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TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO 

 



PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA  
 

1. Dos de los Copresidentes electos (uno del Fondo para una Tecnología Limpia 

[FTL] y otro del Fondo Estratégico sobre el Clima [FEC]) darán inicio a la reunión: se 

propone que Ahmed Moosa, el Copresidente electo del Comité del Fondo Fiduciario del 

FEC, y Cyril Rousseau, uno de los Copresidentes electos del Comité del Fondo 

Fiduciario del FTL, sean los Copresidentes de la reunión conjunta.  

  

PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 
 

2. Se ha hecho circular una Agenda provisional con el fin de someterla a 

consideración de la reunión conjunta de los Comités del Fondo Fiduciario, que se 

identifica como el documento CTF-SCF/TFC.6/1. Se invita a la reunión conjunta a 

aprobar el temario. 

 

PUNTO 3 DEL TEMARIO.  COMENTARIOS DEL FORO DE ASOCIACIÓN 

 

3. El Foro de Asociación de 2011 se realizará el viernes 24 y sábado 25 de junio de 2011. El 

foro anual es parte integral de la estructura de los fondos de inversión en el clima (FIC), y 

proporciona una plataforma para el diálogo e intercambio de conocimientos entre las diversas 

partes interesadas de los FIC. En la reunión conjunta se dará difusión a los puntos más 

destacados del Foro de Asociación, tal como se presentaron durante el plenario final del foro, a 

efectos de proceder a su examen.  

 

4. Se invita a la reunión conjunta de los Comités del Fondo Fiduciario a examinar los 

puntos más destacados del Foro de Asociación de 2011 y debatir las ideas y sugerencias que se 

presentaron en el foro. También se considerarán algunos de los asuntos dentro del punto 4 del 

temario que figura a continuación. 

 

PUNTO 4 DEL TEMARIO. MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS FIC  
 

5. Tomando en cuenta las deliberaciones de los Foros de Asociación de 2010 y de 2011, se 

invita a la reunión conjunta de los Comités del Fondo Fiduciario del FTL y el FEC a iniciar 

deliberaciones sobre la forma en que se podrían modificar los FIC con el objetivo de mejorar su 

desempeño. En el documento CTF-SCF/TFC.6/3, Measures to Improve the Operations of the 

Climate Investment Funds (Medidas para mejorar el funcionamiento de los fondos de inversión 

en el clima) se presentan algunas propuestas iniciales para someter a consideración de la reunión 

conjunta, sobre la base de los preparativos y las deliberaciones del Foro de Asociación de 2010 y 

los comentarios de los miembros del consejo de administración de los FIC.  

 

6. Se invita a la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios a examinar las 

sugerencias que contiene el documento y brindar asesoramiento sobre la posibilidad de que la 

Unidad Administrativa de los FIC y el Comité de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) 

ahonden en la formulación de propuestas e ideas específicas con anterioridad a la próxima 

reunión conjunta de noviembre de 2011. 

 



PUNTO 5 DEL TEMARIO. PLAN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  

DE LOS FIC PARA EL EJERCICIO DE 2012  
 

7. El documento CTF-SCF/TFC.6/4 presenta el CIF Business Plan and Budget for FY12 

(Plan de actividades y presupuesto de los FIC para el ejercicio de 2012). Dicho documento 

propuesto sobre el plan de actividades y presupuesto de los FIC para el ejercicio de 2012 a) rinde 

cuentas a los Comités de los Fondos Fiduciarios sobre los logros obtenidos durante el ejercicio 

económico de 2011; b) fija los objetivos del programa para el desarrollo de las actividades de los 

FIC y sus desafíos en los programas de labor temática; c) presenta servicios administrativos 

específicos y las solicitudes presupuestarias asociadas para el ejercicio de 2012, donde el 

Depositario se desempeña como administrador de los activos financieros de los FIC; la Unidad 

Administrativa, como coordinadora de la labor de los FIC, organizadora del Foro de Asociación 

y proveedora de apoyo a los Comités de los Fondos Fiduciarios y a otros comités de los FIC; y 

los cinco BMD actúan como los “organismos de ejecución” de los FIC. 

 

8. Se invita a la reunión conjunta a examinar y aprobar el plan de actividades y el 

presupuesto del ejercicio de 2012 de los FIC.  

 

PUNTO 6 DEL TEMARIO. OBSERVADORES EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN  

DE LOS FIC  
 

9. En su reunión conjunta de noviembre de 2011, la reunión conjunta de los Comités de los 

Fondos Fiduciarios del FTL y del FEC consideró dos exámenes sobre el proceso de 

autoselección de los observadores de los Comités de los FIC (uno sobre el grupo que representa a 

la sociedad civil y otro sobre el grupo que representa al sector privado) y la eficacia de su 

participación. Se invitó a la presentación de recomendaciones para lograr mejoras a corto y largo 

plazo del proceso, y se solicitó a la Unidad Administrativa de los FIC que pusiera en práctica las 

medidas a corto plazo propuestas. En la reunión conjunta también se solicitó a la Unidad 

Administrativa de los FIC que organizara más consultas con las partes interesadas durante el 

Foro de Asociación de 2011 de los FIC, y que presentara un informe sobre dichas consultas, 

junto con propuestas y la estimación de los costos respectivos, para que posteriormente se 

sometieran a consideración de los Comités conjuntos de los Fondos Fiduciarios del FTL y el 

FEC durante la reunión conjunta de junio de 2011.  

 

10. En respuesta a dicha solicitud, se ha elaborado el documento CTF-SCF/TFC.6/5. El 

documento contiene información sobre los pasos que se han dado respecto de las medidas a corto 

plazo propuestas, la organización de las consultas para los grupos de observadores durante el 

Foro de Asociación de 2011, y el proceso para la autoselección de observadores para el 

mandato siguiente. 

 

11. En la reunión conjunta se prevé dar difusión a las recomendaciones que surjan de las 

consultas que se organicen el 23 de junio entre las organizaciones de la sociedad civil, las 

organizaciones del sector privado y los grupos de pueblos indígenas. 

 



12. Se invita a la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios a revisar el 

documento y demás información proporcionada a tales efectos después de las consultas con los 

grupos de observadores, y acordar las medidas necesarias. 

 

PUNTO 7 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 
 

13. Los miembros y Copresidentes podrán plantear cualquier otro asunto dentro de este punto 

del temario. 

 

PUNTO 8 DEL TEMARIO. CIERRE 
 

14. Se prevé dar por concluida la reunión a las 16.00 del lunes 27 de junio de 2011.  

 

 

  



PROGRAMA PROVISIONAL 

 

 

 

Lunes, 27 de junio de 2011 

 

 

8.30-8.45 Punto 1  

del temario 

Apertura 

 

 Punto 2  

del temario 

Aprobación del temario 

 

8.45-10.00 Punto 3  

del temario 

Comentarios del Foro de Asociación 

 

10.00-11.30 Punto 4  

del temario 

Medidas para mejorar el funcionamiento de los FIC 

 

11.30-13.00 Punto 5  

del temario 

Plan de actividades y presupuesto administrativo  

de los FIC para el ejercicio de 2012  

 

14.30-15.30 Punto 6  

del temario 

Observadores en los consejos de administración  

de los FIC  

 

15.30-16.00 Punto 7  

del temario 

Otros asuntos 

16.00 Punto 8  

del temario 

Cierre 

 

   

   

   

   

 

 


