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Introducción

1.

En este informe sobre las operaciones y los resultados se identifican cuestiones estratégicas clave
para el Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) y se
proporciona una actualización del estado de su cartera de proyectos y programas, y los avances en
pos del logro de los objetivos del PPCR mediante sus indicadores de los resultados establecidos. La
información actualizada sobre la situación general abarca el período comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de junio de 2016 y se refiere a todos los programas regionales y países piloto. El
informe sobre los resultados abarca los logros acumulados al 31 de diciembre de 2015 relativos a
los proyectos y programas piloto originales únicamente.

2.

Antes, el informe semestral y el informe sobre los resultados se preparaban por separado.
Esta es la primera vez que se presentan juntos con miras a proporcionar información actualizada en
forma concisa pero integral sobre el avance de la ejecución del PPCR.
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Cuestiones estratégicas

3.

Todos los proyectos y programas piloto originales (correspondientes a 18 países y dos vías
regionales) han concluido con éxito la primera etapa de las actividades de programación y ahora
están en proceso de avanzar en la ejecución de los proyectos según lo acordado en los programas
estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático, y dos proyectos se terminaron
durante el período abarcado por el informe. En mayo de 2015 se seleccionaron otros 10 países para
preparar los programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático, y todos
han recibido aprobación del financiamiento para la preparación de dichos programas estratégicos:
USD 1,5 millones para cada uno, y el último pedido, de Malawi, se aprobó en julio de 2016.

2.1. Resultados clave hasta la fecha
4.

El PPCR ha logrado un avance sustancial en relación con todos los indicadores básicos, y distinto
grado de logro de resultados. A diciembre de 2015, más de 2,8 millones de personas han recibido
apoyo directo mediante 20 proyectos del PPCR en etapa de ejecución. Esto representa el 7 % del
total (49,9 % mujeres) y un aumento de 2 millones de personas entre los años 2014 y 2015.

5.

Se ha registrado un buen avance en el ámbito de la incorporación de la resiliencia al cambio
climático en la planificación del desarrollo nacional y sectorial; ocho de 17 países del PPCR ya han
preparado o han materializado la incorporación del cambio climático en los principales documentos
nacionales, y se está trabajando para lograr este objetivo en otros ocho países.

6.

Además, en el marco de 44 proyectos del PPCR aprobados por los BMD ya se ha desarrollado un
total de 225 herramientas o instrumentos innovadores, y la mayoría de ellos está orientada a la
información sobre el clima y los sistemas de alerta temprana, la creación de infraestructura física y
el desarrollo de un entorno propicio. Al 31 de diciembre de 2015, más de 1 millón de hogares en
4000 comunidades, 25 000 empresas y 1700 entidades de servicios del sector público han utilizado
estas herramientas o instrumentos.

2.2. Disponibilidad de recursos
7.

Al 30 de junio de 2016, las necesidades de financiamiento del PPCR ascienden a USD 124,30
millones. Dicho monto comprende una cartera de 16 proyectos de programas estratégicos sobre
capacidad de adaptación al cambio climático que fueron ratificados y corresponden al primer grupo
de países piloto, y la reserva para el sector privado, que se han presentado para su aprobación por
el Subcomité del PPCR. Teniendo en cuenta un total de financiamiento disponible de USD 48,02
millones y reservas por un valor de USD 36,30 millones, el PPCR encara un déficit de USD 40
millones.

8.

El segundo grupo de países piloto participa actualmente en su integridad en la realización de
evaluaciones, análisis de los países, y amplias consultas con los interesados y los posibles asociados
para preparar un programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático integral.
Sin embargo, a la fecha no se dispone de financiamiento para sufragar la preparación y ejecución
de proyectos y programas en virtud de dicho programa estratégico, lo que plantea una gran
preocupación para los nuevos países piloto.
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Situación de la cartera del PPCR

9.

