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APERTURA 

 

1. La apertura de la reunión del Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de 

Adaptación al Cambio Climático (PPCR) estuvo a cargo de los copresidentes electos, Sres. 

Ilhomjon Rajavob y Gilbert Metcalf, miembros del Subcomité por Tayikistán y por los Estados 

Unidos, respectivamente. 

  

ADOPCIÓN DEL TEMARIO 

 

2. La reunión examinó y aprueba el temario provisional preparado para la misma, 

documento PPCR/SC.10/1/Rev.1.  

 

3. La reunión expresa su satisfacción ante el anuncio del miembro del Subcomité por el 

Reino Unido, acerca de la contribución de su gobierno al PPCR por la suma de £85 millones 

como parte de su compromiso de otorgamiento de financiamiento de arranque. 

 

  

INFORME OPERATIVO SEMESTRAL DEL PPCR  

 

4. El Subcomité del PPCR examinó el documento PPCR/SC.10/3, PPCR Semi-Annual 

Operational Report (Informe operativo semestral del PPCR) y expresa su satisfacción ante el 

informe sobre el estado de las actividades de dicho programa, incluida la información sobre la 

cartera de proyectos en evolución de este último. 

 

5. El Subcomité del PPCR solicita a la Unidad Administrativa de los CIF y a los BMD que 

en su siguiente informe operativo semestral proporcionen a) información cualitativa sobre la 

ejecución de los Programas Estratégicos para Fortalecer la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático aprobados y proyectos conexos, y b) información más detallada sobre los proyectos 

que estén siendo elaborados y ejecutados, incluidos comentarios sobre el progreso que se esté 

logrando en relación con cada uno de ellos y una clasificación del cofinanciamiento y de sus 

fuentes. 

 

INFORME DE LA REUNIÓN DE PAÍSES PILOTO DEL PPCR  

 

6. La reunión expresa su satisfacción ante la presentación efectuada por el miembro por 

Zambia del Subcomité sobre los aspectos más destacados de la reunión de países piloto del 

PPCR celebrada en Livingstone, Zambia (12 al 14 de marzo de 2012). El Subcomité del PPCR 

espera con interés que se le envíe el informe de la reunión no bien esté disponible. 

  

PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO PARA DOMINICA 

 

7. Habiendo examinado el Strategic Program for Climate Resilience for Dominica 

(Programa Estratégico para Fortalecer la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático para 

Dominica) (documento PPCR/SC.10/4), el Subcomité del PPCR lo respalda como base para que 

se sigan desarrollando las actividades en él previstas, sin perjuicio de revisiones de acuerdo con 

los comentarios que formulen los miembros del Subcomité. El Subcomité toma nota del 
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financiamiento solicitado por valor de US$7 millones en forma de donaciones y US$9 millones 

en forma de créditos del PPCR con interés próximo a cero. 

 

8. El Subcomité del PPCR pide al Gobierno de Dominica y al Banco Mundial que tengan en 

cuenta las siguientes solicitudes de información adicional tendiente a  

 

a) mejorar la presentación técnica del segundo componente del programa incluyendo, 

entre otras cosas, información adicional sobre la sostenibilidad del fondo fiduciario 

que ha de crearse en virtud del componente; 

b) fortalecer el vínculo con la vía regional del programa del Caribe respaldado en virtud 

del PPCR; 

c) proporcionar información sobre el cofinanciamiento previsto para el programa y sus 

potenciales fuentes; 

d) mejorar el marco de resultados y los indicadores para medir los resultados que se 

espera lograr a través de la inversión del PPCR. 

  

9. Se solicita al Gobierno de Dominica y al Banco Mundial que tengan en cuenta los 

comentarios del Subcomité a los efectos de la revisión del Programa Estratégico para Fortalecer 

la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático y para seguir desarrollando el proyecto 

propuesto. Se invita a los integrantes del Subcomité a presentar comentarios escritos a más tardar 

el 30 de mayo de 2012. Todos los comentarios se publicarán en el sitio web del PPCR. Una 

versión revisada del Programa Estratégico para Fortalecer la Capacidad de Adaptación al 

Cambio Climático se publicará en el sitio web de los CIF a más tardar el 4 de junio de 2012. 

