
 
 

CTF/TFC.7/4 

8 de junio de 2011 

 

Reunión del Comité del Fondo Fiduciario del Fondo para una Tecnología Limpia (FTL) 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

22 de junio de 2011 

 

Tema 6 de la agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL FTL 

 

 

  



 2 

 

Decisión propuesta por el Comité del Fondo Fiduciario del Fondo para una 

Tecnología Limpia (FTL)  

 

Después de revisar el Informe semestral sobre las operaciones del FTL (documento 

CTF/TFC.7/4), el Comité del Fondo Fiduciario del FTL recibe con satisfacción los 

avances logrados en el desarrollo y la aprobación de los proyectos previstos en los planes 

de inversión del FTL aprobados. 

 

 

 

 

 

  



 3 

I. INTRODUCCIÓN  

 

1. Este informe ofrece información actualizada para el Comité del Fondo Fiduciario 

del FTL acerca de la situación de las operaciones del FTL, y en concreto de los avances 

realizados desde el último informe semestral, que se presentó al Comité en noviembre de 

2010. La sección II del informe examina la situación actual de los planes de inversión del 

FTL. La sección III contiene información sobre los proyectos aprobados hasta la fecha 

por el Comité del Fondo Fiduciario, incluyendo las fechas reales y previstas de 

aprobación por los Directorios de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD). 

Finalmente, la sección IV presenta los proyectos que se espera someter al Comité del 

Fondo Fiduciario durante el resto del ejercicio de 2011 (1 de julio de 2010 al 30 de junio 

de 2011).  

 

 

II. SITUACIÓN DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DEL FTL 

 

2. En su reunión de noviembre de 2008, el Comité del Fondo Fiduciario del FTL 

indicó a los BMD que se deberían preparar 15 a 20 planes de inversión para su revisión, y 

señaló su expectativa de que los recursos del Fondo no se distribuyeran de manera 

demasiado dispersa para poder lograr su objetivo de proporcionar financiamiento 

ampliado para contribuir a la demostración, uso y transferencia de tecnologías de bajo 

nivel de emisiones de carbono con considerable potencial para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero en el largo plazo. La situación de la preparación de los planes 

de inversión del FTL se resume a continuación:  

 

a) Planes de inversión existentes (excluyendo Nigeria). El Comité del Fondo 

Fiduciario ha aprobado 13 planes de inversión por un monto total de US$4350 

millones de los fondos del FTL para 12 países; que incluyen a Colombia, Egipto, 

Filipinas, Indonesia, Kazajstán, México, Marruecos, Sudáfrica, Tailandia, 

Turquía, Ucrania y Viet nam; y un plan de inversión regional para la 

concentración de energía solar en Oriente Medio y Norte de África (CES-

OMNA), que abarca a Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez.  

 

b) Plan de inversión de Nigeria. En noviembre de 2010, el Comité del Fondo 

Fiduciario aprobó el Plan de inversión del FTL para Nigeria, como base para el 

desarrollo adicional de actividades de desarrollo para el financiamiento del FTL. 

El financiamiento de proyectos y programas del plan de inversión, para el que se 

han solicitado US$250 millones del FTL, dependerá de la disponibilidad de 

fondos más allá de lo programado para los proyectos en tramitación.  

 

c) Plan de inversión de Chile. En abril de 2010, el Comité del Fondo Fiduciario 

acordó que se debía invitar a Chile (junto con Nigeria) a terminar la preparación 

de su plan de inversión y someterlo a la aprobación del Comité del Fondo 

Fiduciario, aunque el financiamiento de los proyectos consiguientes dependerá de 

la disponibilidad de fondos más allá de lo planeado para los proyectos que se 

están tramitando. El Gobierno de Chile ha informado a los BMD que prefiere 
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esperar para desarrollar un plan de inversión hasta el momento en que se hayan 

recibido suficientes promesas de contribución. 

 

d) Expresión de interés de India. El Gobierno de India ha solicitado recientemente al 

Banco Asiático de Desarrollo y al Grupo del Banco Mundial que colaboren con el 

Gobierno en el desarrollo de un plan de inversión para obtener financiamiento del 

FTL. Se propone que se analice esta solicitud dentro del tema 10 de la agenda 

provisional de la reunión del Comité del Fondo Fiduciario del FTL. 

