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DECISIÓN PROPUESTA 

Tras examinar el documento PPCR/SC.16/3, Informe semestral sobre las operaciones del PPCR, 

el Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático 

(PPCR) manifiesta su satisfacción por los avances que se han realizado para promover la labor de 

este programa en los países piloto.  
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I.  INTRODUCCIÓN 

1. En este informe semestral sobre las operaciones se ofrece una actualización del estado de 

las inversiones y actividades relacionadas en el contexto de los planes de inversión ratificados del 

PPCR respecto del período que abarca del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014. 

 

2. Se ha ajustado el período de información cubierto para que refleje una estructura bianual 

de presentación de informes. Los informes semestrales ofrecerán datos sobre aprobaciones de 

proyectos hasta fines de diciembre, en el caso del primer informe semestral, y hasta fines de 

junio, en el caso del segundo. Con la reducción del período de presentación de informes del actual 

informe semestral se busca evitar un recuento duplicado de las aprobaciones de proyectos, dado 

que el último informe abarcó el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre 

de 2014. 

II.  CUESTIONES ESTRATÉGICAS DEL PPCR 

 

Expansión  

3. La Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF) invitó a países 

que reúnen los requisitos necesarios para participar en el PPCR a presentar expresiones de interés 

de conformidad con los criterios acordados. En total, 34 países manifestaron su interés, 17 de los 

cuales pertenecían a la región de África, 6 a la de Asia y el Pacífico, 2 a la de Europa y Asia 

central, 1 a la del Mediterráneo y Norte de África, y 8 a la de América Latina y el Caribe. Se 

constituyó un grupo de expertos con la misión de evaluar las solicitudes presentadas. Este grupo 

tomó nota de que la sólida calidad de las expresiones de interés refleja la firme disposición de los 

países admisibles a participar en el PPCR. Estas presentaciones también ponen de manifiesto la 

existencia de una fuerte demanda de financiamiento destinada a la adaptación al cambio 

climático, y en particular del PPCR. El grupo de expertos elaboró un informe con sus 

recomendaciones, PPCR/SC.16/4, Report of the Expert Group to the PPCR Sub-Committee on 

Selection of New Pilot Countries (Informe del grupo de expertos del PPCR al Subcomité sobre la 

selección de países piloto nuevos) para presentarlo al Subcomité. 

Participación del sector privado  

4. El PPCR cuenta en la actualidad con 12 ideas de proyectos ratificadas y activas 

respaldadas por el mecanismo. Se ha asignado a esos proyectos un monto total de US$75,35 

millones en créditos del PPCR con una tasa de interés próxima a cero. Dos proyectos han recibido 

aprobación de financiamiento del Subcomité por un monto total de US$15 millones. Se espera 

que, antes de que termine el ejercicio de 2015, el Subcomité apruebe el financiamiento de tres 

ideas que suman US$20,75 millones. Con ello quedarían por aprobar en el ejercicio de 2016 siete 

ideas de proyectos por un monto total de US$39,6 millones. 

 

5. La Unidad Administrativa de los CIF y los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) 

también han propuesto un mecanismo para el sector privado del Fondo Estratégico sobre el Clima 
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(SCF), cuya estructura se organizará conforme a riguroso orden de petición y que ampliará la 

posibilidad de que sean elegidos más países.  

 

Progresos y desafíos en la ejecución de proyectos incluidas necesidades de recursos y posibles 

déficits  

 

6. En la reunión de noviembre de 2014, las proyecciones del Depositario sobre la capacidad 

disponible para contraer compromisos en función de los proyectos y programas en reserva que 

han de presentarse para recibir financiamiento del PPCR en los ejercicios de 2015 y 2016 

indicaban que en abril de 2015 se registraría un déficit de capacidad de US$20,5 millones.  

