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 PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA  
 
1. La Sra. Tasila Banda, de Zambia, representante alterna de Zambia y de los países 
receptores, y la Sra. Abigail Demopulos, de Estados Unidos, representante de los países 
donantes, abren la reunión del Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación 
al Cambio Climático (PPCR). 

 
PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 
 
El Subcomité del PPCR aprueba el temario provisional presentado en el documento 
PPCR/SC.18/1. Al aprobar el temario, acepta considerar el Informe semestral sobre las 
operaciones del PPCR antes del Informe sobre el debate de la reunión conjunta sobre estrategia.  
 
PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME SOBRE EL DEBATE DE LA REUNIÓN CONJUNTA SOBRE 

ESTRATEGIA  
 

2. El Subcomité agradece el análisis presentado en el documento sobre orientaciones 
estratégicas acerca del contexto específico, las lecciones aprendidas y la continuación de la 
proposición de valor del PPCR.  
 
3. Asimismo, toma nota de la decisión de la reunión conjunta sobre las orientaciones 
estratégicas de los fondos de inversión en el clima (CIF) de continuar el seguimiento de los 
acontecimientos en la arquitectura internacional del financiamiento para el clima a fin de orientar 
un debate sobre la clausula de extinción, que no se celebrará antes de diciembre de 2018, y 
adoptar una decisión sobre esta cuestión en junio de 2019, para determinar concretamente si el 
Depositario debe dejar de recibir nuevas contribuciones para el Fondo para una Tecnología 
Limpia y el Fondo Estratégico sobre el Clima, y cuándo debe dejar de recibirlas.  
 
4. Además, acepta la necesidad de mejorar la cooperación entre el PPCR y otras entidades y 
mecanismos de la arquitectura del financiamiento para el clima, especialmente el Fondo Verde 
para el Clima (FVC), a través, entre otras, de las medidas siguientes: 

a) mejorar 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, e incluyendo la cooperación con los bancos 
multilaterales de desarrollo, cuando la soliciten. Esto es especialmente importante para 10 
de los nuevos países piloto del PPCR; 

b) fortalecer las iniciativas de todas las partes interesadas en los CIF para compartir 
lecciones aprendidas, incluso a través de la Iniciativa Especial para la Evaluación y el 
Aprendizaje de los CIF; 

c) destacar el valor del enfoque programático y la importancia de la titularidad del país; 
d) explorar sesiones conjuntas de formación y aprendizaje para el PPCR y otros mecanismos 

multilaterales de financiamiento para el clima. 
 
5. El Subcomité reconoce que los planes de inversión y los proyectos del PPCR aún se 
encuentran en una primera fase de implementación, y alienta a los países piloto del PPCR, con el 
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apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), a que adopten medidas para acelerar la 
ejecución y compartir lecciones aprendidas. 
 
PUNTO 4 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL PPCR 
 
6. El Subcomité del PPCR, tras examinar el documento PPCR/SC.18/4, PPCR Semi-Annual 
Operational Report (Informe semestral sobre las operaciones del PPCR), celebra los avances 
logrados en los nuevos países del PPCR para emprender medidas iniciales para el desarrollo de 
los programas estratégicos sobre la capacidad de adaptación al cambio climático (SPCR).  
 
7. Por otro lado, manifiesta su preocupación por los retrasos en la ejecución de proyectos y 
los desembolsos relacionados, y solicita a los países piloto y a los BMD que adopten todas las 
medidas posibles para acelerar la ejecución de proyectos y el desembolso de fondos. Además, 
solicita a la Unidad Administrativa de los CIF, en colaboración con los BMD y el Depositario, 
que incluya información detallada sobre los avances en la ejecución de cada proyecto y las 
razones para los retrasos en el Informe semestral sobre las operaciones y los documentos 
asociados de la cartera de los países. También solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que 
subraye el valor agregado del enfoque programático en el próximo Informe semestral sobre las 
operaciones.  
 
8. El Subcomité señala que el PPCR no cuenta actualmente con recursos suficientes para 
financiar los proyectos en tramitación y los SPCR de los nuevos países piloto, pero reitera que 
espera que se dispondrá de financiamiento para el clima para financiar proyectos y programas de 
alta calidad. Además, reitera su decisión adoptada en la reunión de mayo de 2015 de solicitar a 
los BMD y los nuevos países piloto que diseñen los SPCR para atraer fondos de otras fuentes, 
como el FVC, además de los recursos de los que pueda disponer el PPCR. También solicita a la 
Unidad Administrativa de los CIF que incluya información sobre la implementación de esta 
decisión en los futuros informes semestrales sobre las operaciones.  
 
9. Asimismo, invita a los contribuyentes que estén en condiciones de hacerlo, a que aporten 
recursos financieros para la ejecución de los SPCR para los nuevos países piloto del PPCR.  
 
10. También solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que trabaje con los BMD y el 
Depositario en la preparación de una nueva política de gestión de los proyectos en tramitación 
del PPCR, teniendo en cuenta sus características, para su consideración por el Subcomité en su 
próxima reunión o mediante una decisión por correo antes de dicha reunión. En la política de 
gestión de los proyectos en tramitación se deben considerar, entre otras, las cuestiones 
relacionadas con los criterios para la preparación, el exceso de programación y las cancelaciones. 

 
PUNTO 5 DEL TEMARIO.  OTROS ASUNTOS 
 
11. El Subcomité toma nota de una solicitud de los observadores, formulada en el contexto del 
documento sobre orientaciones estratégicas, de que se debería procurar ampliar el Mecanismo de 
Donaciones Específico del FIP a otros subprogramas del Fondo Estratégico sobre el Clima (PPCR 
y Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países 
de Ingreso Bajo).  
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PUNTO 6 DEL TEMARIO.  CLAUSURA 
 
12. Se da por finalizada la reunión el viernes 17 de junio de 2016. 
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