 

PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO PARA EL CARIBE - VÍA REGIONAL 

 

10. Habiendo examinado el Programa Estratégico para Fortalecer la Capacidad de 

Adaptación al Cambio Climático – Vía Regional (documento PPCR/SC.10/5), el Subcomité del 

PPCR 

 

a) respalda dicho programa como base para seguir desarrollando los proyectos previstos 

en el programa estratégico y toma nota de la solicitud de financiamiento en forma de 

donación por un monto de US$10,6 millones. 

 

b) confirma una vez más sus decisiones sobre la asignación de recursos, adoptadas en 

sus reuniones de junio de 2010 y 2011, conforme a las cuales correspondería utilizar 

una gama de financiamiento para el programa regional consistente en programas 

estratégicos para los países participantes y un componente regional como instrumento 

de planificación para seguir desarrollando, en países participantes, propuestas y 

programas que hayan de presentarse al Subcomité del PPCR para la aprobación del 

financiamiento por parte del PPCR, y reconoce que el monto mínimo de la gama es 

más probable y el límite superior de la gama dependerá de la disponibilidad de 

financiamiento. La gama de financiamiento acordada para un programa piloto 

regional está comprendida entre US$60 millones y US$75 millones en recursos en 

forma de donaciones y US$36 millones en otros recursos concesionarios. El 

Subcomité del PPCR confirma una vez más su llamamiento a contribuyentes y a otros 
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países, a BMD y a otros asociados para el desarrollo a tratar de movilizar recursos 

adicionales a fin de hacer posible el pleno financiamiento del Programa Estratégico 

para Fortalecer la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático. 

  

c) reconoce asimismo que la calidad de las actividades propuestas será un factor 

significativo en el financiamiento que apruebe el Subcomité cuando se presente la 

propuesta del proyecto para promover la aprobación del financiamiento del PPCR. 

 

d) Invita a los países piloto y a los BMD a confirmar, una vez que todos los proyectos 

piloto de los países y la vía regional del programa regional hayan sido aprobados, y 

reconociendo el hecho de que el programa regional para el Caribe está formado por 

seis proyectos piloto y una vía regional de actividades, la asignación de recursos a 

cada proyecto piloto y la vía regional, teniendo en cuenta la gama, arriba mencionada, 

de recursos que estén disponibles para el programa regional. 

 

e) aprueba un total de US$150 000 en financiamiento del PPCR como donación de 

preparación para el proyecto propuesto, “Propuesta de inversión para el Programa 

estratégico para fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático del 

Caribe” (BID), para que sea elaborado en el contexto del referido programa. 

 

f) toma nota de la cifra estimada del presupuesto para servicios de preparación y 

supervisión de proyectos que habrá de proporcionar el BID para el proyecto mencionado 

en el Programa Estratégico para Fortalecer la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático, y aprueba la suma de US$200 000 como primer tramo de financiamiento para 

los referidos servicios.  

 

g) solicita al Centro de la Comunidad del Caribe para el Cambio Climático, como punto 

focal para la vía regional del Caribe, y a los BMD, que para seguir desarrollando el 

proyecto tengan en cuenta los comentarios escritos que hayan presentado miembros del 

Subcomité al 30 de mayo de 2012. 

  

PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO PARA EL REINO DE TONGA 

 

11. Habiendo examinado el documento Strategic Program for Climate Resilience for the 

Kingdom of Tonga (Programa Estratégico para Fortalecer la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático para el Reino de Tonga) (documento PPCR/SC.10/6), y tratándose de un país 

participante en el Programa Regional del Pacífico, el Subcomité del PPCR 

 

a) respalda el referido programa estratégico como base para seguir desarrollando los 

proyectos en él previstos y toma nota de la solicitud de financiamiento en forma de 

donación por un monto de US$15 millones. 

 

b) confirma una vez más sus decisiones sobre la asignación de recursos, adoptadas en 

sus reuniones de junio de 2010 y 2011, conforme a las cuales correspondería utilizar 

una gama de financiamiento para el programa regional consistente en programas 

estratégicos para los países participantes, y un componente regional, como 
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instrumento de planificación para seguir desarrollando, en países participantes, 

propuestas y programas que hayan de presentarse al Subcomité del PPCR para la 

aprobación del financiamiento por parte del PPCR, reconociendo que el límite 

inferior de la gama es más probable y que el límite superior dependerá de la 

disponibilidad de financiamiento. La gama de financiamiento acordada para un 

programa piloto regional está comprendida entre US$60 millones y US$75 millones 

en recursos en forma de donaciones y US$36 millones en otros recursos 

concesionarios.  

