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 Resumen 
 El presente informe se ha preparado atendiendo a la decisión 1/CMP.3, en la que se 
pidió a la Junta del Fondo de Adaptación que informara sobre sus actividades en cada 
período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
Protocolo de Kyoto (CP/RP), y abarca el período comprendido entre el 30 de noviembre 
de  2011 y el 30 de junio de 2012. El Presidente de la Junta del Fondo de Adaptación 
informará oralmente a la CP/RP, en su octavo período de sesiones, sobre las actividades 
realizadas entre el 1º de julio de 2012 y diciembre de 2012. En el informe se exponen los 
avances logrados con respecto al Fondo de Adaptación, en particular en la ejecución de las 
tareas encomendadas por la CP/RP, y se recomiendan medidas que la CP/RP podría 
adoptar, si lo considera oportuno. El informe contiene información sobre las decisiones y 
medidas adoptadas por la Junta del Fondo de Adaptación, de la que la CP/RP debería tomar 
conocimiento. 

 

  
 * El informe contiene las opiniones de la Junta del Fondo de Adaptación sobre el examen de las 

disposiciones provisionales del Fondo de Adaptación (véase el anexo V), atendiendo a la solicitud 
formulada por el Órgano Subsidiario de Ejecución en su 36º período de sesiones (FCCC/SBI/2012/15, 
párr. 83). 

 ** Este documento se presentó fuera de plazo debido a consideraciones de carácter interno. 
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 I. Introducción 

 A. Mandato 

1. En su séptimo período de sesiones, la Conferencia de las Partes (CP) acordó crear el 
Fondo de Adaptación (en adelante "el Fondo")1. La Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP), en su tercer período de sesiones, 
decidió que la entidad encargada del funcionamiento del Fondo de Adaptación sería la 
Junta del Fondo de Adaptación (en adelante "la Junta"), que contaría con los servicios de 
una secretaría y de un administrador fiduciario provisional (en adelante "el administrador 
fiduciario")2. 

2. En su decisión 1/CMP.3, la CP/RP pidió a la Junta que la informara sobre sus 
actividades en cada período de sesiones. Asimismo, invitó al Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) a que prestara servicios de secretaría a la Junta, y al Banco 
Mundial a que ejerciera de administrador fiduciario del Fondo, ambos a título provisional. 

 B. Objeto de la nota 

3. En el presente informe se exponen los avances logrados con respecto al Fondo, 
especialmente en lo que se refiere a la ejecución del mandato encomendado por la CP/RP, y 
se recomiendan medidas que la CP/RP podría adoptar, si lo considera oportuno. El informe 
abarca el período comprendido entre el 30 de noviembre de 2011 y el 30 de junio de 2012. 

 C. Medidas que podría adoptar la Conferencia de las Partes en 
calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto 

4. Tal vez la CP/RP desee tomar nota de la información que figura en el presente 
informe. 

5. La Junta invita a la CP/RP a que tome nota de los siguientes hechos y de las 
siguientes medidas y decisiones importantes adoptadas de conformidad con la decisión 
1/CMP.4, párrafo 10, durante el período del que se informa: 

 a) Han sido acreditadas 12 entidades de realización nacionales, 6 de ellas 
durante el período del que se informa, que pueden acceder a los recursos del Fondo 
directamente. 

 b) El importe acumulado de las sumas ingresadas en el Fondo Fiduciario del 
Fondo de Adaptación alcanzó los 301,1 millones de dólares de los Estados Unidos, de los 
cuales 180 millones corresponden a la monetización de reducciones certificadas de las 
emisiones (RCE), 119,5 millones proceden de contribuciones adicionales, y 1,6 millones 
corresponden a ingresos devengados por inversiones. 

 c) El importe acumulado de los proyectos y programas aprobados se cifró en 
166,5 millones de dólares. 

 d) Los fondos disponibles para la aprobación de financiación nueva ascendían, 
al 30 de junio de 2012, a 112,8 millones de dólares. Se estima que los recursos adicionales, 

  
 1 Decisión 10/CP.7. 
 2 Decisión 1/CMP.3, párr. 3. 
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que incluirán los recursos resultantes de la monetización de RCE hasta el final de 2012, 
podrían elevarse a 144 millones de dólares3. 

 e) La Junta decidió dar a los gobiernos la posibilidad de adquirir directamente 
RCE del Fondo4 (la versión revisada de las directrices del Programa de Monetización de las 
RCE figura en el anexo I). 

 f) El objetivo de recaudación de fondos se fijó en 100 millones de dólares 
hasta 2013. 

