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INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL SREP 
 
  



DECISIÓN PROPUESTA 
 
El Subcomité del SREP examinó el documento SREP/SC.8/3, Informe semestral sobre las 
operaciones del SREP, y toma nota de los avances realizados para promover la labor del SREP 
en los países piloto.  
 
  



I. INTRODUCCIÓN 
 
1. La finalidad de este informe es proporcionar al Subcomité del SREP información sobre el 
estado de las actividades del programa. El presente informe abarca el período del 1 de abril de 
2012 al 30 de septiembre de 2012.  
 
II. ESTADO DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES PILOTO 
 
Programas nacionales y ratificación de planes de inversión 
 
2. Hasta septiembre de 2012 se habían ratificado los planes de inversión de cinco países 
(Etiopía, Honduras, Kenya, Malí y Nepal). Desde el último informe semestral sobre las 
operaciones del SREP no se han ratificado nuevos planes de inversión ni se han aprobado nuevas 
donaciones para la preparación de planes de inversión de otros países. 
 
3. En su reunión de mayo de 2012, el Subcomité examinó la información adicional aportada 
por el Gobierno de Etiopía en respuesta a las preguntas formuladas por los miembros del 
Subcomité. El Subcomité recibió con beneplácito esta información adicional y volvió a 
confirmar su ratificación del plan de inversión de Etiopía como base para continuar 
desarrollando los proyectos contemplados en el plan. 
 
4. Inicialmente estaba previsto presentar al Subcomité el plan de inversión de Maldivas en 
marzo de 2012, pero debido a la situación política del país dicho plan ahora se presentará en la 
reunión del Subcomité del 31 de octubre de 2012. 
 
Aprobación de financiamiento del SREP 
 
5. Tal como se señala en el último informe semestral sobre las operaciones del SREP, en 
noviembre de 2011 el Subcomité aprobó financiamiento por un monto de US$25 millones en 
fondos propios para el primer proyecto del SREP: el Proyecto de Aprovechamiento de la Energía 
Geotérmica de Menengai, en Kenya, con el Banco Africano de Desarrollo (BAfD). El proyecto 
fue aprobado por el BAfD en diciembre de 2011 y entró en vigor en julio de 2012. Desde 
entonces no se han presentado al Subcomité del SREP nuevos proyectos para la aprobación de 
financiamiento. 
 
6. Hasta septiembre de 2012, el Subcomité ha aprobado un total de US$7,83 millones de 
financiamiento del SREP en forma de donaciones para la preparación de proyectos. Ver más 
detalles en el cuadro 1.  
  



Cuadro 1: Resumen de las donaciones para preparación de proyectos aprobadas 
(hasta septiembre de 2012) 

 
 CÓDIGO 

DEL 
PROYECTO 

PAÍS BMD NOMBRE DEL PROYECTO TOTAL DE 
LA 

DONACIÓ
N  

(en millones 
de US$) 

1 PSREHN008
A 

Honduras BID Apoyo al desarrollo de energías 
renovables conectadas a la red 
(ADERC)- generación 

0,15 

2 XSREHN007
A 

Honduras BID Apoyo al desarrollo de energías 
renovables conectadas a la red 
(ADERC)- transmisión 

0,15 

3 XSREML016
A 

Malí BIRF Sistemas Híbridos de 
Electrificación de las Zonas Rurales 

0,50 

4 XSREHN010
A 

Honduras BIRF Promoción de la energía rural 
sostenible (ERUS) 

0,30 

5 PSREET005A Etiopía IFC Fondo de Inversión y 
Fortalecimiento de la Capacidad de 
las Pymes en materia de Energía 
Limpia  

0,40 

6 PSREML015
A 

Malí BAfD Producción Independiente de 
Energía Solar Fotovoltaica 

0,95 

7 XSRENP022
A 

Nepal BAsD Iniciativas en pequeña escala: 
Acceso a la electricidad sin 
conexión a la red 

0,58 

8 XSREML017
A 

Malí BAfD Aprovechamiento de las 
Micro/Minicentrales 
Hidroeléctricas para la 
Electrificación de las Zonas Rurales 
de Malí (PDM-Hydro) 

2,20 

9 XSREET002
A 

Etiopía BAfD Proyecto de Energía Geotérmica en 
Aluto Langano 

0,90 

1
0 

XSREET004
A 

Etiopía BAfD Parque Eólico de Assela 1,70 

  TOTAL   7,83 
 
III. SITUACIÓN DE OTROS PAÍSES PILOTO 

 
7. En su reunión de noviembre de 2011, el Subcomité acordó que los países de la lista en 
reserva del SREP pueden empezar a elaborar planes de inversión para aumentar el 
aprovechamiento de fuentes de energía renovables; sin embargo, reconoció la posibilidad de que 



no se dispusiera necesariamente de recursos para financiar dichos planes en el marco del SREP, 
aunque podría disponerse de fondos a través de otras fuentes de financiamiento para el clima.  
 
8. En la reunión entre sesiones celebrada en marzo de 2012, el Subcomité aprobó la 
inclusión de Tanzanía como séptimo país piloto del SREP (los otros seis países son Etiopía, 
Honduras, Kenya, Malí, Maldivas y Nepal) y señaló que, una vez que se ratifique el plan de 
inversión de Tanzanía, el Gobierno y los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) pueden 
comenzar a desarrollar los proyectos contemplados en dicho plan. Del 17 al 21 de septiembre de 
2012 se llevó a cabo una misión de evaluación a Tanzanía en la que participaron el BAfD y el 
Grupo del Banco Mundial. 
 
