22 de mayo de 2013

Resumen de los copresidentes
Reunión del Subcomité del SREP
1 de mayo de 2013

Copresidentes
Sr. Erastus Wahome, Kenya
Sr. Frank van der Vleuten, Países Bajos

PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA
1.
El Sr. Frank van der Vleuten, miembro representante de los Países Bajos, dio
inicio a la reunión en nombre del Sr. Jacob Waslander, copresidente saliente de los
Países Bajos.
PUNTO 2 DEL TEMARIO. ELECCIÓN DE LOS COPRESIDENTES
2.
El Subcomité eligió al Sr. Erastus Wahome, miembro del Subcomité en
representación de Kenya, y al Sr. Jacob Waslander, miembro del Subcomité en
representación de los Países Bajos, para desempeñarse como copresidentes del Subcomité
del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía
en los Países de Ingreso Bajo (SREP) durante un mandato de 18 meses, a partir del 1 de
mayo de 2013, hasta la primera reunión del Subcomité posterior a la reunión del Foro de
la Asociación de 2014, prevista para noviembre de 2014.
3.
Ante la ausencia del Sr. Jacob Waslander, se acordó que el Sr. Frank van der
Vleuten, de los Países Bajos, actuase como copresidente de la reunión.
PUNTO 3 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO
4.
El Subcomité examinó y aprobó el temario provisional que se detalla en el
documento SREP/SC.9/1, y tomó nota de la solicitud de Kenya de que se analizasen las
reuniones de coordinación de los países receptores en el apartado “Otros asuntos”.
PUNTO 4 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL DE OPERACIONES
5.
Tras examinar el documento SREP/SC.9/3, Informe semestral de las operaciones
del SREP, el Subcomité del SREP toma nota de los avances logrados en la promoción de
la labor del SREP tanto en los países piloto como en los países en reserva. El Subcomité
invita a los miembros a que envíen comentarios a la Unidad Administrativa de los Fondos
de Inversión en el Clima (CIF) sobre el formato y el contenido del informe con el fin de
seguir mejorando la claridad de la información que se proporciona.
6.
El Subcomité recibe con agrado la información proporcionada por el Banco
Africano de Desarrollo y el Banco Mundial sobre la situación del plan de inversión para
Malí, y toma nota de su aseveración respecto de que se está avanzando en la elaboración
del proyecto. El Subcomité solicita a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) que
lo mantengan informado en caso de que llegaran a surgir nuevas demoras.
7.
El Subcomité señala que durante el ejercicio de 2013 no se sometió a su
consideración un número significativo de proyectos que debían haberse presentado.
Asimismo, toma nota del calendario de aprobación de proyectos para el ejercicio de
2014, e insta a los BMD a trabajar en estrecha colaboración con los países para acelerar
la preparación y ejecución de los proyectos, y a someter al Subcomité propuestas de
proyecto para la aprobación de financiamiento en los plazos previstos.
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8.
El Subcomité acordó que debían darse los pasos necesarios para mejorar la
administración estratégica y efectiva de los recursos del SREP, de forma similar a los
esfuerzos emprendidos en el marco del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF). En
este sentido, el Subcomité solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que, en
colaboración con el Comité de los BMD, presente propuestas para mejorar el sistema de
gestión de la cartera de proyectos y que, concretamente, estudie: a) medios para acelerar
la preparación y ejecución de proyectos en tramitación, b) sobreprogramación, y c)
inclusión de más países piloto, para disponer de flexibilidad con respecto a la lista de
países en reserva. Estas propuestas han de someterse a la consideración del Subcomité en
su reunión de noviembre de 2013.
PUNTO 5 DEL TEMARIO. PROPUESTA PARA PRESENTAR INFORMES SOBRE LA CREACIÓN
DE ENTORNOS PROPICIOS PARA LAS INVERSIONES EN ENERGÍA

9.
El Subcomité del SREP recibe con agrado la Propuesta para presentar informes
sobre la creación de entornos propicios para las inversiones en energía (documento
SREP/SC.9/4) y señala su pertinencia con respecto al Marco de Resultados acordado del
SREP. El Subcomité:
a)

invita a los miembros a que presenten por escrito comentarios sobre la
propuesta a la Unidad Administrativa de los CIF antes del 24 de mayo de
2013, y

b)

solicita a la Unidad Administrativa de los CIF y al Comité de los BMD
que, previa consideración de los comentarios formulados en la reunión y
de los que posteriormente se realicen por escrito, preparen una propuesta
revisada para su distribución y aprobación por correo. La propuesta
revisada habrá de centrarse, entre otras cosas, en los países que participan
en el SREP, incluidos los que figuran en la lista de reserva del SREP;
habrá de tomar en cuenta los comentarios del Subcomité sobre la lista
provisional de indicadores; tendrá que aclarar el proceso de intervención
de las partes interesadas y los asociados de los CIF en la finalización de
los indicadores; y habrá de aclarar los costos de las actividades propuestas
en los países que participan en el SREP con una gama de opciones de
financiamiento. Una vez aprobada la propuesta revisada, se presentará al
Comité del Fondo Fiduciario del SCF una solicitud de aprobación por
correo para financiamiento adicional en la asignación de programación de
países del ejercicio de 2014.

PUNTO 6 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS
10.
Conforme a lo propuesto por el copresidente, el Subcomité solicita a la Unidad
Administrativa de los CIF que facilite la organización de reuniones de coordinación entre
los miembros de los países receptores con un día de antelación a las reuniones del
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Subcomité, para que puedan realizar consultas sobre puntos del temario y mejorar la
eficacia de su participación en la reunión.
11.
Teniendo en cuenta que se espera que el plan de inversión del SREP para
Tanzanía esté listo para que lo examine el Subcomité en junio de 2013, y que el
Subcomité prefiere acelerar su ratificación, el Subcomité solicita a la Unidad
Administrativa de los CIF que consulte a los copresidentes sobre el mejor modo de
organizar el proceso de ratificación.
PUNTO 7 DEL TEMARIO. CIERRE
12.

La reunión se cerró el 1 de mayo de 2013.
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