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APERTURA DE LA REUNIÓN 

1. Dieron por iniciada la reunión los Copresidentes del Subcomité, la ministra Evelyn Bautista, de 

Honduras, y el Sr. Greg Briffa, miembro en representación del Reino Unido. 

2. Los Copresidentes agradecieron al Gobierno de Kenya por haberse ofrecido generosamente 

como anfitrión del encuentro de los países piloto que precedió a esta reunión del Subcomité.  
 

APROBACIÓN DEL TEMARIO 

3. Antes de aprobar el temario provisional incluido en el documento SREP/SC.IS.2/1/Rev.2, el 

delegado de Nepal solicitó ubicar el punto 7 de dicho temario, “Actualización del plan de inversiones para 

Nepal” a continuación del punto 3, “Aclaración de los criterios de inversión del SREP”. Los asistentes 

estuvieron de acuerdo y aprobaron el temario provisional con esta modificación.  
 

ACLARACIÓN DE LOS CRITERIOS DE INVERSIÓN DEL SREP 

4. El Comité reafirma que el objetivo principal del SREP es poner en marcha un cambio 

transformador en el uso de las energías renovables y garantizar que sus inversiones tengan valor 

agregado. La índole de este cambio transformador debe definirse en el nivel nacional a través de un 

proceso de consulta, y el marco de resultados debe contemplar el acuerdo alcanzado.  

5. El Subcomité confirma los criterios establecidos en el documento de diseño del SREP y en el 

documento titulado Modalidades de programación y directrices operativas del SREP: reconoce el énfasis 

en el uso productivo de la energía renovable y señala que estos criterios no excluyen la inversión en 

energías renovables para uso básico en los hogares (se tiene particularmente en cuenta el impacto positivo 

que dichos proyectos pueden generar en las mujeres), pues esto permitirá contar con planes de inversión 

equilibrados.  

6. El Subcomité reconoce asimismo que los planes de inversión ratificados hasta la fecha muestran 

un adecuado equilibrio entre las diversas operaciones propuestas, y se prevé lograr un equilibrio similar 

en los planes de inversión futuros.  
 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES PARA NEPAL 

7. Luego de analizar el documento SREP/SC.6/8/Rev.2, Plan de inversiones para Nepal y la 

Nota sobre la propuesta de revisión del plan de inversión para Nepal, (documento SREP/SC.IS. 

2/Inf.3 ), 
 

a) confirma que ratifica ese plan de inversión como base para la elaboración ulterior de los 

proyectos previstos en el plan revisado;  

b) solicita al Gobierno Nacional que, al avanzar en la elaboración de los proyectos propuestos, 

tenga en cuenta los comentarios formulados durante la reunión y las opiniones que presenten 

luego por escrito los integrantes del Subcomité hasta el 2 de abril de 2012;  
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c) solicita al Gobierno y a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) que, cuando avancen 

en la elaboración y la puesta en marcha del plan de inversiones, busquen la convergencia de 

las operaciones del SREP con las actividades e iniciativas referidas a energías renovables que 

se lleven a cabo en el país con el respaldo de otras instituciones multilaterales y bilaterales.  
 

PLAN DE INVERSIONES DEL SREP CORRESPONDIENTE A ETIOPÍA 
 

8. Luego de analizar el Plan de inversiones correspondiente a Etiopía (documento 

SREP/SC.IS.2/4), el Subcomité del SREP 

a) aprueba en principio dicho plan como base para la elaboración ulterior de los proyectos allí 

incluidos y toma nota del financiamiento solicitado al SREP, que asciende a 

US$50 millones
1
; 

b) solicita al Gobierno de Etiopía y a los BMD que elaboren las respuestas a las inquietudes 

planteadas por los integrantes del Subcomité durante esta reunión y a todo comentario o 

pregunta que se plantee por escrito hasta el 16 de marzo de 2012; dichas respuestas deberán 

ser sometidas a la consideración del Subcomité durante la reunión que se celebrará la semana 

del 30 de abril de 2012;  

c) aprueba financiamiento del SREP por un total de US$3 millones en calidad de donaciones 

para la preparación de los siguientes proyectos, que se llevarán adelante en el marco del plan 

de inversiones: 
 

i. US$900 000 para el proyecto Planta de Energía Geotérmica Aluto Langano (segunda 

fase) (Banco Africano de Desarrollo [BAfD]); 

ii. US$1 700 000 para el proyecto Parque Eólico de Assela (BAfD), y 

iii. US$400 000 para el proyecto Fondo de Inversión y Fortalecimiento de la Capacidad de 

las Pymes en materia de Energía Limpia (Corporación Financiera Internacional [IFC]); 

d) toma nota del presupuesto estimado para los servicios de los BMD de preparación y 

supervisión de los proyectos incluidos en el plan de inversiones y aprueba un monto de 

US$600 000 para el primer tramo del financiamiento de dichos servicios, según el siguiente 

esquema: 
 

i. USD 200 000 para Primer Componente: Proyecto de Generación de Energía 

Geotérmica Aluto Langano (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

[BIRF]); 

ii. US$100 000 para Segundo Componente: Estrategia de Desarrollo del Sector de Energía 

Geotérmica de Etiopía (IFC); 

iii. US$200 000 para el Proyecto Parque Eólico de Assela (BAfD), y 

iv. US$100 000 para el proyecto Fondo de Inversión y Fortalecimiento de la Capacidad de 

las Pymes en materia de Energía Limpia (IFC). 
 

