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APERTURA DE LA REUNIÓN 
 
1. Los copresidentes, Ahmed Moosa, miembro del Subcomité por Maldivas, y Vicky 
Seymour, miembro del Subcomité por el Reino Unido, dieron inicio a la reunión. 
 
APROBACIÓN DEL TEMARIO 
 
2. La reunión aprobó el temario provisional propuesto en el documento PPCR/SC.5/1/Rev.2 
con el agregado de temas relacionados con: la propuesta de Zambia para el financiamiento de la 
primera etapa, el formato que se utilizará para las propuestas de financiamiento de la primera 
etapa y la propuesta de Nepal de anticipación de los fondos para las actividades de la primera 
etapa. 
 
MARCO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA PILOTO SOBRE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO  
 
3. El Subcomité examinó el documento CTF-SCF/TFC.4/3, Harmonization of CIF Results 

Frameworks, que había sido aprobado por la reunión conjunta de los Comités del Fondo 
Fiduciario del Fondo para una Tecnología Limpia (FTL) y del Fondo Estratégico sobre el Clima 
(FEC) el 16 de marzo de 2010, y en particular, tomó nota del marco de resultados del Programa 
Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPACC). La reunión solicita que 
la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (FIC) y el Comité de los MDB 
elaboren una estrategia de medición del desempeño y ajusten aún más los indicadores del marco 
de resultados del PPACC con el objeto de garantizar que la medición de resultados se 
simplifique, y que sea informada y esté sostenida por los programas y proyectos a nivel de país. 
El Subcomité destaca que el PPACC tiene un enfoque de carácter inherentemente programático y 
que los indicadores sociales deberían ser aún más relevantes, al evaluar los resultados, que el 
marco general de los FIC.  
 
4. El Subcomité del PPACC solicita que la Unidad Administrativa de los FIC y el Comité 
de los MDB consideren, en su labor posterior, temas de adicionalidad financiera, la capacidad de 
los países receptores de implementar el marco y si se reflejan de manera satisfactoria los temas 
relacionados al género. El Subcomité solicita que se mantenga informada a la Unidad 
Administrativa sobre el programa de trabajo y el avance de los trabajos. El marco de resultados 
final del PPACC deberá enviarse en septiembre de 2010 para su aprobación por correo.  
 
ZAMBIA: PROPUESTA PARA FINANCIAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA 
 
5. El Subcomité examinó el documento PPCR/SC.5/3, Zambia: Proposal for phase 1 

funding, felicita a Zambia por la preparación de la propuesta y por ser el primer país en presentar 
una propuesta de este tipo y además aprueba la propuesta como base para la realización de las 
actividades para la preparación de un Programa Piloto Estratégico sobre la Capacidad de 
Adaptación al Cambio Climático. El Subcomité aprueba el desembolso de US$1,5 millones de 
fondos del PPACC para respaldar la preparación del Programa Piloto Estratégico de Zambia. El 
Subcomité solicita que Zambia, al elaborar su Programa Estratégico, analice los impactos 



específicos al género, busque activamente la participación de la sociedad civil y garantice que se 
recalquen las actividades de transformación. El Subcomité invita al Banco Africano de 
Desarrollo y al Grupo del Banco Mundial para que trabajen junto con Zambia, en sociedad con 
otros asociados en el desarrollo, en la preparación del Programa Piloto Estratégico sobre la 
Capacidad de Adaptación al Cambio Climático. 
 
 

 

FORMATO DE LAS PROPUESTAS DE LA PRIMERA ETAPA DE FINANCIAMIENTO CONFORME AL 

PPACC  
 
6. El Subcomité solicita que la Unidad Administrativa de los FIC, en colaboración con el 
Comité de los BMD, prepare una plantilla simplificada cuyo objetivo sea delinear los requisitos 
mínimos para la propuesta de financiamiento de la primera etapa, dado que es importante que 
cada país tenga suficiente flexibilidad en el diseño de sus propuestas. El Subcomité considerará 
la necesidad y la idoneidad de la plantilla a través de una decisión por correo. 
 
