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1 Presentación 

1. En este informe semestral se identifican las cuestiones estratégicas clave para el Programa Piloto 

sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR), se destacan los elementos de las 

decisiones que adoptó el Subcomité del PPCR entre períodos de sesiones y se ofrece una 

actualización del estado de su cartera de programas y proyectos. En el informe se cubre el período 

comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2016 y todos los países piloto y programas 

regionales. Algunos contenidos del informe, en especial aquellos referidos a la disponibilidad de 

recursos y la tramitación de proyectos, cubren hasta el 31 de marzo de 2017 para facilitar la discusión 

y la adopción de decisiones durante la próxima reunión del Subcomité en junio de 2017. 

 

2 Cuestiones estratégicas 

2. El Subcomité del PPCR ha ratificado todos los programas estratégicos sobre capacidad de 

adaptación al cambio climático (SPCR) de los países piloto originales para una asignación de 

financiamiento total de USD 1034,4 millones y 9 conceptos de la reserva para el sector 

privado (PSSA) del PPCR por un monto de USD 56,8 millones. Los países piloto originales se 

encuentran en distintas etapas de la promoción de la implementación de proyectos, entre ellos, 

dos concluidos a fines de diciembre de 2016. Cuarenta y cuatro proyectos también han comenzado 

a arrojar resultados y a informarlos desde el terreno.  

 

3. De los 10 países nuevos del PPCR, 2 —Etiopía y Uganda— han presentado sus SPCR. A los ocho 

restantes se les solicitará que presenten un pedido de extensión que el Subcomité del PPCR deberá 

aprobar en junio de 2017. A la fecha, no existen fondos disponibles para financiar los nuevos países 

piloto en la preparación e implementación de proyectos y programas, lo cual sigue siendo una seria 

preocupación para estos países. 

 

4. Disponibilidad de recursos. Al 31 de marzo de 2017, el total de los compromisos anticipados para 

programas y proyectos asciende a USD 50,75 millones. Esto incluye la tramitación de 10 proyectos 

de los SPCR ratificados del primer grupo de países piloto y la PSSA para su aprobación por el 

Subcomité del PPCR. Considerando un saldo total de fondos irrestrictos de USD 46,48 millones y las 

contribuciones previstas de USD 14,94 millones, y dando por sentada la emisión de reservas de 

riesgo de moneda por un total de USD 1,83 millones, el PPCR cuenta con recursos potenciales 

disponibles que ascienden a USD 12,5 millones. 

 

5. Gestión de tramitaciones. La política correspondiente al PPCR se presentó al Subcomité del programa 

en la reunión de diciembre de 2016 y se aprobó en enero de 2017. Con respecto a los proyectos en 

tramitación, la política exige la aprobación del Subcomité dentro de un plazo de 24 meses a partir de 

la ratificación de los SPCR. Los proyectos que ya han superado el vencimiento del plazo fijado para 

enero de 2017 se cancelarán en septiembre de 2017, salvo que medie un pedido de extensión con 

aprobación del Subcomité. A la fecha, todos los proyectos en tramitación han excedido el período de 

gracia de 24 meses. 

 

6. Intercambio de conocimientos y participación de los países. El PPCR se ha embarcado en diversos 

programas regionales de intercambio de conocimientos para facilitar el diálogo y el aprendizaje entre 
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pares con los países que lo conforman. Los intercambios de conocimientos se efectuaron en el 

Pacífico (junio de 2016), Asia y el Pacífico (octubre de 2016) y África (febrero de 2017). Para julio de 

2017, se ha programado tentativamente un intercambio en América Latina y el Caribe. Según los 

países piloto, estos eventos resultaron útiles, pues ofrecieron una oportunidad para comprender 

mejor los problemas del cambio climático y los desafíos del desarrollo, así como para compartir las 

experiencias y lecciones aprendidas del proceso del PPCR. A raíz de estos intercambios, cuatro países 

han solicitado participar en las iniciativas específicas de aprendizaje mutuo y ha aumentado el 

diálogo directo entre todos los países del PPCR. La Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión 

en el Clima (CIF) se encuentra supervisando y evaluando la eficacia de los intercambios de 

conocimientos para detectar falencias y mejorar las actividades similares futuras. Se prevé que los 

resultados de la evaluación se emplearán para fundamentar el diseño de la reunión de los países 

piloto del PPCR y otros eventos y productos relacionados con los conocimientos. 