 

c) reconoce asimismo que la calidad de las actividades propuestas será un factor 

significativo en el financiamiento que apruebe el Subcomité cuando se presente la 

propuesta del proyecto para promover la aprobación del financiamiento del PPCR. 

 

d) aprueba un total de US$750 000 en financiamiento del PPCR como donación de 

preparación para el proyecto propuesto, que ha de ser elaborada en el contexto del 

Programa Estratégico para Fortalecer la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático y tendrá los 3 componentes siguientes, de cuya ejecución se encargará el 

Banco Asiático de Desarrollo (BAsD): 

 

i. creación de capacidad para respaldar la transformación a una vía de 

desarrollo con capacidad de adaptación al clima; 

ii. financiamiento sostenible para el cambio climático; 

iii. creación de capacidad de adaptación de los ecosistemas y de 

infraestructura crítica de protección frente al cambio climático. 

 

e) toma nota de la cifra estimada del presupuesto para servicios de preparación y 

supervisión de proyectos para el proyecto mencionado en el Programa Estratégico 

para Fortalecer la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático y aprueba la suma 

de US$199 375 como primer tramo de financiamiento para los referidos servicios, de 

cuya prestación se encargará el BAsD. 

 

f) solicita al Gobierno del Reino de Tonga y al BAsD que para seguir desarrollando el 

proyecto tengan en cuenta los comentarios escritos que hayan presentado miembros 

del Subcomité al 30 de mayo de 2012.  

 

 
PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO PARA EL PROGRAMA DEL PACÍFICO - VÍA REGIONAL 

12. Habiendo examinado el documento Strategic Program for Climate Resilience for the 

Pacific Program - Regional Track (Programa Estratégico para Fortalecer la Capacidad de 

Adaptación al Cambio Climático para el Programa del Pacífico – Vía Regional) (documento 

PPCR/SC.10/7), el Subcomité del PPCR 

 

a) respalda dicho programa como base para seguir desarrollando los proyectos previstos 

en el programa estratégico y toma nota de la solicitud de financiamiento en forma de 

donación por un monto de US$10 millones. 
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b) confirma una vez más sus decisiones sobre la asignación de recursos, adoptadas en 

sus reuniones de junio de 2010 y 2011, conforme a las cuales correspondería utilizar 

una gama de financiamiento para el programa regional consistente en programas 

estratégicos para los países participantes y un componente regional como instrumento 

de planificación para seguir desarrollando, en países participantes, propuestas y 

programas que hayan de presentarse al Subcomité del PPCR para la aprobación del 

financiamiento por parte del PPCR reconociendo que el monto mínimo de la gama es 

más probable y que el límite superior de la gama dependerá de la disponibilidad de 

financiamiento. La gama de financiamiento acordada para un programa piloto 

regional está comprendida entre US$60 millones y US$75 millones en recursos en 

forma de donaciones y US$36 millones en otros recursos concesionarios.  

 

c) reconoce asimismo que la calidad de las actividades propuestas será un factor 

significativo en el financiamiento que apruebe el Subcomité cuando se presente la 

propuesta del proyecto para promover la aprobación del financiamiento del PPCR. 

 

d) aprueba un total de US$515 000 en financiamiento del PPCR como donación de 

preparación para los proyectos propuestos que se elaboren en el contexto del 

Programa Estratégico para Fortalecer la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático, y comprenderá: 

 

i. US$125 000 para el proyecto “Mainstreaming Climate Change 

Adaptation and Disaster Risk Reduction into National and Local 

Development Policies and Planning” (Integración de la adaptación al 

cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en las políticas 

y la planificación del desarrollo nacionales y locales) (BAsD);  

ii. US$320 000 para el proyecto “Identifying and Implementing Practical 

CCA and Related DRR Knowledge and Experience” (Identificación y 

aplicación de conocimientos y experiencias prácticos sobre adaptación 

al cambio climático y la consiguiente reducción del riesgo de 

desastres” (BIRF); 

iii. US$70 000 para el proyecto “Building Pacific Island Countries’ 

Capacity to Respond to Climate Change Risks” (Creación, en los 

países insulares del Pacífico, de capacidad de responder a los riesgos 

del cambio climático) (BAsD). 

