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INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL PCACC 

 

  



  Propuesta de decisión del Subcomité del PCACC 

 

El Subcomité del PCACC examinó el documento PPCR/SC.8/9, Informe 

semestral sobre las operaciones del PCACC, y recibe positivamente el progreso 

realizado en la promoción del trabajo del PCACC en los países piloto y las regiones. El 

Subcomité agradece que más de la mitad de los pilotos del PCACC hayan presentado sus 

programas estratégicos para fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático 

(PEACC) para su aprobación e insta a los países participantes en el programa que aún no 

lo hayan hecho y a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) a que se apresuren a 

avanzar en su trabajo para presentar los programas estratégicos que formarán la base para 

las inversiones. 

 



INTRODUCCIÓN 
 

1. La finalidad de esta nota es proporcionar un informe semestral sobre la situación de 

las actividades del PCACC al Subcomité. El informe cubre el período que va de noviembre 

de 2010 a junio de 2011, y resume la situación de los pilotos del PCACC. La actualización 

sobre los países piloto cuenta con información sobre la entrega puntual de las actividades 

programadas en los pilotos del PCACC, lo que incluye la identificación de posibles riesgos 

relacionados con el incumplimiento de los plazos de entrega previstos de los PEACC y los 

proyectos y programas relacionados. El anexo contiene la información de contacto de los 

coordinadores de los países piloto y resume la situación de las actividades del PCACC por 

país piloto.  

 

2. El PCACC tiene los siguientes pilotos: 

 

a) Bangladesh  

b) Bolivia  

c) Camboya  

d) Mozambique  

e) Nepal  

f) Níger  

g) Tayikistán  

h) Yemen  

i) Zambia 

j) Programa regional del Caribe  

 Dominica  

 Granada  

 Haití  

 Jamaica  

 Santa Lucía 

 San Vicente y las Granadinas  

k) Programa regional del Pacífico 

 Papua Nueva Guinea  

 Samoa  

 Tonga 

 

3. Al 31 de marzo de 2011, las promesas de contribuciones al PCACC
1
 ascendían a 

US$987 millones. De este monto, US$615 millones se iban a aportar en forma de donaciones 

y US$372 eran contribuciones de capital.  

 

 

SITUACIÓN DE LOS PAÍSES Y REGIONES PILOTO DEL PCACC 

 

Ratificaciones y aprobaciones durante el período del informe 

 

4. Durante el período cubierto por el informe, se han realizado avances significativos en 

todos los pilotos del PCACC en términos de programación de PEACC y de preparación de 

proyectos dentro de los PEACC ratificados. El proceso de aprobación para la primera fase de 

financiamiento se ha completado con la presentación de la propuesta de Haití para dicha fase.  

                                                 
1 Representan las contribuciones realizadas y no realizadas valoradas en función del tipo de cambio del 31 de marzo de 2011. 



 

Propuestas para la primera fase 

 

5. Al 30 de mayo de 2011, siete países piloto (Bolivia, Camboya, Mozambique, Nepal, 

Tayikistán, Yemen y Zambia) han solicitado donaciones para preparación del desarrollo de 

sus PEACC (fase 1). Otros nueve países que participan en los programas regionales del 

Caribe (Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas) y 

del Pacífico (Papua Nueva Guinea, Samoa y Tonga) han solicitado recursos para preparación. 

También se aprobó una solicitud de donación para el desarrollo del componente regional del 

Caribe del programa piloto.  

 

6. Entre las sesiones del Subcomité del PCACC se sometieron a su aprobación dos 

propuestas de la primera fase. En abril de 2011, el Subcomité del PCACC aprobó la solicitud 

de donación en la primera fase para Dominica, y se asignaron US$307 000 para actividades 

de apoyo al desarrollo del Programa Piloto para la Adaptación al Cambio Climático de 

Dominica. En abril de 2011, el Subcomité del PCACC aprobó la solicitud de donación en la 

primera fase para Haití, y se asignaron US$450 000 para actividades de apoyo al desarrollo 

del Programa Piloto para la Adaptación al Cambio Climático de Haití. Dominica y Haití 

participan en el Programa Piloto Regional del Caribe. En total, el Subcomité ha aprobado 

donaciones por valor de US$12,79 millones para la preparación de apoyo al desarrollo de los 

PEACC. 

 

Programas estratégicos para el fortalecimiento de la capacidad de adaptación al cambio 

climático 

 

7. Durante su reunión de noviembre de 2010, el Subcomité examinó los PEACC de 

Bangladesh, Níger y Tayikistán, ratificó los programas estratégicos y acordó que se siguieran 

desarrollando las actividades previstas en ellos. Se solicitaron un total de US$149,25 millones 

en recursos para donaciones para el desarrollo y la implementación de las medidas 

prioritarias identificadas. 

 

8. En junio de 2010, el Subcomité acordó adoptar disposiciones para las ratificaciones de 

PEACC entre sesiones. Durante el período cubierto por el informe, tres países (Granada, 

Samoa y San Vicente y las Granadinas) presentaron sus PEACC entre sesiones para su 

aprobación notificada por correo. El Subcomité ratificó los PEACC como base para seguir 

desarrollando los proyectos previstos en los programas estratégicos y tomó nota de la 

solicitud de fondos por valor de US$40 millones en recursos de donación (Granada, US$8 

millones; Samoa, US$25 millones, y San Vicente y las Granadinas, US$7 millones) y US$15 

millones en créditos de interés casi al 0% (Granada, US$12 millones, y San Vicente y las 

Granadinas, US$3 millones). 

