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Decisión propuesta por el Comité del Fondo Fiduciario del FEC  

 

El Comité del Fondo Fiduciario del FEC examinó el documento SCF/TFC.8/3, Informe de 

progreso de programas específicos en el marco del Fondo Estratégico sobre el Clima, y recibe 

con beneplácito el progreso logrado en los tres programas específicos: el Programa de 

Inversión Forestal (PIF), el Programa Piloto para el Aumento de la Capacidad de Adaptación al 

Cambio Climático (PPACC) y el Programa de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes 

Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (PAAFRE). 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1. Este informe de progreso ofrece un resumen general del progreso de los programas del 

FEC desde el último informe de junio de 2011. Durante el período cubierto por el informe, se 

han realizado avances significativos en todos los programas del FEC en términos de puesta en 

marcha y/o conclusión del proceso de programación nacional que resulta en la aprobación de 

los planes de inversión y la preparación de proyectos y programas.  

 

2. Los gobiernos y los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) están haciendo todos los 

esfuerzos para garantizar: i) la identificación y el desarrollo de inversiones prioritarias basadas 

en los marcos nacionales de desarrollo; ii) la inclusión de la medición de resultados tangibles; 

iii) la participación fuerte e inclusiva de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas los 

pueblos indígenas (cuando proceda), en el desarrollo de los planes de inversión y la 

preparación y la ejecución de los proyectos; iv) las relaciones y la compatibilidad con otras 

iniciativas existentes o programadas apoyadas por otros asociados para el desarrollo; y v) la 

consideración del género en el diseño y la ejecución de los proyectos. Gracias al Programa 

Mundial de Apoyo (PMA), los países han mejorado su acceso a la información y los recursos 

que contribuirán al fortalecimiento de la capacidad para desarrollar programas y proyectos e 

intercambiar nuevos conocimientos y buenas prácticas. 

 

3. Los subcomités del PIF, PPACC y PAAFRE revisarán sendos informes semestrales 

sobre las operaciones
1
. Estos documentos informan sobre el progreso de las operaciones de 

cada programa del FEC del 30 de junio de 2011 al 31 de octubre de 2011, resumen la situación 

de los pilotos dentro de cada programa del FEC e incluyen información sobre la entrega 

puntual de las actividades previstas en los pilotos del FEC, lo que incluye la identificación de 

los posibles riesgos que acarrea el incumplimiento de las fechas de entrega previstas para la 

presentación de los planes de inversión y los proyectos y programas relacionados.  

 

4. Se invita al Comité del Fondo Fiduciario a ofrecer sus opiniones y sus sugerencias a los 

Subcomités acerca del progreso alcanzado y las políticas y cuestiones que se están 

considerando en el marco de cada programa. 

 

 

II. PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (PIF) 

 

Programación de los países piloto del PIF 

 

Aprobación de planes de inversión  

 

5. Durante el período cubierto por el informe, el Subcomité del PIF aprobó en principio el 

plan de inversión en Burkina Faso
2
 y aprobó el plan de inversión en la República Democrática 

del Congo
3
. En conjunto, en estos dos planes se solicitó un total de US$90 millones en recursos 

                                                 
1 FIP/SC.7/3, Informe semestral sobre las operaciones del PIF, SREP/SC.6/3, Informe semestral sobre las operaciones del 

PAAFRE, y PPCR/SC.9/3, Informe semestral sobre las operaciones del PPACC. 
2 FIP/SC.6/5. 
3 FIP/SC.6/4. 
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del PIF en forma de donaciones. El plan de inversión en Burkina Faso se aprobó en principio, 

aunque se reconoció la necesidad de seguir trabajando en las actividades para la preparación. 

Se presentará un plan de inversión revisado al Subcomité. El Subcomité acordó aprobar una 

asignación de hasta US$5 millones para una primera fase de las actividades de preparación de 

Burkina Faso, en las que se basará el diseño y la selección final de las inversiones del PIF. 

 

Presentación de planes de inversión 

 

5. La RDP Lao y México han sometido sus planes de inversión al examen y la aprobación 

del Subcomité del PIF en su reunión del 31 de octubre de 2011.  

 

6. Se espera que los planes de inversión en Brasil, Ghana, Indonesia y Perú se presenten a 

finales de 2011 y principios de 2012. 

 

7. Ghana hará una presentación sobre la preparación de su plan de inversión en la reunión 

del Subcomité del 31 de octubre de 2011, y espera obtener la aprobación del Subcomité 

mediante una decisión por correo. 

