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TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO 

 



PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA  

 

1. La reunión será inaugurada por el Sr. Ilhomjon Rajabov, de Tayikistán, 

copresidente electo.  

 

PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO Y ELECCIÓN DEL COPRESIDENTE 

REPRESENTANTE DE LOS PAÍSES CONTRIBUYENTES PARA 

REEMPLAZAR AL SR. WILLIAM PIZER 

 

2. Se ha distribuido como documento PPCR/SC.8/1/Rev.2 un Temario provisional para que 

sea examinado en la reunión del Subcomité. Se invita a los participantes a aprobar el temario.  

 

3. Según lo dispuesto en el párrafo 29 del Marco de Gestión para el Fondo Estratégico sobre 

el Clima (FEC), “cada subcomité del FEC elegirá sus propios presidentes con un mandato de seis 

meses. Uno de ellos será representante de un país contribuyente y el otro de un país receptor”.  

 

4. En su reunión de noviembre de 2010, el Subcomité eligió al Sr. Ilhomjon Rajabov, de 

Tayikistán, y al Sr. William Pizer, de Estados Unidos, para desempeñarse como Copresidentes 

del Subcomité del Programa Piloto de Adaptación al Cambio Climático (PPACC) desde el final 

de la reunión hasta el final de la reunión del Subcomité del PPACC de junio de 2011. 

 

5. El Sr. William Pizer notificó al Subcomité que ha dejado su cargo en el Gobierno 

de EE. UU. En el párrafo 27 de las normas y procedimientos se dispone lo siguiente: “Si, 

durante la reunión, cualquiera de los Copresidentes ya no pudiera actuar en calidad de tal, 

el Comité del Fondo Fiduciario del FEC elegirá a su reemplazante entre los Miembros del 

grupo con derecho a ocupar ese cargo para actuar como Copresidente”. Se invita al 

Subcomité a elegir un nuevo Copresidente representante de un país contribuyente para 

reemplazar al Sr. Pizer hasta el final de la reunión.  

 

PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME DE LA REUNIÓN DE LOS PAÍSES PILOTO DEL PPACC  

 

6. El jueves 23 de junio de 2011 se realizará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, una reunión de 

los países piloto participantes en el PPACC. En ella se prestará especial atención a la 

intervención de los interesados (incluido el sector privado), la presentación de informes sobre los 

resultados, el género y la adaptación, y el intercambio de las enseñanzas extraídas. 

 

7. Los resultados de la reunión de los países piloto serán presentados al Subcomité por un 

representante de estos países que haya participado en la reunión. Se distribuirá una presentación 

en PowerPoint con sus aspectos más destacados.  

 

8. Se invita al Subcomité del PPACC a tomar nota de los resultados de la reunión de los 

países piloto del PPACC y a formular comentarios sobre las actividades de programación a 

nivel nacional. 

 

PUNTO 4 DEL TEMARIO. USO DEL FINANCIAMIENTO EN CONDICIONES CONCESIONARIAS 

EN EL PPACC 

 



9. Durante su reunión de noviembre de 2011, el Subcomité solicitó a la Unidad 

Administrativa de los fondos de inversión en el clima (FIC) y al Comité de los bancos 

multilaterales de desarrollo (BMD) que analizaran las expectativas sobre el uso de préstamos en 

condiciones concesionarias que no fueran donaciones en el marco del PPACC, y que informaran 

al Subcomité, en su próxima reunión, acerca de las conclusiones a las que hubieran arribado con 

respecto a la asignación de dichos recursos.  

 

10. En respuesta a ese pedido, la Unidad Administrativa de los FIC, en colaboración con los 

BMD, preparó el documento PPCR/SC.8/3, The Use of Concessional Finance in the PPCR (Uso 

de financiamiento en condiciones concesionarias en el PPACC), donde: a) se recuerda la política 

convenida sobre la utilización de créditos en el PPACC, b) se presenta la primera experiencia 

recogida con las actividades de programación respaldadas con créditos del PPACC, c) se 

determina la demanda de créditos del PPACC y d) se examina la coherencia del uso de los 

créditos del PPACC con el Marco de Sostenibilidad de la Deuda.  

 

11. Se invita al Subcomité a examinar el documento y a proporcionar orientación sobre la 

asignación de los recursos concesionarios disponibles mediante el PPACC. 

 

PUNTO 5 DEL TEMARIO. PROGRAMA ESTRATÉGICO SOBRE LA CAPACIDAD  

DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: CAMBOYA 

 

12. En el documento PPCR/SC.8/4, Programa Estratégico sobre la Capacidad de 

Adaptación al Cambio Climático: Camboya, se presenta el plan de inversión preparado por el 

Gobierno de Camboya, con la colaboración de los BMD. En el Programa Estratégico para 

fortalecer la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PEACC) se enuncian las 

actividades prioritarias que se emprenderán para respaldar el esfuerzo de Camboya por lograr un 

desarrollo que resista el cambio climático. 

