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Decisión propuesta por el Subcomité del PPCR  

 

El Subcomité examinó el documento PPCR/SC.10/5, Strategic Program for Climate Resilience 

for the Caribbean Program - Regional Track (Programa Estratégico de Fortalecimiento de la 

Capacidad de Adaptación al Cambio Climático para la vía regional del programa para el Caribe), 

y ha decidido: 

 

a) respaldar el Programa Estratégico de Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación 

al Cambio Climático como base para la ulterior preparación de los proyectos 

previstos en el programa estratégico, y tomar nota del financiamiento solicitado de 

USD 10,6 millones en forma de donación; 

 

b) confirmar una vez más las decisiones sobre la asignación de recursos que adoptó en 

sus reuniones de junio de 2010 y 2011, en el sentido de que una variedad de 

modalidades de financiamiento para el programa regional, consistente en programas 

estratégicos correspondientes a los países participantes y un componente regional, 

debería usarse como instrumento de planificación para la ulterior preparación de 

propuestas de proyectos y programas en los países participantes que se presenten al 

Subcomité del PPCR para la aprobación de financiamiento del PPCR. Se reconoce, 

asimismo, que es más probable que el monto sea el mínimo de la variedad y que el 

límite máximo dependerá de la disponibilidad de fondos. La variedad de modalidades 

de financiamiento acordadas para un programa piloto regional es de entre 

USD 60 millones y USD 75 millones en forma de donación, y de USD 36 millones en 

otros recursos en condiciones concesionarias. El Subcomité confirma una vez más su 

exhortación a los países contribuyentes y no contribuyentes, a los bancos 

multilaterales de desarrollo (BMD) y a los demás asociados en la tarea del desarrollo 

a que procuren la movilización de recursos adicionales que permitan el pleno 

financiamiento del Programa Estratégico de Fortalecimiento de la Capacidad de 

Adaptación al Cambio Climático; 

 

c) reconocer, además, que la calidad de las actividades propuestas será un factor 

significativo para determinar el monto que aprobará el Subcomité cuando se presente 

una propuesta de proyecto para la aprobación de financiamiento del PPCR; 

 

d) invitar a los países piloto y a los BMD a confirmar —una vez que se hayan ratificado 

todos los países piloto y la vía regional del programa regional, y reconociendo que el 

programa regional del Caribe está integrado por seis países piloto y una vía regional 

de actividades— la asignación de recursos a cada país piloto y a la vía regional, 

teniendo en cuenta la variedad mencionada de recursos de que se puede disponer para 

el programa regional; 

 

e) aprobar un total de USD 150 000 en financiamiento del PPCR en calidad de donación 

para la preparación del proyecto propuesto “Propuesta de inversión para el Programa 

Estratégico de Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático 

para la vía regional del programa para el Caribe” (Banco Interamericano de 

Desarrollo [BID]), en el marco del Programa Estratégico de Fortalecimiento de la 

Capacidad de Adaptación al Cambio Climático; 
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 f)  tomar nota del presupuesto estimado para los servicios de preparación y supervisión 

del proyecto enumerado en el Programa Estratégico de Fortalecimiento de la 

Capacidad de Adaptación al Cambio Climático, y aprobar USD 200 000 como primer 

tramo de financiamiento para dichos servicios, que serán prestados por el BID; 

 

g)  solicitar al Centro para el Cambio Climático de la Comunidad del Caribe, en su 

calidad de coordinador regional del PPCR, y a los BMD que tengan en cuenta los 

comentarios presentados por escrito por los miembros del Subcomité hasta el 11 de 

mayo de 2012 en la ulterior preparación del proyecto. 

  

 

  

 

 


