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Decisión propuesta 
 
Tras analizar el documento CTFSCF/TFC.15/5/Rev.1, Código de Conducta, los miembros de la 

reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) 

y el Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF) deciden aprobar el Código de Conducta, con los cambios 

acordados en dicha reunión.  
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I. Introducción 
 
1. En su reunión conjunta de mayo de 2015, los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el 
SCF analizaron el documento JOINT CTF-SCF/TFC.14/4, Measures to Improve the Governance of the 
Climate Investment Funds (Medidas para mejorar la estructura de gobierno de los fondos de 
inversión en el clima). En lo que respecta a impulsar la integridad y la responsabilidad de los 
interesados, la reunión conjunta pidió a la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el 
Clima (CIF) que preparara para su examen y aprobación por la reunión conjunta: i) documentos 
consolidados sobre las funciones y responsabilidades de los copresidentes, miembros de los 
Subcomités y Comités de los Fondos Fiduciarios y observadores, y ii) un Código de Conducta de los 
miembros de los Subcomités y Comités de los Fondos Fiduciarios, observadores y expertos técnicos 
para abordar mejor las cuestiones de integridad, responsabilidad y conflictos de intereses.  

 
2. En este documento se propone un Código de Conducta (en adelante denominado “el 
Código”) de los miembros de los Subcomités y Comités de los Fondos Fiduciarios, observadores y 
expertos técnicos a fin de establecer consenso sobre las normas necesarias de integridad y 
responsabilidad, y mejorar la manera de identificar, evitar y mitigar los conflictos de intereses.  

 
II. Aplicabilidad  

 
3. Como se pidió en la decisión adoptada en la reunión conjunta de mayo de 2015, el Código 
propuesto se aplica a los miembros de los Subcomités y Comités de los Fondos Fiduciarios, 
observadores y expertos técnicos. El Código complementaría pero no reemplazaría las demás 
normas éticas y otros códigos de conducta que los miembros, observadores o expertos deban 
observar en las organizaciones en las que trabajan. Se espera que toda persona que esté sujeta 
tanto al presente Código como a otro código de conducta se rija por ambos, y en caso de 
contradicciones entre dos reglas de conducta se espera que observe la más estricta. Cuando no sea 
posible determinar qué disposición es más estricta, todo miembro y observador se regirá por la 
norma de la organización para la que trabaje el mayor número de horas en el año, en tanto que los 
expertos se regirán por este Código y las políticas y los procedimientos del Banco Mundial. 

 
III. Consecuencias del incumplimiento  

 
4 Se espera la renuncia de todo miembro u observador que incurra en incumplimiento 
manifiesto, importante e indiscutible de las disposiciones del presente Código. Cualquier experto 
técnico que trabaje para la Unidad Administrativa de los CIF puede ser investigado por mala 
conducta si incurre en incumplimiento de las disposiciones contenidas o mencionadas en este 
Código. 
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IV. Código de Conducta de los miembros de los Subcomités y Comités de los Fondos 
Fiduciarios 

 
5. Todo miembro de los Subcomités y Comités de los Fondos Fiduciarios deberá:  
 

a) Desempeñar sus funciones con honradez e integridad y teniendo plenamente en 
cuenta sus responsabilidades en calidad de miembro de los Subcomités o Comités de 
los Fondos Fiduciarios.  

b) Decidir y actuar en defensa de los intereses de los CIF. Si bien los miembros de los 
Subcomités y Comités de los Fondos Fiduciarios pueden representar las opiniones del 
Gobierno o de las organizaciones para las que trabajan, deberían procurar el logro de 
consenso y adoptar decisiones de manera imparcial.  

c) Al recibir información confidencial, deberá:  
 
i) Utilizar dicha información al solo efecto para el que se distribuyó, y no deberá 

compartirla con terceros salvo con su propio grupo representado a los fines 
de lograr la adopción de una postura común y de manera que no se revele la 
información más allá de la medida pertinente necesaria.  

ii) Compartir sólo los análisis que se basen en dicha información con quienes 
estuvieran en posesión de la información original, a menos que no sea posible 
reconstruir la información original a partir del análisis presentado. 

iii) Proteger la confidencialidad de toda deliberación confidencial de los 
Subcomités o Comités de los Fondos Fiduciarios. 

d) Proporcionar información precisa acerca de todas las circunstancias y observar el 
principio de transparencia en la preparación y entrega de información a los 
observadores y otros miembros de los Subcomités y Comités de los Fondos 
Fiduciarios.  