 II. Labor realizada durante el período del que se informa  

6. La Junta celebró tres reuniones durante el período del que se informa: la 16ª tuvo 
lugar en el Protea Hotel Umhlanga, en Durban (Sudáfrica), a continuación de los períodos 
de sesiones de la CP y la CP/RP. Las otras dos reuniones se celebraron en los locales de la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en Bonn 
(Alemania). Los programas y sus anotaciones (incluida la documentación de referencia 
sobre los temas del programa) y los informes detallados de las reuniones pueden 
consultarse en el sitio web del Fondo5. 

7. En las secciones siguientes se describen los principales aspectos de la labor realizada 
por la Junta durante el período del que se informa. 

 A. Elección del Presidente y el Vicepresidente de la Junta del 
Fondo de Adaptación 

8. De conformidad con la decisión 1/CMP.3, párrafo 13, la Junta, en su 16ª reunión, 
eligió por consenso al Sr. Luis Santos (Uruguay, Grupo de Países de América Latina y el 
Caribe (GRULAC)) para el puesto de Presidente, y al Sr. Anton Hilber (Suiza, Grupo de los 
Estados de Europa Occidental y otros Estados) para el de Vicepresidente. 

 B. Cambios en la composición de la Junta del Fondo de Adaptación 

9. Durante el período del que se informa fueron reemplazados varios miembros y 
miembros suplentes de la Junta. Entre los miembros de la Junta se produjeron los cambios 
siguientes: la Sra. Barbara Letachowicz (Polonia, Grupo de los Estados de Europa Oriental) 
fue sustituida por la Sra. Laura Dzelzyte (Lituania, Grupo de los Estados de Europa 
Oriental). El Sr. Richard Muyungi (República Unida de Tanzanía, países menos 
adelantados (PMA)) fue sustituido por el Sr. Mamadou Honadia (Burkina Faso, PMA). El 
Sr. Farrukh Iqbal Khan (Pakistán, Partes no incluidas en el anexo I) fue sustituido por el 
Sr. Bruno Sekoli (Lesotho, Partes no incluidas en el anexo I), que era miembro suplente y 
pasó a ser miembro. La Sra. He Zheng (China, Grupo de Asia y el Pacífico) dimitió, y en el 
momento de publicarse el presente informe no había sido sustituida. Asimismo, el Sr. Philip 
S. Weech (Bahamas, GRULAC) sustituyó como miembro al Sr. Jeffery Spooner (Jamaica, 
GRULAC) y el Sr. Spooner pasó a ser miembro suplente, sustituyendo a su vez al Sr. Luis 

  
 3 Estimación basada en los precios al contado de las RCE y el tipo de cambio entre el dólar de los 

Estados Unidos y el euro durante julio de 2012, así como en las estimaciones de la expedición de 
RCE proporcionadas por el Centro Risoe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) (UNEP Risoe clean development mechanism/joint implementation pipeline 
analysis and database, 1º de julio de 2012). 

 4 Únicamente las que se derivan de proyectos relacionados con los gases industriales. 
 5 http://www.adaptation-fund.org. 
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Paz Castro (Cuba, GRULAC). El Sr. Anton Hilber (Suiza, Grupo de los Estados de Europa 
Occidental y otros Estados) y el Sr. Hans Olav Ibrekk (Noruega, Grupo de los Estados de 
Europa Occidental y otros Estados), intercambiaron sus puestos, de modo que el Sr. Hilber 
pasó a ser miembro y el Sr. Ibrekk, miembro suplente. 

