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PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA  
 
1. La gerenta de los fondos de inversión en el clima (CIF), Sra. Mafalda Duarte, dio inicio a 
la reunión del Subcomité del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes 
Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP).  
 
2. Los países contribuyentes estuvieron representados por el Sr. Frank van der Vleuten, de 
los Países Bajos, en calidad de copresidente del Subcomité del SREP. El copresidente electo en 
nombre de los países receptores, Sr. Chimeddorj Demchigjav, de Mongolia, confirmó que ya no 
trabajaba en cuestiones vinculadas con los CIF y, por lo tanto, tampoco era miembro del 
Subcomité del SREP. Por consiguiente, conforme a lo dispuesto en el párrafo 27 del Reglamento 
para las reuniones del Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima, los 
países receptores elegibles designaron al Sr. Nicolas Allien, de Haití, copresidente del 
Subcomité del SREP.  
 
PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 
 
3. El Subcomité del SREP aprobó el temario provisional presentado en el documento 
SREP/SC.19/1, cuyo punto 6 se trataría junto con el punto 3. 
 
PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL SREP  
 
4. El Subcomité del SREP, tras examinar el documento SREP/SC.19/3, Informe semestral 
sobre las operaciones del SREP, celebra los progresos logrados en la promoción de la labor de 
este programa en los países piloto. 
 
5. Agradece el análisis realizado por la Unidad Administrativa de los CIF, en colaboración 
con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), en el que se consignan los logros, la 
disponibilidad de recursos, el examen de los proyectos en tramitación y las novedades sobre la 
cartera. 

 
6. Solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que, en colaboración con los BMD, estudie 
formas de contribuir a acelerar la aprobación de financiamiento para los proyectos y los 
desembolsos de fondos aprobados.  

 
7. Pide a la Unidad Administrativa de los CIF que incluya información detallada sobre los 
desembolsos de los proyectos (anexo D del informe sobre los desembolsos de los CIF) en los 
ulteriores informes semestrales sobre las operaciones del SREP y que señale los proyectos con 
riesgos de ejecución elevados. 

 
8. Solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que, al informar sobre el apalancamiento, 
suministre información acerca de la metodología empleada para calcularlo. 
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9. Teniendo en cuenta un enfoque de cartera, el Subcomité pide a la Unidad 
Administrativa de los CIF que, en colaboración con los BDM y el Depositario, presente en su 
próxima reunión un análisis donde conste una estimación de la disponibilidad total de fondos, 
las posibles cancelaciones de proyectos y los desembolsos, para poder saber con más exactitud 
cuál es el total de fondos disponibles para los proyectos aprobados restantes.  

 
10. El Subcomité también solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que, en colaboración 
con los BDM y el Depositario, prepare y presente al Subcomité, en sobre cerrado, un informe 
actualizado sobre la cartera. 
 
PUNTO 4 DEL TEMARIO. PLAN DE INVERSIÓN PARA MADAGASCAR 
 
11. El Subcomité del SREP, tras examinar el documento SREP/SC.19/4, Plan de inversión del 
SREP para Madagascar, ratifica el plan de inversión como base para el desarrollo ulterior de los 
proyectos y los programas allí previstos. Asimismo, toma nota del pedido de financiamiento por 
un total de USD 21,4 millones cursado al SREP1, desglosado de la siguiente manera: 
 

• USD 2 millones en calidad de donación y USD 10 millones en financiamiento distinto de 
donaciones para el proyecto titulado Electrificación Rural mediante Plantas de Energía 
Renovable y Minirredes (Banco Mundial);  

• USD 2 millones en calidad de donación y USD 6 millones en financiamiento distinto de 
donaciones para el proyecto titulado Hibridación de los Centros Aislados de Jirama 
(Banco Africano de Desarrollo);  

• USD 1,4 millones en calidad de donación para la preparación del proyecto titulado 
Hibridación de los Centros Aislados de Jirama (Banco Africano de Desarrollo). 

 
12. El Subcomité solicita al Gobierno de Madagascar 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 hasta el 1 de julio 
de 2018, y que responda por escrito a las preguntas planteadas durante la reunión y en los 
comentarios por escrito posteriores. 
 
13. El Subcomité del SREP  
 

a) reafirma que todos los montos de las asignaciones 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 y estará sujeta a la disponibilidad de 
fondos; 
 

b) 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 actualmente 

                                                 
1 Este monto no incluye la donación para la preparación del plan de inversión.  
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el SREP no dispone de los recursos suficientes para financiar todos los proyectos en 
tramitación, el Subcomité alienta al Gobierno de Madagascar y a los BMD pertinentes a 
buscar otras fuentes de financiamiento para respaldar la implementación del plan de 
inversión y los proyectos. 
 

PUNTO 5 DEL TEMARIO. EXAMEN EVALUATIVO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 
DEL SREP  

 
14. El Subcomité del SREP, tras examinar el documento SREP/SC. 19/5, Examen evaluativo 
del sistema de seguimiento y presentación de informes del SREP, reconoce la importancia que 
reviste un marco eficaz de resultados del SREP y acoge con beneplácito esta evaluación de la 
eficacia, la pertinencia y la utilidad del sistema de seguimiento y presentación de informes del 
SREP.  
 
15. Toma nota de los avances realizados en materia de promoción del marco de 
seguimiento y presentación de informes del SREP y agradece el planteamiento inclusivo, 
participativo y consensual aplicado para este examen.  

 
16. El Subcomité ratifica las conclusiones y las recomendaciones del examen evaluativo y 
aprueba el marco revisado de resultados, en el entendimiento de que, en el marco revisado, se 
tendrán en cuenta los comentarios vertidos en la reunión y los comentarios presentados por 
escrito por los miembros del Subcomité. También solicita a la Unidad Administrativa de los CIF 
que distribuya la versión final del marco revisado de resultados entre los miembros del 
Subcomité. 
 
PUNTO 6 DEL TEMARIO. INFORME SOBRE LOS RIESGOS DEL SREP 
 
17. El Subcomité del SREP examinó el documento SREP/SC.19/6, Informe sobre los riesgos 
del SREP, y recibió una actualización de la Unidad Administrativa de los CIF y los BMD sobre las 
evaluaciones de las exposiciones al riesgo que enfrenta este programa.  
 
18. Agradece la tarea realizada hasta el momento por la Unidad Administrativa de los CIF y 
los BMD con el objeto de elaborar los procedimientos necesarios para implementar un marco 
de presentación de informes sobre el riesgo de fraude y pide a la Unidad Administrativa de los 
CIF que ultime esos procedimientos con todos los BMD. 

 
19. El Subcomité solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que, junto con los BMD, 
efectúe un seguimiento formal de todos los proyectos señalados por haber sobrepasado los 
límites de riesgo e informe al Subcomité sobre las medidas de mitigación previstas.  
 
PUNTO 7 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 
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20. El representante de Noruega anunció la preparación de una posible contribución 
financiera adicional para el SREP.  
 
21. El Subcomité no planteó ningún otro punto sobre el que se debiera adoptar una 
decisión. 
 
PUNTO 8 DEL TEMARIO. CLAUSURA 
 
22. Se dio por finalizada la reunión el miércoles 6 de junio de 2018.  


