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DECISIÓN PROPUESTA 
 

Tras examinar el documento PPCR/SC.18/4, Informe semestral de las operaciones del PPCR, el 
Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) se 
muestra complacido por los avances logrados por los nuevos países del PPCR en los primeros 
pasos emprendidos para formular los programas estratégicos de adaptación al cambio climático 
(SPCR).  
 
El Subcomité toma nota de que el PPCR actualmente no cuenta con recursos suficientes para 

financiar los proyectos en tramitación y los SPCR correspondientes a los nuevos países piloto. El 

Subcomité alienta a los países contribuyentes que estén en condiciones de hacerlo a efectuar 

aportes adicionales al PPCR.  

[El Subcomité puede considerar otras decisiones sobre la base de los resultados de las 

deliberaciones sobre las orientaciones estratégicas de los fondos de inversión en el clima (CIF) en 

la reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del Fondo para una Tecnología 

Limpia (CTF) y del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF).]  

 

  



 

 

1. Introducción 

1. En el presente documento se señalan las principales cuestiones estratégicas para el PPCR, 
se destacan los elementos clave de las decisiones adoptadas entre períodos de sesiones 
(después de la reunión del 13 de noviembre de 2015) por el Subcomité del PPCR y se 
actualiza la información sobre la situación de la cartera de programas y proyectos 
financiados por el PPCR en el marco del SPCR y actividades conexas. Este informe abarca 
el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2015. En él también se incluyen 
proyecciones sobre las aprobaciones futuras y los factores que contribuyen a la demora 
en la implementación de los SPCR y los proyectos de las carteras de los países. 

2. Cuestiones estratégicas 

2. Los 20 programas piloto originales del PPCR (correspondientes a 18 países y dos vías 
regionales) ya han pasado a la etapa de preparación y ejecución de los proyectos. El PPCR 
ha asignado USD 1100 millones para 74 proyectos y programas, y prevé obtener 
cofinanciamiento por valor de USD 1800 millones de diversas fuentes. El Subcomité del 
PPCR ha aprobado 57 proyectos por valor de USD 964 millones en financiamiento del 
PPCR, y los directorios de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) han aprobado 54 
de esos proyectos que reciben USD 910 millones en dicho financiamiento. Al 31 e iciembre 
de 2015, se han desembolsado más de USD 145,9 millones del PPCR. 

3. Se prevé que el PPCR siga consolidando estos avances para lograr sus resultados 
previstos. A medida que avanza la implementación de los SPCR, y que los nuevos países 
piloto del PPCR empiezan las actividades de la Fase 1, existe la necesidad estratégica de 
basarse en el planteamiento programático del PPCR. Se pide la orientación del Subcomité 
del PPCR para la ampliación y el fortalecimiento del planteamiento programático. 

3. Disponibilidad de recursos del PPCR 

4. Al 30 de diciembre de 2015, las necesidades de financiamiento del PPCR por valor de USD 
152,53 millones superan en USD 17,57 millones los USD 134,96 millones en recursos 
disponibles para respaldar la programación del PPCR. Estas necesidades de 
financiamiento comprenden proyectos en tramitación de los SPCR y la reserva para el 
sector privado que fueron ratificados y se someterán al Subcomité del PPCR para su 
aprobación. 

5. Se puso a disposición de cada uno de los 10 nuevos países piloto un monto de USD 1,5 
millones a fin de que asuman un papel de liderazgo en la colaboración con los BMD para 
formular sus SPCR completos. La incertidumbre constante respecto del financiamiento de 
la implementación del SPCR sigue siendo una preocupación para los nuevos países piloto.  

4. Consolidación del planteamiento programático del PPCR 

6. El PPCR es peculiar porque aplica un planteamiento programático de dos etapas, que ha 
sido un recurso valioso para garantizar el uso más estratégico de los recursos para la 
adaptación al concentrar las actividades en prioridades específicas y en la creación de 



 

 

alianzas clave en todos los sectores, ministerios y diversas partes interesadas. La solidez 
de esta plataforma de convocatoria del PPCR ha permitido el establecimiento de 
relaciones tanto formales como informales en muchos países del PPCR. 
  

7. Teniendo en cuenta el debate estratégico sobre el futuro de los CIF, y la dirección futura 
del financiamiento relacionado con el clima y la resiliencia, el PPCR ocupa una posición 
clave para consolidar su planteamiento programático eficaz. Proporciona lecciones 
fundamentales y mejores prácticas sobre la incorporación de la capacidad de adaptación 
en la planificación del desarrollo. El aprovechamiento del planteamiento programático 
del PPCR contribuirá a experimentar otros planteamientos novedosos respecto del 
financiamiento relacionado con la resiliencia y la adaptación. 

8. Como parte del documento estratégico general de los CIF, que se presentará ante la 
reunión conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF en junio de 
2016, se incluirá un debate estratégico sobre el PPCR. Por lo tanto se pide al Subcomité 
del PPCR que proporcione orientaciones acerca del aprovechamiento del planteamiento 
programático del PPCR de conformidad con el debate estratégico sobre el futuro de los 
CIF y en consonancia con las direcciones futuras del financiamiento relacionado con el 
clima.  

5. Situación del PPCR 

Reseña y tendencias 

9. El volumen prometido para el PPCR al 30 de junio de 2015 es de USD 1180 millones1. El 
Subcomité del PPCR ha aprobado USD 964,04 millones (el 88 % del financiamiento del 
PPCR) para un total de 57 proyectos y programas. Los BMD han aprobado USD 909,9 
millones (el 80 % del financiamiento del PPCR) para 54 proyectos y programas en total.  
 

