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LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 
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(RESUMEN) 

 



Decisión que se recomienda al Comité del Fondo Fiduciario del FEC 

 

El Comité del Fondo Fiduciario del FEC recibe con agrado el documento SCF/TFC.7/4, 

Trustee Report on the Financial Status of the Strategic Climate Fund (Informe del 

Administrador Fiduciario relativo a la situación financiera del Fondo Estratégico sobre el 

Clima), y toma nota del estado de las contribuciones al Fondo Fiduciario del FEC y cada 

uno de sus programas específicos, la disponibilidad de financiamiento en virtud del fondo 

fiduciario y la información actualizada de las actividades llevadas a cabo por el 

Administrador Fiduciario para gestionar el fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primera Parte: El Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima 

 

1. Contribuciones al Fondo Estratégico sobre el Clima (FEC). Las contribuciones 

comprenden tanto las promesas como los compromisos de los contribuyentes. Las 

promesas representan una expresión del interés del contribuyente en hacer una 

contribución y forman la base para el apoyo de los Subcomités del FEC a los planes de 

inversión/programas estratégicos para fortalecer la capacidad de adaptación al cambio 

climático. Las promesas se convierten en “compromisos” mediante un convenio/acuerdo 

de contribución refrendado. Las contribuciones al FEC totalizan un monto equivalente a 

US$2000 millones, valorado con los tipos de cambio vigentes en la fecha de la reunión de 

promesas de contribución a los fondos de inversión en el clima (FIC). El valor actual de 

las contribuciones equivale a US$1900 millones, a 31 de marzo de 2011 (una diferencia 

equivalente a US$101 millones). El Administrador Fiduciario había recibido un total de 

US$1100 millones de los contribuyentes a 31 de marzo de 2011. 

 

 
 

2. Asignación de los recursos del FEC. El Comité del Fondo Fiduciario del FEC 

aprueba la asignación de recursos para presupuestos administrativos, mientras que los 

Subcomités del FEC, o el Comité de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) si se 

delega en este, aprueban el financiamiento del FEC para programas y proyectos, lo que 

incluye la preparación de donaciones conforme a los programas beneficiarios 

correspondientes. Hasta la fecha, el Comité del Fondo Fiduciario del FEC ha aprobado 

presupuestos administrativos por un monto total de US$30 millones, y los Subcomités, o 

FONDO ESTRATÉGICO SOBRE EL CLIMA 

Cuadro 1: Contribuciones 

a 31 de marzo de 2011 

(en millones) 

 

Contribuyente 

Tipo de 

contribución Moneda 

Montos de contribución Valor histórico 

equivalente  

en US$ a/ 

Valor actual 

equivalente  

en US$ b/ 

Cambios  

de divisas 

Prometido Comprometido Total 

Australia Donación AUD 10 50 60 51 52 1 

Canadá Donación CAD - 100 100 97 84 (13) 

Dinamarca Donación DKK - 191 191 38 36 (2) 

Alemania Donación EUR - 50 50 74 69 (5) 

Japón c/ Donación USD - 200 200 200 224 24 

Corea Donación KRW - 3690 3690 3 3 (0) 

Países Bajos Donación USD - 76 76 76 76 - 

Noruega Donación NOK 570 506 1.076 194 190 (4) 

España 

Donación/ 

Capital EUR - 23 23 34 30 (4) 

Suiza Donación USD - 20 20 20 20 - 

Reino Unido d/ Capital GBP - 375 375 698 599 (98) 

Estados Unidos e/ Donación US$ 401 107 508 508 508 - 

      1992 1891 (101) 

 

a/ Representa las promesas valoradas en función del tipo de cambio del 25 de septiembre de 2008, la fecha oficial de promesas a los FIC. 

b/ Representa las contribuciones realizadas y no realizadas valoradas en función del tipo de cambio del 31 de marzo de 2011. 

c/ La promesa de US$200 millones se comprometió en yenes japoneses por valor de JPY 19 millones. 

d/ La contribución total realizada por el Reino Unido a través del FEC es de GBP 825 millones, lo que incluye una asignación de GBP 385 millones al 

Fondo para una Tecnología Limpia, GBP 3,5 millones al Fondo de Preparación para la Asociación del Carbono Forestal (ACR), GBP 11,5 millones al 

Fondo del Carbono de la ACR y GBP 50 millones al Fondo para la Cuenca del Rio Congo. 

f/ El monto total prometido por Estados Unidos a los FIC es de US$2000 millones; la asignación a los diferentes programas es indicativa y está basada 

en la extrapolación de las asignaciones actuales de Estados Unidos. 



el Comité de los BMD cuando se delegó en él, han aprobado fondos para proyectos y 

gastos por un total de US$24 millones.  

