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PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA 
 
1. La apertura de la reunión del Subcomité del SREP estuvo a cargo de la directora de 
programa de fondos de inversión en el clima (CIF), Mafalda Duarte.  
 
2. De conformidad con el párrafo 25 del Reglamento para las reuniones del Comité del 
Fondo Fiduciario del SCF, los países receptores elegibles designaron a Chimeddorj Demchigjav, 
de Mongolia, para que representara a los países receptores elegibles en calidad de 
copresidente del Subcomité del SREP por un período de 18 meses a partir de esta reunión. 

 
3. Los países contribuyentes eligieron a Frank van der Vleuten, de los Países Bajos, para 
que representara a los países contribuyentes como copresidente del Subcomité del SREP en la 
reunión. 
 
PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 
 
4. El Subcomité del SREP aprobó el temario provisional estipulado en el documento 
SREP/SC.18/1/Rev.2. 
 
PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME OPERATIVO Y DE RESULTADOS DEL SREP 
 
5. El Subcomité del SREP, tras examinar el documento SREP/SC.18/3, Informe semestral 
sobre las operaciones del SREP, manifiesta su satisfacción por los avances logrados en la 
promoción de la labor del SREP en los países piloto. Asimismo, agradece el análisis realizado por 
la Unidad Administrativa de los CIF, en colaboración con los BMD y el Depositario, en el que se 
consignan los logros, la disponibilidad de recursos, la revisión de los proyectos en tramitación y 
las novedades sobre la cartera. 
 
6. El Subcomité solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que incluya en los próximos 
informes operativos y de resultados del SREP un resumen de la evaluación de las exposiciones 
al riesgo a las que se enfrenta el SREP, tal como se estipula en los informes de riesgo del CTF y 
del SCF. El Subcomité también solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que actualice el 
marco de resultados del SREP para plasmar mejor los resultados provisionales generados en la 
cartera del SREP. 
 
7. El Subcomité acuerda que, salvo en circunstancias excepcionales, la fecha límite para la 
presentación de los planes de inversión restantes para su aprobación sea el 31 de diciembre de 
2018. 

 
8. El Subcomité del SREP toma nota de la decisión del Comité del Fondo Fiduciario del SCF 
de aplazar la aprobación de cualquier otro financiamiento que no sea el de donaciones para la 
preparación de proyectos, hasta que el Comité del Fondo Fiduciario haya decidido el camino a 
seguir en una reunión entre períodos de sesiones por celebrarse a más tardar el 28 de febrero 



3 

 

de 2018. Para dar efecto a esta decisión, el Subcomité del SREP acuerda aplazar la aprobación 
de cualquier financiamiento en el marco del SREP que no sea el de donaciones para la 
preparación de proyectos. A pesar de esta demora, el Subcomité del SREP continuará 
examinando las propuestas de proyectos para permitir su aprobación acelerada una vez 
recibida la notificación del Comité del Fondo Fiduciario del SCF de que pueden reanudarse las 
aprobaciones de financiamiento. 
 
PUNTO 4 DEL TEMARIO.     PLAN DE INVERSIÓN DEL SREP PARA LESOTHO 
 
9. El Subcomité del SREP, tras examinar el documento SREP/SC.15/4, titulado Plan de 
inversión del SREP para Lesotho, aprueba el plan de inversión como base para el desarrollo 
ulterior de los proyectos y programas allí previstos y toma nota del financiamiento solicitado al 
SREP que asciende a un monto total de USD 18,5 millones, que incluye una donación de 
USD 5,5 millones y USD 13 millones en financiamiento distinto de las donaciones. El Subcomité 
reafirma que la aprobación de la financiación de los proyectos se basará en proyectos de alta 
calidad, de acuerdo con la disponibilidad de fondos en ese momento.  
 
10. El Subcomité aprueba una donación de USD 600 000 para la preparación del proyecto 
titulado Utility-Scale Solar PV Plant y otra donación de USD 900 000 para la preparación del 
proyecto titulado Distributed RE Solutions.  
 
11. Reafirma que, con la ratificación del plan de inversión, las iniciativas allí incluidas 
pueden ingresar en la cartera de proyectos en tramitación del SREP. En vista de que en la 
actualidad el SREP no dispone de los recursos suficientes para financiar todos los proyectos en 
tramitación, el Subcomité alienta al Gobierno de Lesotho y a los bancos multilaterales de 
desarrollo pertinentes a buscar otras fuentes de financiamiento para respaldar la 
implementación del plan de inversión y los proyectos. 
 
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. CIERRE 
 
13. Se dio por finalizada la reunión el jueves 14 de diciembre de 2017. 
 

 

 

 

 


