FONDOS DE INVERSIÓN EN EL CLIMA
28 de octubre de 2008

Resumen de la reunión organizativa de los Copresidentes del Subcomité del Programa piloto
sobre la capacidad de adaptación al cambio climático
16 de octubre de 2008

Apertura de la reunión
1.
Inauguró la reunión la Sra. Katherine Sierra, vicepresidenta de la Red de Desarrollo
Sostenible del Banco Mundial.
Elección de los Copresidentes
2.
El Subcomité eligió como copresidentes a Robin Davies, el miembro del Subcomité que
representa a Australia, y a Sami Sofan, el miembro que representa a Yemen.
Programa de trabajo del Comité del Fondo fiduciario del PPACC para el ejercicio de 2009
3.
El Subcomité examinó el documento SCF/PPCR-SC.OM/2, Proposed Work Program for the
Sub-Committee for the Pilot Program for Climate Resilience (Programa de trabajo propuesto para el
Subcomité del Programa piloto sobre la capacidad de adaptación al cambio climático), y lo aprobó
con la adición de un documento donde se describen las operaciones y los procedimientos de la etapa
de asistencia técnica y fortalecimiento de la capacidad del PPACC, que se analizará en la reunión del
Subcomité de enero de 2009.
Grupo de expertos: Términos de referencia y criterios de selección
4.
La Secretaría presentó los términos de referencia propuestos para el Grupo de expertos
del PPACC (documento SCF/PPCR-SC.OM/3) y los criterios propuestos para seleccionar a los
miembros del Grupo de expertos (documento SCF/PPCR-SC.OM/4/Rev.1).
5.
Durante la formulación de comentarios sobre los dos documentos, varios miembros
señalaron la necesidad de que los expertos seleccionados para el grupo abarcaran distintos
campos de especialidades sectoriales, como la agricultura, la economía ambiental, la salud y la
infraestructura.
6.
Uno de los miembros solicitó que, en los criterios para seleccionar a los expertos, se
agregara una referencia al conocimiento de los riesgos relacionados con el cambio climático y su
gestión en los pequeños Estados insulares en desarrollo.
7.
El Subcomité respaldó la propuesta de que la Secretaría organizara consultas entre el
Grupo de expertos y las partes interesadas durante la reunión de la Conferencia de las Partes de
la CMNUCC que se realizará en Poznan (diciembre de 2008), de manera de no perder impulso
en el proceso de selección de los países que integrarán el programa en forma experimental. El
Subcomité aceptó recibir la recomendación del Grupo de expertos sobre estos países en su
reunión de enero.
8.

El Subcomité aceptó el siguiente cronograma para la aprobación de los dos documentos:
24 de octubre

Los miembros del Subcomité envían los comentarios escritos a la
Secretaría

28 de octubre

Los documentos examinados luego de los comentarios recibidos se
hacen circular entre los miembros para su aprobación

5 de noviembre

Vence el plazo para aprobar los documentos sin objeción

12 de noviembre

Se distribuye la lista de los expertos propuestos a los miembros del
Subcomité

19 de noviembre

Se reúne el Subcomité para aprobar la composición del Grupo de
expertos

Otros asuntos
9.
El Subcomité consideró el tema de los observadores y solicitó a la Secretaría que
preparara, para su consideración, una propuesta para que los observadores invitados presenciaran
las reuniones del Subcomité. Dicha propuesta debe contener sugerencias sobre cómo garantizar
que las organizaciones de la sociedad civil elijan a un representante para actuar como observador
de los procedimientos.
Clausura de la reunión
10.

La reunión del Subcomité finalizó a las 13.00 del 16 de octubre de 2008.