 

3. Debido a los cambios en las prioridades del financiamiento y las nuevas 

situaciones en los países, algunos países del FTL y los BMD están considerando 

actualizaciones/revisiones de los planes de inversión aprobados y cambios de los 

programas/proyectos propuestos en dichos planes. Someterán estas actualizaciones y 

cambios al examen del Comité del Fondo Fiduciario cuando proceda
1
. 

 

 

III. SITUACIÓN DE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS 

 

4.  En mayo de 2011, el Comité del Fondo Fiduciario había aprobado el 

financiamiento mediante el FTL de 21 proyectos, por un monto total de US$1457 

millones. Estos proyectos se desarrollaron dentro de 11 planes de inversión diferentes, y 

se espera que movilicen US$9874 millones en cofinanciamiento de los Gobiernos, los 

BMD, el sector privado y otras fuentes. El cuadro 1 contiene una lista de los proyectos 

del FTL aprobados por el Comité del Fondo Fiduciario hasta la fecha. 

 

5. Dentro de los 21 proyectos cuyo financiamiento del FTL ha sido aprobado, 15 son 

del sector privado y 6 del sector público
2
. En términos de cantidad de financiamiento, los 

15 proyectos del sector privado suman US$482,2 millones, mientras que los 6 proyectos 

del sector público suman US$975 millones. 

 

6. De los 21 proyectos cuyo financiamiento del FTL ha sido aprobado, 10 han sido 

aprobados por el Directorio de un BMD. El cuadro 1 muestra información sobre las 

fechas reales y previstas de aprobación de los Directorios de los BMD. 

 

7. Además del financiamiento de proyectos, el Comité del Fondo Fiduciario aprobó 

dos donaciones por valor de US$1 millón para la preparación de los proyectos Egipto: 

Explotación eólica de 200 MW en el Golfo de Suez con el BAfD, en noviembre de 2010, 

y Mecanismo marco para el desarrollo de las energías renovables en Kazajstán con el 

BERD, en abril de 2011. 

 

                                                 
1
 Véase el documento CTF/TFC.7/6, CTF Programming for FY12 and Enhancements to Pipeline 

Management, que presenta una propuesta para gestionar los cambios en los proyecto en tramitación. 
2
 Los proyectos del sector privado son los proyectos ejecutados por entidades de los BMD dedicadas al 

sector privado. Los proyectos implementados por las entidades de los BMD dedicadas el sector público 

también pueden contar con la participación del sector privado a través de sistemas de refinanciamiento y/o 

de otro tipo. 
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IV. PROYECTOS QUE SE PREVÉ PRESENTAR DURANTE EL RESTO DEL EJ. DE 2011 

 

8. Para el resto del ej. de 2011, los BMD tienen previsto someter seis proyectos 

(véase el cuadro 2) al Comité del Fondo Fiduciario para su revisión y la aprobación de su 

financiamiento del FTL. Estos proyectos solicitarán en conjunto un financiamiento de 

US$401 millones del FTL. 

 
Cuadro 1: Proyectos del FTL aprobados por el Comité del Fondo Fiduciario  

Recuento 

de 

proyectos 

PAÍS TÍTULO DEL PROYECTO BMD FECHA DE 

APROBACIÓN 

DEL FTL 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

DEL 

DIRECTORIO** 

CATEGORÍA 

SECTORIAL 

FINANCIAMIENTO 

DEL FTL 

(en millones de US$) 

FINANCIA-

MIENTO 

MOVILIZADO 

(en millones de 

US$) 

1 Colombia Programa de 

financiamiento de energías 

sostenibles 

BID Dic-10 Dic-11* Privado 6,1   64,7  

IFC Dic-10 Sep-11* Privado 11,4   192,0  

2 Egipto Proyecto de desarrollo de 
la energía eólica 

(transmisión) 

BIRF May-10 Jun-10 Público 150,0   400,0  

3 Filipinas Energía sostenible-
Programa de aceleración 

de las energías renovables 

(REAP) 