 

7. Gracias a la reciente contribución del Reino Unido en la última reunión de noviembre de 

2014, habrá fondos suficientes para proyectos y programas hasta fines del ejercicio de 2015. Para 

el ejercicio de 2016, Nepal y Papua Nueva Guinea han expresado, a través de los BMD, su interés 

en acceder a la asignación actual de fondos sin utilizar. Para fines del ejercicio de 2016, se 

registrará un déficit de US$26,80 millones. Esta falta de recursos se podría cubrir una vez que se 

liberen fondos de reserva por un total de US$62,03 millones asignados por el Depositario para la 

gestión de riesgos cambiarios, cuando se aumente el ingreso proveniente de las inversiones o 

cuando se recuperen las pérdidas por tipo de cambio. 

 

Seguimiento y evaluación  

8. El próximo informe sobre resultados del PPCR se presentará en la reunión del Subcomité 

en noviembre de 2015 para seguir el mismo año civil del período de presentación de informes 

sobre proyectos y programas en reserva. El período de recopilación de datos sobre países abarca 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y las presentaciones a la Unidad Administrativa de los 

CIF se realizarán hasta junio de 2015.  

 

9. La Unidad Administrativa de los CIF ha estado trabajando con los BMD para determinar 

qué países del PPCR podrían necesitar respaldo adicional para el seguimiento y la presentación de 

informes. Tras varias consultas, dos países, Jamaica y Tonga, han solicitado apoyo sobre cómo 

mejorar su recopilación de datos y análisis de resultados. La Unidad Administrativa de los CIF 

tiene previsto organizar talleres de capacitación en Haití, Jamaica y Tonga, e invitar a participar a 

otros países del PPCR del Caribe y el Pacífico.  

Gestión de los conocimientos 

10. En la cuarta Conferencia Internacional sobre Servicios Climáticos, que se organizó en 

Montevideo (Uruguay) del 10 al 12 de diciembre de 2014 (ICCS41), participaron representantes 

de siete países del PPCR (Santa Lucía, Mozambique, Haití, Zambia, Níger, Tayikistán y Yemen) 

                                                           
1 Patrocinada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la República Oriental del Uruguay, con el apoyo del Banco 

Mundial y el Programa de Investigación en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) del Grupo 

Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). 
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junto con científicos y modeladores especialistas en clima, prestadores y usuarios de servicios 

climáticos y responsables de formular políticas de todo el mundo.  

 

11. La próxima reunión de países piloto del PPCR estará patrocinada por la Agencia Espacial 

Europea y se celebrará del 20 al 22 de julio de 2015 en su Centro de Observación de la Tierra en 

Frascati (Italia). Con el fin de promover un diálogo más sustancial y específico entre los países 

del PPCR y partes interesadas externas clave, en esta reunión se analizarán temas fundamentales 

de importancia para la fase actual de desarrollo de los países y para el futuro del PPCR, como la 

participación del sector privado y la integración de la ciencia en la planificación de la capacidad 

de adaptación al cambio climático.  

 

12. Los CIF están organizando un acto conjunto con los BMD y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que se realizará en 

paralelo con la reunión anual de los países piloto del PPCR. Este evento enlaza con la conferencia 

científica internacional de la UNESCO que se celebrará en París en julio, que reúne a destacados 

científicos y académicos en la preparación de la Conferencia de las Partes en París. Asimismo, su 

objetivo es ampliar las sesiones técnicas y científicas de la reunión precedente de países piloto.  

III.  SITUACIÓN DEL PPCR  

13. El volumen prometido para el PPCR es de US$1211,4 millones2. El Subcomité del PPCR 

ha aprobado un monto total de US$808,33 millones (el 75 % del financiamiento del PPCR) para 

un total de 47 proyectos y programas. Los BMD han aprobado US$777,13 millones (el 72 % del 

financiamiento del PPCR) para un total de 44 proyectos y programas.  

