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PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA 

 

1. Dan inicio a la reunión los copresidentes del Subcomité del Programa para el Aumento 

del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en Países de Ingreso Bajo (SREP), 

Erastus Wahome y Jacob Waslander, miembros del SREP en representación de Kenya y los 

Países Bajos, respectivamente.  

 

PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 

 

2. Los asistentes aprueban el temario provisional estipulado en el documento 

SREP/SC.10/1/Rev.1.  

 

PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL SREP 

 

3. Tras examinar el documento SREP/SC.10/3, Informe semestral sobre las operaciones del 

SREP, el Subcomité del SREP toma nota de los pasos que se han dado para promover su labor 

tanto en los países piloto como en los países en reserva. Asimismo, insta a los bancos 

multilaterales de desarrollo (BMD) a trabajar en estrecha colaboración con los Gobiernos y con 

otras partes interesadas de los países piloto para acelerar la preparación y la ejecución de los 

proyectos y programas financiados por el SREP.  

 

PUNTO 4 DEL TEMARIO. PLAN DE INVERSIÓN DEL SREP PARA LIBERIA 

 

4. Tras haber analizado el documento SREP/SC.10/4, Plan de inversión del SREP para 

Liberia, el Subcomité del SREP decide lo siguiente: 

 

a) Aprobar el plan de inversión como base para el desarrollo ulterior de los 

proyectos y programas allí previstos y toma nota del financiamiento solicitado al 

SREP, que asciende a US$50 millones. El Subcomité solicita al Gobierno de 

Liberia 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 los miembros del Subcomité a más tardar el 15 de noviembre de 2013, y 

que responda por escrito a las preguntas planteadas durante la reunión y a los 

comentarios recibidos. 

 

b) Reconfirmar la decisión adoptada en su reunión de noviembre de 2010 sobre la 

asignación de recursos, por la cual se dispone que todos los montos de asignación 

son indicativos a los fines de planificación, y que la aprobación del 

financiamiento se basará en la presentación de planes y proyectos de inversión de 

alta calidad. 

 

c) Aprobar otorgar financiamiento del SREP por un total de US$2 500 000 en 

calidad de donaciones para la preparación de los siguientes proyectos, que se 

llevarán adelante en el marco del plan de inversión: 
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i. US$1 000 000 para el proyecto titulado Energía Renovable para la 

Electrificación de la Zona Septentrional y Central de Liberia (Banco 

Mundial), y  

 

ii. US$1 500 000 para el proyecto titulado Energía Renovable para la 

Electrificación de la Zona Oriental de Liberia (Banco Africano de 

Desarrollo [BAfD]).  

 

d) Tomar nota del presupuesto estimado de US$690 000 para los servicios de 

preparación y supervisión suministrados por los BMD para el proyecto titulado 

Energía Renovable para la Electrificación de la Zona Septentrional y Central de 

Liberia (Banco Mundial) y aprueba otorgar US$340 000 para el primer tramo del 

financiamiento de dichos servicios.  

 

e) Asimismo, toma nota del presupuesto estimado de US$450 000 para los servicios 

de preparación y supervisión suministrados por los BMD para el proyecto titulado 

Energía Renovable para la Electrificación de la Zona Oriental de Liberia (BAfD) 

y aprueba otorgar US$225 000 para el primer tramo del financiamiento de dichos 

servicios.  

 

5. El Subcomité toma nota de la solicitud formulada por el Gobierno de Liberia de recibir 

todas las asignaciones indicativas en forma de donaciones. El Subcomité, tras recordar la 

decisión que adoptó durante la reunión de noviembre de 2011, que establece que, en el caso de 

los países piloto con bajo riesgo de endeudamiento excesivo, no más del 70% del financiamiento 

indicativo acordado por el Subcomité podrá provenir de contribuciones a título de donación, y en 

vista de que Liberia es un país con bajo riesgo de endeudamiento excesivo, solicita que, en el 

caso de que se considere adecuado otorgar financiamiento en forma de donación de acuerdo con 

las Modalidades de financiamiento del SREP aprobadas, el Gobierno de Liberia y los BMD 

ofrezcan una justificación suficiente de la necesidad de recibir financiamiento en forma de 

donación cuando presenten ante el Subcomité las propuestas de proyectos para las que solicitan 

financiamiento del SREP. En ese momento, el Subcomité decidirá si el financiamiento se debe 

otorgar en forma de donación. 

