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APERTURA DE LA REUNIÓN
1.
Debido a la ausencia de los copresidentes elegidos, el Subcomité eligió a la señora
Adrine Ter-Grigoryan, miembro del Subcomité por Armenia, y a la señora Bente Weisser,
miembro del Subcomité por Noruega, para desempeñarse como copresidentas para la reunión de
junio de 2011 del Subcomité del Programa de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes
Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (PAAFRE).
2.
El representante del Gobierno de Australia informó a la reunión de la aportación de 10
millones de dólares australianos realizada por su país al PAAFRE como complemento de sus
aportaciones al Comité del Fondo Fiduciario del Fondo para una Tecnología Limpia (FTL) y al
Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima (FEC), en consonancia con su
compromiso de apoyo a los países menos adelantados y a los pequeños Estados insulares.
APROBACIÓN DEL TEMARIO
3.
En la reunión se aprobó el temario provisional establecido en el documento
SREP/SC.5/1.
INFORME DE LA REUNIÓN DE LOS PAÍSES PILOTO DEL PAAFRE
4.
Un representante del Gobierno de Nepal presentó los resultados de la segunda reunión de
los países piloto del PAAFRE. El Subcomité acogió satisfactoriamente los avances realizados en
los países piloto y sus esfuerzos de intercambio de información y de enseñanzas extraídas.
EXAMEN DE LA CALIDAD DE LOS PLANES DE INVERSIONES DEL PAAFRE
5.
El Subcomité examinó el documento SREP/SC.5/4, Proposal for the Preparation of
Independent Technical Reviews of PPCR and SREP (Propuesta para la preparación de exámenes
técnicos independientes de los planes de inversión del PPACC y el PAAFRE), y aprobó los
procedimientos propuestos según quedaron modificados por el Subcomité. El Subcomité acordó
que, en su primera reunión de cada año civil, analizará el contenido de los exámenes de la
calidad presentados en el período previo de 12 meses a partir de un panorama general preparado
por la Unidad Administrativa de los FIC en cooperación con el Comité de los Bancos
Multilaterales de Desarrollo (BMD), y que revisará los procedimientos acordados con la
intención de determinar la utilidad del proceso de examen —y si cumple los objetivos
previstos—, y de revisar los procedimientos, en caso necesario. El Subcomité acordó que
deberían incluirse recursos para el financiamiento de los exámenes de expertos en los recursos
disponibles a través del Presupuesto Administrativo de los FIC para la programación por países,
y solicitó al Comité del Fondo Fiduciario del FEC la mejora del financiamiento para cubrir los
costos de los exámenes cuando someta a su consideración la propuesta de Presupuesto
Administrativo de los FIC para el ejercicio de 2012.
INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS OPERACIONES
6.
Informe semestral sobre las operaciones del PAAFRE. El Subcomité del PAAFRE
examinó el documento SREP/SC.5/3, SREP Semi-Annual Report on SREP Operations (Informe
semestral sobre las operaciones del PAAFRE), y acogió con agrado el informe sobre la situación
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de las actividades del PAAFRE, incluida la información sobre los avances que se están
realizando en la preparación de los planes de inversión en los países piloto, y la propuesta de
incluir en la futura actividad de presentación de informes un sistema de seguimiento de la
implementación de planes de inversión, proyectos y programas.
7.
Información actualizada a cargo de representantes de países piloto. Los representantes
de los Gobiernos de Etiopía, Honduras, Maldivas, Malí y Nepal presentaron sus informes sobre
los avances de sus planes de inversiones. El Subcomité del PAAFRE tomó nota de los avances
realizados por los países piloto en la preparación de sus planes de inversiones.
8.
Información actualizada a cargo del representante de Kenya. Un representante del
Gobierno de Kenya realizó una presentación sobre la versión preliminar de su plan de inversión,
que se ha puesto en el sitio web del país. Un experto independiente había concluido un examen
de la versión preliminar del plan. El Gobierno solicitó la oportunidad de presentar su plan de
inversión al Subcomité para aprobación mediante decisión por correo.
9.
El Subcomité acordó que, de forma excepcional, el plan de inversión para Kenya pudiera
someterse a consideración para su aprobación en una reunión del período entre sesiones, cuya
organización correrá a cargo de la Unidad Administrativa de los FIC mediante videoconferencia
o conferencia telefónica, tres semanas después de haberse distribuido el plan para su examen y
no antes del 15 de agosto de 2011. El Subcomité invitó a los miembros a presentar a la Unidad
Administrativa de los FIC comentarios por escrito sobre la versión preliminar del plan y solicitó
a la Unidad Administrativa de los FIC que pusiera todos los comentarios en el sitio web de los
FIC.
