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PUNTO 1 DEL TEMARIO APERTURA  

 

1. Los copresidentes electos, el Sr. Ilhomjon Rajabov, miembro del Subcomité en 

representación de Tayikistán, y el Sr. Gilbert Metcalf, integrante del Subcomité en 

representación de Estados Unidos, darán inicio a la reunión. 

 

PUNTO 2 DEL TEMARIO APROBACIÓN DEL TEMARIO 

 

2. Se ha dado a conocer un Temario provisional, documento PPCR/SC.10/1/Rev.1, 

para su consideración en la reunión del Subcomité. Se invita a los participantes a 

aprobar el temario.  

 

PUNTO 3 DEL TEMARIO INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES 

DEL PROGRAMA PILOTO SOBRE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

3. El Informe semestral sobre las operaciones del PPCR (FIP/SC.10/3) se ha preparado 

para suministrar al Subcomité un informe sobre la situación de las actividades del Programa 

Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) e incluye información 

sobre la situación de la programación nacional en los países y las regiones piloto del PPCR. Se 

invita al Subcomité a examinar el informe semestral sobre las operaciones y, si procede, a 

ofrecer orientación y comentarios sobre las operaciones del PPCR. 

 

PUNTO 4 DEL TEMARIO INFORME DE LA REUNIÓN DE LOS PAÍSES PILOTO DEL PPCR 

 

4. Del 12 al 14 de marzo de 2012 se celebró una reunión de los países piloto que participan 

en el PPCR en Livingstone, Zambia, en respuesta a la generosa invitación del Gobierno de 

Zambia. Los debates de la reunión se centraron en el mantenimiento de un enfoque estratégico en 

la ejecución de los planes de inversión, el seguimiento de los resultados y la gestión del 

conocimiento. Los países piloto aprovecharon la oportunidad para analizar los retos y las 

oportunidades en el diseño y la ejecución de sus planes de inversión del PPCR.  

 

5. El representante de Zambia en el Subcomité presentará un informe oral sobre la reunión 

de los países piloto al Subcomité. Se invita al Subcomité del PPCR a tomar nota de los debates 

y las enseñanzas derivadas de la reunión de los países piloto del PPCR. 

 

PUNTO 5 DEL TEMARIO PROGRAMA ESTRATÉGICO SOBRE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO DE DOMINICA 

 

6. En el documento PPCR/SC.10/4, Programa Estratégico sobre Capacidad de Adaptación 

al Cambio Climático de Dominica, se presenta el programa estratégico preparado por el 

Gobierno de Dominica, en colaboración con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD). 

Dominica es uno de los países participantes en el Programa Regional del Caribe. Se invita al 

Subcomité a aprobar el programa estratégico como base para seguir desarrollando las 

actividades propuestas en dicho programa.  
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PUNTO 6 DEL TEMARIO PROGRAMA ESTRATÉGICO SOBRE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL CARIBE - VÍA REGIONAL 

 

7. En el documento PPCR/SC.10/5, Programa Estratégico sobre Capacidad de Adaptación 

al Cambio Climático del Caribe - Vía regional, se presenta el programa estratégico para la vía 

regional preparado por las organizaciones regionales y los países participantes en el Programa 

Regional del Caribe, en colaboración con los BMD. Se invita al Subcomité a aprobar el 

programa estratégico como base para seguir desarrollando las actividades propuestas en 

dicho programa.  

 

PUNTO 7 DEL TEMARIO PROGRAMA ESTRATÉGICO SOBRE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL REINO DE TONGA 

 

8. En el documento PPCR/SC.10/6, Programa Estratégico sobre Capacidad de Adaptación 

al Cambio Climático del Reino de Tonga, se presenta el programa estratégico preparado por el 

Gobierno del Reino de Tonga, en colaboración con los BMD. Tonga es uno de los países 

participantes en el Programa Regional del Pacífico. Se invita al Subcomité a aprobar el 

programa estratégico como base para seguir desarrollando las actividades propuestas en 

dicho programa.  

 

PUNTO 8 DEL TEMARIO PROGRAMA ESTRATÉGICO SOBRE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL PACÍFICO - VÍA REGIONAL 

 

9. En el documento PPCR/SC.10/7, Programa Estratégico sobre Capacidad de Adaptación 

al Cambio Climático del Pacífico - Vía regional, se presenta el programa estratégico para la vía 

regional preparado por las organizaciones regionales y los países participantes en el Programa 

Regional del Pacífico, en colaboración con los BMD. Se invita al Subcomité a aprobar el 

programa estratégico como base para seguir desarrollando las actividades propuestas en 

dicho programa.  

 

PUNTO 9 DEL TEMARIO PROGRAMA ESTRATÉGICO SOBRE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO DE YEMEN. 

 

10. En el documento PPCR/SC.10/8, Programa Estratégico sobre Capacidad de Adaptación 

al Cambio Climático de Yemen, se presenta el programa estratégico preparado por el Gobierno 

de Yemen, en colaboración con los BMD. Se invita al Subcomité a aprobar el programa 

estratégico como base para seguir desarrollando las actividades propuestas en dicho programa.  

 

PUNTO 10 DEL TEMARIO ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PPCR 

 

11. Durante su reunión de noviembre de 2011, el Subcomité del PPCR solicitó a la Unidad 

Administrativa de los fondos de inversión en el clima (CIF) que presentara un informe sobre las 

solicitudes de los Gobiernos de recursos del PPCR y un balance de los fondos disponibles.  
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12. En el documento PPCR/SC.10/9, Asignación de los recursos del PPCR, se ofrece 

información actualizada sobre los compromisos de contribución y el financiamiento, además de 

opciones para la asignación indicativa de los recursos del PPCR que no están actualmente 

asignados. Se invita al Subcomité del PPCR a examinar las opciones propuestas y a ofrecer 

orientación sobre la distribución de los recursos no asignados en el marco del PPCR. 

 

PUNTO 11 DEL TEMARIO LISTA DE EXPERTOS DEL PPCR 

 

13. En septiembre de 2011, el Subcomité del PPCR examinó la lista de expertos propuesta 

para llevar a cabo los exámenes técnicos independientes de los planes de inversión del PPCR. Se 

recibió 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. 

 

14. Durante su reunión de noviembre de 2011, el Subcomité del PPCR reiteró su petición a la 

Unidad Administrativa de los CIF y los BMD por que se emprendan iniciativas para mejorar el 

equilibrio de género en la lista de expertos propuesta. 

 

15. En el documento PPCR/SC.10/10, Lista de expertos del PPCR, se propone una lista de 

expertos con mayor equilibrio de género. Se solicita al Subcomité que examine y apruebe la 

lista de expertos del PPCR propuesta.  

 

PUNTO 12 DEL TEMARIO OTROS ASUNTOS 

 

16. Los miembros y los Copresidentes pueden plantear cualquier otro asunto dentro de este 

punto del temario, incluyendo las cuestiones que puedan derivarse de los documentos de 

información presentados en la reunión. 

 

PUNTO 13 DEL TEMARIO CLAUSURA 

 

17. La clausura de la reunión está prevista para las 18.30 del lunes 30 de abril de 2012.  


