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APERTURA 

 

1. El Sr. Ilhom Rajabov y la Sra. Abigail Demopulos, copresidentes y miembros del 

Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) en 

representación de Tayikistán y de Estados Unidos, respectivamente, dieron inicio a la reunión del 

Subcomité del PPCR. 

 

APROBACIÓN DEL TEMARIO 

 

2. El Subcomité del PPCR aprobó el temario provisional (documento PPCR/SC.14/1/Rev.1).  

 

INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL PPCR 

 

3. Tras examinar el documento PPCR/SC.14/3, Informe semestral sobre las operaciones del 

PPCR, el Subcomité del PPCR manifiesta su satisfacción por los avances que se han realizado para 

promover la labor del PPCR en los países piloto y en los programas regionales. El Subcomité toma 

nota de sus inquietudes sobre el lento ritmo de los desembolsos y solicita a los bancos multilaterales 

de desarrollo (BMD) que, en consulta con los países receptores y la Unidad Administrativa de los 

Fondos de Inversión en el Clima (CIF), examinen nuevas formas de apoyar a los países receptores 

para mejorar su capacidad para acelerar la ejecución de proyectos. 

 

4. El Subcomité invita a cada país piloto y programa regional del PPCR a utilizar los foros 

existentes para mejorar las consultas con las partes interesadas y a organizar reuniones con ellas, 

incluida la sociedad civil en general, para analizar los avances realizados en la ejecución de su plan 

de inversión y presentar un informe resumido a la Unidad Administrativa de los CIF, a fin de 

incluir las principales conclusiones y recomendaciones en los informes de situación apropiados que 

se presentarán ante el Subcomité. 

 

OPCIONES PARA EL USO DE POSIBLES NUEVOS FONDOS EN EL MARCO DEL PPCR 

  

5. La reunión examinó el documento PPCR/SC.14/4, Opciones para el uso de posibles nuevos 

fondos en el marco del PPCR, y acuerda el ulterior desarrollo de la opción de llevar a la práctica y 

seguir promoviendo inversiones innovadoras del sector privado en resiliencia y adaptación al 

cambio climático en los actuales países piloto del PPCR, ampliando las actividades del sector 

privado a países de los CIF de ingreso bajo y de ingreso mediano bajo
1
 y reconociendo la necesidad 

de asistencia técnica adecuada, capacitación y participación nacional en los actuales países del 

PPCR y otros países de ingreso bajo. 

 

6. Teniendo en cuenta que esta decisión no debe menoscabar una decisión sobre la cláusula de 

caducidad de los CIF, el Subcomité acuerda que las opciones 1 y 2 se puedan analizar en mayor 

profundidad en noviembre de 2014 tras la discusión sobre esa cláusula en la reunión conjunta de los 

Comités del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) y del Fondo Estratégico sobre el Clima 

(SCF). 

 

                                                             
1 Conforme a la clasificación que realiza el Banco Mundial de países según sus ingresos (http://data.worldbank.org/about/country-

and-lending-groups).  

http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups


 

 

RESERVA DEL PPCR PARA EL SECTOR PRIVADO: EXAMEN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

 

7. El Subcomité del PPCR examinó el documento PPCR/SC.14/5/Rev.1, PPCR Private Sector 

Set Aside (second round): Review and selection of proposals (Reserva del PPCR para el sector 

privado [segunda ronda]: Examen y selección de propuestas), y expresa su reconocimiento por la 

labor del grupo de expertos. Asimismo, el Subcomité toma nota de los desafíos y las lecciones 

aprendidas en la implementación de las actuales modalidades del programa de reserva y de las 

recomendaciones de mejora formuladas por los BMD y el grupo de expertos. 

 

8. El Subcomité del PPPCR: 

 

a) Ratifica las siguientes ideas de proyectos que deberían desarrollarse en mayor detalle 

para obtener la aprobación de financiamiento del PPCR: 

 

i. Bolivia: Gestión del riesgo financiero para la capacidad de adaptación al 

cambio climático en el sector agrícola (Banco Interamericano de 

Desarrollo [BID]); 

 

ii. Camboya: Proyecto comunitario integrado sobre la cadena de valor del arroz 

con capacidad de adaptación al cambio climático (Banco Asiático de 

Desarrollo [BAsD]); 

 

iii. Camboya: Recoleccióngida de aguas pluviales y riego por goteo para la 

producción de cultivos de alto valor en Camboya (BAsD); 

 

iv. Bolivia: Microfinanzas y capacidad de adaptación al cambio climático para 

pequeños productores agrícolas en Bolivia (BID). 

 

b) Invita a los miembros del Subcomité a presentar comentarios por escrito sobre las 

ideas de proyectos a la Unidad Administrativa de los CIF antes del 11 de julio 

de 2014. 

 

c) Invita a los BMD de las ideas de proyectos enumeradas anteriormente a preparar, en 

colaboración con los proponentes de los proyectos y tomando en cuenta los 

comentarios del Subcomité y del grupo de expertos, una propuesta detallada de 

proyecto, y a presentarla al Subcomité del PPCR para la aprobación de 

financiamiento del PPCR. 

 

d) Con respecto a las ideas de proyectos que se remitieron de nuevo para su ulterior 

desarrollo, el Subcomité invita a los BMD a que revisen y vuelvan a presentar esas 

ideas, tomando en consideración los comentarios del grupo de expertos y los 

comentarios por escrito presentados por los miembros del Subcomité antes del 11 de 

julio de 2014. El Subcomité acuerda considerar la ratificación de las ideas revisadas, 

tomando en cuenta el paquete de recursos disponible, a través de una decisión 

emitida por correo a más tardar el 1 de septiembre de 2014. 



 

OTROS ASUNTOS 

 

9. El Subcomité no planteó ningún otro punto del temario sobre el que adoptar decisiones.   

 

CLAUSURA 

 

10.  La reunión fue clausurada el 27 de junio de 2014. 


