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 PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA   

  
1.   El Sr. Zafar Mahmoudov , de Tayikistán, representante de los países receptores, y la Sra. Katie 
Berg, de Estados Unidos, representante de los países contribuyentes, 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.20/1.  
  
PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL PPCR 

  
3. El Subcomité del PPCR, tras examinar el documento PPCR/SC.20/3, Informe semestral sobre las 
operaciones del PPCR, celebra los avances logrados en la labor del PPCR en los países piloto.  
 
4. Asimismo, agradece el análisis realizado por la Unidad Administrativa de los CIF, en colaboración 
con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), sobre los logros de resultados, la disponibilidad de 
recursos, la revisión de los proyectos en tramitación y las novedades de la cartera.  
 
5. El Subcomité toma nota de los desafíos que afectan a la ejecución y alienta a los BMD y a los 
países piloto del PPCR a que adopten todas las medidas necesarias para seguir acelerando la ejecución 
de proyectos y el desembolso de fondos. 
 
6. Asimismo, señala que, tras la aprobación de la política de gestión de los proyectos en 
tramitación del PPCR, Zambia y Níger han solicitado revisiones de sus Programas Estratégicos sobre la 
Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (SPCR). En este contexto, el Subcomité acuerda ofrecer 
una prórroga hasta finales de noviembre de 2017 para presentar los proyectos incluidos en los SPCR 
actualizados. 
 
7. El Subcomité alienta a los BMD y a los países piloto a que mejoren sus esfuerzos de coordinación 
con otras entidades de financiamiento, como los organismos bilaterales, en el proceso de preparación y 
ejecución de SPCR, programas y proyectos.  
 
8. Además, solicita a la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF), a los 
BMD y a los países piloto que mejoren sus iniciativas de aprendizaje, intercambio y demostración de 
lecciones de los resultados logrados y de divulgación de conocimientos e historias de los beneficiarios 
con otras entidades de financiamiento y partes interesadas. 
 
9. También solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que distribuya, lo antes posible, los SPCR a 
los miembros y observadores del Subcomité antes de su próxima reunión. 
 
 
 



PUNTO 4 DEL TEMARIO. INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL PPCR 
 
10.  El Subcomité del PPCR, tras examinar el documento PPCR/SC.20/4, Informe sobre la evaluación 
del seguimiento y la presentación de informes del PPCR, acoge positivamente esta evaluación de la 
eficacia, la pertinencia y la sostenibilidad del sistema de seguimiento y presentación de informes (SPI) 
del PPCR, en respuesta a las decisiones del Subcomité de diciembre de 2012 y diciembre de 2016. 
  
11. Asimismo, celebra los avances realizados en la promoción del marco del SPI del PPCR y toma 
nota con satisfacción del enfoque inclusivo, participativo y basado en el consenso utilizado durante esta 
evaluación. 
 
12.  Además, reconoce la importancia de un marco de resultados eficaz del PPCR y acoge con 
satisfacción los cambios propuestos al conjunto de herramientas para el SPI del PPCR. Ratifica las 
conclusiones, aprueba las recomendaciones de la evaluación y solicita a la Unidad Administrativa de los 
CIF, los países piloto y los BMD que apliquen los ajustes necesarios al marco de SPI del PPCR de acuerdo 
con las nuevas orientaciones. 
 
PUNTO 5 DEL TEMARIO. PLAN DE INVERSIÓN PARA ETIOPÍA 
 
13. El Subcomité del PPCR, tras examinar el documento PPCR/SC.20/5, Strategic Program for Climate 
Resilience (SPCR) for Ethiopia (Programa Estratégico sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio 
Climático [SPCR] para Etiopía), ratifica el SPCR como un marco estratégico de alto nivel. Asimismo, acuerda 
que, a medida que el SPCR avance, se deben considerar las siguientes cuestiones: 

• la importancia de identificar, priorizar y secuenciar proyectos financiables; 
• consultas con los beneficiarios y consideración de cuestiones relacionadas con las 

salvaguardias en el proceso de diseño de proyectos. 

14. El Subcomité alienta al Gobierno de Etiopía y a los BMD a procurar activamente recursos de otras 
fuentes bilaterales o multilaterales para financiar el ulterior desarrollo y ejecución de los proyectos 
previstos en el plan estratégico. 

PUNTO 6 DEL TEMARIO. PLAN DE INVERSIÓN PARA UGANDA 
 
15. El Subcomité del PPCR, tras examinar el documento PPCR/SC.20/5, Programa Estratégico sobre la 
Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (SPCR) para Uganda, ratifica el SPCR. 
 
16.  El Subcomité alienta al Gobierno de Uganda y a los BMD a procurar activamente recursos de otras 
fuentes bilaterales o multilaterales para financiar el ulterior desarrollo y ejecución de los proyectos 
previstos en el plan estratégico. 

PUNTO 7 DEL TEMARIO: VOCES DEL PPCR 
 
16.  Rachel Allen, coordinadora superior de programas del PPCR, presenta una serie de vídeos en los 
que se muestran historias del PPCR a través de las voces de los beneficiarios, los asociados para el 
desarrollo y las partes interesadas.  
 



PUNTO 8 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 
 
17.  Los miembros del Subcomité no plantean otros asuntos. 
 
PUNTO 9 DEL TEMARIO. CIERRE  
  
18. Se da por finalizada la reunión el jueves 8 de junio de 2017.  
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