 

Información actualizada sobre el desarrollo del Mecanismo de Donaciones Específico 

para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales  

 

8. En el Documento básico para el diseño del PIF se dispone el establecimiento de un 

mecanismo de donaciones específico en el marco del PIF para ofrecer donaciones a los pueblos 

indígenas y las comunidades locales dentro de los pilotos nacionales o regionales, así como 

para el desarrollo de principios y prioridades operativas, modalidades de financiamiento y 

gestión de gobierno del mecanismo de donaciones específico. En la reunión de octubre de 

2011, el Subcomité del PIF considerará una propuesta de diseño desarrollada después de 

extensas consultas con las organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales
4
. El 

Subcomité también analizará una Propuesta preliminar de los acuerdos de ejecución en el 

marco del Mecanismo de Donaciones Específico para los Pueblos Indígenas y las 

Comunidades Locales
5
. 

 

9. Se invita al Subcomité a aprobar la propuesta de diseño y a tomar nota de los acuerdos 

de ejecución propuestos en el documento FIP/SC.7/8. Se espera que se pida a los BMD que 

preparen, en consulta con los pueblos indígenas y las comunidades locales, las propuestas de 

proyecto/programa necesarias para obtener la aprobación del financiamiento del PIF e 

instrumentalizar el mecanismo de donaciones específico sobre la base del marco dispuesto. 

 

Revisión de la calidad de los planes de inversión del PIF  

 

10. Durante la reunión de junio de 2011, el Subcomité del PIF examinó el documento 

FIP/SC.6/8, Procedimientos para la preparación de exámenes técnicos independientes de los 

                                                 
4FIP/SC.7/7, Propuesta de diseño del Mecanismo de Donaciones Específico para los Pueblos Indígenas y las Comunidades 

Locales. 
5 FIP/SC.7/8, Propuesta preliminar de los acuerdos de ejecución en el marco del Mecanismo de Donaciones Específico para los 

Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales. 
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planes de inversión del PIF, y expresó su respaldo general a una de las opciones de 

procedimiento presentadas en el documento, aunque solicitó revisiones adicionales.  

 

11. Mientras tanto, se identificó a los expertos técnicos encargados de llevar a cabo las 

revisiones de la calidad de los planes de inversión de la RDP Lao y México mediante el 

procedimiento provisional acordado. Dos miembros del Grupo de Expertos del Fondo para 

reducir las Emisiones de Carbono mediante la Protección de los Bosques llevaron a cabo cada 

uno de los exámenes y el Subcomité del PIF confirmó la selección de los expertos. Se espera 

que el Subcomité acuerde los procedimientos finales para la preparación de exámenes técnicos 

independientes en su reunión del 31 de octubre. 

 

Reunión del Subcomité del PIF, 31 de octubre de 2011  

 

12. En la reunión del Subcomité del PIF del 31 de octubre de 2011 se analizarán los 

siguientes puntos sustantivos del temario:  

a) los planes de inversión de la RDP Lao
6
 y México

7
;  

b) propuesta para la asignación de la reserva en el marco del PIF
8
;  

c) propuesta de diseño del Mecanismo de Donaciones Específico para los Pueblos 

Indígenas y las Comunidades Locales
9
;  

d) propuesta preliminar de los acuerdos de ejecución en el marco del Mecanismo de 

Donaciones Específico para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales
10

;   

e) revisión de la calidad de los planes de inversión del PIF
11

.  

 

 

III. PROGRAMA PILOTO SOBRE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

(PPACC)  

 

Aprobación de los Programas Estratégicos sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático (PEACC)  

 

13. Durante su reunión de junio de 2011, el Subcomité examinó y aprobó los PEACC de 

Camboya, Mozambique, Nepal, Santa Lucía y Zambia. En conjunto, estos países solicitaron un 

total de US$207 millones de los recursos del PPACC en forma de donaciones y US$159 

millones en créditos del PPACC.  

 

14. En la reunión del 2 de noviembre, se someterán los PEACC de Bolivia, Jamaica, 

Yemen y la vía regional del Programa del Caribe al examen y la aprobación del Subcomité del 

PPACC. 

 

                                                 
6 FIP/SC.7/4, Plan de Inversión del PIF en la RDP Lao. 
7 FIP/SC.7/5, Plan de Inversión del PIF en México. 
8 FIP/SC.7/6, Propuesta para la asignación de la reserva en el marco del PIF.  
9 FIP/SC.7/7, Propuesta de diseño del Mecanismo de Donaciones Específico para los Pueblos Indígenas y las Comunidades 

Locales. 
10 FIP/SC.7/8, Propuesta preliminar de los acuerdos de ejecución en el marco del Mecanismo de Donaciones Específico para 

los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales. 
11 FIP/SC.7/9, Revisión de la calidad de los planes de inversión del PIF. 
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Programación de pilotos  

 

15. Dominica, Haití (parte del Programa Regional del Caribe), Papúa Nueva Guinea y 

Tonga (parte del Programa Regional del Pacífico y de la vía regional del Pacífico) se 

encuentran en proceso de finalizar sus PEACC para presentarlos en 2012.  

