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PUNTO 1 DEL TEMARIO.   APERTURA 
 
1. La Sra. Abigail Demopulos, de Estados Unidos, representante de los países contribuyentes, 
abre la reunión del Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio 
Climático (PPCR)1. 
 

PUNTO 2 DEL TEMARIO.    APROBACIÓN DEL TEMARIO 
 
2. El Subcomité del PPCR aprueba el temario provisional presentado en el documento 
PPCR/SC.19/1/Rev.1. 

 
PUNTO 3 DEL TEMARIO.    INFORME SOBRE LAS OPERACIONES Y LOS RESULTADOS DEL PPCR 

 
3. El Subcomité del PPCR, tras examinar el documento PPCR/SC.19/3, Informe sobre las 
operaciones y los resultados del PPCR, celebra los avances logrados en la promoción de la labor 
del PPCR en los países piloto. 

 
4. También toma nota con agradecimiento de los avances en la presentación de informes 
sobre los resultados del PPCR y el intercambio de resultados y experiencias, como las iniciativas 
de aprendizaje sur-sur. Además, acoge con satisfacción el análisis realizado por la Unidad 
Administrativa de los fondos de inversión en el clima (CIF), en colaboración con los bancos 
multilaterales de desarrollo (BMD), sobre los logros y los resultados, la disponibilidad de 
recursos, el examen de los proyectos en tramitación y las novedades sobre la cartera. 

 
5. Asimismo, toma nota de los desafíos que afectan a la implementación y alienta a los BMD 
y los países piloto del PPCR a que adopten todas las medidas posibles para acelerar la ejecución 
de proyectos y el desembolso de fondos. 

 
6. También solicita a los BMD que proporcionen información detallada a la Unidad 
Administrativa de los CIF para hacer un seguimiento eficaz de los avances en la ejecución de 
proyectos y la eficacia para mejorar la disponibilidad puntual y la calidad de los datos sobre 
resultados. Además, toma nota de la labor emprendida por la Unidad Administrativa de los CIF, 
que trabaja con los países piloto y los BMD, en la evaluación del sistema de seguimiento y 
presentación de informes del PPCR, y del interés expresado por algunos países contribuyentes de 
participar en este sistema. 

 
7. El Subcomité también celebra los avances logrados por los nuevos países piloto del PPCR 
en la adopción de medidas para desarrollar sus programas estratégicos sobre la capacidad de 
adaptación al cambio climático (SPCR). 

 
8. Asimismo, recuerda su decisión de la reunión de junio de 2016 sobre la necesidad de 
mejorar la cooperación entre el PPCR y otras entidades y mecanismos de la arquitectura del 

                                                      
1 El Sr. David Kaluba, de Zambia, representante de los países receptores, tiene inicialmente dificultades para 
incorporarse virtualmente como copresidente de la reunión por limitaciones técnicas. Logra participar a partir de la 
mitad de la reunión. 
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financiamiento para el clima, en especial el Fondo Verde para el Clima (FVC), a través de la 
mejora de la coordinación a nivel nacional para movilizar el financiamiento y ejecutar los planes 
de inversión, bajo el liderazgo de los coordinadores del PPCR y las autoridades nacionales 
designadas del FVC, lo que incluye la cooperación con los BMD cuando se solicite, para la 
movilización de financiamiento y la ejecución de los planes de inversión. 

 
PUNTO 4 DEL TEMARIO.    SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA PREPARACIÓN DEL SPCR 

PARA UGANDA 
 

9. El Sr. Chebet Maikut, comisionado del Departamento de Cambio Climático del Ministerio 
de Agua y Medio Ambiente y funcionario de enlace nacional para Uganda de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, proporciona una actualización sobre 
los avances en la preparación del SPCR para Uganda. En su presentación, hace hincapié en las 
áreas temáticas y de inversión prioritarias en las que se centrará el proceso del SPCR, como la 
agricultura, las comunidades rurales, el desarrollo urbano, los servicios hidrometeorológicos, la 
gestión de los bosques y el paisaje y el fortalecimiento de la capacidad. También subraya las 
oportunidades de que los proyectos de inversión propuestos en la gestión de los bosques y el 
paisaje generen sinergias entre el PPCR y el Programa de Inversión Forestal. 

 
10. El Subcomité del PPCR celebra los avances logrados hasta ahora en el desarrollo del 
SPCR para Uganda. 

 
PUNTO 5 DEL TEMARIO.  POLÍTICA DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS EN TRAMITACIÓN PARA 

LOS PROGRAMAS DEL SCF (PPCR) 
 

11. El Subcomité del PPCR, tras examinar el documento PPCR/SC.19/5, Pipeline 
Management Policy for SCF Programs (Política de gestión de proyectos en tramitación para los 
programas del SCF) presenta sus comentarios y opiniones acerca de las orientaciones específicas 
para el PPCR relacionadas con la gestión de proyectos en tramitación y la cancelación de recursos 
para la gestión eficaz de la cartera de proyectos en tramitación. 
 
12. Asimismo, decide que, en ausencia de una prórroga aprobada por el Subcomité, se 
cancelará el financiamiento asignado de conformidad con los procedimientos establecidos en la 
Política, de manera que pueda liberarse para otros proyectos. 

 
13. El Subcomité solicita a los BMD, en conjunción con los países, que presenten cualquier 
solicitud de prórroga antes de su próxima reunión en 2017. 

 
14. También solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que trabaje con los BMD en la 
incorporación de los comentarios y las opiniones presentadas y distribuya el documento 
actualizado sobre la política de gestión de los proyectos en tramitación del PPCR para su 
aprobación antes de finales de diciembre de 2016. 

 
PUNTO 6 DEL TEMARIO.    OTROS ASUNTOS 

 
15. La Unidad Administrativa de los CIF anuncia la próxima publicación del documento 
titulado Private Sector Investment in Climate Adaptation in Developing Countries (Inversión del 
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sector privado en la adaptación al cambio climático en países en desarrollo). Se distribuye un 
ejemplar para consulta a los miembros del Subcomité del PPCR y otros participantes en la 
reunión. 

 
PUNTO 7 DEL TEMARIO.   CLAUSURA 

 
16. Se da por finalizada la reunión el jueves 8 de diciembre de 2016. 


	Punto 1 del temario.   Apertura
	Punto 2 del temario.    Aprobación del temario
	Punto 3 del temario.    Informe sobre las operaciones y los resultados del PPCR
	Punto 4 del temario.    Sesión informativa sobre la preparación del SPCR para Uganda
	Punto 5 del temario.  Política de gestión de los proyectos en tramitación para los programas del SCF (PPCR)
	Punto 6 del temario.    Otros asuntos
	Punto 7 del temario.   Clausura

