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PUNTO 1 DEL TEMARIO.  APERTURA  
 
1. La Sra. Rose May Guignard, representante de Haití, y la Sra. Abigail Demopulos, 
representante de Estados Unidos, abren 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 aprueba el temario provisional presentado en el documento 
PPCR/SC.17/1.  
 
PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL PPCR 
 
3. El Subcomité del PPCR, tras examinar los documentos PPCR/SC.17/3/Rev.1 PPCR 
Semi-Annual Operational Report (Informe semestral sobre las operaciones del PPCR), y 
PPCR/SC.17/4, PPCR Results Report (Informe sobre los resultados del PPCR), celebra los 
avances logrados por los nuevos países del PPCR para emprender medidas iniciales para 
desarrollar los programas estratégicos sobre la capacidad de adaptación al cambio climático 
(SPCR).  
 
4. En este sentido y teniendo en cuenta el contexto nacional, invita a los nuevos países 
piloto del PPCR y a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) a que exploren las sinergias 
entre el PPCR y otros programas del Fondo Estratégico sobre el Clima en el desarrollo y la 
ejecución de estos planes de inversión, y que aprovechen cualquier eficiencia programática y 
operacional que pueda existir, respetando los mandatos de cada programa. También solicita a la 
Unidad Administrativa de los fondos de inversión en el clima (CIF) que, si fuera necesario, 
proporcione orientación a los nuevos países piloto del PPCR y los BMD sobre cómo proceder 
con esta cuestión. 

 
5. Asimismo, invita a los nuevos países piloto del PPCR y los BMD a que continúen 
explorando las sinergias, en la preparación y la implementación de los nuevos planes de 
inversión, entre el PPCR y otros procesos y fondos para la planificación de la adaptación, como 
el proceso de los Planes Nacionales de Adaptación. 

 
6. Además, solicita a la Unidad Administrativa de los CIF, en colaboración con los países 
piloto del PPCR y los BMD, que amplíe la gama de productos de conocimiento desarrollados 
para garantizar que se comparten extensamente las lecciones aprendidas del PPCR con las partes 
interesadas pertinentes.  

 
Informe semestral sobre las operaciones del PPCR 

 
7. El Subcomité señala que el PPCR no cuenta actualmente con recursos suficientes para 
financiar los proyectos en tramitación pendientes de aprobación. Además, insta a los 
contribuyentes que estén en condiciones de hacerlo a que realicen contribuciones adicionales al 
PPCR.  
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8. También alienta a los nuevos países del PPCR a que sigan procurando activamente 
recursos de otras fuentes bilaterales y multilaterales, además de los fondos de los que pudiera 
disponer el PPCR.  

 
9. El Subcomité da las gracias al Instituto Europeo de Investigaciones Espaciales de la 
Agencia Espacial Europea por albergar la reunión de los países piloto del PPCR, celebrada del 
19 al 23 de julio en Frascati, Italia, y toma nota con agradecimiento de la participación de los 
nuevos países piloto y los observadores del PPCR en la reunión.  

 
10. Por otro lado, solicita a la Unidad Administrativa de los CIF y a los BMD que 
proporcionen más información sobre la ejecución de los proyectos del sector privado dentro de la 
cartera.  

 
11. Además, celebra los avances logrados en relación con las cuestiones relacionadas con el 
género, toma nota de la actualización y la sección sobre género incluida en los informes relativos 
a las cuestiones de género en las inversiones del PPCR y alienta a que se adopten medidas 
adicionales para fortalecer los avances y la presentación de informes sobre indicadores.  

 
Informe sobre los resultados del PPCR 

 
12. El Subcomité celebra el Informe sobre los resultados del PPCR y toma nota con 
satisfacción de los avances logrados en la promoción de la presentación de este tipo de informes, 
en especial el logro de una tasa de información sobre el 100 % de los resultados.  
 
13. También acoge con satisfacción las recomendaciones del Informe sobre los resultados del 
PPCR de 2015, en concreto, el respaldo continuo de los BMD y la Unidad Administrativa de los 
CIF a los países con necesidades específicas de seguimiento y presentación de informes, y la 
evaluación prevista del conjunto de herramientas del PPCR en respuesta a las cuestiones 
planteadas, con vista a mejorar su utilidad y eficacia. 
 
14. Asimismo, solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que combine el Informe 
semestral sobre las operaciones y el Informe sobre los resultados del PPCR en un solo 
documento. 
 
PUNTO 6 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 
 
15. Los miembros del Subcomité del PPCR no plantean otros asuntos.  
 
PUNTO 7 DEL TEMARIO. CLAUSURA 
 
16. Se da por finalizada la reunión el jueves 12 de noviembre de 2015. 
 
 


	Punto 2 del temario. Aprobación del temario
	Punto 3 del temario. Informe semestral sobre las operaciones del PPCR
	Punto 6 del temario. Otros asuntos
	Punto 7 del temario. Clausura