Al 30 de junio de 2016, el volumen prometido al PPCR es de USD 1160 millones. Casi USD 1100
millones de estos fondos se han asignado al financiamiento de proyectos y programas identificados
en programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático que han sido
ratificados, y a través de la ventanilla de reserva para el sector privado. Se han asignado USD 13,5
millones en respaldo de la preparación de programas estratégicos sobre capacidad de adaptación
al cambio climático del nuevo grupo de países piloto. El Subcomité del PPCR ha aprobado
financiamiento por valor de USD 973,8 millones para 59 proyectos y programas, que comprenden
el 89 % del total de financiamiento indicativo ratificado para proyectos y programas. Las
aprobaciones de los BMD han alcanzado un total de USD 939,4 millones para 58 proyectos, monto
que representa el 96 % del financiamiento aprobado por el Subcomité del PPCR.
Cuadro 1. Panorama general de la cartera del PPCR

Financiamiento del PPCR (en
millones de USD)
Número de proyectos

Asignación indicativa ratificada
Financiamiento aprobado
Reserva
Planes de para el
TOTAL
Subcomité
BMD
inversión
sector
privado
1094,5
73

1032,2
63

62,3
10

973,8
59

939,4
58

10. En términos de destinación sectorial, la mayor proporción de la cartera del PPCR corresponde a la
agricultura y la gestión del paisaje (25 %), seguida por los proyectos correspondientes a la gestión
de los recursos hídricos (18 %), los proyectos de sistemas de información sobre el clima y gestión
del riesgo de desastres (17 %), la infraestructura (16 %), la creación de un entorno propicio (15 %),

la gestión de las zonas costeras (7 %) y el desarrollo urbano (2 %). Puede observarse una tendencia
similar en términos de proporción porcentual del financiamiento ratificado.
11. Cofinanciamiento. El total previsto de cofinanciamiento para toda la cartera del PPCR es de
USD 2031,67 millones, lo que equivale a un coeficiente de cofinanciamiento de 1:1,9. Los
principales asociados para el cofinanciamiento de proyectos y programas del PPCR son los bancos
multilaterales de desarrollo (BMD), que aportan USD 1240 millones (61 %). Le siguen los Gobiernos
(19 %), los actores bilaterales (9 %), otros agentes (7 %) y el sector privado (4 %) 1. Los proyectos
relacionados con el sector de la infraestructura recibieron la mayor proporción de
cofinanciamiento (33 %), seguidos por la gestión de las zonas costeras (22 %) y la agricultura y la
gestión del paisaje (13 %).
12. Programa Estratégico sobre Capacidad de Adaptación al Cambio Climático. Entre 2012 y 2013, el
Subcomité aprobó todos los programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio
climático de los programas regionales y países piloto originales. Los 10 nuevos países piloto que se
seleccionaron en mayo de 2015 para recibir apoyo del PPCR para preparar sus programas
estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático terminaron sus misiones de
evaluación. Cuatro países —Etiopía, Honduras, la República Kirguisa, y Uganda— terminaron sus
primeras misiones conjuntas, lo que permitió a los países y BMD asociados consultar con los
organismos pertinentes, los interesados y los posibles asociados sobre sus prioridades de
financiamiento para la adaptación. Se llevó a cabo una misión de evaluación conjunta para el PPCR
y el Programa de Inversión Forestal (FIP) en Honduras, Rwanda y Uganda con el fin de analizar las
sinergias entre los dos programas. Uganda está tratando de que su programa estratégico sobre
capacidad de adaptación al cambio climático se apruebe en mayo de 2017 y el resto, antes de fines
de diciembre de 2017.
13. Aprobaciones del Subcomité. Durante el período que abarca el informe, el Subcomité solo aprobó
un proyecto del PPCR. Mozambique presentó el proyecto denominado Creación de Resiliencia del
Sector de Energía de Mozambique mediante la Inversión del Sector Privado, por valor de USD 10
millones.
14. Aprobaciones de los BMD. Dos proyectos fueron aprobados por los directorios de los respectivos
BMD durante el período abarcado por este informe, por un total de USD 8,8 millones. Con ello, el
número total de proyectos aprobados por los BMD asciende a 58, con una asignación total de
USD 939,4 millones.
15. Ejecución y terminación de los proyectos. De los 58 proyectos aprobados por los BMD, se han
terminado dos y 45 están actualmente en curso y efectuando desembolsos de fondos del PPCR, 40
del sector público y cinco del sector privado.
16. Cartera de proyectos. En la actualidad hay 16 proyectos en tramitación, presentados para la
aprobación del Subcomité, por un monto total de financiamiento de USD 120,7 millones. Diez de
estos proyectos corresponden a programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio
1

