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PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA  
 
1. Los copresidentes del Subcomité del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de 
Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP), el Sr. Erastus Wahome, 
representante de Kenya, y el Sr. Jacob Waslander, representante de los Países Bajos, abren la 
reunión. 
 
PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO  
 
2. Se distribuye el temario provisional que se presenta en el documento SREP/SC.14/1 para 
su consideración por el Subcomité. Al aprobar el temario, el Subcomité acuerda considerar el 
Plan de Inversión del SREP para Mongolia después de los otros tres planes de inversión. 
También toma nota de la solicitud del representante de Suiza de aportar comentarios sobre el 
Proyecto de Acceso a Energía Renovable en Liberia dentro del punto 8 sobre otros asuntos. 
 
PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES E INFORME 

SOBRE LOS RESULTADOS DEL SREP 
 
3. El Subcomité del SREP, tras examinar los documentos SREP/SC.14/3/Rev.1, Informe 
semestral sobre las operaciones del SREP, y SREP/SC.14/5, Informe sobre los resultados del 
SREP, celebra los avances logrados en la promoción de la labor del SREP en los países piloto, 
especialmente los avances en el desarrollo de planes de inversión en los nuevos países piloto.  
 
Informe semestral sobre las operaciones del SREP 
 
4. El Subcomité expresa también su satisfacción por la revisión de la cartera del SREP 
desde la perspectiva de género, y toma nota de que el SREP ha mostrado buen desempeño en los 
tres indicadores de la hoja de calificación: análisis de las cuestiones de género, actividades 
específicas para mujeres y datos desglosados por género. Además, reconoce los esfuerzos 
realizados por el SREP para recopilar y presentar datos desglosados por género y lo alienta a 
consolidar en el futuro dichos sistemas de datos y de presentación de informes, y a compartir 
lecciones aprendidas con otros programas. 
 
5. Aunque reconoce que el SREP opera en entornos complicados con un alto riesgo de 
perturbaciones políticas, naturales y epidémicas, el Subcomité expresa su preocupación por el 
retraso en la implementación de los planes de inversión en los países piloto del SREP. 
Asimismo, alienta a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) a que adopten todas las 
medidas posibles para acelerar la ejecución de proyectos y el desembolso de fondos, y a que 
tengan en cuenta los avances logrados en el pasado cuando hagan proyecciones sobre las futuras 
propuestas de proyectos. 

 
6. Por otro lado, solicita a los BMD y la Unidad Administrativa de los fondos de inversión 
en el clima (CIF) que trabajen con los países en el diseño de planes de inversión y proyectos de 
manera que se pueda acceder a fondos del SREP y de otros canales de financiamiento, como el 
Fondo Verde para el Clima (FVC). Además, solicita a los BMD que mantengan y continúen un 



3 
 

enfoque de programación y colaboración en la preparación y la ejecución de nuevos planes de 
inversión. 

 
7. Asimismo, solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que incluya información sobre 
la disponibilidad actual de recursos, como los recursos disponibles para otorgar donaciones y el 
nivel de exceso de programación, en todas las solicitudes de nuevos planes de inversión y de 
financiamiento de programas y proyectos. Además, solicita a la Unidad Administrativa de los 
CIF que incluya proyecciones de los futuros desembolsos en los informes semestrales sobre las 
operaciones. 

 
8. El Subcomité señala que el SREP no cuenta con recursos suficientes para financiar todos 
los planes de inversión de los nuevos países piloto, por lo que solicita a la Unidad Administrativa 
de los CIF y a los BMD que manejen las expectativas sobre la futura disponibilidad de recursos y 
alienta a los países contribuyentes en condiciones de hacerlo a que aporten contribuciones 
adicionales al SREP.  

 
9. El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) informa al Subcomité de que está siguiendo 
muy de cerca una investigación fiduciaria relacionada con un asociado en la ejecución del SREP 
en Kenya. En este momento, no hay indicios de la existencia de problemas fiduciarios ni de que 
hubiera recursos del SREP o del BAfD involucrados. 
 
Informe sobre los resultados del SREP 
 
10. El Subcomité agradece la labor emprendida para elaborar el Informe sobre los resultados 
del SREP de 2015 y toma nota de los resultados previstos y logrados, medidos a través de los 
indicadores básicos y de los beneficios secundarios, de los proyectos aprobados por los BMD en 
los países piloto del SREP.  
 
