
  

 
 

PPCR/SC.10/10 

16 de abril de 2012 

Reunión del Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático 

Ciudad de Washington 

30 de abril de 2012 

 

Punto 11 del temario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE EXPERTOS DEL PROGRAMA PILOTO SOBRE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO  



2 

 

Propuesta de decisión del Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de 

Adaptación al Cambio Climático 

 

El Subcomité examinó el documento PPCR/SC.10/10, Lista de Expertos del PPCR, y aprueba 

la lista. El Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático 

(PPCR) invita al Gobierno de Haití a seleccionar un experto para la lista aprobada para que revise el 

borrador de su programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático, cuando 

disponga de él. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1. De acuerdo con los Procedimientos para la preparación de exámenes técnicos 

independientes de los planes de inversión del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al 

Cambio Climático y del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de 

Energía en los Países de Ingreso Bajo, se dio a conocer al Subcomité del PPCR una lista de expertos 

disponibles para llevar a cabo exámenes independientes de los PPCR, para su aprobación en 

septiembre de 2011. El Subcomité no acordó la aprobación de la lista, y se recibieron una serie de 

comentarios de los miembros del Subcomité en los que se insistió en la necesidad de buscar un 

equilibrio de género más adecuado antes de aprobar la lista. 
  

2. Durante su reunión de noviembre de 2011, el Subcomité del PPCR reiteró su solicitud a la 

Unidad Administrativa de los fondos de inversión en el clima (CIF) y los bancos multilaterales de 

desarrollo (BMD) de que emprendieran esfuerzos para mejorar el equilibrio de género en la lista de 

expertos propuesta, y señaló que la Unidad Administrativa de los CIF ha estado recibiendo nuevos 

currículos de candidatas para su inclusión en la lista. 
 

3. En este documento se somete a la aprobación del Subcomité una lista ampliada de expertos 

con mayor equilibrio de género que la lista inicial. Se invita al Subcomité a examinar y aprobar la 

lista propuesta.  
 

II. LISTA DE EXPERTOS PROPUESTA DEL PPCR 
 

4. La lista inicial de expertos para el PPCR propuesta en septiembre de 2011 tenía 

34 candidatos, entre ellos 31 hombres y 3 mujeres. A lo largo de los últimos meses, la Unidad 

Administrativa de los CIF, en colaboración con los BMD, ha solicitado nombres y currículos de 

expertas para su inclusión en la lista. Los BMD señalaron a posibles candidatas para su inclusión en 

la lista, y se publicó una convocatoria abierta en el sitio web de los CIF.  
 

5. Como resultado de ello, se recibieron 13 candidaturas adicionales, diez de ellas de mujeres. 

El Comité de los BMD examinó y aprobó estas candidaturas, que se incluyeron en la lista propuesta 

del anexo adjunto.  
 

6. La lista propuesta está compuesta por 47 expertos aprobados por el Comité de los BMD 

porque cumplen los requisitos de elegibilidad acordados (véase el anexo B de los Procedimientos 

para la preparación de exámenes técnicos independientes de los planes de inversión del  Programa 

Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático y del Programa para el Aumento del 

Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo). Los siguientes 

gráficos muestran el cambio en la distribución de género entre la lista inicial y la lista ampliada. 
 

Lista de expertos inicial del PPCR (34) Lista de expertos propuesta del PPCR (47) 

 
 

 

7. En el anexo 1 se nombran los 47 expertos propuestos para su inclusión en la lista de expertos 

del PPCR. 

31
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