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JUNTA DEL FONDO DE ADAPTACIÓN
35.a reunión
Primera sesión
Bonn (Alemania), 2 de abril de 2020

INFORME DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA 35.a REUNIÓN
DE LA JUNTA DEL FONDO DE ADAPTACIÓN
Introducción
1.
La primera sesión de la 35.a reunión de la Junta del Fondo de Adaptación (la “Junta”) se
celebró virtualmente por videoconferencia. La Junta decidió realizar la sesión de esa manera en
el período comprendido entre la 34.a y la 35.a reunión, en vista de las extraordinarias
circunstancias y de los mayores desafíos que planteaba el brote del nuevo coronavirus (Covid19) en varios continentes. Decidió que la sesión se llevara a cabo como una reunión virtual de
procedimiento en la que solo se tratara la transición de funcionarios para el nuevo período de
mandato, entre ellos, los presidentes y vicepresidentes de la Junta, del Comité de Ética y
Finanzas (CEF) y del Comité de Examen de Proyectos y Programas (CEPP; decisión B.3435/26). Al inicio de la reunión, el gerente de la Secretaría de la Junta del Fondo de Adaptación
(el “gerente de la Secretaría”) manifestó que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 18
del Reglamento, se consideraba que la reunión se realizaba en la sede de la Secretaría de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en Bonn
(Alemania).
2.
La lista completa de los miembros y suplentes que participaron en la reunión se adjunta
al presente informe como anexo I. El temario adoptado para la reunión se adjunta como
anexo II.
Punto 1 del temario:

Apertura de la reunión

3.
A las 14.15 (horario de verano de Europa central) inauguró la reunión la presidenta
saliente, la Sra. Sylviane Bilgischer (Bélgica, Partes incluidas en el Anexo I), quien dio la
bienvenida a los participantes y pasó lista de los miembros y de los suplentes. Dio la
bienvenida a los siguientes nuevos miembros y suplentes y les solicitó que se presentaran:
Sr. Jong Hun Lee (República de Corea, Asia y el Pacífico);
Sra. Ala Druta (Moldova, Europa oriental);
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Sr. Idy Niang (Senegal, Países menos adelantados);
Sr. Ali Waqas Malik (Pakistán, Partes no incluidas en el Anexo I);
Sra. Sheyda Nematollahi Sarvestani (República Islámica del Irán, Asia y el
Pacífico);
Sra. Mariana Kasprzyk (Uruguay, América Latina y el Caribe);
Sra. Antonia Sutter (Suiza, Partes incluidas en el Anexo I);
Sra. Naima Oumoussa (Marruecos, Partes no incluidas en el Anexo I).
4.
También felicitó a los siguientes miembros por haber sido reelectos para participar en la
Junta y les solicitó que se presentaran:
Sra. Patience Damptey (Ghana, África);
Sra. Margarita Caso Chávez (México, América Latina y el Caribe).
5.
Luego de que se pasó lista, el gerente de la Secretaría confirmó la presencia de
miembros y suplentes suficientes para constituir el quórum de la reunión. En consecuencia, la
presidenta saliente declaró que había quórum para celebrar la reunión.
6.
La presidenta saliente también examinó las actividades realizadas por el Fondo durante
el período entre sesiones y agradeció a la Secretaría por haber organizado la reunión. Le
resultó de gran ayuda la presencia del presidente entrante en la 25.a sesión de la Conferencia
de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP
25), el 15.o período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las
Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP 15) y el segundo período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes del Acuerdo de París
(CP/RA 2), que se celebró en Madrid (España) en diciembre de 2019. Con su presencia y la
ayuda de la Secretaría, pudo darle a la labor del Fondo más visibilidad que la que hubiera sido
posible en otras circunstancias.
7.
La presidenta saliente manifestó que la actividad del año anterior fue positiva. El Fondo
tenía alrededor de 100 proyectos en ejecución y durante 2019 había recibido casi
USD 90 millones en compromisos de 11 Gobiernos nacionales y regionales distintos, incluso,
por primera vez, un compromiso del Gobierno de Polonia. El Gobierno de Suecia también
asumió su primer compromiso plurianual con el Fondo para el período 2019-22, y en el ámbito
subnacional, el Gobierno de la provincia canadiense de Quebec asumió su primer compromiso
con el Fondo y se unió a los Gobiernos regionales belgas de Walloon, Flandes y Bruselas para
aportar al Fondo.
8.
Por último, también recordó el fallecimiento, el año pasado, de un miembro de la Junta,
el Sr. Chebet Maikut. La Junta hizo un momento de silencio en su memoria.
Punto 2 del temario:

Transición de la presidencia y la vicepresidencia de la Junta

9.
La presidenta saliente recordó que en la 34.a reunión de la Junta se había elegido al
vicepresidente saliente, el Sr. Ibila Djibril (Benin, África) como nuevo presidente de la Junta, y al
Sr. Mattias Broman (Suecia, Partes incluidas en el Anexo I) como su vicepresidente. Invitó al
nuevo presidente a dirigir la reunión.
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10.
El presidente entrante dio la bienvenida a los miembros y suplentes y les agradeció su
participación en la reunión. Expresó su reconocimiento al liderazgo de la presidenta saliente
durante el año anterior y en las recientes reuniones de la CP 25, la CP/RP 15 y la CP/RA 2.
Manifestó que esperaba que las Partes pronto adoptaran y aprobaran las normas y los
instrumentos necesarios para la aplicación de los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París y que
estos se tornaran operativos con el aporte técnico del Fondo. Eso establecería un mecanismo
de apoyo financiero para el desarrollo sostenible en virtud del cual, al igual que ocurre con el
Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto, el Fondo recibiría un
porcentaje de sus beneficios económicos. El Fondo podría aplicar su experiencia con el MDL al
nuevo mecanismo, que podría llegar a convertirse en una nueva fuente de ingresos.
11.
El Sr. Djibril también dijo que sería útil movilizar más recursos financieros a fin de
incrementar el tope de financiamiento de los países para los proyectos financiados por el
Fondo, que es en la actualidad de USD 10 millones para proyectos en países individuales. Si
bien para incrementar ese tope se necesitaría una decisión de la Junta, hacerlo ayudaría a
muchos países vulnerables a abordar los efectos adversos del cambio climático. Eso
representaría un gran logro y reforzaría la ejecución de la estrategia a mediano plazo del Fondo
al incorporar nuevas herramientas de adaptación para aplicarlas en sus pilares estratégicos de
Acción, Innovación, y Aprendizaje e Intercambio.
12.
Para concluir, el presidente entrante manifestó que también sería importante mejorar la
participación de las entidades de implementación multilaterales, regionales y nacionales en la
labor de los distintos comités de la Junta, en especial, las tareas de la CEPP, que, debido a la
diversidad y a la índole técnica de los proyectos, en ocasiones debieron explicarse más para
que la Junta comprendiera mejor los proyectos y las decisiones pertinentes adoptadas con
respecto a ellos.
Punto 3 del temario:

Transición de la presidencia y la vicepresidencia del Comité
de Ética y Finanzas y de la presidencia y la vicepresidencia
del Comité de Examen de Proyectos y Programas

13.
El presidente entrante recordó que, en su 34.a reunión, la Junta había elegido a las
siguientes personas:
Sr. Mohamed Zmerli (Túnez, África) como vicepresidente del CEF;
Sr. Lucas di Pietro (Argentina, Partes no incluidas en el Anexo I) como
presidente del CEPP.
14.
También recordó que, en el período entre sesiones, la Junta también había elegido a las
siguientes personas:
Sra. Sylviane Bilgischer (Bélgica, Partes incluidas en el Anexo I) como
presidenta del CEF;
Sra. Susana Castro-Acuña Baixauli (España, Europa occidental y otros Estados)
como vicepresidenta del CEPP.
15.
El presidente felicitó a quienes pasaron a ocupar la presidencia y vicepresidencia de
esos comités.
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Punto 4 del temario:

Clausura de la reunión

16.
Antes de clausurar la reunión, el presidente invitó al gerente de la Secretaría a
explicar cómo se está preparando la segunda sesión de la reunión, que se llevará a cabo,
tentativamente, entre el 23 y el 26 de junio en Bonn (Alemania).
17.
En el debate posterior, se instó al presidente y al vicepresidente a trabajar junto con la
Secretaría de la CMNUCC para analizar opciones para adaptar las actividades del Fondo
teniendo en cuenta la pandemia del coronavirus que se desarrolla en la actualidad. Se señaló
que las fechas de las reuniones de órganos subsidiarios de la CMNUCC se habían pasado este
año de junio a octubre y que las Reuniones de la Conferencia de las Partes se habían
postergado hasta el año que viene. Se sugirió la necesidad de analizar de qué manera la Junta
continuaría su labor hasta que pudiera celebrar su próxima reunión presencial. Podrían
utilizarse más las nuevas tecnologías virtuales. En vista del cambio en las fechas de las
reuniones de los órganos subsidiarios, se consultó si aún era posible celebrar la reunión de la
Junta en las fechas tentativas de junio. El presidente debería trabajar con la Secretaría tanto en
el temario de esa reunión como en el temario del trabajo entre sesiones tentativo que abordaría
las cuestiones urgentes.
18.
El gerente de la Secretaría manifestó que ese órgano trabajaría con otros órganos de
la CMNUCC para aprender de su experiencia en la realización de reuniones virtuales y que
encontraría maneras de utilizar las nuevas tecnologías para llevar a cabo otras reuniones de
manera remota si la pandemia del coronavirus no se detenía.
19.
El presidente afirmó que era importante que las actividades del Fondo estuvieran
alineadas con las de los demás órganos subsidiarios de la CMNUCC. Se sugirió que se
preparara una lista de los puntos urgentes respecto de los cuales había que tomar decisiones
antes del cierre del ejercicio, dejando para más adelante otras decisiones menos urgentes.
20.
Sin embargo, un miembro señaló que, si bien la Junta debía concentrarse en lo
urgente, las reuniones virtuales no reemplazaban sus reuniones presenciales. Era importante
prestar atención a las prácticas de otros fondos similares y a si dichos fondos utilizaban las
reuniones virtuales. Se sugirió que, antes de que la Junta aplicara una práctica de ese tipo, se
consultara a otros órganos, en especial, teniendo en cuenta que tales reuniones virtuales
podrían tener un impacto negativo en la calidad del trabajo del Fondo. Las reuniones virtuales
no debían ser un modelo para futuras reuniones de la Junta, en especial, porque los países en
desarrollo no contaban con los recursos necesarios para participar en ellas de manera efectiva.
21.
El gerente de la Secretaría manifestó que consultaría con la Secretaría de la
CMNUCC. Hasta ese momento, no quedaba clara la posibilidad de celebrar una reunión en
junio, aunque también era demasiado temprano para decidir si las fechas de esa reunión
debían modificarse. Si debieran modificarse, sería importante aprobar los puntos urgentes,
como el presupuesto y el plan de trabajo, antes del final del presente ejercicio. Sin embargo, el
presupuesto también debía ser analizado, en primer lugar, por el CEF, y el gerente de la
Secretaría manifestó que podía consultar tanto a la presidencia como a la vicepresidencia del
CEF al respecto. También consultaría a la presidencia y a la vicepresidencia del CEPP sobre el
proceso de examen del período entre sesiones, ya que este normalmente se hubiera iniciado
luego de la presente reunión, pero ahora se iniciará, como muy pronto, a fines de junio. Estuvo
de acuerdo con la sugerencia de preparar un temario de puntos urgentes que no necesitaran
de decisiones formales de la Junta y expresó que la Secretaría ya estaba haciendo todo lo
posible por reorganizar su trabajo. Algunas actividades, como viajes y talleres, se habían
4