 

13. Se invita al Subcomité a refrendar el PEACC como base para seguir desarrollando las 

actividades propuestas en el programa.  

 

PUNTO 6 DEL TEMARIO. PROGRAMA ESTRATÉGICO SOBRE LA CAPACIDAD  

DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: SANTA LUCÍA 

 

14. En el documento PPCR/SC.8/5, Programa Estratégico sobre la Capacidad de 

Adaptación al Cambio Climático: Santa Lucía, se presenta el plan de inversión preparado por el 

Gobierno de Santa Lucía, con la colaboración de los BMD. El país participa en el programa de la 

región del Caribe. En el PEACC se enuncian las actividades prioritarias que se emprenderán para 

respaldar el esfuerzo de Santa Lucía por lograr un desarrollo que resista el cambio climático. 

 

15. Se invita al Subcomité a refrendar el PEACC como base para seguir desarrollando las 

actividades propuestas en el programa.  

 

PUNTO 7 DEL TEMARIO. PROGRAMA ESTRATÉGICO SOBRE LA CAPACIDAD  

DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: MOZAMBIQUE 

 



16. En el documento PPCR/SC.8/6, Programa Estratégico sobre la Capacidad de 

Adaptación al Cambio Climático: Mozambique, se presenta el plan de inversión preparado por el 

Gobierno de Mozambique, con la colaboración de los BMD. En el PEACC se enuncian las 

actividades prioritarias que se emprenderán para respaldar el esfuerzo de Mozambique por lograr 

un desarrollo que resista el cambio climático. 

 

17. Se invita al Subcomité a refrendar el PEACC como base para seguir desarrollando las 

actividades propuestas en el programa.  

 

PUNTO 8 DEL TEMARIO. PROGRAMA ESTRATÉGICO SOBRE LA CAPACIDAD  

DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: NEPAL 

 

18. En el documento PPCR/SC.8/7, Programa Estratégico sobre la Capacidad de 

Adaptación al Cambio Climático: Nepal, se presenta el plan de inversión preparado por el 

Gobierno de Nepal, con la colaboración de los BMD. En el PEACC se enuncian las actividades 

prioritarias que se emprenderán para respaldar el esfuerzo de Nepal por lograr un desarrollo que 

resista el cambio climático. 

 

19. Se invita al Subcomité a refrendar el PEACC como base para seguir desarrollando las 

actividades propuestas en el programa.  

 

PUNTO 9 DEL TEMARIO. PROGRAMA ESTRATÉGICO SOBRE LA CAPACIDAD  

DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: ZAMBIA 

 

20. En el documento PPCR/SC.8/8, Programa Estratégico sobre la Capacidad de 

Adaptación al Cambio Climático: Zambia, se presenta el plan de inversión preparado por el 

Gobierno de Zambia, con la colaboración de los BMD. En el PEACC se enuncian las actividades 

prioritarias que se emprenderán para respaldar el esfuerzo de Zambia por lograr un desarrollo 

que resista el cambio climático. 

 

21. Se invita al Subcomité a refrendar el PEACC como base para seguir desarrollando las 

actividades propuestas en el programa.  

 

PUNTO 10 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL PPACC 

 

22. El documento titulado Semi-Annual Report on PPCR Operations (PPCR/SC.8/9) 

(Informe semestral sobre las operaciones del PPACC) se ha preparado para informar al 

Subcomité del PPACC sobre el estado de las actividades del PPACC, incluidas las misiones 

conjuntas a los países piloto. Al examinar el informe sobre las operaciones, el Subcomité 

también podrá, si lo estima conveniente, tener en cuenta la información suministrada en dos 

documentos elaborados por el Comité del Fondo Fiduciario del FEC: Progress Report on 

Targeted Programs (FEC/TFC.6.3) (Informe sobre la marcha de los programas focalizados) y 

Trustee Report on the Financial Status of the Strategic Climate Fund (FEC/TFC.6/4) (Informe 

del Depositario sobre la situación financiera del Fondo Estratégico sobre el Clima). 

 



23. Se invita al Subcomité a examinar el documento Semi-Annual Report on PPCR 

Operations (PPCR/SC.8/9) y proporcionar a los BMD orientación y comentarios sobre las 

operaciones del PPACC. 