 

PUNTO 5 DEL TEMARIO. PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS EN 

TRAMITACIÓN DEL SREP 

 

6. Tras examinar el documento SREP/SC.10/6, Propuesta para mejorar la gestión de los 

proyectos en tramitación del SREP, el Subcomité del SREP manifiesta su satisfacción por las 

medidas propuestas, que incluyen la gestión de los proyectos en tramitación basada en el grado 

de preparación y la sobreprogramación. 
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7. El Subcomité:  

 

a) acuerda permitir que se aplique una tasa de sobreprogramación de hasta el 30% en 

el marco del SREP, reconociendo la necesidad de salvaguardar la asignación 

mínima acordada para los países piloto, en particular, los menos adelantados y los 

Estados frágiles;  

 

b) reconoce que existe el riesgo de que la sobreprogramación coloque en desventaja 

a los países de ingreso bajo, en particular, a los menos adelantados y a los Estados 

frágiles, y solicita a la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el 

Clima (CIF) que observe este riesgo y dé cuenta de él en los informes semestrales 

sobre las operaciones, de modo que el Subcomité pueda adoptar las medidas 

adecuadas para mitigarlo;  

 

c) teniendo en cuenta la decisión adoptada en marzo de 2012 referida al orden de 

prioridad de los programas de los países en reserva y las recomendaciones 

originales del grupo de expertos respecto de los posibles países piloto analizados 

en la reunión del Subcomité de junio de 2010, y en reconocimiento de que los 

criterios aplicados para establecer dicho orden de prioridad tenían el objetivo de 

asignar fondos, y no prioridades, y en vista de que las circunstancias han 

cambiado, el Subcomité acuerda incluir en la lista de los países piloto aquellos 

países en reserva que cuenten con un plan de inversión ratificado, siempre que el 

financiamiento que soliciten no exceda los recursos disponibles ni una tasa de 

sobreprogramación de hasta un 30%; el monto de las asignaciones indicativas 

concertado anteriormente no debería modificarse;  

 

d) en su próxima reunión, analizará los avances en la preparación y ratificación de 

los planes de inversión de los países en reserva y determinará si hay fondos sin 

asignar que podrían destinarse a otra ronda de proyectos financiados con la 

reserva o a nuevos países. 

 

PUNTO 6 DEL TEMARIO. EXAMEN Y SELECCIÓN DE LAS IDEAS DE PROYECTOS   QUE SE 

FINANCIARÁN CON LA RESERVA DEL SREP PARA EL SECTOR PRIVADO 

 

8. Tras examinar el documento SREP/SC.10/7, Examen y selección de las ideas de 

proyectos que se financiarán con la reserva del SREP para el sector privado, el Subcomité del 

SREP expresa su reconocimiento por la labor del grupo de expertos. 

 

9. El Subcomité ratifica las siguientes ideas de proyectos que deberán desarrollarse en 

mayor detalle para que se apruebe su financiamiento con recursos del SREP: 

 

a) Fortalecimiento del Proyecto de Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables 

Conectadas a la Red (ADERC) del Mecanismo de Financiamiento de la Energía 

Renovable (REFF) en Honduras (Banco Interamericano de Desarrollo [BID]);  

 

b) Proyecto de 33MW de Energía Solar Fotovoltaica de Scatec en Malí (BAfD);  
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c) Parque Solar de Kopere en Kenya (BAfD),    

 

d) Modelos de Negocios con Sistema de Costos Basado en Actividades (ABC) para 

el Acceso a la Energía sin Conexión a la Red en Nepal (Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento [BIRF]).  

10. El Subcomité solicita a la Unidad Administrativa de los CIF y al Comité de los BMD que 

analicen y revisen los criterios aplicados para examinar las ideas de proyectos que se desea 

financiar con fondos de la reserva, de conformidad con los parámetros acordados por el grupo de 

expertos y teniendo en cuenta los comentarios del Subcomité y del grupo de expertos, así como 

las enseñanzas extraídas del proceso hasta la fecha. Se solicita a la Unidad Administrativa de los 

CIF que dé a conocer los criterios revisados para que el Subcomité los examine y los apruebe por 

correo hacia fines de noviembre.  

 

11. El Subcomité está de acuerdo en que, una vez que se aprueben estos criterios revisados, 

se debe organizar una segunda ronda para ratificar ideas de proyectos que, posteriormente, se 

elaborarán con mayor detalle con el objetivo de solicitar su financiamiento con fondos de la 

reserva del SREP. Se pide a la Unidad Administrativa de los CIF que organice la segunda ronda 

de conformidad con los procedimientos acordados en abril de 2013, con la aclaración de que 

cualquiera de los ocho países piloto que cuentan con un plan de inversiones ratificado puede 

presentar ideas de proyectos, y con miras a adoptar una decisión al respecto por correo hacia 

mediados de abril de 2014. Durante esta segunda ronda, el grupo de expertos podrá analizar las 

ideas de proyectos presentadas en la primera ronda o versiones modificadas de estas, junto con 

las nuevas propuestas que se reciban hasta fines de febrero de 2014. El Subcomité toma nota de 

que, para esta segunda ronda, se dispone de, al menos, US$30 millones, principalmente en 

financiamiento en condiciones concesionarias. El Subcomité determina que solo podrá 

suministrarse financiamiento en forma de donaciones en casos excepcionales, cuando haya 

justificación suficiente. 