 

14. Se han ratificado los planes de los programas estratégicos sobre la capacidad de 

adaptación al cambio climático (SPCR) para los nueve países piloto y los dos programas 

regionales, incluidos los nueve países que integran estos programas regionales. La convocatoria 

para la presentación de propuestas en el marco de las reservas del PPCR para el sector privado en 

2013 dio lugar a 12 notas sobre ideas de proyectos aprobadas, lo que supondrá una mejora 

adicional de la participación del sector privado en actividades relacionadas con la capacidad de 

adaptación al cambio climático. 

Actualización desde el último informe semestral 

15. Durante este período de presentación de informes, entre el 1 de octubre y el 31 de 

diciembre de 2014, el Subcomité del PPCR aprobó financiamiento para un proyecto por un monto 

total de US$10 millones. Con posterioridad al período de presentación de informes, el subcomité 

aprobó dos proyectos por un monto total de US$13,80 millones. 

                                                           
2 Tipo de cambio al 30 de septiembre de 2014. 
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IV.  RESEÑA Y ANÁLISIS DE LA CARTERA DEL PPCR  

 

Reseña de la cartera por hitos 

16. Se presenta a continuación una reseña de la cartera del PPCR en términos de aprobaciones 

a lo largo del ciclo de los proyectos de los CIF. La cartea contiene un total de 75 proyectos y 

programas: 

a) 63 proyectos y programas (US$1034,4 millones) acordados en los planes de 

inversión aprobados; 

 

b) 12 proyectos (US$75 millones) respaldados en el marco de las reservas del PPCR 

para el sector privado. 

 

Aprobación de financiamiento de proyectos: Perspectivas para el ejercicio de 2015 y el ejercicio 

de 2016 

17. La previsión para el resto del ejercicio de 2015 es que se presentarán al Subcomité del 

PPCR un total de 16 proyectos y programas para aprobación de su financiamiento por un valor de 

US$200,3 millones. Se espera que antes del término del ejercicio de 2015, y en el marco de las 

reservas del PPCR para el sector privado, se presenten al Subcomité cinco ideas de proyectos 

adicionales por un monto total de US$36,75 millones para aprobación de financiamiento. 

 

18. Para el término del ejercicio de 2015, se calcula que el Subcomité habrá aprobado un total 

de 19 proyectos y programas por valor de US$236,2 millones, entre ellos las cinco ideas de 

proyectos en el marco de las reservas para el sector privado.  

 

19. Para el ejercicio de 2016, la suma prevista para aprobación de proyectos es de US$52,25 

millones para 7 proyectos en el marco de SPCR ratificados y de US$23,6 millones para 5 

proyectos en el marco de las reservas para el sector privado. En total, se presentarán al Subcomité 

del PPCR para aprobación de financiamiento 12 proyectos y programas que ascienden a un monto 

de US$75,85 millones.  

Resumen del cofinanciamiento 

20. El coeficiente de cofinanciamiento previsto al momento de la ratificación de los planes de 

inversiones del PPCR era de 1:1,4. Según la información más actualizada disponible, el 

coeficiente de financiamiento total del PPCR destinado a cofinanciamiento para proyectos 

aprobados de los BMD es de 1:1,4.  

 

21. Es evidente que el asociado en cofinanciamiento más importante de los proyectos y 

programas del PPCR son los BMD. El cofinanciamiento previsto de los BMD asciende a 

US$940,69 millones, o el 64 % del total de cofinanciamiento previsto de US$1473,51 millones. 
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Esto es consecuente con el mandato de los CIF de basarse en operaciones de los BMD existentes 

o planificadas y de utilizar los recursos de los CIF para reforzar adicionalmente estas operaciones 

de forma que vayan más allá de las prácticas habituales (principio de “adicionalidad”).  

Desembolsos reales y previstos 

22. Los desembolsos para el PPCR se han incrementado en un 50 % entre el 30 de junio y el 

31 de diciembre de 2014, de US$60,7 millones a US$90,7 millones. Este crecimiento estuvo 

motivado principalmente por los desembolsos para proyectos en Bangladesh (US$8,1 millones) y 

Níger (US$7,8 millones).  


