, material orientativo y actividades de capacitación que sintetizarán las 
recomendaciones, las mejores prácticas y los principales puntos de entrada señalados en las 
otras dos evaluaciones, muchos de los cuales ya han tomado en cuenta los equipos de 
operaciones del BERD. La entrega del material de orientación está prevista para junio 
de 2016. 

 

 