 

9. Con las ratificaciones de los PEACC, 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 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.  

 

10. Se han solicitado los siguientes recursos del PCACC para PEACC ratificados:  

 



País Recursos para 

donaciones (en 

US$) 

Crédito con 

interés de casi 0% 

(en US$) 

Bangladesh 50 000 000 60 000 000 

Granada   8 000 000 12 000 000 

Níger 50 000 000 60 000 000 

Tayikistán 47 750 000                0 

Samoa 25 000 000                0 

San Vicente y las 

Granadinas 

  7 000 000   3 000 000 

TOTAL 187 750 000 135 000 000 

 

11. El anexo 1 contiene una descripción general de las donaciones para preparación de 

PEACC aprobadas (financiamiento de “fase 1”) y los PEACC ratificados, y los montos de 

financiamiento solicitados para donaciones y créditos con interés de casi 0%.  

 

12. De conformidad con la decisión del Subcomité del PCACC, el 10 de marzo de 2011, 

se presentó un primer informe sobre desembolsos del PCACC al Subcomité. El informe está 

publicado en el sitio web de los FIC: 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Disbursem

ent%20Report%20-%20PPCR%20Dec%202010.pdf 

 

Aprobaciones de proyectos 

 

13. Durante el período cubierto por el informe, el Subcomité del PCACC examinó y 

aprobó tres proyectos: 

i. Tayikistán: Proyecto de mejora de la prestación de servicios climatológicos e 

hidrológicos (presentado por el Gobierno de Tayikistán y el BERD; aprobado 

en marzo de 2011).  

ii. Granada: Proyecto de reducción de la vulnerabilidad a los desastres y el 

riesgo climático (presentado por el Gobierno de Granada y el BIRF; aprobado 

en mayo de 2011). 

iii. San Vicente y las Granadinas: Proyecto de reducción de la vulnerabilidad a 

los desastres y el riesgo climático (presentado por el Gobierno de San Vicente 

y las Granadinas y el BIRF; aprobado en mayo de 2011). 

 

14. Se aprobaron los siguientes recursos para estos proyectos: 

a) Tayikistán: Proyecto de mejora de la prestación de servicios climatológicos e 

hidrológicos (US$8,4 millones en recursos para donaciones del PCACC; 

US$16 millones previstos de cofinanciamiento). 

b) Granada: Proyecto de reducción de la vulnerabilidad a los desastres y el 

riesgo climático (US$8 millones en recursos para donaciones del PCACC; 

US$8,2 millones en créditos del PCACC con interés de casi 0%; US$16 

millones previstos de cofinanciamiento). 

c) San Vicente y las Granadinas: Proyecto de reducción de la vulnerabilidad a 

los desastres y el riesgo climático (US$7 millones en recursos para donaciones 

del PCACC; US$3 millones en créditos del PCACC con interés de casi 0%; 

US$11 millones previstos de cofinanciamiento). 

 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Disbursement%20Report%20-%20PPCR%20Dec%202010.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Disbursement%20Report%20-%20PPCR%20Dec%202010.pdf


15. Para obtener información detallada sobre los coordinadores nacionales, los términos 

de referencia, los informes de misión y la situación de las actividades puede consultar los 

anexos 1 y 2 de este documento o el sitio web de los FIC: 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Joint_Missions 

 

Seguimiento del riesgo con respecto a la entrega de planes de inversión, proyectos y 

programas  

 

16. El Comité de BMD ha acordado un sistema sencillo de seguimiento para poder 

identificar pronto los posibles riesgos para el desarrollo y la implementación puntuales de los 

PEACC, los proyectos y los programas. Este sistema de seguimiento se desarrollará aún más 

una vez que se hayan aprobado todos los PEACC y se disponga de información adicional 

sobre las inversiones.  

 

17. Se propone el siguiente sistema de “semáforo” para indicar la situación de la entrega 

de los PEACC, los proyectos y los programas: 

 

Verde  

 

Los BMD confirman que se cumplirán las fechas de entrega y los 

retrasos no pasarán de cinco [5] meses. 

  

Amarillo

  

Los BMD reconocen retrasos de entre seis [6] y ocho [8] meses, pero 

confían razonablemente en que no se producirán más dilaciones. 

  

Rojo  Los BMD reconocen retrasos de más de ocho [8] meses y no tienen 

certidumbre de que la entrega se produzca dentro de un plazo de 1 año 

desde la primera fecha de entrega prevista. 

 

18. Además de la situación de la entrega, se facilita información sobre las razones para los 

retrasos y las medidas de corrección propuestas que se han acordado para evitar retrasos 

adicionales en la entrega de los PEACC, los proyectos y los programas.  

 

19. El anexo 3 presenta información exhaustiva sobre cada país piloto acerca de:  

a) las fechas para la presentación de PEACC para la aprobación del Subcomité 

del PCACC;  

b) las fechas para la presentación de solicitudes de aprobación del financiamiento 

del PCACC para proyectos o programas; 

c) la calificación de riesgo sugerida por el BMD, y  

d) las medidas de corrección sugeridas para resolver cualquier retraso. 

 

20. Una vez que se haya aprobado un PEACC, se dispondrá de información más detallada 

sobre las fechas de entrega de proyectos y programas, lo que incluye las fechas previstas y 

reales de aprobación por parte del Subcomité del PCACC y del Directorio del BMD. Esta 

información se incluirá después en el siguiente informe sobre las operaciones. 

 

 

 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Joint_Missions