e) Revelar lo siguiente a otros miembros de los Subcomités o Comités de los Fondos 
Fiduciarios, a fin de que no exista la percepción de abuso de funciones en beneficio 
personal o para obtener beneficios políticos:  
 
i) Las actividades, incluidos los intereses comerciales, gubernamentales o 

financieros, que pudieran influir en la capacidad para desempeñar sus 
funciones y responsabilidades con objetividad.  

ii) Toda relación o vínculo financiero, contractual o personal con una entidad de 
implementación (banco multilateral de desarrollo [BMD]) que solicite o reciba 
financiamiento de los CIF, o con una entidad de ejecución involucrada en una 
propuesta de proyecto y/o programa presentada o en fase de ejecución en el 
marco de los CIF.  

iii) Las actividades o intereses de su cónyuge, pareja, ascendiente o persona a 
cargo que pudieran percibirse que influyen en el carácter independiente de 
su decisión o en la imparcialidad de sus fuentes de información respecto del 
asunto bajo la consideración de los Subcomités y Comités de los Fondos 
Fiduciarios. 



 

5 

 

iv) Todo conflicto de intereses real o percibido, de carácter directo e indirecto, 
del que tenga conocimiento y que, en su opinión, pudiera poner en peligro de 
cualquier forma la reputación o el desempeño de los Subcomités y Comités 
de los Fondos Fiduciarios, en particular todo beneficio que el miembro o su 
cónyuge, pareja, ascendiente o persona a cargo recibiría de manera directa o 
indirecta como resultado de las actividades de los CIF. 

v) Todo vínculo personal con otros miembros de los Subcomités y Comités de 
los Fondos Fiduciarios, los observadores o los expertos técnicos de los CIF. 

f) No aceptar regalos o beneficios otorgados en relación con las actividades de los 
Subcomités y Comités de los Fondos Fiduciarios y, cuando las circunstancias tornen 
imposible rechazarlos, revelar a la Unidad Administrativa de los CIF todos los bienes 
o servicios sin cargo o con descuento (incluidos alojamiento, transporte de larga 
distancia e invitaciones varias) recibidos como resultado directo de su participación 
en los Subcomités o Comités de los Fondos Fiduciarios. La Unidad Administrativa de 
los CIF informará al respecto a los copresidentes del pertinente Subcomité o Comité 
de los Fondos Fiduciarios, quienes decidirán si esta información debe revelarse a los 
demás miembros del Subcomité o Comités de los Fondos Fiduciarios. 

g) Estar ausente durante las deliberaciones y la adopción de las recomendaciones o 
decisiones relacionadas con propuestas de financiamiento y cualquier otro asunto 
respecto del que tenga un conflicto de intereses real o percibido, y abstenerse de 
recibir la información que se difunda acerca de dichas deliberaciones. 

h) Dar muestras de discrecionalidad personal al decidir si tiene un conflicto de intereses 
real o percibido con respecto a cualquier asunto sometido a la consideración de los 
Subcomités y Comités de los Fondos Fiduciarios. Todo miembro también puede pedir 
el asesoramiento de los copresidentes de los Subcomités y Comités de los Fondos 
Fiduciarios, según corresponda, para determinar la existencia de un conflicto de 
intereses.  

i) Mantener su empeño en la observancia, el establecimiento y la aplicación de los 
principios consagrados en este Código y hacerlo de forma concienzuda, coherente y 
rigurosa. 

 
6. Todas las revelaciones previstas en el párrafo 5 e) y f) anterior deben hacerse antes de recibir 
información confidencial del pertinente Subcomité o Comité de los Fondos Fiduciarios sobre dichas 
actividades, y antes de que dicho Subcomité o Comité empiece a considerar el asunto respecto del 

cual se espera que el miembro del Subcomité o Comité de los Fondos Fiduciarios haga una 
revelación. Si toma conocimiento de que un miembro del Subcomité o Comité de los Fondos 
Fiduciarios no ha cumplido con los requisitos de revelación de información, la Unidad 
Administrativa de los CIF puede pedir a los pertinentes copresidentes que informen al respecto a 
los demás miembros del pertinente Subcomité o Comité de los Fondos Fiduciarios. 
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V. Código de Conducta de los observadores de los CIF 
 
7. Los observadores, incluidos los coordinadores de las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), el sector privado y los pueblos indígenas, deberán:  

j) Trabajar con arreglo a las funciones de los observadores según se definen en los 
Marcos de Gestión del CTF y el SCF, para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
comunes de los CIF.  

k) Mantener la integridad de la participación de los observadores en los CIF mediante 
el suministro de información de manera transparente a todas las partes pertinentes 
con respecto a la forma en que se verían afectados los intereses que representan.  

l) Abstenerse de tratar de perjudicar los intereses de otras personas. No se considerará 
que existe tal intención si se produce un perjuicio de esa índole como consecuencia 
directa de la promoción de los intereses que los observadores representan. 