10. Entre los miembros suplentes de la Junta se produjeron los siguientes cambios: el 
Sr. Monowar Islam (Bangladesh, PMA) fue sustituido por el Sr. Adao Soares Barbosa 
(Timor-Leste, PMA). La Sra. Kate Binns (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Partes del anexo I) fue sustituida por la Sra. Su-Lin Garbett-Shiels (Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Partes del anexo I). El puesto de miembro suplente del 
Sr. Bruno Sekoli (Lesotho, Partes no incluidas en el anexo I), que pasó a ser miembro, fue 
ocupado por el Sr. Dembele Boubacar Sidiki (Malí, Partes no incluidas en el anexo I). El Sr. 
Amjad Abdulla (Maldivas, pequeños Estados insulares en desarrollo) fue sustituido por el 
Sr. Mohamed Shareef (Maldivas, pequeños Estados insulares en desarrollo); y la Sra. Iryna 
Trofimova (Ucrania, Grupo de los Estados de Europa Oriental), que había dimitido durante 
el período objeto del anterior informe, fue sustituida por el Sr. Aram Ter-Zakaryan 
(Armenia, Grupo de los Estados de Europa Oriental). Siguen sin cubrirse un puesto de 
miembro y otro de miembro suplente correspondientes al Grupo de Asia y el Pacífico. 

11. La lista completa de los miembros y miembros suplentes de la Junta figura en el 
anexo II. 

 C. Calendario de reuniones de la Junta del Fondo de Adaptación 
para 2012 

12. En su 16ª reunión, la Junta aprobó un calendario de reuniones para 2012 (véase el 
cuadro 1). Inmediatamente antes de cada reunión de la Junta se celebraron reuniones del 
Comité de Examen de Proyectos y Programas (CEPP) y del Comité de Ética y Finanzas 
(CEF). En su 17ª reunión, la Junta decidió reducir de cuatro a tres el número de reuniones 
que celebraría cada año. También se redujo en consecuencia el número de reuniones de los 
Comités y del Grupo de Acreditación. 

Cuadro 1 
Calendario de reuniones de la Junta del Fondo de Adaptación para 2012 

Fechas Lugar de celebración 

15 y 16 marzo  Bonn (Alemania) 

28 y 29 de junio  Bonn (Alemania) 

Por confirmar Por confirmar 

 D. Plan de trabajo de la Junta del Fondo de Adaptación 

13. En su 18ª reunión, la Junta aprobó su plan de trabajo correspondiente al ejercicio 
fiscal comprendido entre el 1º de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013. 

 E. Presupuesto de la Junta del Fondo de Adaptación, la secretaría 
y el administrador fiduciario 

14. En su 18ª reunión, la Junta del Fondo de Adaptación examinó y aprobó los recursos 
asignados para la labor de la Junta del Fondo de Adaptación, su secretaría y el 
administrador fiduciario hasta el 30 de junio de 2013 (anexo III). Al 30 de junio de 2012, 
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las necesidades estimadas del presupuesto administrativo para el ejercicio fiscal de 2013 
ascendían a 3.323.470 dólares de los Estados Unidos, lo que representaba una reducción 
del 6,8% con respecto a la suma aprobada para el año anterior. 

 F. Acreditación de las entidades de realización 

15. En la decisión 1/CMP.3, párrafo 30, se establece que "para presentar una propuesta 
de proyecto, las Partes y las entidades de realización… deberán reunir los criterios 
aprobados por la Junta del Fondo de Adaptación… a fin de tener acceso a la financiación 
del Fondo de Adaptación". 

16. El Grupo de Acreditación se reunió tres veces durante el período del que se informa. 
La Junta eligió a la Sra. Angela Churie-Kallhauge (Suecia, Grupo de los Estados de Europa 
Occidental y otros Estados) como Presidenta, y al Sr. Santiago Reyna (Argentina, 
GRULAC) como Vicepresidente. Estos miembros de la Junta, junto con otros tres 
miembros expertos, constituyen el Grupo de Acreditación. Durante el período del que se 
informa, el Grupo de Acreditación examinó ocho solicitudes presentadas por entidades de 
realización nacionales de Partes no incluidas en el anexo I y dos presentadas por 
organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo. 

17. De conformidad con la disposición mencionada en el párrafo 15 supra, la Junta 
examinó las recomendaciones del Grupo de Acreditación y aprobó la acreditación de otras 
seis entidades de realización nacionales: el Ministerio de Planificación y Cooperación 
Internacional de Jordania, el Ministerio de Recursos Naturales de Rwanda, la Unidad para 
el Cambio Rural de la Argentina, la Autoridad Nacional de Ordenación del Medio 
Ambiente de Kenya, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Banco Nacional 
para la Agricultura y el Desarrollo Rural de la India. También aprobó la acreditación de una 
entidad de realización multilateral: la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. El número de entidades de realización nacionales 
acreditadas durante el período del que se informa representa un aumento del 100% con 
respecto a los dos años anteriores de funcionamiento del proceso de acreditación. Del total 
de entidades de realización acreditadas en el momento de publicarse el presente informe, 
12 eran entidades nacionales, 1 regional y 10 multilaterales. 