 

h) toma nota de la cifra estimada del presupuesto para servicios de preparación y 

supervisión de proyectos para los proyectos mencionados en el Programa Estratégico 

para Fortalecer la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático y aprueba un primer 

tramo de financiamiento para los referidos servicios, de cuya prestación se encargará 

el BAsD: 

 

i. US$229 226 para el proyecto “Mainstreaming Climate Change 

Adaptation and Disaster Risk Reduction into National and Local 

Development Policies and Planning” (BAsD);  

ii. US$325 000 para el proyecto “Identifying and Implementing Practical 

CCA and Related DRR Knowledge and Experience” (BIRF); 
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iii. US$145 774 para el proyecto “Building Pacific Island Countries’ 

Capacity to Respond to Climate Change Risks” (BAsD). 

 

g) solicita a la Secretaria del Foro de las Islas del Pacífico, como punto focal para la vía 

regional del Pacífico, y a los BMD, que para seguir desarrollando la vía regional tengan 

en cuenta los comentarios escritos que hayan presentado los miembros del Subcomité al 

30 de mayo de 2012.  

 

 

PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO PARA YEMEN 

 

13. Habiendo examinado el documento Strategic Program for Climate Resilience for Yemen 

(Programa Estratégico para Fortalecer la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático 

para Yemen) (documento PPCR/SC.10/8), el Subcomité del PPCR. 

 

a) respalda en forma provisional el Programa Estratégico para Fortalecer la Capacidad 

de Adaptación al Cambio Climático como base para seguir desarrollando los 

conceptos 1 y 4 identificados en el plan. 

 

b) confirma una vez más su asignación indicativa de US$50 millones en recursos en 

forma de donación del PPCR y toma nota del financiamiento solicitado, por un monto 

de US$39 millones en financiamiento en forma de donación para los proyectos 1 y 4. 

 

c) reconoce asimismo que la calidad de las actividades propuestas será un factor 

significativo en el financiamiento que apruebe el Subcomité cuando se presente la 

propuesta del proyecto para promover la aprobación del financiamiento del PPCR. 

 

d) aprueba un total de US$1 millón en financiamiento del PPCR como donación de 

preparación para los siguientes proyectos propuestos, que han de ser elaborados en el 

contexto del Programa Estratégico para Fortalecer la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático: 
 

i. US$500 000 para el proyecto Climate Information System and PPCR 

Program Coordination (Sistema de información sobre el clima y 

coordinación del programa del PPCR (BIRF); 

ii. US$500 000 para el proyecto Climate-Resilient Integrated Coastal 

Zone Management (Gestión integrada de zonas costeras con capacidad 

de adaptación al clima) (BIRF). 

 

e) toma nota de la cifra estimada del presupuesto para servicios de preparación y 

supervisión de proyectos para los proyectos arriba mencionados y aprueba un primer 

tramo de financiamiento para los referidos servicios, de cuya prestación se encargarán 

los BMD; a saber: 

 

i. US$486 500 para el proyecto Climate Information System and PPCR 

Program Coordination (BIRF); 
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ii. US$300 000 para el proyecto Climate-Resilient Integrated Coastal Zone 

Management (BIRF). 
 

f) invita al Gobierno de Yemen y al Banco Mundial a 

 

i. proporcionar versiones revisadas de conceptos de proyectos, para su 

aprobación por correo, para los restantes US$11 millones en recursos 

en forma de donación, en el contexto de su asignación indicativa del 

PPCR; 

ii. volver a enviar conceptos de proyectos en que se soliciten créditos del 

PPCR si la evaluación del estado de sostenibilidad de la deuda de 

Yemen se hace congruente con la política del PPCR sobre elegibilidad 

para obtener créditos en operaciones del sector público. 

