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Decisión propuesta por el Subcomité del PPACC  

 

Tras examinar el Programa Estratégico sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático: Mozambique (documento PPCR/SC.8/6), el Subcomité del PPACC:  

 

a) Refrenda dicho programa como base para continuar desarrollando los proyectos 

previstos en el plan estratégico y toma nota de la solicitud de financiamiento por valor 

de US$50 millones en concepto de donación y de US$52 millones en otros recursos 

en condiciones concesionarias. El Subcomité reconfirma la decisión sobre la 

asignación de recursos que adoptó en su reunión de junio de 2010: se debe aplicar una 

escala de financiamiento para el país, que se utilizará como instrumento de 

planificación del avance de las propuestas de proyectos y programas que se presenten 

al Subcomité del PPACC para solicitar financiamiento del PPACC; al respecto cabe 

reconocer que es más probable que se conceda el monto mínimo de la escala, 

mientras que la concesión del límite superior dependerá de los fondos disponibles.  

 

La escala de financiamiento acordada para el programa piloto de un país es de 

US$40 millones a US$50 millones en recursos en forma de donación y de 

US$40 millones a US$55 millones en otros recursos en condiciones concesionarias. 

El Subcomité también reconoce que la calidad de las actividades propuestas será un 

factor importante en el financiamiento que apruebe el Subcomité cuando se presenten 

propuestas de proyectos y programas para tratar de obtener financiamiento 

del PPACC. 
  

b) Toma nota del presupuesto estimado para los servicios de preparación y supervisión 

de los proyectos antes mencionados y aprueba un primer tramo de financiamiento 

para tales servicios de los bancos multilaterales de desarrollo, que estará integrado 

como sigue: 

 

i) US$245 000 para el proyecto denominado Introducción de la 

capacidad de adaptación al cambio climático en el diseño y la 

gestión de los caminos no pavimentados de Mozambique 

(Banco Mundial); 

ii) US$245 000 para el proyecto titulado Ciudades costeras y cambio 

climático (Banco Mundial); 

iii) US$255 000 para el proyecto denominado El agua como factor de 

crecimiento con adaptación al cambio climático: Transformación 

de los servicios hidrometeorológicos (Banco Mundial); 

iv) US$255 000 para el proyecto titulado Gestión sostenible de los 

recursos terrestres e hídricos (Banco Africano de Desarrollo); 

v) US$245 000 para el proyecto denominado Fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria y la producción agrícola resistente al 

cambio climático (Banco Africano de Desarrollo); 

vi) US$220 000 para el proyecto denominado Gestión de programas y 

asistencia técnica (Banco Mundial). 
 



c) Solicita al Gobierno de Zambia y a los bancos multilaterales de desarrollo que tengan 

en cuenta todos los comentarios presentados por escrito por los miembros del 

Subcomité hasta el 15 de Julio de 2011 en el futuro desarrollo de los proyectos. 

 

 