 

Reunión del Subcomité del PPACC, 2 de noviembre de 2011  

 

16. En la reunión del Subcomité del PPACC del 2 de noviembre de 2011 se analizarán los 

siguientes puntos sustantivos del temario:  

a) políticas e instrumentos de los BMD en relación con la sostenibilidad de la deuda y 

su aplicación al PPACC
12

;  

b) Programa Estratégico para el Aumento de la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático: Bolivia
13

;  

c) Programa Estratégico para el Aumento de la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático: Jamaica
14

;  

d) Programa Estratégico para el Aumento de la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático: Vía regional del Programa del Caribe
15

;  

e) Programa Estratégico para el Aumento de la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático: Yemen;
16

   

f) Propuesta de proyecto de Camboya: Proyecto de Mejora de las Carreteras 

Provinciales
17

.  

 

 

IV. PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN PAÍSES DE 

INGRESO BAJO (PAAFRE)  

 

Programación de los países piloto del PAAFRE  

 

Aprobación de planes de inversión 

 

17. El Subcomité del PAAFRE aprobó su primer plan de inversión (Plan de Inversión en 

Kenya) en una reunión entre sesiones del 8 de septiembre de 2011. El Subcomité tomó nota de 

la solicitud de US$50 millones de financiamiento inicial de los recursos del PAAFRE y de 

US$35 millones adicionales de la reserva del PAAFRE. El Gobierno de Kenya ha preparado un 

documento complementario para responder a los comentarios presentados por los miembros 

del Subcomité y solicita la aprobación de su primer proyecto desarrollado dentro del plan de 

inversión. Estos documentos se analizarán en la reunión del Subcomité del 1 de noviembre. 

 

Presentación de planes de inversión  

                                                 
12 PPCR/SC.9/4 Políticas e instrumentos de los BMD en relación con la sostenibilidad de la deuda y su aplicación al PPACC.  
13PPCR/SC.9/5, Programa Estratégico para el Aumento de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático: Bolivia. 
14 PPCR/SC.9/6, Programa Estratégico para el Aumento de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático: Jamaica. 
15 PPCR/SC.9/7, Programa Estratégico para el Aumento de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático: Vía regional del 

Programa del Caribe. 
16 PPCR/SC.9/8, Programa Estratégico para el Aumento de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático: Yemen. 
17 PPCR/SC.9/9, Propuesta de proyecto de Camboya: Proyecto de Mejora de las Carreteras Provinciales17. 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR%204%20MDB%20Tools%20and%20Policies%20DSF.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR%204%20MDB%20Tools%20and%20Policies%20DSF.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR%204%20MDB%20Tools%20and%20Policies%20DSF.pdf
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18. Honduras, Malí y Nepal han sometido sus planes de inversión al examen y la 

aprobación del Subcomité del PAAFRE en su reunión del 1 de noviembre de 2011.  

 

19. Se espera que Etiopía y Maldivas intenten obtener la aprobación de sus planes de 

inversión en una reunión entre sesiones del Subcomité en marzo de 2012.  

 

Recursos para preparación  

 

20. Cuatro países piloto (Honduras, Maldivas, Malí y Nepal) han solicitado y recibido 

donaciones para preparación por un total de US$1,27 millones para el desarrollo de planes de 

inversión.  

 

Reunión del Subcomité del PAAFRE, 1 de noviembre de 2011 

 

21. En la reunión del Subcomité del PAAFRE del 1 de noviembre de 2011 se analizarán los 

siguientes puntos sustantivos del temario:  

 

a) distribución de los recursos entre los países piloto del PAAFRE teniendo en cuenta 

las contribuciones en forma de donaciones y capital
18

;  

b) Plan de Inversión en Honduras
19

;  

c) Plan de Inversión en Malí
20

;  

d) Plan de Inversión en Nepal
21

;  

e) propuesta revisada para la asignación de la reserva de fondos del PAAFRE
22

;  

f) instrumentos de financiamiento basado en los resultados
23

;  

g) Kenya: Proyecto de Desarrollo de la Energía Geotérmica de Menengai.  

 

 

V. SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE PROYECTOS 

 

22. De acuerdo con las decisiones de los Comités de los Fondos Fiduciarios del Fondo para 

una Tecnología Limpia (FTL) y del FEC,
24

 se ha introducido un sistema de semáforo como 

instrumento de gestión de la cartera de proyectos en tramitación del FTL y del FEC y de 

seguimiento del progreso de las actividades de los proyectos. El sistema de semáforo seguirá 

dos hitos fundamentales de los proyectos de los Fondos de Inversión en el Clima (FIC). La 

primera serie de semáforos seguirá la diferencia, cuando exista, entre la fecha programada 

originalmente para la presentación del proyecto al Comité del Fondo Fiduciario y la fecha 

prevista actualmente para la presentación del proyecto al Comité del Fondo Fiduciario para la 

aprobación de financiamiento. La segunda serie de semáforos seguirá el tiempo transcurrido 

