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Decisión propuesta por el Subcomité del PAAFRE 

 

El Subcomité examinó el documento SREP/SC.5/3, Semi-Annual Operational Report on SREP 

Operations (Informe semestral sobre el funcionamiento del PAAFRE), y recibió con beneplácito 

los avances logrados en la labor del PAAFRE en los países piloto. El Subcomité insta a los 

países a participar en el programa y a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) a actuar en 

forma expeditiva para acelerar la labor con el fin de crear planes de inversión de calidad superior 

que sirvan como base para las inversiones del PAAFRE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. El objetivo de esta nota es proporcionarle al Subcomité del PAAFRE una actualización 

sobre la situación de las actividades del PAAFRE. Se trata del primer informe operativo que se 

presenta al Subcomité del PAAFRE y abarca el período comprendido entre junio y noviembre 

de 2011. Las actualizaciones se presentarán al comité en forma semestral. El informe sintetiza la 

situación de los países piloto dentro del PAAFRE. En el anexo se brinda una síntesis de los 

detalles de contacto de los centros de coordinación de cada país piloto, además de la situación de 

las actividades del PAAFRE en los países piloto del PAAFRE. En el anexo 2 se adjunta el 

informe de avance correspondiente a las actividades financiadas por la donación que se adelantó 

dentro de la etapa 1.  

 

 

SITUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES PILOTO DEL PAAFRE 

 

2. El PAAFRE posee a los siguientes países piloto en su etapa inicial: Etiopía, Honduras, 

Kenya, Maldivas, Malí y Nepal. Los seis Gobiernos de los países piloto confirmaron por escrito 

su interés en ser países piloto y recibir el apoyo del PAAFRE. En el sitio web de los Fondos de 

Inversión en el Clima (FIC) se publican las cartas de confirmación, junto con los cuestionarios 

que se llenaron (http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/srep_pilot_programs). 

 

Misiones de evaluación 

 

3. Se han iniciado labores en los seis países piloto a través de misiones de evaluación. Los 

BMD apoyan a los países piloto en su proceso de planificación a través de visitas a los países y 

actividades de apoyo permanente. Se han llevado a cabo misiones de evaluación en cada uno de 

los países piloto. Se ha iniciado una labor preparatoria para realizar misiones conjuntas, con el 

fin de elaborar los planes de inversión del PAAFRE.  

 

4. Se llevó a cabo una amplia labor de consulta durante las misiones de evaluación. Si bien 

inicialmente el objetivo de las misiones de evaluación era que se limitaran a debates informales 

sobre los próximos pasos a seguir con los respectivos grupos de estudio nacionales, de hecho las 

misiones de evaluación abarcaron una amplia gama de consultas con partes interesadas, que 

incluyeron el sector privado y asociados en materia de desarrollo, organización de talleres, 

reuniones con diversos organismos gubernamentales y otras actividades.  

 

Elaboración de las solicitudes de donaciones 

 

5. Un resultado clave de las misiones de evaluación es tener una idea más clara que permita 

determinar si los Gobiernos requerirán de recursos para elaborar sus planes de inversión. 

Honduras, Maldivas, Malí y Nepal han solicitado un adelanto de la donación de preparación, a 

efectos de realizar actividades iniciales como fortalecimiento de capacidades, servicios de 

asesoría, consultas con partes interesadas y sesiones de planificación. La solicitud para el 

adelanto de una donación de preparación fue examinada y aprobada por el Comité de los BMD 

del PAAFRE, y las propuestas aprobadas se publicaron en el sitio web de los FIC.  

 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/srep_pilot_programs
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6. El cuadro que figura a continuación detalla las solicitudes de donaciones de preparación 

que se aprobaron por país piloto del PAAFRE y BMD. 

 
Cuadro 1: Donaciones de preparación aprobadas por país piloto del PAAFRE y BMD a 

través del cual se desembolsa la donación 

Nombre 

del país 
Monto de la 

donación 

[US$] 

Fecha de 

aprobación 
BMD que 

desembolsa la 

donación 

Etiopía     

Honduras  375 000 

31/3/2011 Banco 

Interamericano de 

Desarrollo (BID) 

Kenya     

Maldivas 315 500 

5/4/2011 Banco Internacional 

de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) 

Malí  200 000 

23/3/2011 Banco Africano de 

Desarrollo (BAfD) 

Nepal  375 000 

5/4/2011 Banco Asiático de 

Desarrollo (BAsD) 

 

Misiones conjuntas 

 

7. Dos países piloto del PAAFRE han logrado avances en la realización de misiones 

conjuntas destinadas a elaborar los planes de inversión. Kenya, Maldivas, Malí y Nepal han 

presentado los términos de referencia donde se indica el alcance de las actividades que se 

realizarán durante la misión conjunta, los detalles de contacto de las personas que participan en 

ellas, un calendario de actividades, consultas previstas con la sociedad civil y el sector privado, y 

coordinación entre los asociados en materia de desarrollo. A efectos de brindar un apoyo eficaz a 

los Gobiernos en la elaboración de los planes de inversión se acordaron las funciones y 

responsabilidades de cada BMD y demás partes interesadas durante la misión conjunta, con el 

objetivo de evitar la duplicación de destrezas.  

