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DECISIÓN PROPUESTA 
 

El Subcomité del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de 
Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP), tras examinar el documento SREP/SC.15/4, Informe 
semestral sobre las operaciones del SREP, manifiesta su satisfacción por los avances logrados en 
la promoción de la labor del SREP en los países piloto. En este marco, insta a los bancos 
multilaterales de desarrollo (BMD) a trabajar en estrecha colaboración con los Gobiernos y con 
otras partes interesadas de los países piloto para acelerar la elaboración y la ejecución de los 
proyectos. Asimismo, toma nota de que el SREP no dispone de recursos suficientes para 
financiar todos los planes de inversión de los nuevos países piloto y alienta a los países 
contribuyentes que estén en condiciones de hacerlo a efectuar aportes adicionales al SREP.  
 

[El Subcomité podrá considerar otros puntos sobre los cuales se deban adoptar decisiones a 

partir de los resultados del análisis de las orientaciones estratégicas de los fondos de inversión 

en el clima (CIF) en la Reunión Conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del Fondo para 

una Tecnología Limpia (CTF) y el Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF), y del análisis de las 

orientaciones estratégicas del SREP en la reunión del Subcomité del SREP].   
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1 Introducción 

1. En este documento se identifican cuestiones estratégicas clave para el SREP y se proporciona 
información actualizada sobre la cartera de programas y proyectos financiados por dicho 
programa en el marco de los planes de inversión ratificados y la reserva para el sector 
privado del SREP, y actividades relacionadas. El informe abarca el período comprendido 
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015.  

2 Cuestiones estratégicas 

2.1 Avances y desafíos  

 
2. En mayo y noviembre de 2015, el Subcomité ratificó los planes de inversión de otros seis 

países (Bangladesh, Ghana, Haití, Nicaragua, Rwanda y Uganda). Según lo previsto, se 
presentará un nuevo plan (Camboya) para su ratificación en la reunión de junio de 2016. Con 
excepción de Kiribati, los nuevos países restantes (Benin, Lesotho, Madagascar, Malawi, 
Sierra Leona y Zambia) se encuentran en distintas etapas de la elaboración de sus planes de 
inversión y tienen previsto presentarlos en la reunión del Subcomité que tendrá lugar en el 
ejercicio de 2017.  

 

3. En los países del SREP se siguen registrando demoras en la elaboración y presentación de 
proyectos del SREP al Subcomité para obtener la aprobación de financiamiento. En la 
mayoría de los países del SREP persisten los desafíos institucionales, operacionales, 
regulatorios, en materia de políticas y relacionados con el mercado descriptos en los 
informes semestrales anteriores sobre las operaciones. En dichos países, los proyectos del 
sector privado también están sujetos a importantes demoras, debido a los plazos 
prolongados que se requieren para suscribir acuerdos de compra de energía y gestionar el 
financiamiento.  

 

4. Para el ejercicio de 2016 (que abarca del 1 de junio de 2015 al 30 de junio de 2016) se ha 
previsto someter a consideración del Subcomité un total de 18 proyectos, para los que se 
solicita financiamiento del SREP por valor de USD 216 millones (véase el gráfico 2). Al 31 de 
diciembre de 2015, el Subcomité había aprobado el suministro de financiamiento del SREP 
por valor de USD 62 millones (cuatro proyectos). De cara al futuro, se espera que para lo que 
resta de los ejercicios de 2016 y 2017 se ejecute un porcentaje significativo de los proyectos 
del SREP, incluida la ratificación de nuevos planes de inversión y presentaciones de 
proyectos. 

 

2.2 Disponibilidad de recursos 

5. En octubre de 2013, el Subcomité del SREP acordó permitir una tasa de sobreprogramación 
del 30 % en la gestión de los proyectos en tramitación. Al 31 de diciembre de 2015, la cartera 
de dichos proyectos estaba conformada por un total de USD 587 millones de proyectos y 
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programas (incluidos los servicios de ejecución de los bancos multilaterales de desarrollo 
[BMD]) que se presentarían al Subcomité para obtener su aprobación.  

 
6. En términos generales, hay suficientes recursos para respaldar el compromiso de 

financiamiento hasta diciembre de 2016, suponiendo que todos los proyectos en tramitación 
se presentarán para obtener financiamiento. El Subcomité ha aprobado orientaciones sobre 
la distribución de recursos en forma de donaciones y distintos de estas para los países piloto. 
Debido al mayor sobreendeudamiento que se observa en algunos países, así como a los 
casos excepcionales aprobados por el Subcomité para comprometer recursos en forma de 
donaciones para varios proyectos, es probable que estos recursos se agoten antes que los 
recursos distintos de las donaciones, sobre todo si los proyectos en tramitación para los que 
se solicita financiamiento avanzan con mayor celeridad dentro de la cartera respectiva. La 
Unidad Administrativa de los FIC, en colaboración con el Depositario y los BMD, seguirán de 
cerca la disponibilidad de los recursos, incluidas las donaciones, para contraer compromisos.  

