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PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA 
 
1. La apertura de la reunión del Subcomité del SREP estuvo a cargo de los copresidentes, 
Erastus Wahome, de Kenya, en representación de los países receptores, y Frank van der Vleuten, 
de los Países Bajos, en representación de los países contribuyentes. 
 
PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 
 
2. Los asistentes aprobaron el temario provisional estipulado en el documento 
SREP/SC.IS.1/1. 
 
3. El Subcomité manifiesta su satisfacción por el anuncio hecho por el representante de 
Noruega en el sentido de que ese país hizo recientemente una contribución adicional de 
NOK 57 millones al SREP. Noruega reafirmó su apoyo a los nuevos países piloto del SREP, en 
particular a la elaboración de planes y proyectos de inversión en el marco de los nuevos planes de 
inversión en los demás países de África.  
 
PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL SREP 
 
4. El Subcomité del SREP, tras examinar el documento SREP/SC.17/3, 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. 
 
5. Asimismo, agradece el nuevo formato del Informe semestral sobre las operaciones y el 
análisis realizado por la Unidad Administrativa de los fondos de inversión en el clima (CIF), en 
colaboración con los BMD, en el que se consignan los logros, la disponibilidad de recursos, la 
revisión de los proyectos en tramitación y las novedades sobre la cartera. El Subcomité solicita a la 
Unidad Administrativa de los CIF que, en estrecha colaboración con los BMD, mejore la 
información cualitativa sobre el estado de ejecución del Informe semestral sobre las operaciones. 

 
6. En este marco, insta a los BMD a trabajar en estrecha colaboración con los Gobiernos y con 
otras partes interesadas de los países piloto para acelerar la elaboración y la ejecución de los 
proyectos. 

 
7. El Subcomité solicita a los países piloto del SREP que aún no han finalizado sus planes de 
inversión que, en cooperación con los BMD, diseñen planes y proyectos de inversión que permitan 
el acceso a otros canales de financiamiento, en particular el Fondo Verde para el Clima (GCF). 
Además, puesto que algunos proyectos que han recibido o recibirán donaciones del SREP para la 
preparación de proyectos pueden no recibir financiamiento del SREP debido a las limitaciones de 
recursos, el Subcomité solicita a los BMD y a los países piloto que hagan todo lo posible por 
obtener para su ejecución fondos de otras fuentes de financiamiento, como el GCF.  
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8. En vista de que la cartera del SREP avanza en su ejecución, el Subcomité señala la 
importancia del buen gobierno y solicita a la Unidad Administrativa de los CIF, a los BMD y a los 
países piloto que hagan mayor hincapié en el aprendizaje de lecciones a partir de los resultados 
obtenidos y en la difusión de conocimientos y experiencias de los beneficiarios y otras partes 
interesadas, como las mujeres y los pueblos indígenas. El Subcomité también solicita a la Unidad 
Administrativa de los CIF que explore alternativas para incrementar la eficiencia económica a 
medida que la cartera del SREP avanza en su ejecución.  
 
PUNTO 4 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 
 
9. El Subcomité toma nota de una sugerencia de uno de sus miembros en el sentido de que 
los BMD presenten informes sobre el estado de la ejecución, especialmente sobre los proyectos 
que tengan un impacto significativo en los resultados generales de la cartera, los proyectos 
financiados principalmente por el SREP y los proyectos con riesgos particularmente elevados. Los 
BMD podrían presentar esos informes sobre la base de sus informes internos, a fin de reducir al 
mínimo los esfuerzos adicionales para prepararlos. 
 
PUNTO 5 DEL TEMARIO. CIERRE 
 
10. Se dio por finalizada la reunión a las 14.00 horas del martes 6 de junio de 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