 

8. La misión conjunta de Maldivas se realizará en septiembre de 2011, y en el caso de Nepal 

se hará en julio de 2011. Las fechas tentativas para las próximas misiones conjuntas de Etiopía y 

Honduras quedarán comprendidas dentro del tercer y cuarto trimestre de 2011. Las misiones 

técnicas conjuntas de Nepal y Maldivas están previstas para junio de 2011. En consonancia con 

el documento SREP Programming Modalities and Operational Guidelines (Modalidades de 

programación y directrices operativas del PAAFRE), la Unidad Administrativa de los FIC le 

notificará al Subcomité del PAAFRE que se acordó realizar una misión conjunta con cuatro 

semanas de anticipación, y se publicará dicha información, junto con los términos de referencia 

de la misión conjunta, en el sitio web de los FIC.  

 

9. La Unidad Administrativa de los FIC continuará publicando en el sitio web del PAAFRE 

toda la información pormenorizada sobre las fechas de las misiones de evaluación, informes de 
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las misiones de evaluación, términos de referencia de las misiones conjuntas y fechas de las 

misiones conjuntas, y notificará al Subcomité del PAAFRE a tales efectos. 

 

Sistema de seguimiento para la creación de planes de inversión, programas y proyectos 

 

10. El Comité de los BMD y el PAAFRE acordó el uso de un sistema de seguimiento sencillo 

para permitir la identificación precoz de los potenciales riesgos que pudieran amenazar la 

presentación a tiempo de los planes de inversión y la elaboración y puesta en práctica de los 

proyectos y programas. Este sistema de seguimiento se continuará alimentando luego de que se 

hayan aprobado todos los planes de inversión y se disponga de información adicional sobre las 

inversiones.  

 

11. Como parte del proceso de seguimiento y evaluación, los BMD presentarán un informe 

de seguimiento anual al Subcomité del PAAFRE sobre la puesta en práctica y los avances 

logrados para la obtención de resultados. Este informe de seguimiento anual complementará la 

información que se brindará en el informe semestral de operaciones del PAAFRE y en este 

sistema de seguimiento.  

 

12. Se propone el siguiente esquema de colores (sistema “semáforo”) para señalar la 

situación en que se encuentran los planes de inversión, proyectos y programas: 

 
Verde  

 

El Comité de los BMD y el PAAFRE confirma que se cumplirán las fechas de 

entrega, o que las demoras no excederán los 5 meses. 
  

Amarillo

  
El Comité de los BMD y el PAAFRE reconoce que hay demoras que oscilan entre 

6 y 8 meses, pero tiene una confianza razonable en que no se producirán más 

demoras. 
  

Rojo  El Comité de los BMD y el PAAFRE reconoce que hay demoras de más de 8 meses, 

y manifiesta incertidumbre sobre si se efectuará la entrega dentro del año posterior a 

la primera fecha de entrega prevista. 

 

13. Además de la situación relativa a la presentación de informes, se brindará información 

sobre los motivos de las posibles demoras y las medidas correctivas propuestas que acuerden los 

Gobiernos y BMD a efectos de evitar mayores demoras en la presentación de los planes de 

inversión o en elaborar y poner en práctica los proyectos y programas. El Subcomité del 

PAAFRE podrá utilizar la información proporcionada como base del debate que planteará 

durante su reunión.  

 

14. El cuadro que figura a continuación detalla las fechas de presentación previstas para los 

planes de inversión del PAAFRE. En este sentido, es importante señalar que tanto las 

Modalidades de Programación y Directrices Operativas del PAAFRE como las Modalidades de 

Financiamiento del PAAFRE recién fueron aprobadas por el Subcomité del PAAFRE en 

noviembre de 2010, y aún es demasiado pronto para identificar demoras previstas. Se 

proporciona información sobre la fecha prevista de presentación de los planes de inversión sobre 

la base de las conclusiones de la misión de evaluación en los seis países piloto y las cuatro 

misiones conjuntas en Kenya y Malí.  
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15. Una vez que se haya aprobado un plan de inversión, se publicará información más 

detallada sobre las fechas de entrega para los proyectos y programas, incluidas las fechas de 

aprobación efectivas y previstas del Subcomité del PAAFRE y del Directorio de los BMD.  