Official Use

AFB/B.35.a/3
cancelado, y la Secretaría ahora se concentraba en actividades que apoyaran las
comunicaciones y la gestión de conocimientos.
22.
Tras el intercambio habitual de agradecimientos, el presidente declaró clausurada la
reunión a las 15.50 (hora de verano de Europa central) del 2 de abril de 2020.
Punto 5 del temario:

Aprobación del informe

23.
El presente informe fue aprobado por la Junta en el período entre sesiones tras
celebrar la primera sesión de la 35.a reunión.
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ANEXO I
ASISTENTES A LA PRIMERA SESIÓN DE LA 35.a REUNIÓN
DE LA JUNTA DEL FONDO DE ADAPTACIÓN
MIEMBROS
Nombre
Sr. Ibila Djibril
Sra. Patience Damptey
Sr. Albara E. Tawfiq
Sr. Jong Hun Lee
Sra. Ala Druta
Sra. Margarita Caso Chávez
Sr. Víctor Viñas

País
Benin, presidente
Ghana
Arabia Saudita
República de Corea
Moldova
México
República
Dominicana

Sra. Claudia Keller

Alemania

Sra. Eleonora Cogo

Italia

Sr. Idy Niang
Sra. Sylviane Bilgischer

Senegal
Bélgica
Suecia,
vicepresidente
Pakistán
Argentina

Sr. Mattias Broman
Sr. Ali Waqas Malik
Sr. Lucas di Pietro
SUPLENTES
Nombre

País
República
Sra. Sheyda Nematollahi Sarvestani
Islámica del Irán
Sr. Ahmed Waheed
Maldivas
Sr. Aram Ter-Zakaryan
Armenia
Sra. Yadira González Columbié
Cuba
Sra. Mariana Kasprzyk
Uruguay
Sra. Susan Castro-Acuña Baixauli

España

Sr. Paul Elreen Phillip

Granada

Sr. Tshering Tashi
Sr. Marc-Antoine Martin
Sra. Antonia Sutter
Sra. Naima Oumoussa
Sr. Evans Njewa

Bhután
Francia
Suiza
Marruecos
Malawi

Grupo de países representados
África
África
Asia y el Pacífico
Asia y el Pacífico
Europa oriental
América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe
Grupo de Estados de Europa
occidental y otros Estados
Grupo de Estados de Europa
occidental y otros Estados
Países menos adelantados
Partes incluidas en el Anexo I
Partes incluidas en el Anexo I
Partes no incluidas en el Anexo I
Partes no incluidas en el Anexo I

Grupo de países representados
Asia y el Pacífico
Asia y el Pacífico
Europa oriental
América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe
Grupo de Estados de Europa
occidental y otros Estados
Pequeños Estados insulares en
desarrollo
Países menos adelantados
Partes incluidas en el Anexo I
Partes incluidas en el Anexo I
Partes no incluidas en el Anexo I
Partes no incluidas en el Anexo I
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ANEXO II
TEMARIO DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA 35.a REUNIÓN
DE LA JUNTA DEL FONDO DE ADAPTACIÓN

1.

Apertura de la reunión.

2.

Transición de la presidencia y la vicepresidencia de la Junta.

3.

Transición de la presidencia y la vicepresidencia del Comité de Ética y Finanzas y de la
presidencia y la vicepresidencia del Comité de Examen de Proyectos y Programas.

4.

Clausura de la reunión.

5.

Aprobación del informe.
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