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1. En su reunión de octubre de 2012, el Subcomité convino en que se deberían reservar 

recursos del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de 

Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP) para asignarlos a programas y proyectos 

(seleccionados sobre la base de criterios competitivos), a fin de proporcionar financiamiento 

del SREP a:  

 
a) clientes del sector privado que trabajaran a través de los órganos de los bancos 

multilaterales de desarrollo (BMD) dedicados a dicho sector, o 

 
b) entidades del sector público que a su vez canalizaran todos los fondos a 

instituciones del sector privado a través de mecanismos innovadores y 

conforme a criterios competitivos, tales como la asignación competitiva de 

subsidios a entidades privadas y asociaciones público-privadas, o de 

financiamiento basado en los resultados. 

 
2. Además, el Subcomité convino en que, como mínimo, el 60% de los recursos de la 

reserva se asignara a clientes del sector privado que trabajaran a través de los órganos de los 

BMD dedicados a dicho sector. 

 
3. El Subcomité acordó que los proyectos financiados con recursos de la reserva deberían 

estar emplazados en los primeros seis países piloto del SREP: Etiopía, Honduras, Kenya, 

Maldivas, Malí y Nepal. 

 
4. Para seleccionar los programas o proyectos que se han de financiar con recursos de la 

reserva del SREP se deberán seguir los procedimientos que se describen a continuación. 

 
5. El Subcomité pedirá a los BMD y a los países piloto que comiencen a formular 

propuestas con ideas de programas y proyectos orientados a que el sector privado apoye los 

objetivos de los planes de inversión del país correspondiente. Los BMD informarán al 

coordinador en el país piloto presentándole una breve descripción de las ideas de programas o 

proyectos que consideran apropiadas y factibles para promover la participación del sector 

privado en apoyo de los objetivos del plan de inversión del país, teniendo en cuenta los aspectos 

relativos a la confidencialidad comercial.   

 
6. Los BMD presentarán las propuestas de ideas a la Unidad Administrativa de los fondos 

de inversión en el clima (CIF) y estas serán examinadas por un grupo de expertos (véase el 

párrafo 7) para determinar su prioridad, teniendo en cuenta principalmente la capacidad de 

promover los objetivos, principios y criterios de inversión del SREP (contenidos en el 

documento de diseño del SREP y en los criterios de inversión), y los siguientes criterios 

adicionales: 

 
a) concordancia con el objetivo de los planes de inversión del país; 

 
b) nivel de innovación propuesto, como enfoques de proyectos y modelos de 

financiamiento novedosos, centrando la atención en tecnologías comprobadas; 
 

c) demonstración del apoyo y la participación del sector privado; 
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d) los proyectos deberán ser aprobados por los BMD y la ejecución comenzaría 

dentro de los 12 meses siguientes a la aprobación, o antes
1
; 

 
e) avances en la ejecución de otros proyectos incluidos en el plan de 

inversión ratificado. 

  
7. El Subcomité conviene en que los BMD prepararán las ideas de proyectos y programas 

y las presentarán a la Unidad Administrativa de los CIF para su examen por un grupo de cuatro 

expertos. El grupo de examen revisará las ideas presentadas teniendo en cuenta los criterios 

señalados en el párrafo 6, y elaborará una lista de las ideas según el orden de prioridad que 

recomienda para la asignación de  los recursos del SREP disponibles en la reserva. Al 

recomendar una lista de ideas prioritarias a las que se han de asignar los recursos disponibles 

del SREP, el grupo de examen también debería incluir otra lista de ideas, por el equivalente de 

hasta otro 50% del nivel de financiamiento disponible en la reserva, para su consideración por 

el Subcomité a la hora de tomar su decisión sobre la asignación de los recursos. Al proponer la 

lista de ideas de proyectos y programas, el grupo de examen debería incluir una explicación 

cualitativa de los criterios aplicados, así como la puntuación de las propuestas que ha 

determinado sus recomendaciones y las prioridades. Se recomienda que el grupo de examen 

utilice un formato uniforme para facilitar la comparación de las propuestas y demostrar que los 

criterios se han aplicado de manera coherente. 

