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 PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA   

1. El Sr. Zafar Mahmoudov, de Tayikistán, en representación de los países receptores, y la 
Sra. Katie Berg, de los Estados Unidos, en representación de los países contribuyentes, dieron 
inicio a la reunión del Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al 
Cambio Climático (PPCR).  
 
PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO  

2. El Subcomité del PPCR aprobó el temario provisional presentado en el documento 
PPCR/SC.22/1.  
  
PUNTO 3 DEL TEMARIO.  INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL PPCR  

3. El Subcomité del PPCR, tras examinar el documento PPCR/SC.22/3, Informe semestral 
sobre las operaciones del PPCR, celebra los progresos logrados en la promoción de la labor de 
este programa en los países piloto. 
 
4. Acoge favorablemente 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), en el que se consignan los logros y los resultados, la disponibilidad de recursos, el 
examen de los proyectos en tramitación y las novedades sobre la cartera. 
 
5. El Subcomité señala que, en los PPCR, hay varios programas estratégicos sobre 
capacidad de adaptación al cambio climático (SPCR) que carecen de financiamiento. Pide a los 
países piloto y a los BMD que procuren activamente obtener fondos de fuentes bilaterales o 
multilaterales para financiar el desarrollo y la ejecución de los proyectos previstos en esos 
SPCR.  
 
6. También solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que, en colaboración con el 
Depositario y los BMD, lleve a cabo una evaluación inicial de la factibilidad de otros modelos de 
financiamiento que el PPCR pueda utilizar para movilizar fondos, por ejemplo, de fuentes 
privadas y filantrópicas. 

 
PUNTO 4 DEL TEMARIO. INFORME SOBRE LOS RIESGOS DEL PPCR 

7. El Subcomité del PPCR examinó el documento PPCR/SC.22/4, Informe sobre los riesgos 
del PPCR, y recibió una actualización de la Unidad Administrativa de los CIF y los BMD sobre las 
evaluaciones de las exposiciones al riesgo que enfrenta este programa.  
 
8. Solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que, en colaboración con los BMD, estudie 
la posibilidad de establecer protocolos para compartir información entre los BMD y esa unidad 
sobre cualquier caso de abuso y explotación sexual relacionado con los proyectos del PPCR en 
el contexto de la presentación de informes sobre el marco de gestión del riesgo.  



 
9. Agradece la tarea realizada hasta el momento por la Unidad Administrativa de los CIF y 
los BMD con el objeto de elaborar los procedimientos necesarios para implementar un marco 
de presentación de informes sobre el riesgo de fraude y pide a la Unidad Administrativa de los 
CIF que ultime esos procedimientos con todos los BMD. 
 
10. El Subcomité solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que, junto con los BMD, 
efectúe un seguimiento formal de todos los proyectos señalados por haber sobrepasado los 
límites de riesgo e informe al Comité sobre las medidas de mitigación previstas. Las medidas 
destinadas a acelerar la implementación de los proyectos identificados como pasibles de sufrir 
riesgos de ejecución no deben comprometer el uso prudente de los recursos.  
 
11. Pide a la Unidad Administrativa de los CIF que incluya, en los próximos informes sobre 
riesgos, información relativa a los procedimientos empleados por los BMD para identificar los 
proyectos que entrañan riesgos de ejecución. 
 
PUNTO 5 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 

12. El Subcomité no planteó ningún otro punto sobre el que se debiera adoptar una 
decisión. 
 
PUNTO 6 DEL TEMARIO.  CLAUSURA 
 
13. Se dio por finalizada la reunión el jueves 7 de junio de 2018. 
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