 

PUNTO 11 DEL TEMARIO. EXAMEN DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

SOBRE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

24. A partir de las deliberaciones de la reunión del Comité del Fondo Fiduciario del FEC 

celebrada en noviembre, la Unidad Administrativa de los FIC, con la colaboración de los BMD, 

redactó una propuesta sobre el procedimiento y los criterios de preparación de un examen técnico 

independiente de los planes de inversión y las estrategias del FEC, y la distribuyó al Comité del 

Fondo Fiduciario del FEC el 29 de marzo de 2011, para someterla a aprobación por correo. Se 

recibieron varios comentarios de los miembros del Comité del Fondo Fiduciario sobre la 

propuesta; en al menos un grupo de ellos se proponía un enfoque muy diferente, a los fines del 

Programa de Inversión Forestal, del descrito en el documento. De conformidad con esos 

comentarios, se redactó una versión revisada de la propuesta para que los Subcomités pertinentes 

la analicen en las reuniones de junio, ya que los Subcomités pueden optar por distintos 

procedimientos para cada uno de los tres programas específicos.  

 

25. Se invita al Subcomité a examinar y aprobar la decisión propuesta respecto del 

documento denominado Proposal for the Preparation of Independent Technical Reviews of 

PPCR and SREP Investment Plans (PPCR/SC.8/10) (Propuesta para la preparación de estudios 

técnicos independientes de los planes de inversión del PPACC y el PAAFRE). 

 

PUNTO 12 DEL TEMARIO. ELECCIÓN DE LOS COPRESIDENTES 

 

26. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 29 del Marco de Gestión para el FEC, “cada 

subcomité del FEC elegirá sus propios presidentes con un mandato de seis meses. Uno de ellos 

será representante de un país contribuyente y el otro de un país receptor”. En su última reunión, 

el Subcomité del PPACC eligió al Sr. Ilhomjon Rajabov, de Tayikistán, y al Sr. William Pizer, 

de Estados Unidos, para desempeñarse como Copresidentes del Subcomité del PPACC desde el 

final de la reunión hasta el final de la reunión del Subcomité del PPACC de junio de 2011. 

 

27. Conforme a los procedimientos convenidos, el Subcomité generalmente elige sus 

Copresidentes por un mandato de seis meses al finalizar cada reunión. Los mandatos de los 

Copresidentes actualmente en funciones concluyen al cierre de esta reunión.  

 

28. Al respecto el Subcomité debería recordar que, según lo disponen los documentos de 

diseño del FEC y los programas específicos, se celebrarán consultas entre los países 

contribuyentes, como parte del Foro de Asociación, para determinar qué miembros del 

Subcomité estarán en funciones hasta el cierre del Foro de Asociación de 2012.  

 

29. Puesto que se reconoce que la composición del Subcomité puede variar con el inicio de 

los mandatos de nuevos miembros, se recomienda que el Subcomité aplace la elección de los 

Copresidentes hasta después del Foro de Asociación. Tales elecciones se podrían realizar 

adoptando las decisiones correspondientes por correo. Se propone además que los mandatos de 



los Copresidentes actualmente en funciones se prorroguen hasta que hayan sido elegidos los 

nuevos Copresidentes. 

 

PUNTO 13 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 

 

30. Los miembros y los Copresidentes pueden plantear cualquier otro asunto en este punto 

del temario. 

 

PUNTO 14 DEL TEMARIO. CIERRE 

 

31. El cierre de la reunión está previsto para las 12.30 del miércoles 29 de junio de 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PROGRAMA PROVISIONAL  

 

Martes 28 de junio de 2011  

 

 

8.30-8.40 Punto 1  

del temario 

Apertura 

 Punto 2  

del temario 

Aprobación del temario y elección del Copresidente 

8.40-9.30 Punto 3  

del temario 

Informe de la reunión de los países piloto del PPACC  

9.30-11.00 Punto 4  

del temario 

Uso del financiamiento en condiciones concesionarias 

en el PPACC 

11.00-12.00 Punto 5  

del temario 

Programa Estratégico sobre la Capacidad  

de Adaptación al Cambio Climático: Camboya  

12.00-13.00 Punto 6  

del temario 

Programa Estratégico sobre la Capacidad  

de Adaptación al Cambio Climático: Santa Lucía  

14.00-15.00 Punto 7  

del temario 

Programa Estratégico sobre la Capacidad  

de Adaptación al Cambio Climático: Mozambique 

15.00-16.00 Punto 8  

del temario 

Programa Estratégico sobre la Capacidad  

de Adaptación al Cambio Climático: Nepal 

16.00-17.00 Punto 9  

del temario 

Programa Estratégico sobre la Capacidad  

de Adaptación al Cambio Climático: Zambia 

 

Miércoles 29 de junio de 2011  

 

9.00-10.00 Punto 10  

del temario 

Informe semestral sobre las operaciones del PPACC  

10.00-11.00 Punto 11  

del temario 

Examen de la calidad de los programas estratégicos 

sobre la capacidad de adaptación al cambio climático 

11.00-12.00 Punto 12  

del temario 

Elección de los Copresidentes 

12.00-12.30 Punto 13  

del temario 

Otros asuntos  

12.30 Punto 14  

del temario 

Cierre 

 


