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1 Introducción 

1. En este Informe Semestral sobre las Operaciones se identifican las cuestiones estratégicas 
clave del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR), se 
destacan los elementos de las decisiones que adoptó el Subcomité del PPCR en los períodos 
entre sesiones y se presenta la situación actualizada de la totalidad de su cartera de 
programas y proyectos. El informe abarca el período comprendido entre el 1 de julio y el 
31 de diciembre de 2017, con actualizaciones al 31 de marzo de 2018 sobre la disponibilidad 
de recursos, y al 30 de abril de 2018 sobre la gestión de la cartera de proyectos en 
tramitación a fin de facilitar la discusión y la adopción de decisiones durante la reunión del 
Subcomité del PPCR que se realizará en junio de 2018. 

 

2 Cuestiones estratégicas 

2. Al 31 de diciembre de 2017, el Subcomité del PPCR ha ratificado programas estratégicos 
sobre capacidad de adaptación al cambio climático (SPCR) para los 28 países piloto y dos 
regiones, es decir, 30 SPCR en total. La cartera de proyectos en tramitación contiene 64 
proyectos con una asignación indicativa por un total de más de USD 1000 millones. Esta 
cartera comprende 58 proyectos en el marco de SPCR ratificados de los países piloto 
originales y seis proyectos en el marco del Programa de Financiamiento Reservado para el 
Sector Privado (PSSA). Sesenta y dos de los 64 proyectos han sido aprobados por el 
Subcomité del PPCR por un monto total de financiamiento de USD 981,6 millones y hay 
solamente dos proyectos en trámite para su aprobación1. Los desembolsos se han 
incrementado de USD 310 millones al 30 de junio de 2017 a USD 384,2 millones al 31 de 
diciembre de 2017. 

3. Los programas y proyectos del PPCR se encuentran en distintas etapas de ejecución, por lo 
que algunos están más avanzados que otros. Los proyectos más avanzados han comenzado 
a arrojar resultados iniciales concretos, lo que brinda la oportunidad de recoger 
conocimientos y enseñanzas para difundirlos entre los países piloto del PPCR y en la 
comunidad mundial. Al término del período que abarca este informe se habían terminado 
cinco proyectos en total.  

4. Disponibilidad de recursos. En su reunión de diciembre de 2017, el Comité del Fondo 
Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF) analizó el Informe del Depositario sobre 
la Situación Financiera del SCF y señaló que se preveía que los ingresos de inversión del 
Fondo Fiduciario del SCF no serían suficientes para cubrir los costos del nivel proyectado de 
servicios administrativos por parte de la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión 
en el Clima (CIF), los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y el Depositario hasta 2028. 
El Comité solicitó a la Unidad Administrativa de los CIF que, en colaboración con los BMD y 
el Depositario, llevaran a cabo un completo análisis a fin de estudiar posibles opciones para 
el financiamiento de los gastos administrativos, la reducción de costos y la atribución de 

                                                           

1 El Subcomité del PPCR aprobó estos dos últimos proyectos en abril de 2018, con lo cual se completó la aprobación de todos los 

proyectos del PPCR que se encontraban en tramitación. 



gastos administrativos entre los programas del SCF. Asimismo, el Comité decidió suspender 
la aprobación de todo financiamiento en el marco del SCF, excepto las donaciones para la 
preparación de proyectos, hasta que el Comité hubiera examinado el análisis solicitado y 
adoptado una decisión sobre los pasos a seguir.  

5. En la reunión entre sesiones celebrada el 8 de marzo de 2018, el Comité del Fondo Fiduciario 
del SCF consideró las propuestas para abordar el déficit del Fondo Fiduciario del SCF 
señalado en el documento Long-term SCF Administrative Costs and Funding Options (Costos 
administrativos a largo plazo del SCF y opciones de financiamiento), preparado por la Unidad 
Administrativa de los CIF, los BMD y el Depositario. El Comité adoptó una decisión sobre una 
manera de repartir los costos administrativos entre los programas del SCF y acordó que 
pueden utilizarse los reflujos de los préstamos del SCF al objeto de financiar el posible déficit 
de recursos a título de donación para cubrir costos administrativos cuando dichos fondos 
estén disponibles en cada programa. Además, el Comité acordó levantar la suspensión de la 
aprobación de financiamiento con recursos del SCF. 