11. Además, solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que incluya información y datos 
más detallados y desglosados sobre los indicadores básicos y de los beneficios secundarios, en 
especial sobre las cuestiones relacionadas con el género y el entorno propicio. 

 
12. Asimismo, solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que combine el Informe 
semestral sobre las operaciones y el Informe sobre los resultados del SREP en un solo 
documento. 
 
PUNTO 4 DEL TEMARIO. PLAN DE INVERSIÓN DEL SREP PARA BANGLADESH  
 
13. El Subcomité del SREP, tras examinar el documento SREP/SC.14/6, Plan de Inversión 
del SREP para Bangladesh, ratifica 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 USD 75 millones1. 
 

                                                 
1 Ya se han aprobado USD 300 000 de financiamiento del SREP para el desarrollo del plan de inversión.  
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14. También recuerda su decisión sobre la distribución de recursos en forma concesionaria y 
no concesionaria a los nuevos países piloto del SREP, y reafirma que las donaciones para la 
implementación del plan de inversión no deben superar los USD 33,75 millones.  
 
15. Además, solicita al Gobierno de Bangladesh que, en el desarrollo ulterior de los 
proyectos y programas propuestos, tenga en cuenta los comentarios formulados durante la 
reunión y los que pudieran presentar por escrito los miembros del Subcomité a más tardar el 27 
de noviembre de 2015, y que responda por escrito a las preguntas planteadas durante la reunión y 
en los comentarios formulados posteriormente por escrito.  

 
16. El Subcomité del SREP: 
 

a) reafirma que todos los montos de asignación son indicativos a los fines de la 
planificación, y que la aprobación del financiamiento se basará en la presentación de 
planes y proyectos de inversión de alta calidad, con sujeción a la disponibilidad de 
fondos;  
 

b) señala que, en los casos en que no se puedan financiar los proyectos del plan de inversión 
con fondos del SREP, el desarrollo de proyectos de energía renovable de alta calidad 
podría servir de base para procurar financiamiento de otras fuentes relacionadas con el 
clima, como el FVC;  

 
c) aprueba otorgar una donación de USD 950 000 para la preparación del proyecto titulado 

Sistemas de Producción de Energía Renovable Conectados a la Red (Banco Mundial);  
 

d) aprueba otorgar una donación de USD 950 000 para la preparación del proyecto titulado 
Energía Solar Fotovoltaica sin Conexión a la Red (Banco Asiático de Desarrollo 
[BAsD]);  
 

e) toma nota del presupuesto estimado de USD 428 000 para servicios de preparación y 
supervisión brindados por los BMD para el proyecto titulado Sistemas de Producción de 
Energía Renovable Conectados a la Red (Banco Mundial), y aprueba otorgar 
USD 128 000 para el primer tramo de financiamiento de dichos servicios;  
 

f) toma nota del presupuesto estimado de USD 428 000 para servicios de preparación y 
supervisión brindados por los BMD para el proyecto titulado Energía Solar Fotovoltaica 
sin Conexión a la Red: Minirred (BAsD), y aprueba otorgar USD 214 000 para el primer 
tramo de financiamiento de dichos servicios;  
 

g) toma nota también del presupuesto estimado de USD 428 000 para servicios de 
preparación y supervisión brindados por los BMD para el proyecto titulado Energía Solar 
Fotovoltaica sin Conexión a la Red: Riego con Energía Solar (BAsD), y aprueba otorgar 
USD 214 000 para el primer tramo de financiamiento de dichos servicios.  
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PUNTO 5 DEL TEMARIO. PLAN DE INVERSIÓN DEL SREP PARA RWANDA 
 
17. El Subcomité del SREP, tras examinar el documento SREP/SC.14/7/Rev.1, Plan de 
Inversión del SREP para Rwanda, ratifica 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 USD 50 millones2. 
 
18. También recuerda su decisión sobre la distribución de recursos en forma concesionaria y 
no concesionaria a los nuevos países piloto del SREP, y reafirma que las donaciones para la 
implementación del plan de inversión no deben superar los USD 22,5 millones.  