 
8. Para establecer el grupo de examen, la Unidad Administrativa de los CIF debería pedir a 

los coordinadores en los países piloto donde se pueden realizar proyectos financiados con 

recursos de la reserva que guarden relación con sus planes de inversión, y a los países que 

aportan recursos al SREP, que presenten los nombres y currículos de expertos que posean la 

experiencia necesaria, incluida experiencia en desarrollo o inversiones del sector privado, a 

quienes desearían proponer para integrar el grupo. La Unidad Administrativa de los CIF, en 

colaboración con el Comité de los BMD, propondrá dos expertos de entre aquellos que hayan 

propuesto los países piloto y dos expertos de entre los que hayan propuesto los países que 

aportan recursos al SREP, quienes serán invitados a integrar el grupo de examen. La lista de los 

cuatro expertos propuestos se presentará al Subcomité para su aprobación por correspondencia.    
 
9. La Unidad Administrativa de los CIF presentará al Subcomité el informe del grupo de 

examen para que lo considere y adopte una decisión sobre la asignación de al menos un primer 

tramo de los recursos de la reserva durante su reunión de noviembre de 2013. Posteriormente, 

para cada proyecto o programa al que el Subcomité haya asignado financiamiento, el 

respectivo BMD debería obtener la ratificación, sin reservas, del coordinador del SREP en el 

país. 

 
10. Se pide a la Unidad Administrativa de los CIF y al Comité de los BMD que preparen 

un calendario para llevar a cabo las tareas descritas en esta decisión, de manera de poder 

presentar el informe del grupo de examen al Subcomité cuatro semanas antes de su reunión de 

noviembre de 2013.  

 
11. Una vez ratificada la idea de un programa o proyecto, los procedimientos que se seguirán 

para su elaboración ulterior serán los acordados para otras actividades financiadas en el marco de 

                                                           
1 Esto se corroborará mediante los criterios para determinar el estado de preparación que están elaborando los BMD. 
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los planes de inversión ratificados. 

 
12. Para facilitar la preparación y consideración de las ideas de programas y proyectos, la 

Unidad Administrativa de los CIF y el Comité de los BMD se pondrán de acuerdo en un 

formato uniforme para la presentación de las ideas.  

 
13. El Subcomité solicita que la información sobre la reserva y los procedimientos 

acordados, el formato uniforme para la presentación de las ideas de proyectos y programas, el 

calendario para llevar a cabo las tareas, así como los vínculos con los planes de inversión de los 

países piloto y otra información pertinente se pongan a disposición a través de los siguientes 

medios: 

a) el sitio web de los CIF y, según corresponda, los sitios web de los BMD; 

 
b) los coordinadores en los países piloto para que hagan llegar dicha 

información a los respectivos sectores y redes nacionales;  

 
c) otros medios pertinentes que pudieran acordar los BMD y los coordinadores 

en los países piloto. 

 
14. A través del sitio web, se alentará a los proponentes de posibles ideas de proyectos a 

que se pongan en contacto con uno de los BMD asociados. 

 
15. Se pide a la Unidad Administrativa de los CIF, a los BMD y a los países piloto que 

tomen nota de su experiencia y sus conclusiones sobre la eficacia y el valor agregado de la 

reserva de recursos del SREP y el proceso de selección competitiva, a fin de recoger enseñanzas 

para el futuro. El proceso de aprendizaje incluirá una evaluación del aporte a la generación de 

cambios transformadores a través de mayores inversiones del sector privado y una estructura de 

mercado más propicia. 

 
16. A partir de la experiencia y las lecciones aprendidas con respecto al financiamiento de 

proyectos con recursos de la reserva, el Subcomité puede considerar la posibilidad de poner a 

disposición financiamiento para proyectos en otros países piloto del SREP, aparte de los seis 

países iniciales. 

 
Otras consideraciones 

 
17. En su reunión de noviembre de 2012, el Subcomité acordó que los fondos de la reserva 

deberían utilizarse para financiar no más de tres programas o proyectos, con un máximo de un 

programa o proyecto en cada uno de los países que reciban estos recursos. Además, el Subcomité 

decidió que podían seleccionarse otros programas y proyectos, aparte de los tres antes 

mencionados, para recibir financiamiento cuando en la reserva se dispusiera de un mínimo de 

US$15 millones adicionales. 
 
18. Al 1 de marzo de 2013 había US$90 millones en fondos disponibles para la reserva. 

Puesto que se ha llegado al límite de US$15 millones, el grupo de expertos debería estar en 

condiciones de proponer más de tres programas o proyectos. Se recomienda que también se 

autorice al grupo de expertos a proponer más de un programa o proyecto en un mismo país 

piloto elegible, siempre y cuando los recursos para proyectos financiados con fondos de la 
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reserva en cualquier país no sumen más de un tercio de los recursos disponibles en esta. 


