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  DECISIÓN PROPUESTA  
 
Tras examinar el documento PPCR/SC.11/3.Rev.1, Informe semestral de las operaciones del 
PPCR, el Subcomité se muestra complacido por los avances logrados en la labor del Programa 
Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) en los países y regiones 
que participan en él.  
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I. Introducción 
 
1. El propósito de esta nota es presentar al Subcomité del PPCR un informe semestral de las 
actividades del programa. Este informe abarca el período comprendido entre abril y septiembre 
de 20121, y en él se ofrece información sobre los avances obtenidos en la implementación del 
PPCR en los países piloto, lo que incluye datos sobre el logro de metas clave.  
 
II. ESTADO DE LOS PROGRAMAS PILOTO NACIONALES Y REGIONALES DEL PPCR 
 
Ratificación de programas estratégicos sobre la capacidad de adaptación al cambio 
climático 
 
2. Hasta septiembre de 2012, habían completado sus procesos de programación 16 países 
piloto: Bangladesh, Bolivia, Camboya, Dominica, Granada, Jamaica, Mozambique, Nepal, 
Níger, Samoa, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tayikistán, Tonga, Yemen y 
Zambia.También se han ratificado los dos programas regionales para el Caribe y el Pacífico.  

 
3. Por otro lado, se ha presentado ya el plan de inversiones del PPCR para Papua Nueva 
Guinea, que será examinado y ratificado por el Subcomité del PPCR en su próxima reunión. 
Haití, el último país piloto, está por finalizar el proceso de programación y ha preparado un 
primer borrador de su programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático 
(SPCR).  
 
Análisis del proceso de programación del PPCR 
 
Plazos para elaborar SPCR 
 
4. Los países piloto del PPCR demoraron en promedio 26,3 meses2 desde el momento en 
que el Subcomité del PPCR los seleccionó para programar recursos hasta que elaboraron el plan 
de inversión correspondiente. Si bien algunos países lograron avanzar con rapidez en el proceso 
de programación debido a que pudieron acoplarlo a las iniciativas de adaptación ya en curso, 
otros necesitaron procesos más prolongados. La disparidad en el tiempo que requirieron los 
países y las regiones piloto para encarar el proceso de programación pone de relieve la necesidad 
de respetar las circunstancias específicas de cada país y cada región a la hora de establecer 
prioridades en las medidas de adaptación y de asignar recursos del PPCR.  
 
Uso de donaciones específicas para elaborar SPCR y llevar adelante actividades conexas  
de fortalecimiento de la capacidad 
 
5. Solo 2 de los 18 países piloto (Bangladesh y Níger) no solicitaron donaciones específicas 
para elaborar sus planes de inversión del PPCR y realizar actividades conexas de fortalecimiento 
de la capacidad. Asimismo, para elaborar el componente regional del programa del Pacífico no 

                                                 
1 El fin del período analizado en este documento coincide con la actualización trimestral del informe sobre los proyectos en 
tramitación del PPCR que realizan los bancos multilaterales de desarrollo (BMD).  
2 Mínimo: 5-6 meses (San Vicente y las Granadinas y Granada). Máximo: más de 30 meses (Bolivia, Haití, Papua Nueva Guinea, 
Tonga, Yemen y los componentes regionales de los programas del Caribe y el Pacífico).  
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se utilizó financiamiento de la “fase 1”, pero se sacó provecho de las actividades de preparación 
encaradas en los tres países incluidos en el programa (Papua Nueva Guinea, Samoa y Tonga).  

 
6. Para los restantes 16 países que participan en el PPCR, así como para el componente 
regional del programa del Caribe, se solicitaron donaciones específicas para la preparación. El 
Subcomité aprobó otorgar US$12,84 millones para estos fines.  
 
Proyectos aprobados 
 
7. Durante el período analizado en el informe, el Subcomité del PPCR examinó y aprobó el 
financiamiento de nueve proyectos.  
 
8.  Hasta octubre de 2012, el Subcomité había aprobado otorgar financiamiento del PPCR 
para 17 proyectos por un total de US$273,6 millones (US$147,8 millones en donaciones y 
US$125,8 millones en créditos con interés de casi el 0%). Se espera que estos recursos movilicen 
un total de US$286,7 millones en cofinanciamiento (relación 1:1,05). 
 
Tendencias en las aprobaciones 
 
9. En comparación con períodos anteriores, durante el período estudiado en el informe 
aumentó significativamente la cantidad de solicitudes de aprobación de proyectos. Esta tendencia 
sugiere que el énfasis de los BMD y los Gobiernos ha pasado de la preparación de planes de 
inversión del PPCR a la elaboración de proyectos y programas. Se prevé que, durante el próximo 
período de estudio, se presentarán ante el Subcomité del PPCR 39 proyectos y programas para 
someterlos a su consideración y obtener el financiamiento.  

 
Eje sectorial 
 
10. La mayoría de los recursos del PPCR se destinan a los siguientes tres sectores: 
 

a) agricultura y seguridad alimentaria; 
 

b) gestión de los recursos hídricos (incluido el riego); 
 
c) infraestructura. 

 
Tipo de proyectos  
 
11. La cartera de proyectos en tramitación del PPCR incluye tanto iniciativas para el sector 
público como para el privado. La mayor parte de los recursos del PPCR se han asignado a 
inversiones del sector público. No obstante, en la actualidad hay nueve inversiones privadas en 
etapa de preparación y ejecución; en todas ellas, el organismo de ejecución es la Corporación 
Financiera Internacional (IFC).  
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III. INFORMES SOBRE PROYECTOS DEL PPCR EN TRAMITACIÓN  
 
12. En estos informes sobre los proyectos en tramitación se incorporan los datos actualizados 
que proporcionan los BMD sobre sus proyectos y programas; allí se muestran las fechas 
previstas para la presentación de proyectos y los montos de los recursos del PPCR para el 
ejercicio siguiente. Los BMD que actúan como órganos de ejecución aportan datos sobre cada 
uno de los proyectos incluidos en estos informes para poner al Subcomité al tanto de los avances.  
 
13. Según los informes sobre los proyectos en tramitación, la cartera del PPCR consta de 61 
iniciativas, de las cuales 

 
a) 9 han recibido la aprobación del Subcomité del PPCR para obtener 

financiamiento y han sido también aprobados por los BMD correspondientes (6 
de estos proyectos han entrado ya en vigor);  

 
b) 8 han recibido la aprobación del Subcomité del PPCR para obtener 

financiamiento, y los BMD correspondientes están procesando su aprobación;  
 
c) 44 están en etapa de preparación y serán presentados ante el Subcomité del PPCR 

para que este apruebe su financiamiento. (Gráfico 2). 
 
Se espera que, en el ejercicio de 2013, el Subcomité reciba pedidos de financiamiento por un 
total de US$667,6 millones. El financiamiento disponible previsto para ese ejercicio será 
suficiente para cubrir estos costos.  
 
Cambios en la cartera de proyectos  
 
14. El Banco Mundial informa que se ha modificado el objetivo del proyecto titulado 
Mozambique: Ciudades y Cambio Climático (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
[BIRF]), para el cual el PPCR otorgó una asignación de US$15,8 millones (US$9,3 millones en 
donaciones y US$6,5 millones en financiamiento en condiciones concesionarias).  