 

 

Segunda parte: Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al 

Cambio Climático  

 

3. Las contribuciones al Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al 

Cambio Climático (PPACC) totalizan un monto equivalente a US$1000 millones, 

valorado en función de los tipos de cambio en la fecha de la reunión de promesas de 

contribuciones a los FIC, y el valor actual de estas contribuciones equivale a 

US$987 millones, a 31 de marzo de 2011 (una diferencia equivalente a US$68 millones). 

El Administrador Fiduciario había recibido un total de US$647 millones de los 

contribuyentes a 31 de marzo de 2011. 

 

4. Los programas estratégicos para fortalecer la capacidad de adaptación al cambio 

climático (PEACC), desarrollados bajo el liderazgo del Gobierno competente, describen 

el uso propuesto de los recursos del PPACC en los países beneficiarios en los principales 

sectores de la economía a través de un programa conjunto de los BMD. Los PEACC se 

someten al Subcomité del PPACC para que apruebe el desarrollo adicional de actividades 

para el financiamiento del PPACC y facilite la priorización de los proyectos de la cartera. 

El valor del monto prometido al PPACC sirve de base para la aprobación de PEACC por 

parte del Subcomité del PPACC. A 31 de marzo de 2011, el Subcomité del PPACC había 

aprobado tres PEACC por un monto total de financiamiento propuesto de 

US$268 millones: US$148 millones para el financiamiento de donaciones y 

US$120 millones para el financiamiento de préstamos en condiciones concesionarias.  

 

5. El monto de las decisiones acumuladas sobre financiamiento dentro del PPACC, a 

31 de marzo de 2011, equivale a US$15 millones.  

 

6. El total de fondos disponibles para el PPACC, a 31 de marzo de 2011, equivale a 

US$529 millones.  

 

 

Tercera parte: Programa de Inversión Forestal 

 

7. Las contribuciones al Programa de Inversión Forestal (PIF) totalizan un monto 

equivalente a US$602 millones, valorado en función de los tipos de cambio en la fecha de 

la reunión de promesas de contribuciones a los FIC, y el valor actual de estas 

contribuciones equivale a US$577 millones, a 31 de marzo de 2011 (una diferencia 

equivalente a US$25 millones). El Administrador Fiduciario había recibido un total de 

US$259 millones de los contribuyentes a 31 de marzo de 2011. 

 

8. El monto de las decisiones acumuladas sobre financiamiento dentro del PIF, a 

31 de marzo de 2011, equivale a US$1 millón. 

 



9. El total de fondos disponibles para el PIF, a 31 de marzo de 2011, equivale a 

US$232 millones. 

 

 

Cuarta Parte: Programa de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables 

de Energía en los Países de Ingreso Bajo 

 

10. Las contribuciones al Programa de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes 

Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (PAAFRE) totalizan un monto 

equivalente a US$334 millones, valorado en función de los tipos de cambio en la fecha de 

la reunión de promesas de contribuciones a los FIC, y el valor actual de estas 

contribuciones equivale a US$326 millones, a 31 de marzo de 2011 (una diferencia 

equivalente a US$8 millones). El Administrador Fiduciario había recibido un total de 

US$204 millones de los Contribuyentes a 31 de marzo de 2011. 

 

11. El monto de las decisiones acumuladas sobre financiamiento en el marco del 

PAAFRE, a 31 de marzo de 2011, equivale a US$0,6 millones. 

 

12. El total de fondos disponibles para el PAAFRE, a 31 de marzo de 2011, equivale 

a US$181 millones.  