18. La Junta, el Grupo de Acreditación y la secretaría siguieron colaborando con la 
secretaría de la Convención Marco en la organización y el desarrollo de los talleres 
regionales de acreditación previstos en la decisión 5/CMP.6, párrafo 8, que concluyeron 
durante el período del que se informa. El taller para las regiones de Asia y Europa Oriental 
se celebró en Manila (Filipinas) del 19 al 21 de marzo de 2012. El taller para la región del 
Pacífico tuvo lugar en Apia (Samoa) del 23 al 25 de abril de 2012. En cada uno de esos 
talleres dos expertos del Grupo de Acreditación y dos funcionarios de la secretaría hicieron 
exposiciones sobre los requisitos y el proceso de acreditación. 

 G. Comités de la Junta del Fondo de Adaptación 

19. El CEF y el CEPP, establecidos por la Junta en 2009, se reunieron en tres ocasiones 
durante el período del que se informa, para lo cual programaron sus reuniones para el día 
anterior a la 18ª reunión de la Junta y para dos días antes de cada una de las reuniones 
siguientes de la Junta. El Sr. Jeffery Spooner (Jamaica, GRULAC) fue elegido Presidente 
del CEPP, y el Sr. Hans Olav Ibrekk (Noruega, Estados de Europa Occidental y otros 
Estados), Vicepresidente. El Sr. Yutaka Matsuzawa (Japón, Partes del anexo I) fue elegido 
Presidente del CEF, y la Sra. Medea Inashvili (Georgia, Grupo de los Estados de Europa 
Occidental y otros Estados), Vicepresidenta. 
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20. El CEF deliberó y formuló recomendaciones a la Junta sobre los siguientes temas: 
un procedimiento de investigación; la puesta en práctica del marco de evaluación; una 
campaña y una estrategia de recaudación de fondos; la aplicación del límite del 50% para 
las entidades de realización multilaterales; el informe anual; los informes sobre los 
resultados de los proyectos; el acuerdo jurídico estándar entre la Junta y las entidades de 
realización para la ejecución de proyectos y programas financiados por el Fondo; las 
donaciones privadas; el Programa de Monetización de las RCE; la gestión de las 
inversiones por el administrador fiduciario; y el presupuesto de la Junta, la secretaría y el 
administrador fiduciario. 

21. Al final del período del que se informa, el CEPP había examinado 11 conceptos de 
proyectos y 25 propuestas completas de proyectos, lo que representaba 29 propuestas de 
proyectos distintos. En ese período el CEPP estudió también cuestiones que se habían 
planteado durante el proceso de examen de los proyectos y programas, como las normas 
que habían de aplicarse cuando las entidades de realización ejercieran de entidades de 
ejecución, y transmitió los resultados de sus deliberaciones a la Junta. El CEPP estudió un 
documento preparado por la secretaría sobre las lecciones aprendidas en el proceso de 
examen hasta la 16ª reunión de la Junta, que ha proporcionado valiosa información. El 
CEPP también aumentó la transparencia de los informes sobre sus deliberaciones 
formulando a la Junta la recomendación de que los exámenes de proyectos y programas 
efectuados por la secretaría se publicaran en el sitio web del Fondo. Por último, durante el 
período del que se informa se revisaron las instrucciones sobre cómo preparar una solicitud 
al Fondo a fin de obtener financiación para un proyecto o programa. 

 H. Decisiones de financiación relativas a proyectos y programas 
de adaptación 

22. En la decisión 1/CMP.4, párrafo 10, se "pide a la Junta del Fondo de Adaptación que 
comience a tramitar las propuestas de financiación de proyectos, actividades o programas, 
según corresponda, e informe sobre los avances hechos a ese respecto a la Conferencia de 
las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto". 