9. Con respecto al alcance de un programa regional del Pacífico, el Subcomité estuvo de 
acuerdo en que se debería invitar a las Islas Salomón y a Vanuatu a participar en un programa 
regional del Pacífico y a elaborar sus respectivos planes de inversión. Del 13 al 17 de agosto de 
2012 se llevó a cabo una misión de evaluación a las Islas Salomón en la que participaron el 
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y el Grupo del Banco Mundial.  
 
10. Además, los BMD realizaron sendas misiones de evaluación a otros dos países incluidos 
en la lista en reserva del SREP (a Armenia, del 2 al 11 de julio de 2012, y a Liberia, del 11 al 14 
de septiembre de 2012). Por último, los BMD tienen programada una misión de evaluación a 
Yemen del 22 al 24 de octubre de 2012.  
 
11. Los BMD han presentado sus informes finales de las misiones de evaluación realizadas a 
Armenia, Liberia y las Islas Salomón, documentos que se encuentran disponibles en el sitio web 
de los CIF en http://climateinvestmentfunds.org/cif/srep_joint_mission.  
 
IV. CARTERA DE PROYECTOS EN TRAMITACIÓN Y CALENDARIO DE APROBACIONES PARA EL 

EJERCICIO DE 2013 
 

12. A partir de los cinco planes de inversión ratificados por el Subcomité se ha establecido 
una cartera de proyectos en tramitación del SREP conformada por los proyectos comprendidos 
en dichos planes. El anexo 1 contiene información detallada sobre los proyectos en tramitación 
del SREP. La cartera en tramitación comprende actualmente 21 proyectos, con una solicitud total 
de financiamiento del SREP de US$184,6 millones, además de un proyecto aprobado, con 
financiamiento del SREP, por un monto de US$25 millones.  
 
13. Los BMD han propuesto un calendario de aprobación de proyectos para el ejercicio de 
2013 (anexo 1). El calendario incluye 15 proyectos de los cinco planes de inversión aprobados, 
con una solicitud de financiamiento del SREP por un total de US$119,6 millones. De concretarse 
los proyectos propuestos para su entrega en el ejercicio de 2013, más de la mitad de la actual 
cartera del SREP en tramitación se habrá presentado para la aprobación de financiamiento 
durante el ejercicio en curso. En lo que respecta al número de proyectos, durante el ejercicio de 
2013 se habría entregado para aprobación de financiamiento más del 70% de los proyectos. Esto 
sugiere que con posterioridad al ejercicio de 2013 los demás proyectos serían, en promedio, de 
mayor tamaño que los programados para su aprobación durante el ejercicio de 2013. 

 



  
V. SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES EN LA ENTREGA 

 
14. En mayo de 2012, el Subcomité aprobó el documento titulado Proposal for SREP 
Pipeline Management (Propuesta para la gestión de los proyectos en tramitación del SREP), en 
el que se describe un enfoque para la gestión de la cartera de proyectos en tramitación del SREP 
de manera de asegurar que los recursos del SREP se utilicen eficaz y eficientemente1. En el 
cuadro 2 se muestran los límites temporales que activan las distintas luces del sistema de 
semáforo que forman parte del proceso de gestión de la cartera de proyectos en tramitación. 
 
  

                                                           
1 El Subcomité aprobó la propuesta, con las siguientes modificaciones del párrafo 14 a):  
“Una vez que un plan de inversión es ratificado, todos los proyectos /programas contemplados en el plan deberían ser presentados 
al Subcomité para la aprobación del financiamiento dentro de 24 meses a contar de la fecha de ratificación del plan de inversión, 
a menos que en el plan se indique un plazo mayor para algún proyecto…” 



Cuadro 2: Límites temporales del sistema de semáforo 

 
 

 
15. En los anexos 2 y 3 se presentan datos detallados sobre cada uno de los proyectos de la 
cartera del SREP en lo que respecta al cumplimiento de los distintos plazos. En general, los 
proyectos del SREP avanzan conforme a lo programado, con excepción de los correspondientes a 
Malí, que se han visto retrasados debido a la situación política en el país.  
 
16. El proyecto geotérmico de Menengai en Kenya, que fue aprobado por el BAfD en 
diciembre de 2011 y entró en vigor en julio de 2012, recibe una luz amarilla en este último 
aspecto, ya que se enmarca dentro de los 6 a 9 meses2. 
 
17. De los 20 proyectos (más una donación conexa para actividades de preparación) 
contemplados en la cartera en tramitación del SREP que se presentarán para la aprobación de 
financiamiento, 11 reciben luz verde; 8, luz amarilla y 1, luz roja. Este último corresponde a Malí 
y se ha suspendido debido a la situación política imperante en el país. El BAfD presentará un 
nuevo cronograma para todos los proyectos de Malí en cuanto pueda reanudar las actividades en 
el país.   
 
 

                                                           
2 El proyecto habría recibido luz verde por haber cumplido el plazo relativo a la aprobación por el BMD, ya que el BAfD lo 
aprobó un mes después de que el Subcomité aprobara el financiamiento con recursos del SREP. 

De la ratificación del plan de inversión a la  aprobación por el Comité 
del Fondo Fiduciario Días Luz del semáforo

   Hasta 16 meses <=480 10
   Más de 16 meses y hasta 24 meses 481-720 20
   Más de 24 meses 721 30

De la  aprobación por el Comité del Fondo Fiduciario a la aprobación 
por el BMD Días

Luz del semáforo

    Hasta 6 meses <=180 10
   Más de 6 meses y hasta 9 meses 181-270 20
   Más de 9 meses 271 30

De la aprobación por el BMD a la entrada en vigor Días
Luz del semáforo

   Hasta 6 meses <=180 10
  Más de 6 meses y hasta 9 meses 181-270 20
   Más de 9 meses 271 30