 

7. Cabe señalar que nueve países piloto del SREP aún no han presentado sus planes de 
inversión para que sean ratificados. El total de asignaciones indicativas para dichos países 
asciende a USD 325 millones. Según el acuerdo previo del Subcomité, los planes de inversión 
de los nuevos países serán ratificados, independientemente de la disponibilidad de 
financiamiento, pero, a los efectos de la incorporación de los proyectos, se aplicará una tasa 
de sobreendeudamiento del 30 % a la cartera de proyectos en tramitación del SREP. Se 
sugiere que el Subcomité considere los elementos de los escenarios de financiamiento 
elaborados en el documento estratégico del SREP, de modo que los restantes países piloto 
del SREP puedan seguir beneficiándose de dicho programa una vez que sus planes de 
inversión estén listos para ser ratificados.  

 

2.3 Orientaciones estratégicas para el SREP 

8. En el documento estratégico de los CIF que se presentará durante la Reunión Conjunta de los 
Comités del CTF y el SCF en junio de 2016 se incluirá una discusión estratégica sobre el SREP. 
En el documento estratégico sobre el SREP se revisará el contexto de dicho programa desde 
su creación y las enseñanzas recogidas, se elaborarán escenarios de financiamiento en el 
corto plazo y se propondrá un programa mejorado del sector privado para el acceso a la 
energía. Esto incluye la propuesta de valor del programa, las posibles oportunidades y el tipo 
de inversiones y actividades que pueden financiarse. Una característica esencial del 
programa propuesto, habida cuenta de los desafíos y las oportunidades para ampliar el 
acceso a la energía a través de la energía renovable en los países más pobres del mundo, 
consiste en brindar mayor flexibilidad a los BMD y a los países a fin de que puedan actuar 
con rapidez para aprovechar las oportunidades del mercado a medida que estas se 
presentan.  
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3 Situación del SREP 

3.1 Reseña de la cartera  

9. A la fecha, el total de compromisos y contribuciones al SREP es de alrededor de 
USD 787 millones. La cartera de proyectos en tramitación (proyectos que habrán de 
presentarse) y la cartera de proyectos aprobados del SREP incluyen actualmente 
66 proyectos y programas: 59 en el marco de 18 planes de inversión ratificados y 7 en el 
marco de la reserva para el sector privado, con una asignación indicativa total de 
USD 809 millones. Al 31 de diciembre de 2015, el Subcomité había aprobado financiamiento 
por un valor total de USD 226 millones para 21 proyectos y programas, incluidos dos 
proyectos ejecutados en el marco de la reserva para el sector privado.  
 

10. Se espera que estos proyectos movilicen un total de USD 1600 millones en cofinanciamiento 
(con una relación de 1 a 7,14) de Gobiernos, BMD, el sector privado y organismos bilaterales. 
En las carteras de proyectos de los países del SREP se incluye un desglose detallado del 
cofinanciamiento, por proyecto. 

 

11. El Subcomité ha aprobado aproximadamente el 28 % del financiamiento del SREP para 
proyectos y programas en el marco de los planes de inversión ratificados, y el 24 % también 
ha recibido la aprobación de los BMD. 

3.2 Información actualizada sobre gestión de conocimientos 

12. El primer evento de capacitación sobre las inversiones en minirredes eléctricas respaldadas 
por los CIF, organizado en asociación con el Programa de Asistencia para la Gestión del 
Sector de la Energía, tendrá lugar la semana del 23 de mayo de 2016 en Kenya. Incluirá una 
visita de campo a una minirred eléctrica operativa y una sesión de diálogo estructurado en 
torno a puntos específicos para analizar con mayor profundidad los temas más amplios y 
permitir el intercambio de conocimientos entre los países, los BMD, los desarrolladores de 
proyectos y los especialistas. 

3.3 Información actualizada sobre la iniciativa especial referida al marco de acceso 
multinivel  

13. La iniciativa especial estará dirigida a por lo menos 10 países piloto del SREP. La lista actual 
incluye a Bangladesh, Etiopía, Haití, Honduras, Liberia, Kenya, Rwanda, Tanzanía, Uganda y 
Zambia. Para fines del ejercicio de 2016 debería completarse la primera fase, que incluye:  

 selección de países, elaboración del mecanismo de la encuesta, metodología, 
manuales, orientaciones;  

 comunicación con las partes interesadas pertinentes en el país seleccionado 
(Gobierno y oficinas de estadísticas nacionales); 

 firma de los primeros contratos y primeros desembolsos;  
 recopilación de los primeros datos en uno o dos países.  
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3.4 Información actualizada sobre género 

14. La cartera de planes y proyectos de inversión de los CIF aprobada por el Comité y los 
Subcomités del Fondo Fiduciario en los cuatro programas entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2015 fue examinada para identificar los avances logrados en la “calidad inicial” 
relacionada con las cuestiones de género. En los indicadores de género, el SREP mostró un 
alto desempeño entre los programas del SCF respecto de las cuestiones de género en los 
planes y proyectos de inversión aprobados en 2015. 
 

 