10.
En la reunión se tomó nota de que la información incluida en el informe sobre las
operaciones conforme a la cual los planes de inversiones de los cinco países piloto restantes se
presentarán para su aprobación en la reunión del Subcomité de noviembre de 2011. El Subcomité
acordó que, de no ser posible presentar los cinco planes a tiempo para su examen en la reunión
de noviembre, consideraría solicitar una reunión del Subcomité para marzo de 2012, que tendría
lugar junto con el Foro de Asociación de ese año.
UTILIZACIÓN DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DEL PAAFRE
11.
El Subcomité solicitó a la Unidad Administrativa de los FIC que distribuyese entre sus
miembros la presentación sobre la utilización de subvenciones en el marco del PAAFRE, e invitó
a los miembros a examinarla y a presentar comentarios a la Unidad Administrativa de los FIC
antes del 31 de julio de 2011. El Subcomité solicitó al Comité de los BMD que preparase una
nota final sobre la utilización de las subvenciones en el marco del PAAFRE para su remisión al
Subcomité en su próxima reunión.
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DE RESERVA EN VIRTUD DEL PAAFRE
12.
El Subcomité examinó y comentó el documento SREP/SC.5/5, Proposal for the
Allocation of Funding Reserve under SREP (Propuesta de asignación de los recursos de reserva
para financiamiento en virtud del PAAFRE). El Subcomité invitó a sus miembros a presentar
comentarios por escrito sobre la propuesta a la Unidad Administrativa de los FIC antes del 31 de
julio de 2011. Se pidió a la Unidad Administrativa de los FIC que, en colaboración con el
Comité de los BMD, distribuyese una propuesta revisada a partir de los comentarios realizados
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durante la reunión y de los ulteriores comentarios formulados por escrito. Habrá de invitarse a
los miembros a que formulen comentarios sobre la segunda versión preliminar revisada antes de
que se distribuya una propuesta definitiva al Subcomité para su aprobación por correo.
INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO BASADO EN LOS RESULTADOS
13.
El Subcomité acogió satisfactoriamente la presentación que sobre instrumentos de
financiamiento basado en los resultados y su posible función en los países que participan en el
PAAFRE realizó un representante del Programa de Asistencia para la Gestión del Sector de
Energía (ESMAP). El Subcomité solicitó a la Unidad Administrativa de los FIC y al Comité de
los BMD que examinasen el marco de resultados del PAAFRE y que informasen a la próxima
reunión sobre el modo en que algunos indicadores del marco podrían vincularse con el
financiamiento basado en los resultados.
OTROS ASUNTOS
14.
La representante del Gobierno de Noruega anunció una contribución adicional al
PAAFRE de 150 millones de coronas noruegas. La representante manifestó que la intención de
Noruega era que la contribución permitiese que un país piloto adicional tuviera acceso a
financiamiento del PAAFRE y, concretamente, que proporcionase mayores oportunidades para
nuevos enfoques innovadores, incluido el financiamiento basado en los resultados.
15.
Se llamó la atención del Subcomité sobre el documento CIF/Inf.1, Development of
Learning Briefs for 2012 Partnership Forum (Preparación de sinopsis sobre aprendizaje para el
Foro de Asociación 2012) y se pidió a los miembros que formulasen comentarios por escrito a la
Unidad Administrativa de los FIC sobre la propuesta de una sinopsis sobre aprendizaje del
PAAFRE antes del 31 de julio de 2011.
ELECCIÓN DE LOS COPRESIDENTES
16.
Teniendo en cuenta que los miembros del Subcomité que habrán de desempeñarse para
un nuevo mandato que comenzará con posterioridad al Foro de Asociación de 2011 y reuniones
conexas, que concluyen el 30 de junio de 2011, tendrán que ser acordados por el grupo de países
receptores susceptibles de elección y el grupo de países contribuyentes durante las consultas que
se organizarán junto con el Foro de Asociación, el Subcomité acordó elegir a sus copresidentes
mediante decisión por correo una vez que se haya identificado a los nuevos miembros del
Subcomité. Se pidió a los miembros de los países receptores y de los países contribuyentes recién
designados que informasen a la Unidad Administrativa de los FIC de sus candidaturas para
copresidentes de forma que pueda distribuirse lo antes posible la decisión por correo sobre la
elección de los dos copresidentes una vez se haya identificado a todos los miembros del
Subcomité.
CLAUSURA
17.

La reunión fue clausurada el 21 de junio de 2011.
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