ACTUALIZACIÓN DE LOS PAÍSES PILOTO  
 

7. Los representantes de Bolivia y Tayikistán realizaron presentaciones al Subcomité sobre 
la preparación de las propuestas de financiamiento de la primera etapa. El Subcomité acoge con 
satisfacción el avance realizado y recalca la necesidad de mostrar cómo las actividades de la 
primera etapa del PPACC están alineadas con la planificación del desarrollo nacional y el apoyo 
bilateral y multilateral existente. El Subcomité solicita a los BMD que continúen facilitando el 
compromiso de todos los asociados en el desarrollo pertinentes en las actividades del PPACC en 
los programas piloto. El Subcomité alienta a los países piloto a que presenten sus propuestas 
completas a la brevedad. 
 
ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS PILOTO DE HAITÍ Y NÍGER 
 
8. El Subcomité consideró el PPCR/SC.5/Inf.2, Update on pilot programs in Haiti and 

Niger.  

9. El Subcomité expresa su solidaridad con el pueblo de Haití por el desastre causado por el 
reciente terremoto. El Subcomité respalda el abordaje propuesto para usar los recursos del 
PPACC para respaldar la integración de la capacidad de adaptación al cambio climático en la 
Evaluación de Necesidades Post Desastre (ENPD). El Subcomité agradece las garantías del 
representante de Haití en cuanto a que la preparación de la Primera Etapa se había iniciado en 
enero antes del terremoto y que continuaría más allá de la ENPD, cuya fecha tope final es el 31 
de marzo. 

10. El Subcomité acuerda posponer las operaciones del PPACC en Níger dada la situación 
política actual. El Subcomité invita a los BMD a colaborar con Níger en la evaluación de la 
situación en dos meses y a consultar al Subcomité antes de tomar medidas para reprogramar la 
misión conjunta. 
 



PROPUESTA DE ANTICIPACIÓN DE LOS FONDOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA PRIMERA ETAPA  
 
11. El Subcomité del PPACC, luego de examinar el Documento PPCR/SC.5/4, Proposal for 

accelerated funding of phase 1 activities, aprueba los procedimientos propuestos para anticipar 
los fondos a los programas piloto correspondientes a las actividades de la primera etapa 
conforme al PPACC.  
 
NEPAL: PROPUESTA DE ANTICIPO DE LOS FONDOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA PRIMERA 

ETAPA 
 
12. El Subcomité del PPACC, luego de examinar el documento, Nepal: Proposal for 

accelerated funding of phase 1 activities (documento PPCR/SC.5/5), aprueba fondos por un 
monto de US$225 000 para apoyar la preparación de la propuesta de la primera etapa de Nepal. 
El Subcomité invita al Banco Africano de Desarrollo y al Grupo del Banco Mundial para que 
trabajen junto a Nepal, en consulta con otros asociados en el desarrollo, en la preparación del 
Programa Piloto Estratégico para la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático. 
 
INFORME SOBRE LA REUNIÓN DE LOS PAÍSES PILOTO 
 
13. En vistas de las restricciones de tiempo, el Subcomité solicita a la Unidad Administrativa 
de los FIC que envíe el informe de la Reunión de los países piloto del PPACC al Subcomité para 
informar a los miembros. 
 
ELECCIÓN DE LOS COPRESIDENTES 
 
14. Dado que los países receptores y los grupos de países contribuyentes deben acordar, 
durante las consultas que se organizarán en conjunción con el Foro de Alianzas de 2010, la 
renovación del mandato de los miembros del Subcomité a partir de la conclusión del Foro, que se 
celebrará el 18 y 19 de marzo de 2010, el Subcomité acuerda elegir a los copresidentes mediante 
una decisión por correo una vez que los nuevos miembros del Subcomité sean seleccionados. Se 
solicita a los países miembros receptores y a los países miembros contribuyentes recientemente 
designados que informen a la Unidad Administrativa de los FIC sobre los candidatos propuestos 
para la copresidencia de modo que la elección por correo de los dos copresidentes pueda enviarse 
antes del inicio del nuevo mandato de los copresidentes que comienza el 1.o de mayo de 2010. El 
mandato de los copresidentes elegidos continuará hasta después de la reunión del Subcomité 
programada para noviembre de 2010. 
 
OTROS ASUNTOS 
 
15. El Subcomité destaca que considerará en su reunión de fines de junio dos documentos: 
uno que delinea los principios de asignación de recursos conforme al PPACC y un segundo 
documento centrado en los criterios de inversión y modalidades de financiamiento conforme al 
PPACC. 
 
CLAUSURA 
 



16. La reunión fue clausurada el martes 16 de marzo de 2010. 