  
19. Además, solicita al Gobierno de Rwanda que, en el desarrollo ulterior de los proyectos y 
programas propuestos, tenga en cuenta los comentarios formulados durante la reunión y los que 
pudieran presentar por escrito los miembros del Subcomité a más tardar el 27 de noviembre de 
2015, y que responda por escrito a las preguntas planteadas durante la reunión y en los 
comentarios formulados posteriormente por escrito. 

 
20. El Subcomité: 
 

a) reafirma que todos los montos de asignación son indicativos a los fines de la 
planificación, y que la aprobación del financiamiento se basará en la presentación de 
planes y proyectos de inversión de alta calidad, con sujeción a la disponibilidad de 
fondos;  

 
b) señala que, en los casos en que no se puedan financiar los proyectos del plan de inversión 

con fondos del SREP, el desarrollo de proyectos de energía renovable de alta calidad 
podría servir de base para procurar financiamiento de otras fuentes relacionadas con el 
clima, como el FVC;  
 

c) aprueba otorgar una donación de USD 800 000 para la preparación del proyecto titulado 
Fondo de Energía Renovable (REF) (Banco Mundial); 

 
d) toma nota del presupuesto estimado de USD 428 000 para servicios de preparación y 

supervisión brindados por los BMD para el proyecto titulado Fondo de Energía 
Renovable (REF) (Banco Mundial), y aprueba otorgar USD 128 000 para el primer tramo 
de financiamiento de dichos servicios.  

 
PUNTO 6 DEL TEMARIO. PLAN DE INVERSIÓN DEL SREP PARA UGANDA 
 
21. El Subcomité del SREP, tras examinar el documento SREP/SC.14/8, Plan de Inversión 
del SREP para Uganda, ratifica 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 USD 50 millones. 
 

                                                 
2 Ya se han aprobado USD 300 000 de financiamiento del SREP para el desarrollo del plan de inversión.  
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22. También recuerda su decisión sobre la distribución de recursos en forma concesionaria y 
no concesionaria a los nuevos países piloto del SREP, y reafirma que las donaciones para la 
implementación del plan de inversión no deben superar los USD 22,5 millones.  

 
23. Por otro lado, solicita al Gobierno de Uganda que, en el desarrollo ulterior de los 
proyectos y programas propuestos, tenga en cuenta los comentarios formulados durante la 
reunión y los que pudieran presentar por escrito los miembros del Subcomité a más tardar el 27 
de noviembre de 2015, y que responda por escrito a las preguntas planteadas durante la reunión y 
en los comentarios formulados posteriormente por escrito. Además, solicita al Gobierno de 
Uganda que proporcione una actualización sobre los avances en el desarrollo del componente 
geotérmico del plan de inversión en el plazo de un año, para la posible revisión de este 
componente. 

 
24. El Subcomité: 
 

a) reafirma que todos los montos de asignación son indicativos a los fines de la 
planificación, y que la aprobación del financiamiento se basará en la presentación de 
planes y proyectos de inversión de alta calidad, con sujeción a la disponibilidad de 
fondos;  

 
b) señala que, en los casos en que no se puedan financiar los proyectos del plan de inversión 

con fondos del SREP, el desarrollo de proyectos de energía renovable de alta calidad 
podría servir de base para procurar financiamiento de otras fuentes relacionadas con el 
clima, como el FVC;  

 
c) aprueba otorgar una donación de USD 2,3 millones para la preparación del proyecto 

titulado Programa Descentralizado de Aprovechamiento de Fuentes de Energía 
Renovables (BAfD); 
 

d) aprueba otorgar una donación de USD 1,875 millones para la preparación del proyecto 
titulado Programa de Mapeo de los Recursos Eólicos y Aprovechamiento Experimental 
de la Energía Eólica (BAfD); 
 

e) toma nota del presupuesto estimado de USD 420 000 para servicios de preparación y 
supervisión brindados por los BMD para el proyecto titulado Uganda: Programa de 
Generación Geotérmica de 130 MW (BAfD), y aprueba otorgar USD 210 000 para el 
primer tramo de financiamiento de dichos servicios; 
 