23. De conformidad con la disposición mencionada en el párrafo 22 supra, la Junta 
aprobó 14 propuestas de financiación, 2 de ellas con acceso directo a los fondos, por un 
importe total de 96,7 millones de dólares de los Estados Unidos, durante las reuniones de la 
Junta celebradas desde la CP/RP 7 (anexo IV). 

24. Las Partes cuyas propuestas de financiación se aprobaron durante el período del que 
se informa son: Camboya, Colombia, Djibouti, Egipto, Georgia, Islas Cook, Jamaica, 
Líbano, Madagascar, Mauritania, Papua Nueva Guinea, República Unida de Tanzanía, 
Samoa y Uruguay. 

25. Además de las decisiones sobre financiación arriba mencionadas, en las reuniones 
celebradas después de la CP/RP 7 la Junta refrendó 10 conceptos de proyectos, por una 
cuantía total de 70,4 millones de dólares. Las Partes cuyas propuestas fueron refrendadas 
durante el período del que se informa son: Argentina, Belice, Benin, Camboya, Egipto, 
Líbano, Mauritania, Myanmar, Paraguay y Perú. La Junta también aprobó subvenciones 
para la formulación de proyectos con respecto a dos propuestas de acceso directo, 
correspondientes a Benin y la Argentina, por un total de 59.000 dólares. 

26. Las propuestas completas que se aprobaron y los conceptos de proyecto que se 
refrendaron se referían a los siguientes sectores: agricultura, ordenación de las zonas 
costeras, reducción del riesgo de desastres, seguridad alimentaria, desarrollo rural, 
infraestructura y gestión de los recursos hídricos. 
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27. La Junta decidió mantener el límite del 50% aplicado a la financiación de proyectos 
y programas ejecutados por las entidades de realización multilaterales, y excluir los 
conceptos de proyectos o programas del cálculo de ese 50%. También decidió establecer 
una cartera de proyectos y programas completos que el CEPP hubiera recomendado para su 
aprobación por la Junta pero que superasen el límite del 50% aplicado a los recursos 
disponibles en el Fondo Fiduciario. Además, decidió establecer un orden de prioridad entre 
los proyectos y programas de la cartera mediante la aplicación secuencial de los siguientes 
criterios: a) la fecha en que el CEPP hubiera recomendado su aprobación; b) la fecha en que 
se hubieran presentado; y c) el costo "neto" más bajo. La Junta decidió asimismo examinar, 
con miras a aprobarlos, los proyectos y programas completos que estuvieran en la cartera, 
siempre que se dispusiera de los recursos necesarios y no se superase el límite del 50%. 

28. Atendiendo a las sugerencias y peticiones de las organizaciones observadoras, todas 
las propuestas de proyecto se publican, tal y como se reciben, en el sitio web del Fondo, y 
los interesados que lo deseen pueden publicar sus observaciones al respecto. 

 I. Seguimiento del desempeño 

29. En el período del que se informa, la Junta examinó el primer informe anual del 
Fondo y aprobó una plantilla y un proceso para la presentación de información sobre los 
resultados de los proyectos. También se revisó la plantilla del calendario de desembolsos, 
con el fin de condicionar el desembolso a la presentación de informes anuales sobre los 
resultados de los proyectos. 

30. En su sexto período de sesiones, la CP/RP, en su decisión 6/CMP.6, párrafo 3, pidió 
"a la Junta del Fondo de Adaptación que, en el informe que presente a la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto en su séptimo período 
de sesiones, facilite los exámenes del desempeño de la secretaría provisional y el 
administrador fiduciario provisional del Fondo de Adaptación, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 33 de la decisión 1/CMP.3". Atendiendo a esta petición, la Junta 
seleccionó y contrató a un consultor independiente para que preparara los exámenes del 
desempeño solicitados, que figuran en el documento FCCC/KP/CMP/2011/6/Add.1. 

31. En su séptimo período de sesiones, la CP/RP, en su decisión 7/CMP.7, párrafo 1, 
pidió a la Junta del Fondo de Adaptación "que presente a la secretaría, tan pronto como sea 
posible tras su primera reunión, en marzo de 2012, sus opiniones acerca del informe sobre 
el examen de las disposiciones provisionales del Fondo de Adaptación para incluirlas en un 
documento de información". En el párrafo 2 de la misma decisión, la CP/RP también 
decidió pedir "al Órgano Subsidiario de Ejecución que considere el examen inicial del 
Fondo de Adaptación en su 36º período de sesiones, teniendo en cuenta las contribuciones 
solicitadas" a la Junta y otras fuentes enumeradas en la decisión 6/CMP.6, anexo, 
párrafo 5 a) a d). 