 

g) solicita al Gobierno de Yemen y al Banco Mundial que para seguir desarrollando 

proyectos tengan en cuenta los comentarios escritos que hayan presentado los 

miembros del Subcomité al 30 de mayo de 2012.  

 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PPCR 

 

14. El Subcomité del PPCR examinó el documento PPCR/SC.10/9, Allocation of PPCR 

Resources (Asignación de recursos del PPCR) y analizó las opciones sobre la manera de asignar 

los fondos del PPCR aún no asignados. El Subcomité toma nota de las declaraciones de 

representantes de países piloto del PPCR sobre su necesidad de recursos adicionales y su interés 

en obtener acceso a ellos. 

 

15. El Subcomité del PPCR no está actualmente en condiciones de llegar a un acuerdo sobre 

alguna de las opciones que se presentan en el documento, y solicita a la Unidad Administrativa 

de los CIF que en colaboración con el Comité de BMD prepare una propuesta que contenga un 

conjunto reducido de opciones, para considerarla en su próxima reunión.  

 

16. Se solicita a la Unidad Administrativa que al preparar una nota revisada sobre opciones 

presente un menor número de opciones con información más detallada de las consecuencias de 

cada una de ellas. Las nuevas opciones pueden basarse en las que aparecen en el documento 

PPCR/SC.10/9, y la Unidad Administrativa puede tratar de combinar varias de ellas en una sola. 

Se solicita a la Unidad, entre otras cosas, que siga examinando la opción 6, “establecimiento de 

una reserva competitiva” y proporcione información sobre la manera de que esta opere en el 

contexto del PPCR. El Subcomité del PPCR acuerda no seguir considerando las opciones 5 y 7. 

 

17. El Subcomité del PPCR solicita también a la Unidad Administrativa de los CIF que antes 

de su próxima reunión facilite la realización de consultas entre los países piloto del PPCR sobre 

la manera de asignar los recursos entre los proyectos piloto. 

 

LISTA DE EXPERTOS DEL PPCR 

 

18. El Subcomité del PPCR examinó el documento PPCR/SC.10/10, PPCR Roster of Experts 

(Lista de expertos del PPCR) y aprueba dicha lista. El Subcomité invita al Gobierno de Haití a 

seleccionar de la lista aprobada a un experto para que examine su proyecto de Programa 
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Estratégico para Fortalecer la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático, una vez 

disponible.  

 

OTROS ASUNTOS 

 

Oportunidad de presentación de propuestas de proyectos para promover su aprobación por el 

Subcomité 

 

19. El Subcomité del PPCR solicita a la Unidad Administrativa de los CIF y a los BMD que 

se abstengan de remitir por correo decisiones con miras a su aprobación en el período en que los 

miembros del Subcomité se estén preparando para una reunión de este último. 

 

Publicación de documentos para la reunión del PPCR 

 

20. Se solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que haga todo lo posible para publicar 

cuanto antes documentos para la reunión del Subcomités, pero con no menos de 2 semanas de 

anterioridad a una reunión.  

 

Extensión de los documentos del PPCR 

 

21. El Subcomité expresó preocupación sobre la extensión de algunos documentos que le han 

sido presentados, y solicita a la Unidad Administrativa de los CIF, a los BMD y a los gobiernos 

de los países piloto que se esfuercen en poner a su consideración documentos de alta calidad, 

concisos, puesto que es mejor que muchos documentos se proporcionen como complementarios, 

publicados en el sitio web, y se haga referencia a ellos en el documento proporcionado al 

Subcomité. 

 

Ofrecimiento para recibir una reunión de países piloto del PPCR sobre hidrometeorología 

 

22. El Subcomité del PPCR toma nota de la generosa oferta de Tayikistán para recibir una 

reunión de países piloto sobre actividades de hidrometeorología financiadas a través del PPCR. 

 

Relación entre los CIF y el Fondo Verde para el Clima  

 

23. El Subcomité del PPCR solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que prepare un 

estudio en que formule preguntas y exponga temas concernientes a la relación entre los CIF y el 

Fondo para el Cambio Climático, como base de las deliberaciones que tendrán lugar en la 

reunión conjunta que mantendrán los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y del SCF, en 

noviembre de 2012. 

  

CLAUSURA 

 

24. La reunión fue clausurada el lunes 30 de abril de 2012. 