6. Más específicamente, el Comité del Fondo Fiduciario del SCF acordó asignar una porción de 
los recursos a título de donación disponibles de cada uno de los programas del SCF para 
financiar los costos administrativos estimados desde el ejercicio de 2019 hasta el ejercicio 
de 2028, de la siguiente manera:  

• USD 11,6 millones del FIP 

• USD 10,6 millones del PPCR 

• USD 31,6 millones del SREP 

 

7. Al 31 de marzo de 2018, el financiamiento total acumulado recibido en el marco del PPCR 
alcanza los USD 1160 millones. Los compromisos de financiamiento acumulados han 
alcanzado los USD 1110 millones. 

8. El PPCR tenía un saldo total de fondos irrestrictos de USD 36,8 millones después de haber 
incorporado la reserva para gastos administrativos y el presupuesto para la programación 
en los países. El total previsto de compromisos para proyectos asciende a USD 24,5 millones 
para los últimos dos proyectos en tramitación que esperan la aprobación del Subcomité del 
PPCR2. Por lo tanto, al 31 de marzo de 2018, el total de recursos del PPCR disponibles es de 
USD 12,4 millones.  

9. Aún se esperan contribuciones al PPCR por un monto de GBP 12 millones (USD 16,9 millones 
al 31 de marzo de 2018). Dado que el PPCR dispone de suficientes recursos para cubrir los 
restantes proyectos en tramitación, la Unidad Administrativa de los CIF ha solicitado al Reino 
Unido que utilice los GBP 12 millones para financiar algunos proyectos del FIP en tramitación 

                                                           

2 El Subcomité del PPCR aprobó estos dos últimos proyectos en abril de 2018, con lo cual se completó la aprobación de todos los 
proyectos del PPCR que se encontraban en tramitación. 

 



que continúan sin financiamiento.  

10. Gestión de la cartera de proyectos en tramitación. En noviembre de 2017, la Unidad 
Administrativa de los CIF puso en marcha el Centro de Colaboración de los CIF (CCH), una 
plataforma interactiva y segura que fue creada para apoyar la gestión de la cartera de los 
CIF. Esta plataforma es utilizada por una amplia gama de partes interesadas internas, como 
los miembros y los observadores de los comités, los BMD, la Unidad Administrativa de los 
CIF y el Depositario. El CCH cumple diversas funciones, como el suministro de información 
sobre la cartera de proyectos, la aprobación de solicitudes de financiamiento, generación de 
informes y análisis de datos.  

11. En diciembre de 2017, el Subcomité del PPCR ratificó los ocho SPCR restantes para los 10 
nuevos países piloto: se trata de los SPCR para Bhután, Filipinas, Gambia, Honduras, 
Madagascar, Malawi, la República Kirguisa y Rwanda. Con ello se completa la ratificación de 
los SPCR de los 10 nuevos países piloto. Los SPCR para Etiopía y Uganda fueron aprobados 
en junio de 2017.  

12. No se dispone de financiamiento para la preparación y la ejecución de proyectos y 
programas en el marco de los SPCR ratificados de los 10 nuevos países piloto del PPCR. Los 
Gobiernos nacionales y la Unidad Administrativa de los CIF continúan trabajando en estrecha 
colaboración con los BMD para tratar de obtener financiamiento adicional. En algunos países 
prosiguen las actividades de capacitación y fortalecimiento de la capacidad financiadas por 
los BMD.  

13. Al momento del cierre del período que abarca el presente informe solo había dos proyectos 
en espera de su aprobación por el Subcomité del PPCR (uno para Níger y otro para Zambia). 
Estos proyectos fueron aprobados por el Subcomité en abril de 2018. 

14. Gestión de los conocimientos. En septiembre de 2017, el PPCR organizó en América Latina y 
el Caribe la última de una serie de diálogos regionales e intercambios de conocimientos. 
Anteriormente se habían llevado a cabo tales intercambios en las regiones del Pacífico (junio 
de 2016), Asia y el Pacífico (octubre de 2016) y África (febrero de 2017). En octubre de 2017, 
el PPCR realizó el primer intercambio de conocimientos entre Camboya y Zambia.  