Aparte de los BMD y los Gobiernos, otros asociados para el cofinanciamiento del PPCR son la Fundación Bill y
Melinda Gates, el Fondo Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Programa Mundial de Agricultura y
Seguridad Alimentaria, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y los asociados bilaterales de Australia, la
República de Corea, Noruega y el Reino Unido.

climático que fueron ratificados, y los seis restantes se financian con cargo a la reserva para el
sector privado. Nueve de los 10 proyectos mencionados en primer lugar han estado en la cartera
durante más de 24 meses desde el momento de la ratificación del programa estratégico sobre
capacidad de adaptación al cambio climático. Los seis proyectos en el marco de la reserva para el
sector privado han permanecido pendientes de la aprobación del Subcomité más de 24 meses
contados a partir del momento en que se aprobaron las ideas de proyecto.
17. Desembolsos. El PPCR sigue mostrando un buen avance en lo que respecta a los desembolsos, con
una utilización total de fondos de USD 185,53 millones. Esto representa el 20 % de los USD 939,4
millones de financiamiento aprobado por los BMD y un aumento del 74 % desde el final del
ejercicio de 2015. Los desembolsos acumulados aumentaron el 27 % entre el primero y el segundo
semestres del ejercicio de 2016.
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Informe sobre los resultados

18. Los CIF piden solo a los países con programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio
climático ratificados que informen sobre los cinco indicadores básicos. Para esta ronda de
informes, 17 de los 18 países piloto originales informaron sobre los indicadores básicos 1 y 2 Los
CIF no piden a los 10 nuevos países del PPCR que informen al respecto, ya que sus programas
estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático se encuentran en preparación. En
44 proyectos aprobados correspondientes a 15 países se dio cuenta de los resultados previstos
(meta) y, de ellos, en 22 proyectos en ejecución se dio cuenta del logro de resultados relativos a los
indicadores básicos 3, 4, y 5.
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Temas intersectoriales

19. Género. Para el único proyecto del PPCR aprobado en el período abarcado por el informe, los tres
indicadores de género (análisis de las cuestiones de género específicas del sector, indicadores
desagregados por género, y actividades específicas para la mujer) fueron sólidos en relación con los
valores históricos de referencia (es decir, un desempeño del 100 % en los tres indicadores, en
comparación con los valores de referencia del 30 %, el 23 % y el 53 %, respectivamente).
Gestión de los conocimientos. Los CIF siguen interactuando con los países del PPCR y los asociados
en la tarea del desarrollo para generar enseñanzas, facilitar el intercambio de conocimientos, y
promover las buenas prácticas sobre adaptación al cambio climático. Los CIF organizaron mesas
redondas en la conferencia Futuros de Adaptación de 2016, en Rotterdam (10 al 13 de mayo de
2016). También reunieron a los países piloto para intercambios Sur-Sur, uno celebrado en Tonga
para los países piloto de las pequeñas islas del Pacífico y otro en Sri Lanka, como actividad paralela
al 5.o Foro de Adaptación de Asia y el Pacífico para todos los países piloto de esa región. En enero
de 2016, el equipo de coordinadores del PPCR del Grupo Banco Mundial puso en marcha la serie de
aprendizaje del PPCR que tiene por objeto el intercambio de conocimientos con equipos
encargados del diseño y la ejecución de actividades relacionadas con la resiliencia al cambio
climático. Asimismo, el equipo de coordinadores inició un estudio analítico para mejorar los
enfoques tradicionales de planificación de bajo costo de las redes de energía eléctrica para que
tengan más resiliencia al cambio climático y a los riesgos climáticos actuales y futuros.