                                                 
1
 El plan de inversiones para Etiopía incluye también un pedido de fondos provenientes de la reserva del SREP por 

un monto adicional de US$19,5 millones.  
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES PARA MALDIVAS 

 

9. El Subcomité manifiesta su agrado por la presentación del Gobierno de Maldivas sobre el plan de 

inversiones del SREP para su país y solicita al Gobierno y a los BMD que tengan en cuenta los 

comentarios formulados por sus integrantes a la hora de avanzar en la elaboración de dicho programa.  

10. El Comité señala que espera con ansias el plan de inversiones de Maldivas pues lo considera un 

ejemplo de cómo puede ampliarse el uso de las energías renovables en pequeños Estados insulares en 

desarrollo.  
 

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PLAN DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A 

MALÍ 

 

11. Luego de analizar el Plan de inversiones para Malí (SREP/SC .6.7) y el documento titulado 
Review of Additional Information on Investment Plan for Mali (Examen de la información adicional sobre 

el plan de inversiones correspondiente a Malí, SREP/SC.IS.2/5), el Subcomité del SREP 

a) confirma que ratifica el plan de inversión como base para la elaboración ulterior de los 

proyectos allí previstos; 

b) recordando que en noviembre de 2011 aprobó otorgar US$1,48 millones de fondos del SREP 

como primer tramo del financiamiento parcial de las donaciones para la preparación de los 

proyectos incluidos en el plan de inversión, aprueba financiamiento adicional para la 

preparación de los siguientes proyectos en el marco del plan de inversiones: 

 
 

i. US$455 000 para el proyecto Producción Independiente de Energía Solar Fotovoltaica 

(BAfD);  

ii. US$1 465 000 para el proyecto titulado Aprovechamiento de las Micro/Minicentrales 

Hidroeléctricas para la Electrificación de las Zonas Rurales de Malí (PDM-Hydro) 

(BAfD), y  

iii. US$250 000 para el proyecto denominado Sistemas Híbridos de Electrificación de las 

Zonas Rurales (Banco Mundial);  

c) toma nota del proyecto propuesto denominado Coordinación Programática Estratégica entre 

el SREP y Malí (BAfD), incluido en el documento en el que se examina la información 

adicional sobre el plan de inversiones correspondiente a Malí (SREP/SC.IS.2/5), y aprueba 

otorgar US$150 000 como primer tramo del financiamiento de los servicios de los BMD para 

la preparación y supervisión de proyectos.  
 

PRESENTACIÓN A CARGO DE ENERGY+ 
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12. A pedido del miembro del Subcomité en representación de Noruega, un delegado de la asociación 

Energy+ realizó una presentación sobre esta iniciativa ante el Subcomité. El Subcomité manifiesta su 

agrado por la asociación Energy+ y por las sinergias que pueden generarse entre dicha iniciativa y el 

SREP. 

 
 

ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS PROGRAMAS PILOTO DE LA LISTA DE RESERVA DEL SREP 

13. El Subcomité examinó el documento SREP/SC.IS.2/6, Orden de prioridad de los programas 

piloto de la lista de reserva del PAAFRE (SREP) y acuerda lo siguiente: 

a) se acepta el orden de prioridad de los países incluidos en la lista de reserva que se obtiene luego de 

aplicar los indicadores que ya se utilizaron para orientar la asignación de los recursos a los primeros 

países piloto del SREP. Si bien reconoce que dichos indicadores pueden mejorarse, señala que los 

resultados fueron prácticamente los mismos aun cuando no se utilizaron algunos indicadores o se 

aplicaron ponderaciones distintas;  

b) que a la hora de financiar la ejecución de planes de inversión, se otorgarán los fondos del SREP 

(cuando se disponga de ellos) según el orden de prioridad y las asignaciones indicativas que se 

señalan a continuación, en consonancia con las asignaciones indicativas establecidas para los 

primeros seis países piloto: 
 

