
 
PPCR/SC.14/2.Rev.1 

5 de junio de 2014 

Reunión del Subcomité del PPCR 

Montego Bay, Jamaica 

27 de junio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO 

  



2 

 

PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA Y ELECCIÓN DE LOS COPRESIDENTES  

 

1. Darán inicio a la reunión los copresidentes electos, la Sra. Abigail Demopulos y el 

Sr. Ilhom Rajabov, miembros del Subcomité en representación de Estados Unidos y 

Tayikistán, respectivamente.  

 

PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 

 

2. Se ha distribuido un temario provisional (documento PPCR/SC.14/1. 

Rev.1) para que se analice en la reunión del Subcomité. Se invita a los miembros 

de la reunión a aprobar dicho temario.  

 

PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL DE LAS OPERACIONES DEL PPCR 

 

3. Se ha elaborado el documento PPCR/SC.14/3, Informe semestral de las 

operaciones del PPCR, para informar al Subcomité del PPCR sobre las actividades de 

dicho programa.  

 

4. Durante el período que abarca el informe, el PPCR ha logrado avances 

considerables en los países pilotos y los componentes regionales. De los 71 proyectos y 

programas que integran la cartera de proyectos en tramitación del PPCR, 43 han obtenido 

la aprobación del Subcomité del PPCR para recibir financiamiento del PPCR. La Unidad 

Administrativa de los CIF y los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) han 

respaldado diversas actividades de aprendizaje para los proyectos piloto del PPCR en el 

ejercicio de 2014. A partir de los comentarios recibidos de los países piloto y los BMD, y 

de las enseñanzas recogidas durante la primera ronda de seguimiento y presentación de 

informes en dicho ejercicio, la Unidad Administrativa de los CIF continuó mejorando las 

herramientas del PPCR para el seguimiento y la presentación de informes.  

 

5. A medida que avanza la implementación de los planes de inversión del PPCR, 

comienzan a surgir varias cuestiones estratégicas. Para el período que abarca el informe, 

se han identificado tres cuestiones:  

 

a) los desafíos para los cuales se dispone de financiamiento desde noviembre 

de 2014 hasta mayo de 2015; 

 

b) la necesidad de celebrar reuniones frecuentes en el nivel nacional para 

repasar los avances en la implementación de los planes de inversión del 

PPCR y encarar los desafíos relacionados;  

 

c) la lentitud con que se desembolsan los fondos del PPCR. 

 

6. Se invita al Subcomité a examinar este informe semestral y formular 

orientaciones y comentarios sobre las operaciones del PPCR, si fuera pertinente. 
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PUNTO 4 DEL TEMARIO. OPCIONES PARA EL USO DE POSIBLES NUEVOS FONDOS EN 

EL MARCO DEL PPCR 

 

7. En el documento PPCR/SC.14/4, Opciones para el uso de posibles nuevos fondos 

en el marco del PPCR, se proponen tres opciones para el uso de nuevos fondos del PPCR 

en caso de que se disponga de ellos.  

 

8. Se invita al Subcomité del PPCR a comentar sobre las opciones propuestas y a 

analizar cuál de ellas se podría implementar más adecuadamente si se dispusiera de 

nuevos recursos.  

PUNTO 5 DEL TEMARIO. RESERVA DEL PPCR PARA EL SECTOR PRIVADO 

(SEGUNDA RONDA): EXAMEN Y SELECCIÓN DE 

PROPUESTAS 

 

9. En el documento PPCR/SC.14/5/Rev.1, PPCR Private Sector Set-aside (Second 

Round): Review and Selection of Proposals [Reserva del PPCR para el sector privado 

(segunda ronda): Examen y selección de propuestas], se presenta el informe elaborado 

por el grupo de expertos independientes de PPCR sobre las propuestas recibidas en el 

marco de la segunda ronda de la reserva del PPCR para el sector privado.  

 

10. En consonancia con los procedimientos aprobados por el Subcomité para la 

segunda ronda de la creación de la reserva de fondos destinados a promover la 

participación del sector privado, se recibieron ocho propuestas de partes interesadas de 

tres países piloto (Bolivia, Camboya y Jamaica) y una región (África: Mozambique, 

Níger y Zambia). En el marco de la segunda ronda de creación de la reserva, se cuenta 

con US$30 millones en créditos con intereses de casi 0%. El grupo de expertos se reunió 

del 13 al 15 de mayo de 2014 para examinar las propuestas y formular recomendaciones 

al Subcomité sobre las ideas de proyectos que deberían desarrollarse en mayor detalle 

para obtener la aprobación de financiamiento del PPCR. 

 

11. Se invita al Subcomité del PPCR a comentar sobre el informe del grupo de 

expertos independientes y ratificar las ideas de proyectos que deberían desarrollarse en 

mayor detalle para obtener la aprobación de financiamiento del PPCR. 

 

PUNTO 6 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 

 

12. En este punto del temario, tanto los miembros del Subcomité como sus 

copresidentes pueden plantear cualquier otro asunto, incluidas las cuestiones que puedan 

surgir de los documentos informativos presentados durante la reunión. 

 

PUNTO 7 DEL TEMARIO. CIERRE. 

 

El cierre de la reunión está previsto para el viernes 27 de junio de 2014 a las 12.00.  


