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 PUNTO 1 DEL TEMARIO.  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 la Sra. Mafalda Duarte, directora de los fondos de inversión 
en el clima (CIF).  

PUNTO 2 DEL TEMARIO. ELECCIÓN DE LOS COPRESIDENTES 

2. De conformidad con el párrafo 25 del Reglamento para las reuniones del Comité del Fondo 
Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF), el Subcomité seleccionó de entre sus miembros a 
un representante de un país receptor elegible y a un representante de un país contribuyente para que 
actuaran como copresidentes del Comité del Fondo Fiduciario por un período de 18 meses.  

 
3. Los países receptores elegibles designaron como representante a la Sra. Chitembo Chunga, de 
Zambia. Los países contribuyentes designaron como representante en esta reunión a la Sra. Elizabeth 
Lien, de Estados Unidos, acordando que podrán elegir a otro presidente en reuniones posteriores. 

PUNTO 3 DEL TEMARIO.  APROBACIÓN DEL TEMARIO  

4. El Subcomité del PPCR aprobó el temario provisional presentado en el documento 
PPCR/SC.24/1.  

PUNTO 4 DEL TEMARIO.   INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL PPCR  

5. Tras examinar el documento PPCR/SC.24/3.Rev.1, Informe semestral sobre las operaciones del 
PPCR, el Subcomité se muestra complacido por los avances logrados en la promoción de la labor del PPCR 
en los países piloto. 
 
6. Asimismo, agradece el análisis realizado por la Unidad Administrativa de los CIF, en colaboración 
con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y el Depositario, relativo a los logros y resultados, la 
disponibilidad de recursos, la revisión de los proyectos en tramitación y las actualizaciones de la cartera. 
 
7. El Subcomité solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que incluya opciones sobre cómo 
mejorar la eficiencia de las reuniones del Comité del Fondo Fiduciario del SCF y los Subcomités, para 
analizarlas en la próxima reunión durante el período entre sesiones, que se convocará antes de las 
reuniones del Comité del Fondo Fiduciario de enero de 2020. 
 
8. El Subcomité del PPCR convocará a una reunión en el período entre sesiones para analizar las 
alternativas de asignación de los recursos disponibles en el PPCR. 

PUNTO 5 DEL TEMARIO.  INFORME SOBRE LOS RIESGOS DEL PPCR 

9. El Subcomité del PPCR examinó y recibió con agrado el documento PPCR/SC.24/4, Informe sobre 
los riesgos del PPCR. 

 
 



10. Por ello, solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que continúe con la identificación, la 
evaluación, el seguimiento y la presentación de informes sobre la exposición del programa a los 
principales riesgos, y que se esfuerce por mejorar el marco de gestión del riesgo institucional de los CIF, 
en especial a través de las siguientes medidas e iniciativas: 

• evaluar, hacer el seguimiento y presentar informes sobre la exposición al riesgo crediticio de cada 
programa del SCF; 

• evaluar, hacer el seguimiento y presentar informes sobre la exposición al riesgo del tipo de interés 
de todos los programas de los CIF. 

 
PUNTO 6 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 

11. El Subcomité del PPCR no planteó ningún otro punto sobre el que se debiera adoptar una 
decisión. 

PUNTO 7 DEL TEMARIO.   CLAUSURA 

12. Se dio por finalizada la reunión el miércoles 5 de junio de 2019. 