                                                 
18 SREP/SC.6/4, Distribución de los recursos entre los países piloto del PAAFRE teniendo en cuenta las contribuciones en 

forma de donaciones y capital. 
19 SREP/SC.6/4, Plan de Inversión del PAAFRE en Honduras. 
20 SREP/SC.6/5, Plan de Inversión del PAAFRE en Malí. 
21 SREP/SC.6/6, Plan de Inversión del PAAFRE en Nepal. 
22 SREP/SC.6/7, Revisión de la propuesta de criterios para la asignación de la reserva de fondos en el marco del PAAFRE. 
23 SREP/SC.6/8, Instrumentos de financiamiento basado en los resultados.  
24 Se ha sometido al examen y la aprobación del Comité del Fondo Fiduciario del FEC un documento sobre la gestión de la cartera de 

proyectos en tramitación, SCF/TFC.8/ 4, Gestión de la cartera de proyectos en tramitación de los programas específicos en el marco del Fondo 
Estratégico sobre el Clima.  
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entre la aprobación del financiamiento de los FIC por el Comité del Fondo Fiduciario y la 

aprobación del proyecto por el Directorio del BMD.   

 

23. El documento propone una estrategia para la gestión activa de la cartera de proyectos y 

programas en tramitación de manera a maximizar el uso eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles a lo largo del tiempo.   

 

 

VI. PROGRAMA MUNDIAL DE APOYO (PMA) 

 

Reuniones de países 

 

24. En colaboración con el Foro de Asociación de 2011, el PMA organizó cinco reuniones 

de países piloto. Durante estas reuniones, los países participantes en el programa de los FIC 

tuvieron oportunidad de intercambiar opiniones y lecciones aprendidas durante el desarrollo de 

planes de inversión y programas estratégicos. Analizaron los retos y las oportunidades 

relacionadas con el proceso nacional de consulta, la participación de la sociedad civil y el 

sector privado y la implementación de marcos de resultados. Se organizó una reunión de todos 

los países piloto con vista a que los representantes de los países tuvieran la oportunidad de 

debatir cuestiones multisectoriales relacionadas con los FIC. Entre estas cuestiones estaban los 

retos y las oportunidades para el aprendizaje de lecciones y la gestión del conocimiento, y el 

significado del impacto transformador y los medios para lograrlo. Hasta ahora, los comentarios 

recibidos de los países piloto con respecto a las reuniones han sido muy positivos. Se han 

señalado las oportunidades de cooperación sur-sur y, lo que es más importante, de explorar 

oportunidades para unir fuerzas en áreas específicas de actuación. 

 

CIFNET 

 

25. La plataforma de conocimiento y colaboración en red de los FIC se puso en marcha a 

principios de octubre de 2011. Se trata de un interfaz basado en un mapa para ayudar a los 

países piloto a gestionar la información relacionada con los planes de inversión y los proyectos, 

y promover una participación activa y el intercambio de información entre las partes 

interesadas que participan en las actividades de los FIC. Se ha preparado información 

relacionada con el cambio climático de todos los países del FEC y se ha incorporado a la 

plataforma basada en un mapa. A corto plazo, el PMA va a trabajar con los países piloto y los 

BMD para asegurar que se carga y se mantiene en la plataforma información sobre las 

diferentes actividades de los FIC. A medio y largo plazo, el PMA ofrecerá incentivos para un 

intercambio activo de información y de lecciones aprendidas a través de la plataforma.  

 

 

 

 

Apoyo a los países  

 

26. Con vistas al establecimiento de un servicio orientado a la demanda que responda a las 

necesidades de los países y las regiones piloto, se ha desarrollado una encuesta que se 
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distribuyó en las reuniones de países piloto de junio de 2011. La encuesta se estructuró de 

manera de hacerse una idea general de las necesidades de apoyo colectivo, así como para 

recopilar ideas específicas de productos o actividades que contribuirían a cubrir dichas 

necesidades. Se señaló en muchos casos la gran necesidad de respaldo en el terreno de las 

tecnologías para la adaptación y la mitigación y el sector privado, mientras que se mencionó 

menos la demanda de apoyo para el seguimiento y la evaluación, la gestión del conocimiento y 

las lecciones aprendidas y los aspectos sociales de las inversiones de los FIC, lo que indica que 

la necesidad de respaldo en estas áreas puede variar considerablemente en cada país, región o 

programa. Los resultados de la encuesta se publicarán en red y se usarán para orientar las 

actividades del PMA. Los resultados también se incluyen dentro de un documento de 

información para la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del FTL y del 

FEC, Informe sobre la encuesta de los países piloto de los FIC (CTF-SCF/TFC.7/Inf. 3). 


