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Propuesta de decisión del Subcomité del PCACC  

 

Después de examinar el Programa Estratégico para el Fortalecimiento de la Capacidad de 

Adaptación al Cambio Climático de Santa Lucía (documento PPCR/SC.8/5), país participante en 

el Programa Regional del Caribe, el Subcomité del PCACC: 

 

a) Ratifica el PEACC como base para seguir desarrollando los proyectos previstos en el 

programa estratégico y toma nota del financiamiento solicitado por valor de US$5 a 

US$7 millones en forma de donaciones y de US$7 a US$15 millones en forma de 

otros recursos en condiciones concesionarias. El Subcomité reconfirmó su decisión 

sobre la asignación de recursos, aprobada en su reunión de junio de 2010, de que una 

serie de fondos para el país deben usarse como instrumento de planificación para 

seguir desarrollando las propuestas de proyectos y programas en los países 

participantes que se someterán a la aprobación del Subcomité para obtener 

financiamiento del PCACC, reconociendo que la cantidad mínima es más probable y 

que el límite superior dependerá de la disponibilidad de fondos.  

 

La franja de financiamiento acordada para un programa piloto regional es de US$60 a 

US$75 millones en recursos para donaciones y de US$40 a US$55 millones para 

otros recursos en condiciones concesionarias. El Subcomité reconoce también que la 

calidad de las actividades propuestas será un factor significativo para la aprobación de 

financiamiento, cuando se someta la propuesta de proyecto a la consideración del 

Subcomité. 

 

Reconociendo que el Programa Regional del Caribe está compuesto por seis países 

piloto y una serie de actividades regionales, el Subcomité invita a los países piloto y a 

los BMD a acordar la confirmación de la asignación de recursos para cada piloto y 

serie de actividades regionales, una vez que se hayan ratificado todos los programas 

de los países piloto y de las actividades regionales, teniendo en cuenta la franja de 

recursos mencionada anteriormente de la que se podría disponer para el programa 

regional.  

  

b)  Aprueba un total de US$376 000 para el financiamiento de una donación para 

preparación del programa propuesto “Desarrollo de la capacidad nacional de 

adaptación al cambio climático: Una persona, un hogar, una empresa, una 

comunidad, un sector a la vez”, que se desarrollará en el marco del PEACC. 

 

 c)  Toma nota del presupuesto estimado para la preparación del proyecto y los servicios 

de supervisión del programa antes mencionado y aprueba un primer tramo de 

financiamiento para servicios de preparación y supervisión de los BMD, que consiste 

en lo siguiente: 

 

i. US$237 500 para el programa “Desarrollo de la capacidad 

nacional de adaptación al cambio climático: Una persona, un 



hogar, una empresa, una comunidad, un sector a la vez” 

(Banco Mundial). 

 

d)  Solicita al Gobierno de Santa Lucía y a los BMD que tengan en cuenta todos los 

comentarios presentados por escrito por los miembros del Subcomité, antes del 15 de 

julio de 2011, en el futuro desarrollo del programa. 

 

 


