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Propuesta de decisión del Subcomité del PPACC  

 

Después de examinar el Programa Estratégico para el Aumento de la Capacidad de Adaptación 

al Cambio Climático de Jamaica, (documento PPCR/SC.9/6), país participante en el Programa 

Regional del Caribe, el Subcomité del PPACC 

 

a) ratifica el Programa Estratégico para el Aumento de la Capacidad de 
Adaptación al Cambio Climático (PEACC) como base para seguir 
desarrollando los proyectos previstos en el programa estratégico y toma nota 
del financiamiento solicitado por valor de US$15 millones en forma de 
donaciones y de US$10 millones en forma de otros recursos en condiciones 
concesionarias.  
 

b) reconfirma su decisión sobre la asignación de recursos, aprobada en sus 
reuniones de junio de 2010 y 2011, de que una serie de fondos para el 
programa regional, consistentes en programas estratégicos para los países 
participantes y un componente regional, 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 PPACC, 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$36 millones para otros recursos en condiciones 
concesionarias. El Subcomité vuelve a confirmar su llamamiento a 
contribuyentes y otros países, BMD y socios en el desarrollo para que 
intenten movilizar recursos adicionales que permitan el financiamiento total 
del PEACC. 

 
c) reconoce también que la calidad de las actividades propuestas será un factor 

significativo para la aprobación de financiamiento, cuando se presente la 
propuesta de proyecto para el financiamiento del PPACC.  
 

d) invita a los países piloto y a los BMD a confirmar, una vez que se hayan 
aprobado todos los países piloto y la vía regional del programa regional y 
reconociendo que el Programa Regional del Caribe está compuesto por seis 
países piloto y una vía regional de actividades, la asignación de recursos a 
cada país piloto y la vía regional, teniendo en cuenta la franja de recursos 
antes señalada de que puede disponer el programa regional. 

 

e) aprueba un total de US$300 000 de financiamiento del PPACC en forma de 
una donación para la preparación del programa de inversión propuesto de 
Mejora de los Datos y la Gestión de la Información sobre el Clima (Banco 
Mundial), que se desarrollará en el marco del PEACC; 

 



f) toma nota del presupuesto estimado para los servicios de preparación y 
supervisión de los programas mencionados y aprueba un primer tramo de 
financiamiento para servicios de preparación y supervisión, que consiste en 
lo siguiente: 

 

i) US$420 000 para el programa de Mejora de los Datos y la Gestión de 
la Información sobre el Clima (Banco Mundial); 

ii) US$200 000 para el programa de Incorporación de la Adaptación al Cambio 

Climático a los Planes Sectoriales Locales y Nacionales, e Implementación de 

Estrategias Integradas de Adaptación en la Planificación y la Gestión en 

Cuencas Específicas de Ríos (Banco Interamericano de Desarrollo);  

iii) US$200 000 para el programa de Financiamiento de Mecanismos para 

Iniciativas de Adaptación Sostenidas de los Sectores Público y Privado y las 

Organizaciones Comunitarias (Banco Interamericano de Desarrollo).  
 

g) Solicita al Gobierno de Jamaica y a los BMD que tengan en cuenta los 
comentarios presentados por escrito por los miembros del Subcomité antes del 
martes 15 de noviembre de 2011 en el futuro desarrollo de los proyectos. 

 

  

 