 

Cuadro 2: Fechas previstas para la presentación de los planes de inversión del PAAFRE 

País piloto del 

PAAFRE  
Producto que deberá 

presentar el PAAFRE  
Fecha prevista  

Etiopía Plan de inversión noviembre de 2011 

Honduras Plan de inversión noviembre de 2011 

Kenya Plan de inversión junio de 2011 

Maldivas Plan de inversión noviembre de 2011 

Malí Plan de inversión noviembre de 2011 

Nepal Plan de inversión noviembre de 2011 

 

 

Anexo: Situación de las actividades en los países piloto del PAAFRE 
 

 

Etiopía 

 

Centro de coordinación en el país:        

Dessalegne Mesfin Fanta, Subdirector 

General, Dirección de Protección del 

Medio Ambiente, Addis Abeba, Etiopía, 

epa_ddg@ethionet.et 

 

BMD:    BAfD  

Solomon Asfaw, s.asfaw@afdb.org 

BIRF  

Raihan Elahi, Relahi@worldbank.org  

Corporación Financiera Internacional 

 (IFC) 

Noleen Dube, NDube@ifc.org 

 

Fecha prevista para la presentación del plan de inversión: Ejercicio de 2012 

 

Fecha de la misión de evaluación:    Febrero de 2011 

 

Fechas tentativas para la primera misión conjunta:  Julio/agosto de 2011 

 

 

Honduras 

 

Centro de coordinación en el país: 

Gabriela Salgado, Secretaría de 

Finanzas, Ministerio de Finanzas, 

mailto:s.asfaw@afdb.org
mailto:Relahi@worldbank.org
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Tegucigalpa, Honduras, 

gsalgado@sefin.gob.hn 

 

BMD:        BIRF  

Xiaoping Wang, 

xwang3@worldbank.org 

BID 

Claudio Alatorre Frenk, 

CALATORRE@iadb.org 

IFC 

Noleen Dube, NDube@ifc.org 

 

 

Fecha prevista para la presentación del plan de inversión: Octubre de 2011 

 

Fecha de la misión de evaluación:    Febrero de 2011 

 

Fecha tentativa para la primera misión conjunta:   Julio de 2011 

 

Fecha tentativa para la misión conjunta final:   Septiembre de 2011  

   

Kenya 

 

Centro de coordinación en el país:   

Joseph K. Kinyua, Secretario de 

Finanzas, Ministerio de Finanzas, 

Nairobi, Kenya, 

psfinance@treasury.go.ke 

 

BMD:        BAfD 

        Thierno Bah, t.bah@afdb.org 

BIRF  

Paivi Koljonen, 

pkoljonen@worldbank.org 

IFC 

Noleen Dube, NDube@ifc.org 

 

 

Fecha prevista para la presentación del plan de inversión: Junio de 2011 

 

Fecha de la misión de evaluación:    Febrero de 2011 

 

Fechas para la primera misión conjunta:    Mayo de 2011 

  

 

Maldivas 

 

Centro de coordinación en el país:   

Ahmed Saleem, Secretario Permanente, 

Ministerio de Vivienda y Medio 

mailto:t.bah@afdb.org
mailto:pkoljonen@worldbank.org
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Ambiente, Malé, Maldivas, 

ahmed.saleem@mhte.gov.mv 

 

BMD:        BAsD 

Len George, lgeorge@adb.org 

BIRF 

Abdulaziz Faghi, 

afaghi@worldbank.org 

IFC 

Hemant Mandal, Hmandal@icf.org 

 

 

Fecha prevista para la presentación del plan de inversión:  Noviembre de 2011 

 

Fecha de la misión de evaluación:     Enero de 2011 

 

Fecha tentativa para la primera misión conjunta:   Septiembre de 2011  

 

 

 

 

 

Malí 

 

Centro de coordinación en el país:   

Sinalou Diawra, Director Nacional de 

Energía, Ministerio de Energía y Agua, 

República de Malí, 

dnenergy@mmee.gov.ml 

 

BMD:        BAfD 

Nigambaye Ndoundo, 

n.ndoundo@afdb.org  

BIRF 

Koffi Ekouevi, 

kekouevi@worldbank.org 

IFC 

Paterne Koffi, PKoffi@ifc.org 

 

 

Fecha prevista para la presentación del plan de inversión: Noviembre de 2011 

 

Fecha de la misión de evaluación:    Febrero de 2011 

 

Fecha de la primera misión conjunta:    Abril de 2011 

 

Nepal 

 

Centro de coordinación en el país:  

mailto:lgeorge@adb.org
mailto:afaghi@worldbank.org
mailto:n.ndoundo@afdb.org
mailto:kekouevi@worldbank.org
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Lal Shankar Ghimire, Secretario 

Adjunto y Jefe de la División de 

Coordinación de Ayuda Extranjera, 

Ministerio de Finanzas, Katmandú, 

Nepal 

  

Batu Krishna Uprety, Secretario 

Adjunto (técnico) y Jefe, Ministerio de 

Medio Ambiente, Katmandú, Nepal, 

upretybk@gmail.com 

 

BMD:        BAsD 

Priyantha Wijayatunga, 

pwijayatunga@adb.org 

BIRF  

Mikul Bhatia, mbhatia2@worldbank.org  

IFC 

Hemant Mandal, Hmandal@icf.org 

 

Fecha prevista para la presentación del plan de inversión: Noviembre de 2011   

 

Fecha de la misión de evaluación:    Febrero de 2011 

 

Fecha tentativa para la primera misión conjunta:   Junio de 2011  

mailto:upretybk@gmail.com
mailto:mbhatia2@worldbank.org

