27 de septiembre de 2011

Resumen de la reunión entre sesiones
del Subcomité del Programa para el Aumento del Aprovechamiento
de Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (PAAFRE)
8 de septiembre de 2011

APERTURA DE LA REUNIÓN
1.
El Sr. Andrew Steer, copresidente del Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico
sobre el Clima (FEC), dio comienzo a la reunión. El Subcomité solicitó que la reunión estuviera
presidida, como medida excepcional, por la Sra. Patricia Bliss-Guest, jefa de programas de la
Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (FIC), teniendo en cuenta que se
necesitaba tiempo adicional para las consultas entre los países contribuyentes y los países
receptores recientemente designados a fin de elegir a los nuevos copresidentes.
APROBACIÓN DEL TEMARIO
2.
Los asistentes aprobaron el temario provisional estipulado en el documento
SREP/SC.IS.1/1.
PLAN DE INVERSIONES DE KENYA
3.
Tras examinar el documento SREP/SC.IS.1/2, Investment Plan for Kenya (Plan de
Inversiones para Kenya), el primer plan de inversiones del PAAFRE para un país presentado
para aprobación, el Subcomité del PAAFRE felicita a Kenya por el alto grado de compromiso, el
firme liderazgo nacional y el sólido proceso de consultas que ha llevado a cabo durante la
aplicación del plan. De esta manera, el Subcomité decide lo siguiente:
a) Aprobar el plan de inversiones como base para continuar el avance de los proyectos
previstos en dicho plan y tomar nota del financiamiento requerido de US$50 millones
en fondos del PAAFRE provenientes de la asignación inicial a Kenya, junto con una
solicitud de financiamiento adicional de US$35 millones de la reserva del PAAFRE.
b) Reconfirmar su decisión sobre la asignación de recursos adoptada en la reunión de
noviembre de 2010, por la cual se dispone que todos los montos de asignación son
indicativos para fines de planificación y que la aprobación del financiamiento se
basará en la presentación de planes y proyectos de inversión de alta calidad. El límite
máximo de financiamiento acordado para Kenya en virtud de la asignación inicial es
de hasta US$50 millones provenientes de los recursos del PAAFRE.
c) Reconfirmar, asimismo, que se ha asignado una reserva de los montos prometidos al
PAAFRE hasta noviembre de 2010, y que determinará asignaciones indicativas de
dicha reserva para las propuestas de proyectos incluidas en los planes de inversiones
una vez que se hayan ratificado los planes de los seis países piloto y que el Subcomité
haya aprobado los criterios para la asignación de los montos de la reserva.
d) Tras tomar nota de los comentarios y las preguntas sobre el plan de inversiones
formulados por los miembros del Subcomité, solicitar al Gobierno de Kenya y a los
bancos multilaterales de desarrollo (BMD) que preparen un documento
complementario en el que se respondan dichas dudas, incluidas las que se presentarán
por escrito. El Gobierno y los BMD deben examinar la asignación de los recursos del
PAAFRE para los componentes propuestos del plan y proporcionar un análisis más
detallado del orden de actividades prioritarias.
2

e) Invitar a los miembros a presentar comentarios por escrito sobre el plan a la Unidad
Administrativa hasta el 23 de septiembre de 2011, y solicitar al Gobierno y a los
BMD que preparen el documento complementario para su distribución en el
Subcomité como mínimo dos semanas antes de su próxima reunión del 1 de
noviembre de 2011. Se solicita a los miembros que en sus comentarios indiquen las
inquietudes estratégicas que desearían ver resueltas en el documento complementario,
en forma separada de los comentarios que se deberán tener en cuenta durante el
avance de los proyectos propuestos. Los comentarios se darán a conocer
públicamente en el sitio web de los FIC.
f) Tomar nota del presupuesto estimado para la preparación del proyecto y los servicios
de supervisión de los proyectos mencionados a continuación, y aprobar un primer
tramo de financiamiento que provendrá de la reserva del PAAFRE, de conformidad
con los procedimientos aprobados por el Comité del Fondo Fiduciario del FEC en
junio de 2011, para los servicios de preparación y supervisión de los BMD:
i.

ii.

iii.

US$175 000 para el proyecto 200 MW Geothermal (Phase A) (Energía
geotérmica de 200 megavatios, etapa A), del Banco Africano de
Desarrollo.
US$175 000 para el proyecto 200 MW Geothermal (Phase A) (Energía
geotérmica de 200 megavatios, etapa A), del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
US$ 210 000 para el proyecto Hybrid Mini-Grid Systems Project
(Sistemas híbridos en redes pequeñas), del BIRF.

OTRAS CUESTIONES
4.
El Gobierno de Kenya informó al Subcomité que se ha ofrecido para ser el anfitrión de la
próxima reunión de países piloto del PAAFRE, que se llevará a cabo en el primer trimestre de
2012. El Subcomité acordó que, de ser necesaria una reunión entre sesiones para considerar los
planes de inversiones antes de su reunión de mayo de 2012, esta debería celebrarse
conjuntamente con la reunión de países piloto en Kenya.
CIERRE
5.

La reunión se declaró finalizada el 8 de septiembre de 2011.
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