32. En el 36º período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE), la Junta 
informó sobre la labor realizada en cumplimiento del mandato descrito en el párrafo 30 
supra: 

 "El OSE tomó nota de las opiniones de la Junta del Fondo de Adaptación acerca del 
informe sobre el examen de las disposiciones provisionales del Fondo6. El OSE invitó a la 
Junta del Fondo de Adaptación a que, en el informe que presentaría a la CP/RP en su 
octavo período de sesiones, incluyera sus opiniones acerca del informe sobre el examen de 

  
 6 FCCC/SBI/2012/INF.2. 
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las disposiciones provisionales del Fondo, antes del 13 de agosto de 2012, además de las 
formuladas en el documento FCCC/SBI/2012/INF.2."7 

33. Las decisiones de la Junta con respecto al examen del desempeño de la secretaría y 
el administrador fiduciario figuran en el anexo V. 

34. Además de lo anterior, el OSE, en su 36º período de sesiones, convino en invitar: 

"a la Junta del Fondo de Adaptación a facilitar información adicional y desglosada sobre 
sus gastos administrativos y pidió a la secretaría [de la Convención] que, a partir de la 
información recogida en el documento FCCC/KP/CMP/2011/6/Add.1, recopilara y 
resumiera la información disponible, incluida la relacionada con el Fondo para los Países 
Menos Adelantados y el Fondo Especial para el Cambio Climático, en un documento 
informativo para su examen en su 37º período de sesiones, a fin de que las Partes pudieran 
realizar un análisis comparativo de los gastos administrativos de los servicios prestados por 
el FMAM como secretaría provisional de la Junta del Fondo de Adaptación, por el Banco 
Mundial como administrador fiduciario provisional del Fondo de Adaptación y por la Junta 
del Fondo de Adaptación."8 

35. Atendiendo a esta invitación, la Junta presenta en el anexo VI la información 
adicional sobre los gastos administrativos. La Junta desea recalcar que, en aras de la 
coherencia, el período sobre el que se facilita información es el mismo al que se refieren los 
exámenes del desempeño de la secretaría provisional y el administrador fiduciario 
provisional (FCCC/KP/CMP/2011/6/Add.1). 

 J. Recursos del Fondo Fiduciario del Fondo de Adaptación 

36. Al 30 de junio de 2012, el administrador fiduciario había vendido 12,3 millones de 
RCE del Fondo, a un precio medio de 9,92 euros, lo cual había generado ingresos por valor 
de 180 millones de dólares de los Estados Unidos. Los ingresos correspondientes a la 
monetización de RCE alcanzaron los 11,7 millones de dólares durante el período del que se 
informa. Al 30 de junio de 2012, aún quedaban disponibles para la venta 5,89 millones de 
RCE, con arreglo a las directrices del Programa de Monetización de las RCE aprobadas por 
la Junta. El administrador fiduciario también ha facilitado donaciones por un total de 
119,5  millones de dólares, de conformidad con las directrices de la Junta sobre las 
donaciones. Hasta la fecha, la Junta ha pedido al administrador fiduciario que transfiera un 
total de 26,1 millones de dólares a las entidades de realización. 

37. Al 30 de junio de 2012, los fondos disponibles para la aprobación de financiación 
nueva ascendían a 112,8 millones de dólares. Los recursos adicionales que podrían 
obtenerse de la monetización de RCE hasta el final de 2012 se estiman en 31,4 millones de 
dólares, lo que eleva a 144,2 millones de dólares el total de recursos adicionales potenciales 
para la aprobación de nuevos proyectos y programas9. 

