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PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA 

 

1. Se propone que, hasta que el viernes 4 de noviembre se elija al copresidente de 

un país receptor para el Comité del Fondo Fiduciario del FTL, la reunión sea presidida 

por Zaheer Fakir, copresidente saliente del Comité del Fondo Fiduciario del FTL, y 

por el recién elegido copresidente del Comité del Fondo Fiduciario del FEC de un país 

contribuyente. 

 

PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 

 

2. Se ha distribuido el Temario provisional en el documento CTF-SCF/TFC.7/1/Rev.3 

para su consideración por el Comité del Fondo Fiduciario. Se invita al Comité del Fondo 

Fiduciario a aprobar el temario para la reunión. 

 

PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME ANUAL 2011 DE LOS FIC: LOS FIC DESDE LA BASE. 

INVERTIR EN NUESTRO FUTURO VERDE. 

 

3. Se invita al Comité del Fondo Fiduciario a examinar, comentar y aprobar, a reserva 

de los comentarios formulados en la reunión, el documento CTF-SCF/TFC.7/3, Informe anual 

2011 de los FIC: Los FIC desde la base. Invertir en nuestro futuro verde. 

 

PUNTO 4 DEL TEMARIO. MEDIDAS PROPUESTAS PARA MEJORAR LAS OPERACIONES DE 

LOS FIC 

 

4. A partir de los debates habidos en los Foros de Asociación de 2010 y 2011, y a 

petición de la reunión conjunta celebrada en junio de 2011, la Unidad Administrativa de los 

FIC y el Comité de los BMD han elaborado un nuevo documento con medidas propuestas para 

mejorar las operaciones de los FIC. Se invita a la reunión conjunta de los Comités de los 

Fondos Fiduciarios del FTL y del FEC a examinar el documento Medidas propuestas para 

mejorar las operaciones de los Fondos de Inversión en el Clima (documento CTF-

SCF/TFC.7/4) y a aprobar las medidas y acciones asociadas de seguimiento propuestas en 

él para mejorar el desempeño de los FIC. 

 

5. En este respecto, se llama la atención de la reunión sobre el documento titulado 

Fondos de Inversión en el Clima: Enseñanzas extraídas de las intervenciones del sector 

privado a través de intermediarios de los BMD (documento CTF-SCF/TFC.7/Inf.4), que fue 

preparado por los BMD asociados del FIC. 

 

6. Se invita además a la reunión conjunta a considerar y recomendar la aprobación de 

las modificaciones a los marcos de gestión del FTL y el FEC y al documento de diseño del 

PPACC propuestas en el anexo del documento, y a aprobar las modificaciones propuestas al 

reglamento interno de cada uno de los Comités de los Fondos Fiduciarios. 
 

 

PUNTO 5 DEL TEMARIO. FONDOS FIDUCIARIOS DE LOS FIC: PARTICIPACIÓN EN UN 

NUEVO TRAMO DE INVERSIÓN 

 

7. Se invita a la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del FTL y del 

FEC a examinar el documento Fondos Fiduciarios de los FIC: Participación en un nuevo 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint%201%20provisional%20agenda%20spanish.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint%203%202011%20CIF%20Annual%20Report%20final%20consolidated%20draft_0.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint%203%202011%20CIF%20Annual%20Report%20final%20consolidated%20draft_0.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint%204%20Measures%20to%20Improve%20the%20Operations%20of%20the%20CIF_100411.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint%204%20Measures%20to%20Improve%20the%20Operations%20of%20the%20CIF_100411.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint%20Inf%204%20Lessons%20Learned%20Private%20Sector.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint%20Inf%204%20Lessons%20Learned%20Private%20Sector.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint%205%20CIF%20Trust%20Funds%20Participation%20in%20New%20Investment%20Tranche_0.pdf
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tramo de inversión (documento CTF-SCF/TFC.7/5), y a aprobar la propuesta del 

Administrador Fiduciario de una nueva estrategia de inversión que incluiría la participación de 

los Fondos Fiduciarios del FTL y del FEC en un nuevo tramo de inversión por un máximo de 

un tercio de la liquidez agregada de los Fondos Fiduciarios del FTL y del FEC. El objetivo del 

nuevo tramo, que constaría de un horizonte de inversión de cinco años e incluiría una 

asignación limitada para valores de mercados públicos desarrollados, es incrementar la 

diversificación de cartera. 

 

PUNTO 6 DEL TEMARIO. COSTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS FIC: UN EXAMEN DEL USO 

DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y EL CRECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO EN 

LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2009-2012 

 

8. Al considerar el presupuesto institucional de los FIC en su reunión de junio de 2011, la 

reunión conjunta solicitó a la Unidad Administrativa de los FIC que preparase un documento 

con algunos costos iniciales de las actividades de la unidad a través del presupuesto 

administrativo, con el fin de poder considerar mejor los costos de las actividades y las 

medidas adoptadas por los socios para reducir los costos administrativos de los FIC. Se invita 

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

documento Costos administrativos de los FIC: Un examen del uso de los recursos 

presupuestarios y del crecimiento del programa de trabajo durante los ejercicios fiscales de 

2009-2012 (documento CTF-SCF/TFC.7/6), y a presentar comentarios sobre la información 

proporcionada en relación con el enfoque presupuestario de los FIC y con algunos costos de 

actividades de la unidad financiados por el presupuesto institucional de los FIC. 

 

PUNTO 7 DEL TEMARIO.  PROPUESTA PARA PONER EN MARCHA UNA EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE DE LOS FIC 

 

9. Se invita a la reunión conjunta de los Comités del Fondo Fiduciario de los FTL y el 

FEC a examinar el documento CTF-SCF/TFC.7/7, Propuesta para poner en marcha una 

evaluación independiente de los FIC, y a invitar a las oficinas de evaluación independiente de 

los BMD a que preparen un documento expositivo para la realización de una primera 

evaluación independiente de los FIC en consonancia con el alcance general que habrá de 

acordar la reunión. 

 

PUNTO 8 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 

 

10. Los miembros de los Comités del Fondo Fiduciario y los Copresidentes pueden 

plantear otros asuntos en este punto del temario. Se han presentado a la reunión conjunta 

varios documentos para su examen. Los miembros del Comité del Fondo Fiduciario pueden 

aprovechar la ocasión para plantear cuestiones relacionadas con cualquiera de los documentos 

informativos. 

 

PUNTO 9 DEL TEMARIO. CIERRE 

 

11. La clausura de la reunión está prevista para las 19.00 del jueves 3 de noviembre de 

2011. 
 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint%206%20CIF%20admin%20costs%20review%20summary%20Spanish_0.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint%206%20CIF%20admin%20costs%20review%20summary%20Spanish_0.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint%206%20CIF%20admin%20costs%20review%20summary%20Spanish_0.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint%207%20Launch%20of%20indep%20evaluation%20CTF%20and%20SCF%20Spanish.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint%207%20Launch%20of%20indep%20evaluation%20CTF%20and%20SCF%20Spanish.pdf

