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Apertura de la reunión
1.
El Subcomité fue inaugurado por los Copresidentes, Sr. Adonis Fakhri, el miembro del
Subcomité por Yemen, y Sr. Robin Davies, el miembro del Subcomité por Australia.
Informe sobre la reunión de los países piloto
2.
El Subcomité expresa su satisfacción por la celebración de la primera reunión de los
países piloto del Programa Piloto sobre la capacidad de adaptación al cambio climático (PPACC)
celebrada el 26 y 27 de octubre de 2009 en la ciudad de Washington. El Subcomité encomia la
celebración de esta reunión como un ejemplo concreto del intercambio de las primeras
enseñanzas aprendidas de la participación de los países en el PPACC y la promoción del
aprendizaje Sur-Sur.
3.
El Subcomité celebra la participación, en las deliberaciones del Subcomité, de los que
participaron en la reunión y señala con especial interés las presentaciones derivadas de la reunión
acerca del intercambio de experiencias y el entendimiento común y la información recibida de
los países piloto. En el sitio web de los Fondos de inversión en el clima (FIC) se publicarán las
presentaciones de los países participantes, así como otra presentación proporcionada por
Maldivas.
4.
El Subcomité toma nota, en especial, de las siguientes observaciones originadas en la
reunión:
a) el PPACC debe procurar mantener su flexibilidad y creatividad para atender a las
circunstancias específicas de cada país y aprovechar las oportunidades a nivel nacional;
b) se admite que corresponde tener en cuenta los aspectos regionales de los programas
experimentales en dos sentidos: en las iniciativas experimentales específicas de cada país
se debe tener en cuenta la situación regional, y los programas regionales deben
fraccionarse en componentes específicos para cada país;
c) en la planificación y los programas estratégicos se debe procurar activamente contar con
las perspectivas de la sociedad civil, las que deben quedar recogidas en ellos;
d) se debe procurar una buena coordinación con otros programas y procedimientos que
aborden la adaptación al cambio climático a nivel nacional, basándose en los planes y
procedimientos existentes, y
e) es importante pasar rápidamente a la ejecución cuando ello sea posible.
5.
Con respecto a las actividades nacionales en virtud del PPACC llevadas s a cabo en
Samoa y Tonga en el marco del programa experimental para el Pacífico, se invita a la próxima
misión de investigación a considerar de qué manera se podría brindar apoyo en forma acelerada
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para prestar asistencia por la vía rápida a estos países teniendo en cuenta el último maremoto, en
congruencia con los objetivos generales del PPACC.
Resumen trimestral de las operaciones
6.
El Subcomité examinó el documento PPCR/SC.4/4, Pilot Program for Climate
Resilience: Quarterly Operations Summary, y se muestra complacido con los avances alcanzados
en materia del progreso de la labor del PPACC en los países piloto y el inicio de los programas
regionales del PPACC. El Subcomité solicita a la Unidad Administrativa que acuerde con el
Comité de BMD la mejor manera de hacer públicos los informes sobre las misiones conjuntas,
incluida la información acerca de quiénes fueron consultados durante la misión conjunta. El
Subcomité insta a los países participantes en el programa y a los BMD a actuar rápidamente para
adelantar su labor de preparación de programas estratégicos para fortalecer la capacidad de
adaptación al cambio climático, que constituirán la base de las inversiones y el aprendizaje.
Examen de la labor de los BMD en marcha en Djibouti
7.
El Subcomité examinó el documento, PPCR /SC.4/5, Proposal for Djibouti, y expresó su
agradecimiento a los BMD por el informe sobre la labor en marcha cumplida por los BMD y
otros asociados en la tarea del desarrollo en Djibouti. El Subcomité toma nota del estudio de caso
en marcha, en el que se analizan los riesgos del cambio climático y las opciones de adaptación de
Djibouti, que se analizarán en un cursillo que se realizará con el gobierno de Djibouti en
noviembre de 2009. El Subcomité invita a los BMD involucrados a identificar las oportunidades
para aprovechar la labor que están desarrollando actualmente, utilizando los recursos disponibles
de sus instituciones y otras fuentes disponibles de financiamiento con miras a desarrollar las
actividades prioritarias identificadas en el cursillo de noviembre.
Elección de los Copresidentes
8.
De acuerdo con el marco de gestión del Fondo Fiduciario del FEC y el documento de
diseño del PPACC, el Subcomité eligió a Ahmed Moosa, el miembro del Subcomité por
Maldivas, y a Vicky Seymour, la miembro del Subcomité por el Reino Unido, en calidad de
Copresidentes del Subcomité para cumplir funciones durante el próximo período semestral (del 1
de noviembre de 2009 al 30 de abril de 2010).
Otros asuntos
9.
El Subcomité examinó los documentos de aceptación de la oferta de participación
presentados por Papua Nueva Guinea y Tonga para el programa regional para el Pacífico del
PPACC, y por Haití, Jamaica y Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas (países
representantes de la Organización de los Estados del Caribe Oriental) para el programa regional
para el Caribe del PPACC. El Subcomité del PPACC confirma su decisión de designar a estos
países como participantes en los programas experimentales regionales y solicita a los BMD, en
consulta con los pertinentes organismos de las Naciones Unidas y regionales y bilaterales, que
presten apoyo a estos países para preparar los programas experimentales regionales del PPACC.
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10.
El Subcomité señala que aún se espera que Samoa y Dominica presenten su aceptación de
la oferta de participación, y el Subcomité acuerda confirmar la participación de esos países en los
programas experimentales regionales en una decisión por correo. El Subcomité señala la
recomendación de que la programación de las actividades del PPACC en Samoa y Tonga se haga
con flexibilidad y rapidez con miras a prestar asistencia a los gobiernos para responder al último
maremoto, y solicita a los BMD que estudien esto durante la próxima misión de investigación al
mismo tiempo que se cercioran de que haya coherencia con los objetivos del PPACC.
11.
El Subcomité se muestra complacido por el calendario del programa de trabajo para
finalizar el informe del grupo de expertos del PPACC. El informe final se publicará en el sitio
web de los FIC el 30 de noviembre de 2009.
12.
El Subcomité solicita a la Unidad Administrativa que, en colaboración con el Comité de
BMD, prepare para su consideración una nota acerca de la mejor manera en que el Subcomité
puede examinar los programas estratégicos que prepararán los países piloto.
Clausura
13.

La reunión fue clausurada el 28 de octubre de 2009.

