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DECISIÓN PROPUESTA  

 

El Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático (PPCR), tras haber examinado el documento PPCR/SC.12/4/Rev.1, Programa 

Estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático correspondiente a Haití, 

país que participa en el Programa Regional del Caribe: 

 

a) Se pronuncia a favor del programa estratégico sobre capacidad de 

adaptación al cambio climático (SPCR) como punto de partida para la 

ulterior preparación del proyecto previsto en el programa estratégico, y 

toma nota de la solicitud de financiamiento de US$25 millones en forma 

de donación. 

 

b) Reconoce que se requerirá la presentación de una propuesta de proyecto 

de alta calidad para que el Subcomité apruebe el financiamiento del PPCR. 

 

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

supervisión de los proyectos previstos y aprueba un primer tramo de 

financiamiento para los servicios de preparación y supervisión de los 

bancos multilaterales de desarrollo (BMD), según el siguiente detalle: 

 

i. US$240 000 para el Proyecto de Medidas de Protección de las 

Obras de Infraestructura frente al Cambio Climático en el 

Circuito Centro-Arbonito (Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento [BIRF]); 

 

ii. US$250 000 para el Proyecto de Medidas de Protección de la 

Agricultura frente al Cambio Climático en el Circuito Centro-

Arbonito (Banco Interamericano de Desarrollo [BID]); 

 

iii. US$250 000 para el Proyecto de Medidas de Adaptación al 

Cambio Climático en las Ciudades Costeras del Golfo de La 

Gonâve (BIRF);  

 

iv. US$470 000 para el Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de 

los Conocimientos acerca de Datos Hidrometeorológicos, y sobre 

Recursos Hídricos y el Clima para Fundamentar la Toma de 

Decisiones y el Diálogo sobre Políticas (BIRF). 

 

d) Solicita al Gobierno de Haití, al BID y al Banco Mundial que, en la 

ulterior preparación del programa, tomen en cuenta los comentarios 

formulados por escrito por los miembros del Subcomité hasta el 15 de 

mayo de 2012. 

 