 

7. A través de la Iniciativa para la Evaluación y el Aprendizaje, el PPCR busca la participación de un socio 

en el aprendizaje para ayudar a crear y facilitar una red dinámica y de participación activa para el 

intercambio de conocimientos y aprendizaje entre su comunidad de profesionales. Esto incluye a 

países receptores, bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y demás partes interesadas para 

generar y compartir aprendizajes prácticos fundados en pruebas empíricas con el objeto de 

promover las metas sobre adaptación al cambio climático en el PPCR y a nivel mundial. Se han 

finalizado las solicitudes de expresión de interés y se ha realizado una preselección. Para julio 

de 2017, probablemente ya se hayan incorporado los socios en el aprendizaje. 

 

3 Estado de la cartera del PPCR 

8. Al 31 de diciembre de 2016, los contribuyentes se habían comprometido con USD 1150 millones para 

el PPCR y habían depositado USD 1130 millones. Aproximadamente, USD 1090 millones de estos 

fondos se han asignado a proyectos y programas financieros identificados en los SPCR ratificados y a 

través del servicio de financiamiento de la PSSA del PPCR. Se han asignado otros USD 15 millones 

para apoyar la preparación del SPCR del nuevo grupo de países piloto.  

 

9. La cartera del PPCR contiene actualmente un total de 72 proyectos. Sesenta y tres de ellos forman 

parte de los SPCR que presentó el grupo original de nueve países piloto del PPCR y dos programas 

regionales. Los nueve proyectos restantes tienen financiamiento de la PSSA del PPCR. 

 

10. Del total de 72 proyectos, el Subcomité del PPCR ha aprobado 59 por un valor de USD 973,8 millones 

que abarcan el 89 % del total de financiamiento indicativo ratificado para proyectos. Los BMD 

también han aprobado 59 proyectos por un total de USD 949 millones, lo que equivale al 97 % del 

financiamiento que aprobó el Subcomité. 
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Cuadro 1. Resumen de la cartera del PPCR 

(al 30 de diciembre de 2016) 

  

Asignación indicativa  
de los proyectos en tramitación  

Financiamiento 
aprobado 

Desembolso 
TOTAL 

Planes 
de 

inversión 
PSSA Comité BMD 

Financiamiento del 
PPCR (en millones 

de USD) 1089 1032,2 56,8 973,8 949,4 244,9  

Cantidad de 
proyectos 72 63 9 59 591 52 

1 Los proyectos correspondientes al sector privado, incluso aquellos conformados por más de un subproyecto, se 
consideran aprobados por los BMD una vez que el primer subproyecto recibe la autorización de la Junta de los BMD. 

 

11. Financiamiento conjunto. El total del financiamiento conjunto previsto para toda la cartera del 
PPCR asciende a USD 2047 millones, que se traducen en una relación de cofinanciamiento 
de 1 a 1,9. Para todos los proyectos que recibieron la aprobación de los BMD, el cofinanciamiento 
total previsto se estima que alcanzará los USD 1960 millones o el equivalente a una relación 
de 1 a 2. En ambos casos, los principales socios del cofinanciamiento para proyectos y programas 
del PPCR son los BMD, seguidos por los Gobiernos receptores, los donantes bilaterales y de otra 
índole y el sector privado. Los proyectos referidos al sector de infraestructura recibieron la mayor 
proporción de financiamiento conjunto, seguidos por la gestión de zonas costeras y la gestión 
agrícola y paisajística. 
 

12. Aprobaciones del Subcomité del PPCR. El Subcomité no aprobó ningún proyecto durante el período 

informado. El monto total de financiamiento que aprobó se mantiene en USD 973,8 millones. Hasta 

el momento, ha aprobado más del 89 % del financiamiento total ratificado.  

 

13. Aprobaciones de los BMD. Durante el período informado, los BMD efectuaron una única 

aprobación, específicamente, para la iniciativa Building Resilience of Mozambique’s Power Sector 

through Private Sector Investment (Consolidación de la resiliencia del sector energético de 

Mozambique a través de la inversión privada). El monto que se aprobó para la iniciativa es de 

USD 10 millones y la implementará la Corporación Financiera Internacional. Así, los proyectos con 

aprobación de los BMD suman 59, con una asignación total de USD 939,4 millones. 

 

14. Implementación y finalización de proyectos. De los 59 proyectos que aprobaron los BMD, 2 se 

finalizaron el 31 de diciembre de 2016, según se indicó en el informe semestral anterior del PPCR. 