  
 7 Conclusiones aprobadas en el OSE 36, véase el documento FCCC/SBI/2012/15, párr. 83. 
 8 FCCC/SBI/2012/15, párr. 89. 
 9 Las estimaciones proporcionadas se basan en información de dominio público y no constituyen en 

modo alguno previsiones del administrador fiduciario respecto de los futuros precios de las RCE, los 
tipos de cambio, la expedición de RCE u otras variables. Se basan en los precios al contado de las 
RCE y el tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el euro observado durante julio 
de 2012, así como en las estimaciones de la expedición de RCE proporcionadas por el Centro Risoe 
del PNUMA. 
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 K. Cierre del Fondo Fiduciario de donantes múltiples para 
la secretaría de la Junta del Fondo de Adaptación  

38. En su quinta reunión, celebrada en marzo de 2009, la Junta autorizó al Banco 
Mundial, en calidad de administrador fiduciario del Fondo Fiduciario del Fondo de 
Adaptación, a que efectuara las devoluciones correspondientes a los donantes que habían 
optado por el reembolso de su contribución al Fondo Fiduciario de donantes múltiples para 
la secretaría de la Junta del Fondo de Adaptación (Fondo Fiduciario Administrativo), con 
sujeción a la disponibilidad de fondos procedentes de la monetización inicial de RCE. Se 
han llevado a cabo todos los reembolsos, a excepción del correspondiente a la contribución 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por un importe de 990.300 dólares, 
que está a la espera de que el donante transmita oficialmente sus instrucciones al 
administrador fiduciario. 

 L. Diálogo con las organizaciones de la sociedad civil 

39. La Junta, en su 12ª reunión, instauró la celebración de sesiones regulares de diálogo 
con las organizaciones de la sociedad civil con el fin de escuchar sus propuestas, recibir 
retroinformación sobre las cuestiones incluidas en el programa de la Junta e intercambiar 
opiniones. Estas sesiones se programan para antes o después de cada reunión de la Junta, o 
entre los períodos de sesiones de los órganos subsidiarios de la Convención y las reuniones 
de la Junta. 

 III. Apoyo a la Junta del Fondo de Adaptación y aplicación 
de su mandato 

40. En la decisión 4/CMP.5, párrafo 9, se "alienta a las Partes incluidas en el anexo I de 
la Convención y a las organizaciones internacionales a que proporcionen financiación al 
Fondo de Adaptación, que se agregará a la parte de los recursos devengados de las 
actividades de proyectos del mecanismo para un desarrollo limpio". Asimismo, en la 
decisión 6/CMP.7, párrafo 5, la CP/RP volvió a alentar a las Partes incluidas en el anexo I 
de la Convención y a las organizaciones internacionales a proporcionar financiación al 
Fondo. 

41. En su 14ª reunión, la Junta debatió la necesidad de recabar fondos adicionales y 
decidió pedir al Director de la secretaría de la Junta del Fondo de Adaptación que 
emprendiera actividades de recaudación de fondos con los donantes, en consulta con la 
Presidencia. La Junta también estudió opciones para el diseño de una campaña y una 
estrategia de recaudación de fondos. En cumplimiento del citado mandato, el Director hizo 
una exposición ante el Gobierno de Suecia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
Estocolmo, con ocasión de la 10ª reunión del Grupo de Acreditación. Tras una serie de 
contactos bilaterales, se celebró un diálogo con los donantes, en coincidencia con el 
36º período de sesiones de los órganos subsidiarios de la Convención en Bonn, en mayo 
de 2012. Se ha programado celebrar otra sesión con ocasión de la CP 18, en Doha (Qatar). 

42. Durante el período del que se informa, el Fondo recibió contribuciones del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza por valor de 15,91 millones, 
14,53 millones y 3,19 millones de dólares, respectivamente, siendo Suecia la primera Parte 
en contribuir al Fondo por segunda vez. Formularon promesas de contribución Australia y 
la región belga de Bruselas Capital. 

43. La Junta desea expresar su gratitud a los Gobiernos del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza por el apoyo prestado al Fondo. La Junta 
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también agradece el apoyo brindado por la secretaría de la Junta del Fondo de Adaptación, 
el administrador fiduciario y la secretaría de la Convención. 

44. De conformidad con la decisión 1/CMP.3, párrafo 18, el grupo de funcionarios 
establecido está integrado por 4 funcionarios del cuadro orgánico, a saber, el Director de la 
secretaría, 2 oficiales de adaptación y 1 oficial de operaciones (acreditación), 1 oficial 
subalterno asociado, 1 asistente de programas y 1 consultor cuyo nombramiento ha sido 
prorrogado. 
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