f) toma nota del presupuesto estimado de USD 150 000 para servicios de preparación y 
supervisión brindados por los BMD para el proyecto titulado Programa Descentralizado 
de Aprovechamiento de Fuentes de Energía Renovables (BAfD), y aprueba otorgar 
USD 75 000 para el primer tramo de financiamiento de dichos servicios; 
 

g) toma nota del presupuesto estimado de USD 150 000 para servicios de preparación y 
supervisión brindados por los BMD para el proyecto titulado Programa de Mapeo de los 
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Recursos Eólicos y Aprovechamiento Experimental de la Energía Eólica (BAfD), y 
aprueba otorgar USD 75 000 para el primer tramo de financiamiento de dichos servicios. 

 
PUNTO 7 DEL TEMARIO. PLAN DE INVERSIÓN DEL SREP PARA MONGOLIA  
 
25. El Subcomité del SREP, tras examinar el documento SREP/SC.14/4, Plan de Inversión 
del SREP para Mongolia, ratifica 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 USD 30 millones3.  
 
26. Por otro lado, solicita al Gobierno de Mongolia que revise el marco de resultados del plan 
de inversión en base a los comentarios formulados en la reunión, que incluyen las metas 
previstas para la mejora del acceso a la energía y la participación del sector privado. La Unidad 
Administrativa de los CIF distribuirá el marco de resultados revisado para informar a los 
miembros del Subcomité a más tardar el 14 de diciembre de 2015.  

 
27. Asimismo, solicita que los proyectos y programas propuestos en el marco del plan de 
inversión incluyan lo siguiente: 
 

a) una explicación detallada de cómo funcionarán las tarifas en conjunción con el 
financiamiento del SREP;  

b) una descripción de cómo los proyectos del SREP generarán un aumento de las 
inversiones del sector privado; 

c) información detallada sobre cómo los proyectos del SREP contribuyen al alivio de la 
pobreza y la mejora del acceso a la energía. 

 
28. El Subcomité: 
 

a) reafirma que todos los montos de asignación son indicativos a los fines de la 
planificación, y que la aprobación del financiamiento se basará en la presentación de 
planes y proyectos de inversión de alta calidad, con sujeción a la disponibilidad de 
fondos; 

 
b) señala que, en los casos en que no se puedan financiar los proyectos del plan de inversión 

con fondos del SREP, el desarrollo de proyectos de energía renovable de alta calidad 
podría servir de base para procurar financiamiento de otras fuentes relacionadas con el 
clima, como el FVC;  
 

c) aprueba otorgar una donación de USD 1 millón para la preparación del proyecto titulado 
Mejora de las Energías Renovables en Zonas Rurales (BAsD); 

 
d) aprueba otorgar una donación de USD 500 000 para la preparación del proyecto titulado 

Mejora de las Energías Renovables en Zonas Rurales (Banco Mundial); 
 

                                                 
3 Ya se han aprobado USD 300 000 de financiamiento del SREP para el desarrollo del plan de inversión. 
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e) toma nota del presupuesto estimado de USD 428 000 para servicios de preparación y 
supervisión brindados por los BMD para el proyecto titulado Mejora de las Energías 
Renovables en Zonas Rurales (BAsD), y aprueba otorgar USD 214 000 para el primer 
tramo de financiamiento de dichos servicios; 

 
f) toma nota del presupuesto estimado de USD 428 000 para servicios de preparación y 

supervisión brindados por los BMD para el proyecto titulado Energía Solar Fotovoltaica 
(Banco Mundial), y aprueba otorgar USD 128 000 para el primer tramo de 
financiamiento de dichos servicios; 

 
g) toma nota también del presupuesto estimado de USD 140 000 para servicios de 

preparación y supervisión brindados por los BMD para el proyecto titulado Asistencia 
Técnica (Banco Mundial), y aprueba otorgar USD 70 000 para el primer tramo de 
financiamiento de dichos servicios. 

 
PUNTO 8 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS  
 
29. El miembro del Subcomité de Suiza aporta comentarios sobre el Proyecto de Acceso a 
Energía Renovable en Liberia. 
 
PUNTO 9 DEL TEMARIO. CLAUSURA 
  
30. Se da por finalizada la reunión el miércoles 12 de noviembre de 2015. 