15. En diciembre de 2017, Oxford Policy Management —asociado del PPCR en materia de 
aprendizaje— creó la página del PPCR en Facebook que actualmente constituye un 
mecanismo de interacción continua y abierta, así como de intercambio de conocimientos, 
entre los profesionales del PPCR. Oxford Policy Management, en consulta con los países 
participantes en el PPCR, la Unidad Administrativa de los CIF y otras partes interesadas, está 
preparando una estrategia general y un plan de implementación para la creación de una red 
de conocimientos del PPCR. Se contempla que los puntos focales del PPCR en los países 
puedan compartir de manera interactiva los resultados y aprendizajes de los CIF derivados 
de estas y otras actividades tanto de evaluación y aprendizaje como de seguimiento y 
presentación de informes.  

16. Los CIF también se han aliado con la Iniciativa Mundial sobre la Ciencia de la Entrega (GDI), 
un esfuerzo colaborativo cuya finalidad es crear una base empírica de conocimientos sobre 
la ciencia de la entrega que puedan utilizarse para sustentar las prácticas en el ámbito del 

https://clientconnectionfifs.worldbank.org/CIF/Pages/CIFFundLanding.aspx


desarrollo y mejorar la implementación. Los CIF y los BMD han identificado y están 
preparando seis estudios de casos, entre los cuales se incluyen dos proyectos del PPCR: el 
Proyecto de Agricultura Resiliente al Clima en Nepal (de IFC) y el Proyecto de Aumento de la 
Resiliencia al Cambio Climático en Zambia (del Banco Mundial). Se prevé que los estudios de 
casos concluirán en junio de 2018. A principios del ejercicio de 2019 se elaborará un plan de 
difusión para dar a conocer las enseñanzas recogidas de dichos estudios. 

17. El equipo de seguimiento y presentación de informes de los CIF también está colaborando 
con el equipo de evaluación del impacto en el desarrollo (DIME) del Banco Mundial para 
evaluar el impacto de los mecanismos de focalización en la eficiencia y la equidad del riego 
en Mozambique. Esta evaluación del impacto forma parte del Proyecto de Gestión 
Sostenible de la Tierra y los Recursos Hídricos de ese país (Banco Africano de Desarrollo), y 
avanza satisfactoriamente. En marzo de 2018 se preparó una nota sobre políticas en la que 
se presentan esos avances.  

 

3. Situación de la cartera del PPCR 

18. Al 31 de diciembre de 2017, el Subcomité del PPCR ha ratificado asignaciones indicativas 
por un monto de USD 1010 millones para los países piloto originales, para un total de 64 
proyectos en el marco de SPCR y del PSSA. El Subcomité del PPCR ha aprobado 62 de los 
64 proyectos, que representan un financiamiento total de USD 981,6 millones; solo 
quedan dos proyectos por aprobar3. De los 62 proyectos aprobados por el Subcomité del 
PPCR, 60 han sido aprobados por los BMD, por un total de USD 962 millones en 
financiamiento. En el cuadro 1 se resume la situación de la cartera. 

 

Cuadro 1: Resumen de la cartera del PPCR (al 31 de diciembre de 2017) 

 

Asignación indicativa  
para los proyectos en 
tramitación 

Financiamiento 
aprobado 

Desembolso 

TOTAL SPCR PSSA Comité BMD  

Financiamiento 
del PPCR (en 
millones de 
USD) 1005,8 970,2 35,6 981,6 962,0 

384,2           

Número de 
proyectos 64 58 6 62 60 

54 

Nota: El “TOTAL” incluye donaciones para preparación de proyectos, y la cifra correspondiente a “Desembolsos” también 
incluye donaciones para la preparación de SPCR. 
 

                                                           

3 Véase la nota al pie 2. 



19. Cofinanciamiento. El total del cofinanciamiento previsto para toda la cartera del PPCR, 
que comprende 64 proyectos, asciende a USD 2096 millones, que se traducen en una 
relación de cofinanciamiento de 1 a 2,1. Para todos los proyectos que recibieron la 
aprobación de los BMD, el cofinanciamiento total previsto es de USD 2019 millones, que 
también equivale a una relación de 1 a 2,1. En ambos casos, los principales socios del 
cofinanciamiento para proyectos y programas del PPCR son los BMD, seguidos por los 
Gobiernos receptores, los donantes bilaterales y de otra índole y el sector privado. 
 

20. Aprobaciones del Subcomité del PPCR. Durante el período que abarca este informe, el 
Subcomité del PPCR aprobó financiamiento para dos proyectos del sector público y uno 
del sector privado, por un total de USD 13,6 millones (USD 9,6 millones en concepto de 
donaciones y USD 4 millones en financiamiento distinto de donaciones). 

