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PROGRAMA ESTRATÉGICO SOBRE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA BOLIVIA 



 

Propuesta de decisión del Subcomité del PPACC  
 
El Subcomité del PPACC, tras examinar el Programa Estratégico sobre la Capacidad de Adaptación 

al Cambio Climático para Bolivia (documento PPCR/SC.9/5):  

 

a) Aprueba el Programa Estratégico sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático para 

Bolivia (PEACC) como punto de partida para continuar desarrollando los proyectos previstos en el 

programa estratégico, y toma nota de la solicitud de financiamiento de US$50 millones en 

donaciones y US$60 millones en otros recursos en condiciones concesionarias.  

 

b) Confirma de nuevo la decisión sobre la asignación de recursos que adoptó en sus reuniones de 

junio de 2010 y 2011, conforme a las que se debe aplicar una escala de financiamiento para el 

país, que se utilizará como instrumento de planificación del avance de las propuestas de proyectos 

y programas que se presenten al Subcomité del PPACC para aprobación de financiamiento del 

PPACC; al respecto cabe reconocer que es más probable que se conceda el monto mínimo de la 

escala, mientras que la concesión del límite superior dependerá de los fondos disponibles. La 

escala de financiamiento acordada para un programa piloto en un solo país es de US$40 millones a 

US$50 millones en donaciones, y US$36 millones en otros recursos en condiciones 

concesionarias. El Subcomité confirma de nuevo su llamado a países contribuyentes y no 

contribuyentes, a los BMD y demás asociados en materia de desarrollo a que procuren la 

movilización de recursos que permitan el pleno financiamiento del PEACC. 

 

c) Reconoce que la calidad de las propuestas de los proyectos y programas será un factor importante 

en el financiamiento que apruebe el Subcomité cuando esas propuestas se presenten para 

aprobación de financiamiento del PPACC.  

 

d) Aprueba un total de US$2,5 millones en financiamiento del PPACC por concepto de donaciones 

de preparación para los siguientes proyectos que se llevarán a cabo dentro del PEACC, a saber:  

 

i. US$ 2 000 000 para el Proyecto de Recursos Hídricos Multiusos para El Alto y 

La Paz (BID). 

ii. US$500 000 para el proyecto Incorporación del Elemento de Adaptación al 

Cambio Climático en los Procesos de Desarrollo y Fortalecimiento del Elemento 

de Adaptación al Cambio Climático en la Cuenca del Río Grande (Banco 

Mundial). 
 

e) Toma nota del presupuesto estimado para los servicios de preparación y supervisión de los 

proyectos mencionados previamente y aprueba el primer tramo del financiamiento para servicios 

de preparación y supervisión, según el siguiente esquema: 

 

i. US$250 000 para el Proyecto de Recursos Hídricos Multiusos para El Alto y La 

Paz (BID). 

ii. US$475 000 para el proyecto Incorporación del Elemento de Adaptación al 

Cambio Climático en los Procesos de Desarrollo y Fortalecimiento del Elemento 

de Adaptación al Cambio Climático en la Cuenca del Río Grande (Banco 

Mundial). 
 

f) Solicita al Gobierno de Bolivia y a los BMD que, en el ulterior desarrollo de los 

proyectos previstos en el PEACC, tomen en cuenta los comentarios formulados por los 

miembros del Subcomité hasta el 15 de noviembre de 2011. 