IFC Sep-10 Mar-12* Privado 20,0   210,0  

4 Filipinas Programa de energías 
sostenibles 

IFC Feb-11 Nov-11* Privado 10,0   497,5  

5 Indonesia Indonesia geotérmica  BIRF Dic-10 Jul-11* Público 125,0   689,0  

6 Kazajstán Marco de modernización 
de la calefacción distrital 

BERF Ene-11 Mar-11 Privado 42,0   160,0  

7 México Proyecto de 

transformación del 

transporte urbano 

BIRF Oct-09 Mar-10 Público 200,0   2200,0  

8 México Proyecto de eficiencia de 

la iluminación y los 

electrodomésticos 

BIRF Sep-10 Nov-10 Público 50,0   600,0  

9 México Programa del FTL de 
propuesta al sector 

público-privado sobre 

energías renovables 

BID Nov-09 Jun-10 Privado 53,4   650,0  

10 México Desarrollo de la energía 

eólica por el sector privado 

IFC May-09 Ene-10 Privado 15,6   156,0  

11 México Eficiencia energética del 

sector privado 

BID May-11 Jun-11* Privado 24,4   109,5  

12 Sudáfrica Programa de educación 

ambiental 

BAfD Oct-10 Jun-11* Privado 7,5   43,2  

IFC Oct-10 Jul-11* Privado 7,5   66,1  

13 Sudáfrica Programa de 
aceleramiento de energías 

sostenibles 

BAfD Oct-10 Jun-11* Privado 42,5   245,0  

IFC Oct-10 Abr-12* Privado 42,5   245,0  

14 Sudáfrica ESKOM Proyecto de 

apoyo a las renovables-

CES/eólica 

BAfD Nov-10 Jul-11* Público 100,0   265,0  

BIRF Nov-10 Jun-11* Público 250,0   265,0  

15 Tailandia Programa de aceleración 

de las energías renovables 
(TSEFF) 

IFC Jun-10 Dic-11* Privado 40,0   260,0  

16 Tailandia Programa de 
financiamiento de energías 

sostenibles (T-SEF) 

IFC Oct-10 Jul-11* Privado 30,0   990,0  

17 Turquía Mecanismo turco para el 

financiamiento de energías 
sostenibles (TurSEFF) 

BERF Ene-10 May-10 Privado 43,3   181,7  

Sep-10 May-11* Privado 6,8   28,4  
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18 Turquía Proyecto de energías 

renovables y educación 
ambiental del sector 

privado 

BIRF May-09 May-09 Público 100,0   1030,0  

19 Turquía Programa de 
financiamiento de energías 

sostenibles 

comercializadas (CSEF) 

IFC Sep-09 Abr-10 Privado 21,7   91,1  

20 Ucrania Programa de 
financiamiento de energías 

sostenibles de Ucrania 

BERF Oct-10 Nov-10 Privado 27,6   80,0  

21 Viet nam Programa de 
financiamiento de energías 

sostenibles y educación 

ambiental 

IFC Sep-10 Mar-11 Privado 30,0   155,0  

    TOTAL           1457,2   9874,2  

* Fecha prevista para la aprobación del Directorio. 

**Las inversiones del sector privado han sido aprobadas parcialmente por el Directorio; puede haber proyectos adicionales pendientes de aprobación.  

 

 

Cuadro 2: Proyectos que se prevé presentar durante el resto del ej. de 2011 

  

PAÍS/REGIÓN Título del proyecto BMD 

Fecha de 

presentación 

prevista/Fecha 

de aprobación 

del CFF 

Fecha 

prevista 

para la 

aprobación 

del 

Directorio 

Categoría 

sectorial 

Financiamiento 

del FTL 

1 Indonesia 

Eficiencia energética de 

Indonesia (sector 

privado) 

BAsD Jun-11 
Por 

determinar 
Privado 50,0 

2 Indonesia Indonesia geotérmica 

(sector privado) 
BAsD Jun-11 

Por 

determinar 
Privado 25,0 

3 Indonesia 

Educación ambiental y 

energías renovables a 

través de instituciones 

financieras 

IFC Jun-11 Mar-12 Privado 50,0 

4 Kazajstán Energías renovables I BERF May-11* Jul-11 Privado 26,0 

5 Marruecos 
Explotación eólica 

(sector privado) 
BAfD Jun-11 Nov-11 Privado 50,0 

6 
Marruecos-CES-

OMNA 

Marruecos Ouarzazate 

CES 

BAfD Jun-11 Jul-11 Público 100,0 

BIRF Jun-11 Nov-11 Público 100,0 

    TOTAL         401,0 

* En fase de revisión por el Comité del Fondo 

Fiduciario. 

      