 

12. El Subcomité solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que, en colaboración con los 

BMD, analice en mayor detalle la eficacia y el valor agregado de la reserva del SREP para el 

sector privado. Le solicita, asimismo, que haga llegar este análisis al Subcomité del SREP y a las 

partes interesadas.  

 

PUNTO 7 DEL TEMARIO. PLANTEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE POSIBLES 

NUEVOS PAÍSES PILOTO 

 

13. El Subcomité del SREP recibe con agrado el documento SREP/SC.10/8, Planteamientos 

y criterios para la selección de posibles nuevos países piloto, y toma nota de las opciones 

propuestas para guiar al Comité en la selección de los nuevos países que podrán recibir 

financiamiento a través del SREP en caso de que se disponga de recursos adicionales, ya sea por 

sobreprogramación o porque se recibieron nuevas contribuciones. 

 

14. En principio, el Subcomité decide abrir el SREP a nuevos países a la vez que reconoce 

que también resultaría útil destinar esos fondos a ampliar programas en los países pilotos ya 
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existentes o a incrementar la reserva del SREP de modo de intensificar el trabajo con el sector 

privado. 

 

15. El Subcomité también señala que, para avanzar en el análisis de nuevos países 

candidatos: 

a) la Unidad Administrativa de los CIF debe invitar a los países que reúnen las 

condiciones para recibir financiamiento del SREP a presentar expresiones de 

interés en ese sentido, utilizando el modelo que habrá de confeccionar la Unidad 

Administrativa de los CIF en colaboración con los BMD;  

 

b) posteriormente y tan pronto como sea posible, se debe conformar un grupo de 

expertos para examinar dichas expresiones de interés y recomendar la 

incorporación de nuevos países conforme a los criterios y al proceso de selección 

previamente acordados;  

 

c) el grupo de expertos deberá identificar hasta 12 nuevos países que podrían 

beneficiarse con el programa del SREP, y deberá contribuir, a la vez, al logro de 

los objetivos programáticos generales del SREP;  

 

d) los países seleccionados por el Subcomité recibirán financiamiento inicial para 

formular los planes de inversión completos, y  

 

e) al seleccionar los nuevos países: i) se deberá hacer hincapié en el acceso a la 

energía, y se deberá tener en cuenta que, en África, el nivel del acceso a la energía 

es particularmente bajo, y ii) la asignación de los recursos indicativos debe 

basarse en las características de cada país. 

16. El Subcomité acuerda también que, en caso de que se asignen fondos a nuevos países, se 

deberá dar prioridad a los que están en reserva, sin impedir necesariamente el avance de nuevos 

países.  

 

PUNTO 8 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 

 

17. El Subcomité recibe con agrado el anuncio formulado por Noruega respecto de que 

podría prometer recursos adicionales al SREP. La intención de Noruega es que esos fondos se 

destinen, en especial, a nuevos países, con énfasis en los que presentan niveles bajos de acceso a 

la energía, y señala el caso de África, donde ese nivel es particularmente bajo.  

 

18. En lo que respecta a los planes de inversión para Armenia y las Islas Salomón, el 

Subcomité señala que, una vez que se disponga de dichos planes, estos se podrán presentar ante 

él para que los analice y comente. A partir de los comentarios formulados por los integrantes del 

Subcomité, los copresidentes decidirán si dichos planes de inversión deben ser ratificados 

mediante decisión por correo o si, para ello, deberá organizarse una reunión por 

videoconferencia en el período entre sesiones.  
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19. El Subcomité toma nota de la sugerencia según la cual, en vista de las grandes distancias 

que deben recorrer algunos miembros, la Unidad Administrativa de los CIF debería analizar 

diversas posibilidades —ajustadas a los requisitos administrativos en la materia— para hacer los 

viajes más confortables. La Unidad Administrativa de los CIF podría analizar el modo de 

incorporar algunas sugerencias incluidas en la versión actualizada del documento Medidas para 

aumentar la eficiencia de los comités de los CIF (una vez que sea aprobado en la Reunión 

Conjunta de los Comités de los Fondos Fiduciarios del Fondo para una Tecnología Limpia [CTF] 

y el Fondo Estratégico sobre el Clima [SCF]), como la de facilitar las conferencias telefónicas 

antes de las reuniones, con el fin de ayudar a todos los miembros a que asistan a los encuentros y 

participen plenamente de ellos.  

 

20. Los copresidentes toman nota de que varios miembros no pudieron asistir a la reunión del 

Subcomité y comunican a los presentes que, en estrecha consulta con la Unidad Administrativa 

de los CIF, se dirigirán a los miembros ausentes para alentar su participación activa en las 

reuniones del Subcomité.  

 

PUNTO 9 DEL TEMARIO. CIERRE  

 

21. Se da por finalizada la reunión el 31 de octubre de 2013. 

 

 

 

 

 


