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I. INTRODUCCIÓN  

1. En su reunión conjunta de noviembre de 2011, los Comités de los Fondos Fiduciarios del 
Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) y del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF) 
aprobaron el documento Medidas para mejorar las operaciones de los fondos de inversión 
en el clima y solicitaron a la Unidad Administrativa de los fondos de inversión en el clima 
(CIF) que trabajara en colaboración con el Comité de los Bancos Multilaterales de 
Desarrollo (BMD) para garantizar que se llevaran a la práctica las medidas y actividades 
aprobadas. Entre las medidas acordadas, se solicitó a la Unidad Administrativa de los CIF 
que busque garantizar que los CIF cumplan los requisitos de la Iniciativa Internacional 
para la Transparencia de la Ayuda (IATI). 

 
2. La Unidad Administrativa de los CIF presentó el Informe sobre los avances relacionados 

con el cumplimiento de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda 
(documento CTF-SCF/TFC.8/Inf.5) en la reunión de mayo de 2012, en donde se resumen 
los requisitos de la IATI, se ofrece un panorama general de las normas y políticas actuales 
de los CIF y se señalan las medidas que deben adoptarse para garantizar que los CIF se 
ajusten a los requerimientos de la Iniciativa. Se solicitó a la Unidad Administrativa de los 
CIF que proporcione información actualizada sobre el cumplimiento en la próxima 
reunión conjunta de los Comités, que se celebrará en noviembre de 2012. El presente 
informe se preparó para poner al día a los Comités sobre el nivel de cumplimiento de las 
normas de la IATI, en respuesta a la solicitud de los miembros de la reunión conjunta.  

3. Como se indica en el último informe sobre los avances, el cumplimiento de las normas de 
la IATI implica que una organización suscriba la Declaración de Accra de la IATI y se 
comprometa a participar en la delineación de los puntos específicos de la Iniciativa. El 
signatario también debe firmar el Marco de Implementación de la IATI, que compromete a 
la organización a formular un plan para aplicar las normas requeridas. Cuatro de los seis 
BMD de los CIF han suscrito la Declaración de Accra de la IATI: el Banco Africano de 
Desarrollo (BAfD), el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. La Corporación Financiera Internacional (IFC) ha 
iniciado el proceso de suscripción de la mencionada declaración. El Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo (BERD) no ha indicado que tenga previsto hacerlo, pero ha 
manifestado su compromiso con la divulgación de información y la transparencia.  

4. En el primer informe sobre el cumplimiento de la IATI por parte de los CIF, se informó 
que el Banco Mundial y el BAsD habían firmado el Marco de Implementación de la 
Iniciativa y habían publicado su información de conformidad con la normas de la IATI. 
Hoy estamos en condiciones de informar que el plan de implementación de la IATI del 
BID se publicó en julio de 2012 y que la institución está comprometida a dar a conocer los 
primeros datos sobre el cumplimiento de la Iniciativa antes del final de marzo de 20131.  

5. Como se señaló en el último informe de avance, los CIF no son una entidad jurídica 
individual y, por lo tanto, no pueden ser signatarios de la IATI. Por eso, recurren a los 
BMD asociados para facilitar el cumplimiento de las normas de la IATI. Específicamente, 
la Unidad Administrativa de los CIF depende de las políticas del Banco Mundial en su 

                                                           
1 El calendario de implementación del BID puede verse en: http://www.aidtransparency.net/implementation. 
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capacidad de Depositario de los CIF. Si bien el Banco Mundial actualmente da a conocer 
todos los flujos para desarrollo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), los flujos que no corresponden al 
BIRF/AIF (incluidas las actividades financiadas por donantes y ejecutadas por los 
receptores a través de donaciones o préstamos administrados por el Banco Mundial, como 
los proyectos financiados por los CIF) aún no se han integrado en este flujo de trabajo. El 
Banco Mundial tiene previsto consolidar el financiamiento del BIRF/AIF y el 
financiamiento de los donantes en el marco de un proceso más amplio de integración de 
fondos fiduciarios, pero no existe una fecha indicativa de finalización de este proceso por 
el momento.  

 
6. Los CIF no estarán en condiciones de cumplir totalmente las normas de la IATI sobre 

presentación de informes hasta que el Banco Mundial haya completado dicho proceso de 
integración. Continuaremos observando los avances del Banco Mundial y ofreceremos 
informes de situación periódicos al Comité del Fondo Fiduciario. 