 
21. Aprobaciones de los BMD. Durante el período que abarca el presente informe, los 

directorios de los respectivos BMD aprobaron dos proyectos del sector privado por un 
total de USD 4,8 millones en préstamos en condiciones concesionarias. 

 
22. Ejecución y terminación de proyectos. Se encuentran en ejecución 54 proyectos 

aprobados por los BMD, para los cuales se están desembolsando fondos del PPCR. De esa 
cifra, 48 proyectos son del sector público y 6 del sector privado. Además, concluyeron dos 
proyectos, con lo que la cifra de proyectos terminados del PPCR se eleva a cinco.  

 
23. Desembolsos. El PPCR está haciendo considerables avances en lo que respecta a los 

desembolsos, con un monto total de USD 384,2 millones al final del período que abarca 
el presente informe. Al 31 de diciembre de 2017, los desembolsos del PPCR incluyen 
donaciones para la preparación de SPCR por valor de USD 15,2 millones, donaciones para 
la preparación de proyectos por un monto de USD 13,1 millones, y desembolsos para 
proyectos por un total de USD 355,8 millones. El total de los desembolsos para proyectos 
y en concepto de donaciones para la preparación de proyectos equivale al 38 % del monto 
total del financiamiento aprobado por los BMD. Esto corresponde a un aumento de 24 % 
con respecto a fines del ejercicio de 2017. En 54 de los 60 proyectos aprobados por los 
BMD se han desembolsado fondos del PPCR. 

 
 

4. Temas transversales 
 

24. Gestión de los conocimientos. Tras la segunda ronda de solicitud de propuestas en el 
marco de la Iniciativa Especial para la Evaluación y el Aprendizaje de los CIF, se encuentran 
en ejecución ocho actividades de evaluación y aprendizaje relacionadas con el PPCR. La 
mayoría de las actividades avanzan satisfactoriamente y se espera obtener sus productos 
finales a fines de 2018. Aparte del diálogo regional y los intercambios de conocimientos, 
y de la interacción con el asociado del PPCR en materia de aprendizaje, se han completado 
varias actividades y productos dirigidos por los BMD para el PPCR y centrados en áreas 



temáticas específicas, como el microfinanciamiento, la mejora de los servicios 
meteorológicos e hidrometeorológicos, el transporte y la energía.  
  

25. Cuestiones de género. Se analizó la cartera de planes de inversión y proyectos del PPCR 
aprobada por el Subcomité del PPCR para el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 
2017, a fin de determinar la “calidad inicial” en relación con el género. En cada plan de 
inversión y cada proyecto se examinaron los tres indicadores de la “hoja de calificación” 
referidos a la presencia de i) un análisis de las cuestiones de género específicas del sector; 
ii) actividades específicas para las mujeres, y iii) indicadores desagregados por sexo.  Las 
cifras fueron comparadas con el desempeño de la cartera del PPCR al 30 de junio de 2014, 
que se toma como referencia.  
 

26. El desempeño del PPCR en los tres indicadores relativos a las cuestiones de género fue 
sólido en comparación con los valores de referencia. Durante el período que abarca el 
presente informe, el Subcomité ratificó ocho SPCR. En todos los SPCR ratificados durante 
ese período se constató la presencia de un análisis de las cuestiones de género específicas 
del sector; actividades específicas para las mujeres, e indicadores desagregados por sexo. 
En lo que respecta a los proyectos del PPCR aprobados durante el período examinado, en 
todos ellos se constató la presencia de un análisis de las cuestiones de género específicas 
del sector; actividades específicas para las mujeres e indicadores desagregados por sexo 
(en comparación con los valores de referencia de 30 %, 53 % y 23 %, respectivamente).  
 

27. Gestión de riesgos. En diciembre de 2017, el Comité del Fondo Fiduciario del SCF decidió 
que la Unidad Administrativa de los CIF prepararía un Informe sobre Riesgos del PPCR, de 
carácter independiente y con una periodicidad de seis meses. Además, ahora se evaluará 
el riesgo crediticio del PPCR (y de todos los programas del SCF), dado que dicho riesgo se 
ha vuelto más relevante para estos programas desde que el Comité decidió, en marzo de 
2018, permitir que en cada programa del SCF se utilicen los reflujos para cubrir costos 
administrativos.  

 