10. Se han ratificado los SPCR correspondientes al grupo original de nueve países piloto y dos 
programas regionales, incluidos los nueve países comprendidos en los programas 
regionales. La cartera del PPCR contiene en la actualidad un total de 74 proyectos y 
programas; de ellos, 63 proyectos y programas fueron acordados en los planes de 
inversión ratificados y 11 proyectos fueron respaldados con la reserva para el sector 
privado.  

6. Información actualizada sobre la cartera  

11. Los 10 países que se acaban de seleccionar para recibir apoyo del PPCR han empezado a 
preparar SPCR y han emprendido una misión inicial de determinación del alcance. Los 

                                                           
1 El valor de las promesas y contribuciones se calcula teniendo en cuenta el tipo de cambio vigente a diciembre de 
2015. Esto comprende la asignación indicativa de la contribución del Reino Unido (de noviembre de 2014) y puede 
cambiar teniendo en cuenta los requisitos de los distintos programas en el marco del Fondo Estratégico sobre el 
Clima (SCF). 



 

 

siguientes cuatro países han planeado una misión conjunta: Honduras, República Kirguisa, 
Filipinas y Uganda. 
 

12. Durante el período abarcado por el informe, el Subcomité del PPCR aprobó siete 
proyectos y programas por un total de USD 100 millones. Los respectivos directorios de 
los BMD también aprobaron siete proyectos por un total de USD 93,63 millones (véase el 
cuadro 5). 

7. Temas multisectoriales 

13. Conferencia Futuros de Adaptación: Los CIF, en asociación con el Grupo Banco Mundial, 
organizaron un evento para intercambiar lecciones sobre el planteamiento programático 
del PPCR, en el contexto de la resiliencia frente al cambio climático, como una actividad 
conexa con la conferencia Futuros de Adaptación de 2016, la cuarta Conferencia 
Internacional sobre Adaptación al Cambio Climático, que se celebró en Rotterdam (Países 
Bajos). El panel tuvo lugar el 10 de mayo de 2016 y reunió a tres países piloto del PPCR 
(Tayikistán, Santa Lucía y Zambia) para intercambiar lecciones sobre la incorporación de 
la capacidad de adaptación en la planificación del desarrollo y las inversiones.  
 

14. Información actualizada sobre las cuestiones de género: Se realizó un examen completo 
de la cartera de cuatro programas de los CIF, a nivel de los planes de inversión y los 
proyectos aprobados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, a fin de determinar 
el avance de los programas en cuanto a la “calidad inicial” en relación con el género. El 
desempeño de los proyectos del PPCR en lo que se refiere a los tres indicadores del 
género de este examen siguió mejorando en relación con la base histórica de referencia, 
y también fue bueno frente a los factores de comparación del SCF2.  

Información actualizada sobre el seguimiento y la presentación de informes: En consonancia 
con el enfoque de aprendizaje práctico que aplican los CIF, las herramientas de seguimiento 
y presentación de informes del PPCR se revisaron un poco para tener en cuenta el pedido 
hecho por el Subcomité del PPCR (en la reunión de noviembre de 2015) de más datos 
desglosados por sexo y también del suministro de más orientaciones a los países piloto y los 
BMD acerca de cómo presentar mejores informes sobre los datos y la información 
confidencial y sensible del sector privado. Las herramientas revisadas servirán de orientación 
a los países del PPCR y a los BMD durante la ronda de presentación de informes sobre los 
resultados del ejercicio de 2016 que comenzará en el segundo trimestre de ese ejercicio.  

Del 21 al 28 de noviembre de 2015, la Unidad Administrativa de los CIF, en colaboración con el 
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), participó en cursillos de capacitación en materia de 
seguimiento y evaluación de dos días de duración organizados por la Secretaría del PPCR en 
Tayikistán. 

                                                           
2 En 2015 no se aprobaron nuevos planes de inversión del PPCR.  



 

 

Cofinanciamiento 

En la actualidad, el coeficiente de cofinanciamiento previsto de los proyectos y programas del 
PPCR es de 1:1,9. La mayor fuente de movilización son los BMD, con un coeficiente de 1:1,1, 
en consonancia con la observación anterior y con el objetivo del PPCR de incrementar los 
proyectos para generar un cambio transformador. Los Gobiernos y agentes bilaterales 
ocupan el segundo lugar como mayores fuentes de movilización de financiamiento del PPCR, 
cada una de ellas con un coeficiente de 1:0,4. Se presenta un desglose detallado del 
cofinanciamiento por país y por proyecto o programa en el documento PPCR/SC.17/Inf.3, 
PPCR Pilot Country and Regional Portfolios (Carteras de los países piloto del PPCR y carteras 
regionales)3 y el informe de desembolsos de los CIF.  

Desembolsos 

Las tasas de desembolso del PPCR corresponden al 16 % de las aprobaciones de los BMD a 
diciembre de 2015. En el primer semestre del ejercicio de 2016 se desembolsaron USD 40,1 
millones. El total acumulado de fondos desembolsados es de USD 146,3 millones, o sea el 
16 % del financiamiento del PPCR. Esto es común entre los fondos nuevos, y refleja 
tendencias similares a las de otros proyectos de los BMD. También está en consonancia con 
las tendencias de desembolsos en los demás programas del SCF. Los desembolsos 
acumulados aumentaron en 38 % entre el ejercicio de 2015 y el primer semestre del ejercicio 
de 2016, de USD 106,6 millones a USD 146,3 millones. De hecho, las tasas de desembolso han 
estado aumentando linealmente, lo que indica un aumento constante y positivo de las tasas 
de desembolso en los últimos tres años (véase el gráfico 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/workingdocuments/18981 


