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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.17/3, 
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.  
 
Asimismo, agradece el análisis realizado por la Unidad Administrativa de los Fondos de 
Inversión en el Clima (CIF), en colaboración con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), 
sobre la disponibilidad de recursos, la revisión de los proyectos en tramitación y las 
actualizaciones de la cartera.  
 
En este marco, insta a los 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. 
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1 Introducción  

1. En este documento se proporciona información actualizada sobre la situación del SREP, 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 2016. Algunos contenidos 
estratégicos, como la disponibilidad de recursos, abarcan hasta el 31 de marzo de 2017, con el fin 
de facilitar el debate y la toma de decisiones durante las próximas reuniones. 

2 Cuestiones estratégicas 

2.1 Política de gestión de los proyectos en tramitación 

2. En su reunión de junio de 2016, el Subcomité del SREP solicitó a la Unidad Administrativa de los CIF 
que trabajara con los BMD y el Depositario en la elaboración de una política de gestión de los 
proyectos en tramitación del programa para examinarla en su próxima reunión. El objetivo de la 
política es tomar todas las medidas posibles para agilizar la ejecución de proyectos y el desembolso 
de fondos, teniendo en cuenta las circunstancias de los países piloto del SREP. 
 

3. En diciembre de 2016, el Subcomité examinó el documento Pipeline Management Policy for SCF 
ProgramsF

1 (Política de gestión de los proyectos en tramitación para los programas del Fondo 
Estratégico sobre el Clima) y aportó observaciones y comentarios iniciales. Solicitó que se revisara 
la política propuesta y se explicara con más detalle el concepto de “proyectos en tramitación 
sellados” y una lista de proyectos que podrían ser cancelados. 
 

4. En febrero de 2017, celebró una reunión virtual entre períodos de sesiones para examinar el 
documento SREP Pipeline Management Policy2 (Política de gestión de los proyectos en tramitación 
del SREP) y solicitó a la Unidad Administrativa de los CIF que, dentro de la propuesta revisada, 
presentara una combinación actualizada de los proyectos en tramitación sellados (donaciones e 
instrumentos distintos de estas) coherente con los recursos de que dispone actualmente el SREP. El 
Subcomité también solicitó a los BMD que tuvieran en cuenta tanto la preparación como la 
fragilidad de los países piloto del SREP a la hora de determinar qué proyectos en tramitación son 
prioritarios para su sellado. 

2.2 Disponibilidad de recursos 

5. Al 31 de marzo de 2017, el valor total de los compromisos previstos era de USD 481 millones, 
incluidos los proyectos y los programas en tramitación (y los servicios de ejecución de proyectos de 
los BMD5F

3) que se presentarían al Subcomité para obtener su aprobación (véase el cuadro 1). 
Considerando un saldo total de fondos no reservados de USD 340 millones y suponiendo que se 

                                                           
1 Disponible en http://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-
documents/srep_16_4_pipeline_management_policy_for_scf_programs_srep_final1.pdf. 
2 http://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-
documents/srep_sc_is_4_2_srep_pipeline_management_policy_framework.pdf. 
3 Servicios de ejecución de proyectos de los BMD. 
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liberen las reservas para riesgo cambiario por valor de USD 45 millones, el Comité de los BMD 
acordó un conjunto de proyectos en tramitación sellados que incluye 1) todos los proyectos cuya 
presentación está prevista para mayo de 2017, 2) dos proyectos cuya presentación está 
programada para después de mayo de 2017 y para los que se solicitan principalmente recursos 
distintos de donaciones, y 3) el resto de los proyectos para los que solo se solicitan este tipo de 
recursos. 

 
Cuadro 1: Resumen del calendario de disponibilidad de recursos del SREP  

(en millones de USD al 31 de marzo de 2017)  
 

 
 

Total 
Donación 

Distinto 
de donación 

Saldo de fondos no reservados (A)   340,26 171,65 168,61 

Total de compromisos previstos (ejercicios 
de 2017(resto) a 2021). Financiamiento de 
programas/proyectos y costos de los servicios de 
ejecución de proyectos de los BMD (B) 

  

(480,58) (283,93) (196,65) 

Recursos disponibles (A - B)   (140,32) (112,28) (28,04) 

Posibles recursos futuros (ejercicios de 2017 a 2021)      

Liberación de reservas para riesgos cambiarios a/ 45,08 11,96 33,12 

Total de posibles recursos futuros (C)   45,08 11,96 33,12 

Posibles recursos disponibles (A - B + C)   (95,24) (100,32) 5,08 
 a/ Montos retenidos para mitigar el riesgo de exceso de compromisos derivado de los efectos de las fluctuaciones de los 

tipos de cambio sobre el valor de los pagarés pendientes no denominados en USD.  