 
8. Los coordinadores de las OSC, el sector privado y los pueblos indígenas que sean observadores 
de los Subcomités y Comité de los Fondos Fiduciarios deberán:  

m) Demostrar empeño, integridad y equidad rindiendo cuentas y actuando con 
responsabilidad y transparencia.  

n) Desempeñar sus funciones de manera prudente, y participar en las deliberaciones de 
las reuniones de los Subcomités y Comités de los Fondos Fiduciarios sobre la base de 
los hechos pertinentes y de buena fe.  

o) Establecer relaciones con sus colegas coordinadores sobre la base de la confianza y 
el respeto mutuos, intercambiar información y cooperar con ellos según 
corresponda. 

p) Desempeñar sus funciones de observadores "activos" de manera de propiciar el 
diálogo y el análisis constructivo de opciones.  

q) Esforzarse por establecer y mantener relaciones de respeto mutuo con los miembros 
de los Subcomités y Comités de los Fondos Fiduciarios, los BMD y la Unidad 
Administrativa de los CIF, de modo de garantizar el funcionamiento eficiente de los 
CIF.  

r) No hacer abuso de sus funciones de observadores en beneficio personal o para 
obtener beneficios políticos.  

s) Observar las normas más elevadas de responsabilidad absteniéndose de distribuir 
información confidencial y comunicando de manera transparente la información a la 
que se pretende dar difusión pública. 

 
9. Cuando emitan informes o hagan declaraciones públicas o den entrevistas a los medios de 
comunicación, los observadores adoptarán todas las medidas razonables para garantizar que la 
información sea precisa, e indicarán claramente que los observadores no hablan en nombre de los 
CIF. 

 
10. Antes de hacer un aporte a la discusión de una cuestión, los observadores revelarán a los 
copresidentes todo interés financiero, relación personal o familiar, regalos y beneficios (transporte, 
alojamiento, etc.) recibidos de cualquier parte que estaría involucrada de algún modo con el asunto 
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bajo examen. Sobre esa base, los copresidentes pueden pedir a algunos observadores que no 
participen en las deliberaciones ni reciban información sobre ese asunto en particular. En caso de 
desacuerdo entre los copresidentes, o entre los copresidentes y un observador que encare un 
posible conflicto de intereses, los copresidentes podrán pedir al pertinente Subcomité o Comité de 
los Fondos Fiduciarios que exprese su opinión acerca de si el observador mencionado debería 
abstenerse de recibir información y participar en las deliberaciones de ese asunto en particular. 

 
VI. Código de Conducta de los expertos técnicos 

 
11. Este Código resulta aplicable a los expertos técnicos contratados por la Unidad Administrativa 
de los CIF en relación con las actividades de los CIF. Dentro de los dos años de aceptar dicho 
encargo, se espera que el experto técnico no trabaje en ninguna otra tarea que tenga relación 
directa con él, a menos que se lo pida la Unidad Administrativa de los CIF o que lo haga con el 
acuerdo de la Unidad Administrativa de los CIF.  

 
12. Antes de aceptar un encargo, los expertos técnicos deberían informar al respecto a la Unidad 
Administrativa de los CIF cuando a) ellos, sus cónyuges, parejas, ascendientes o descendientes 
tengan algún interés financiero directo e importante en la actividad conexa, y b) el empleo de sus 
cónyuges, parejas, ascendientes o descendientes se relacione directamente con la actividad 
conexa. 

 
13. Además, la Unidad Administrativa de los CIF aplica las políticas y los procedimientos de 
recursos humanos y adquisiciones del Banco Mundial. Dichas políticas y procedimientos resultan 
aplicables a todo experto técnico contratado por la Unidad Administrativa de los CIF, y se exige que 
dichos expertos técnicos las observen. En caso de conflicto entre las políticas y los procedimientos 
del Banco Mundial, y otras normas éticas aplicables a los expertos técnicos, prevalecerán las 
políticas y los procedimientos del Banco Mundial.  

 

 

 

 

 

 

 