1. Tanzanía US$25 -50 millones 

2. Liberia US$ 25 - 50 millones 

3. Yemen US$25 - 40 millones 

4. Armenia US$25 - 40 millones 

5. Región del Pacífico US$25 - 30 millones 

6. Mongolia US$25 - 30 millones 

c) que de conformidad con la decisión en la que autorizó otorgar financiamiento para la preparación de 

planes de inversión a los países incluidos en la lista de reserva, acepta examinar los planes de 

inversión propuestos por dichos países en la primera reunión del Subcomité que se celebre luego de la 

formulación de uno de esos planes, con el objetivo de ratificarlo de manera que permita avanzar en la 

elaboración de los proyectos allí incluidos hasta tanto se disponga de los recursos necesarios;  

d) que para autorizar la elaboración posterior de los proyectos incluidos en los planes de inversiones ya 

ratificados se seguirá el orden de prioridad consignado en el inciso b) precedente, con la condición de 

que se hayan prometido al SREP los fondos suficientes para cubrir el financiamiento total de cada 

plan de inversión hasta un monto equivalente al máximo de la asignación indicativa;  

e) resultaría útil movilizar fondos adicionales para conformar una reserva destinada a financiar 

proyectos y programas que excedan las asignaciones indicativas consignadas en el inciso b) de 

conformidad con los criterios acordados por el Subcomité;  

f) que aprueba la inclusión de Tanzanía como séptimo país piloto del SREP, manifiesta su satisfacción 

al respecto y señala que, una vez que haya ratificado el plan de inversiones para dicho país, su 

Gobierno y los BMD podrán comenzar a elaborar los proyectos allí incluidos, en vista de que el 

SREP cuenta en la actualidad con más de US$60 millones en fondos prometidos que aún no se han 
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asignado a los pilotos ya existentes ni a otras actividades, además del fondo de reserva ya 

conformado, y  

g) que la Unidad Administrativa de los FIC deberá elaborar, en consulta con el Comité de los BMD, una 

propuesta sobre la gestión de la cartera de proyectos del SREP, que permita garantizar el uso eficiente 

y eficaz de sus recursos; dicha propuesta deberá ser sometida a la consideración del Subcomité 

durante su próxima reunión, en la semana del 30 de abril de 2012. 

 

 

PROPUESTA SOBRE EL ALCANCE DE UN PROGRAMA REGIONAL DEL PACÍFICO  

EN EL MARCO DEL SREP 

14. Tras examinar el documento SREP/SC.IS.2/7, Propuesta sobre el alcance de un programa 

regional del Pacífico en el marco del PAAFRE (SREP), el Subcomité acuerda lo siguiente: 
 

a) que se debe invitar a las Islas Salomón y a Vanuatu a participar en el programa regional del 

Pacífico y a elaborar planes de inversión nacionales. Se solicita a la Unidad Administrativa 

de los FIC que invite a estos dos países a confirmar su interés por incorporarse al SREP y a 

nombrar un coordinador;  

b) se solicita al Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y al Banco Mundial que se pongan en 

contacto con los coordinadores de las Islas Salomón y de Vanuatu de manera de que 

comiencen a elaborar sus respectivos planes de inversión una vez que hayan confirmado su 

interés por sumarse al SREP;  

c) se podrá pedir al Subcomité que apruebe un componente regional limitado y “ligero” referido 

al intercambio de conocimientos y a cierto grado de fortalecimiento de la capacidad en otros 

países de la región si, luego de consultarlo con los dos países mencionados, el BAsD y el 

Grupo del Banco Mundial, se llega a la conclusión de que dicho componente aportaría un 

claro valor agregado para lograr los objetivos del SREP; 

d) los fondos provenientes de la asignación indicativa para un programa piloto que se soliciten 

para financiar cualquier componente regional deberán ser mínimos, en vista de su propósito 

limitado, y  

e) para la preparación y ejecución de un nuevo programa regional para el Pacífico se deberán 

tomar como base otras iniciativas y actividades sobre energía renovable que ya estén vigentes 

en la región y reciban el respaldo de otras instituciones multilaterales y bilaterales; se deberá 

asimismo extraer enseñanzas de dichas iniciativas y buscar la coordinación con ellas.  
 

PROPUESTA DE MARCO REVISADO DE RESULTADOS DEL SREP 

15. El Subcomité examinó el documento titulado Propuesta de marco revisado de resultados del 

PAAFRE (SREP), y manifiesta su agrado por la simplificación introducida, que permite contar con un 

número de indicadores más pequeño pero mejor enfocado. El Subcomité solicita a la Unidad 

Administrativa de los FIC que tome en cuenta los comentarios formulados por este respecto de las 

inversiones, las emisiones de CO2 y el empleo cuando elabore la versión revisada del marco de resultados 
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del SREP, que deberá someter a la aprobación del Subcomité (por correo) antes de fines de marzo. 

Posteriormente, si el Subcomité la aprueba, esta versión revisada se deberá someter a la consideración y 

aprobación del Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico para el Clima en la reunión que 

celebrará durante la semana del 30 de abril de 2012. 
 

CIERRE 

16. La reunión se declara finalizada el 9 de marzo de 2012. 