Existen 52 proyectos en curso con desembolsos de fondos del PPCR. Estos incluyen 46 proyectos 

del sector público y 6 del sector privado.  

 

15. Proyectos en tramitación. Actualmente, el Subcomité tiene en tramitación para aprobar 
10 proyectos por un financiamiento de USD 50,75 millones. Siete proyectos corresponden a SPCR 
ratificados y los tres restantes se sufragan con financiamiento reservado para el sector privado. 
Todos los proyectos han estado en tramitación por más de 24 meses.  
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4 Temas transversales 

16. Cuestiones de género. En diciembre de 2016, el Comité Conjunto de los Fondos Fiduciarios del 

Fondo para una Tecnología Limpia y el Fondo Estratégico sobre el Clima aprobó la segunda fase del 

Plan de Acción de los CIF en materia de Género, cuya implementación está prevista para 2020. A 

partir del progreso alcanzado en la primera fase del plan, en la segunda se busca deliberadamente 

pasar de un proceso abocado únicamente a “la transversalización de las cuestiones de género”, 

para colocar el énfasis en los resultados enmarcados en una meta de transformación de género 

más ambiciosa referida a una “situación patrimonial, participación y condición de las mujeres según 

los medios de vida mejoradas a través del acceso a los beneficios derivados de las inversiones con 

financiamiento de los CIF”. 

 

17. En noviembre de 2016, se brindó apoyo al equipo del punto focal de los CIF y el Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo (BERD) que trabaja en el PPCR de la República Kirguisa para garantizar 

una mayor atención a las cuestiones institucionales de género como parte del proceso de 

preparación del SPCR. Asimismo, la Unidad Administrativa de los CIF prestó apoyo al equipo de tareas 

del BERD para la preparación de una licitación exitosa para los fondos para la evaluación y el 

aprendizaje de los CIF con el fin de investigar la intersección entre las cuestiones de género, el 

desarrollo del sector privado y el cambio institucional en Tayikistán. 

 

18. Gestión del conocimiento. Los CIF mantienen su compromiso en los países del PPCR y los socios en 

la tarea del desarrollo orientado a generar lecciones, facilitar el intercambio de conocimientos y 

promover las buenas prácticas en materia de adaptación al cambio climático. En lo que atañe 

específicamente a los diálogos e intercambios regionales, la Unidad Administrativa de los CIF 

continuará supervisando los avances en cada país a intervalos de uno, tres y seis meses. El objetivo 

es determinar si se han implementado los conocimientos y las lecciones aprendidas compartidos en 

los intercambios una vez que los participantes retornan a sus países y, en caso afirmativo, de qué 

manera se llevó adelante dicha implementación. Los intercambios regionales culminarán en la 

reunión de países piloto del PPCR que se celebrará en octubre de 2017. En dicha oportunidad, la 

Unidad Administrativa de los CIF presentará las constataciones y una plataforma del PPCR para el 

aprendizaje. 

 

19. Evaluación y aprendizaje. Una convocatoria para la presentación de propuestas de evaluación y 

aprendizaje suscitó la participación de diversas entidades de los CIF. Durante el proceso se 

recogieron 11 propuestas de evaluación y aprendizaje provenientes de los BMD, países receptores y 

observadores. De las 11 propuestas presentadas, 9 provinieron de proyectos del PPCR. Tras un 

examen exhaustivo del Grupo Asesor y la Unidad Administrativa de los CIF, el Grupo Asesor de la 

Iniciativa para la Evaluación y el Aprendizaje aprobó seis propuestas enfocadas en el PPCR y 

orientadas a efectuar estudios de evaluación fundados en pruebas empíricas sobre la eficacia de los 

CIF como laboratorio de aprendizaje. En las propuestas del PPCR se abordaban diversas temáticas 

referidas a los cuatro temas prioritarios para el aprendizaje subrayados en el plan de actividades de 

los CIF.  

 

20. Seguimiento y presentación de informes. Después de tres años de implementación de la herramienta 

de seguimiento y presentación de informes, los CIF están examinando el sistema de seguimiento y 
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presentación de informes del PPCR durante el primer semestre de 2017. En el examen se analiza de 

qué manera aumentar la eficacia y utilidad del sistema y se abordan las cuestiones identificadas en 

su implementación en los últimos tres años. Los principales problemas se relacionan con la 

coherencia y fiabilidad de los datos y el acceso a datos más pormenorizados y específicos a los 

programas. El sistema revisado se presentará en la reunión del Subcomité del PPCR de junio de 2017. 