2.3 Participación del sector privado  

6. En su reunión de diciembre de 2016, el Subcomité del SREP recibió una Propuesta para incrementar 
la participación del sector privado en el SREP6F

4 como un nuevo enfoque de su programación de cara 
al futuro. El Subcomité reconoció la labor de la Unidad Administrativa de los CIF y del Comité de los 
BMD para desarrollar la propuesta, pero decidió aplazar la decisión sobre el Programa para 
Incrementar la Participación del Sector Privado hasta que el SREP disponga de un nivel suficiente de 
recursos financieros. 

2.4 Aspectos destacados de la gestión del conocimiento, la evaluación y el aprendizaje 

7. A medida que continúa madurando la cartera del SREP, se están ejecutando más proyectos y se 
empieza a informar sobre sus logros y sus desafíos. Esto genera una oportunidad para el 
intercambio de conocimientos dentro de los países y entre ellos, así como para la transferencia de 
lecciones aprendidas a nuevos países piloto. 

8. La Iniciativa Especial para la Evaluación y el Aprendizaje de los CIF puesta en marcha recientemente 
está financiando una propuesta al SREP y el Fondo para una Tecnología Limpia presentada por el 

                                                           
4 Disponible en https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-
documents/srep_sc_16_5_proposal_for_enhanced_private_sector_engagement_under_srep_summary_spanish.pdf. 
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Banco Mundial para examinar los instrumentos de financiamiento implementados por los 
asociados para el desarrollo y los fondos de financiamiento para el clima. Evaluará su eficacia para 
facilitar la movilización de capital privado destinado a aumentar los proyectos de energía solar 
conectada a la red eléctrica. 
 

9. En febrero de 2017, se celebró una reunión de los países piloto del SREP en Phnom Penh 
(Camboya), bajo el auspicio de los CIF y el Banco Asiático de Desarrollo. Participaron 20 países 
piloto del SREP. La semana siguiente, los CIF y el Programa de Asistencia para la Gestión en el 
Sector de la Energía organizaron conjuntamente un evento de aprendizaje práctico en Myanmar, 
en el que 13 países del SREP informaron sobre el estado de los proyectos de miniredes que están 
ejecutando y los retos a los que se enfrentan. 

3 Situación de la cartera del SREP 

10. Al 31 de diciembre de 2016, el Subcomité había aprobado financiamiento por un valor total de 
USD 300 millones5 para 27 proyectos y programas, entre ellos tres proyectos ejecutados en el 
marco de la reserva para el sector privado (véase el cuadro 2). Esta cantidad representa el 36 % del 
total de asignaciones indicativas en el marco de los planes de inversión ratificados y la reserva para 
el sector privado. Se espera que estos proyectos movilicen un total de USD 2700 millones en 
cofinanciamiento (con una relación de 1 a 9,1) de Gobiernos, BMD, el sector privado y organismos 
bilaterales. 
 

Cuadro 2: Descripción general de la cartera del SREP (al 31 de diciembre de 2016) 

 
Asignación indicativa de los proyectos 

en tramitación 
Financiamiento aprobado 

Desembolsos 

 

TOTAL 
Planes 

de inversión 

Reserva 
para el 
sector 

privado 

Subcomité BMD 

Financiamiento del SREP 
(en millones de USD) 818,4 732,8 85,6 300 263,8  44,8 

Número de proyectos 68 62 6 27 23  17 

 

11. Durante el período que abarca el presente informe, no se presentó ningún nuevo plan de inversión 
del SREP para su ratificación y los BMD no llevaron a cabo nuevas misiones de programación. Se ha 
programado una misión conjunta a Lesotho del 15 al 17 de mayo de 2017.  
 

12. Durante el período que abarca el presente informe, el Subcomité del SREP aprobó cuatro proyectos 
por un valor total de USD 37 millones. En este mismo período, los respectivos BMD aprobaron tres 
proyectos con un financiamiento total de USD 34 millones del SREP.  

 

                                                           
5 Financiamiento total aprobado para proyectos = financiamiento de proyectos + donaciones para preparación de planes de 
inversión + donaciones para preparación de proyectos. 


