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PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA  
 

1. Darán inicio a la reunión los copresidentes electos, el Sr. Ilhomjon Rajabov y el Sr. 
Gilbert Metcalf, miembros del Subcomité en representación de Tayikistán y Estados Unidos, 
respectivamente.  
 
PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 
 
2. Se ha distribuido un temario provisional (documento PPCR/SC.11/1/Rev.1), que 
habrá de analizarse durante la reunión. Se invita a los miembros de la reunión a aprobar 
dicho temario.  
 
PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL DE LAS OPERACIONES DEL PROGRAMA 

PILOTO SOBRE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO (PPCR) 

 
3. Se ha elaborado el documento PPCR/SC.11/3, PPCR Semi-Annual Operational Report 
(Informe semestral de las operaciones del PPCR), para informar al Subcomité sobre las 
actividades de dicho programa y el estado de la programación en los países y las regiones piloto. 
Se invita al Subcomité a examinar este informe semestral y formular orientaciones y 
comentarios sobre las operaciones del PPCR, si fuera pertinente. 
 
PUNTO 4 DEL TEMARIO. PROGRAMA ESTRATÉGICO SOBRE LA CAPACIDAD DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA PAPUA NUEVA 
GUINEA 

 
4. En el documento PPCR/SC.11/4, Strategic Program for Climate Resilience for Papua 
New Guinea (Programa Estratégico sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático para 
Papua Nueva Guinea), se expone el programa estratégico elaborado por el Gobierno de Papua 
Nueva Guinea en colaboración con el Banco Asiático de Desarrollo. Este país participa en el 
programa regional del Pacífico. Se invita al Subcomité a aprobar el programa estratégico como 
base para el desarrollo posterior de las actividades allí propuestas.  
 
PUNTO 5 DEL TEMARIO. INFORME SOBRE LA REUNIÓN DE LOS PAÍSES PILOTO DEL PPCR 
 
5. El 30 de octubre de 2012 se celebró en Estambul (Turquía) una reunión de los países 
piloto que participan en el PPCR. En ese encuentro, las deliberaciones se centraron en la 
ejecución de los planes de inversión del PPCR y en la versión preliminar del marco de resultados 
revisado de dicho programa.  
 
6. Se presentará un informe oral sobre la reunión de los países piloto ante el Subcomité. Se 
invita al Subcomité del PPCR a tomar nota de las deliberaciones y las enseñanzas surgidas en 
dicha reunión.  
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PUNTO 6 DEL TEMARIO. MARCO DE RESULTADOS REVISADO DEL PPCR  
 
7. Durante la reunión conjunta celebrada en octubre de 2011, los Comités de los Fondos 
Fiduciarios del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) y el Fondo Estratégico sobre el Clima 
(SCF) aprobaron el documento CTF-SCF/TFC.7/4, Medidas propuestas para mejorar las 
operaciones de los fondos de inversión en el clima, con el fin de lograr un desempeño más eficaz 
de dichos fondos. Se solicitó a la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima 
(CIF) que elaborara “marcos de resultados simplificados para su consideración por parte de los 
órganos rectores en 2012, tomando en cuenta los comentarios de los países y de los equipos de 
país de los BMD. Para cada programa habrán de acordarse entre tres y cinco indicadores 
básicos”. 
 
8. De conformidad con este pedido formulado en la reunión conjunta, la Unidad 
Administrativa de los CIF, junto con el Comité de los BMD, redactó una versión preliminar de 
un marco de resultados simplificado, que se hizo llegar al Subcomité del PPCR para que este lo 
examinara y formulara comentarios. Sobre la base de los comentarios recibidos, la Unidad 
Administrativa de los CIF y los BMD elaboraron el marco de resultados revisado que se presenta 
ahora ante el Subcomité como documento PPCR/SC.11/5.  

 
9. Se invita al Subcomité del PPCR a examinar y aprobar el marco de resultados 
simplificado que se propone.  
 
PUNTO 7 DEL TEMARIO. PROPUESTA PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PPCR 
 
10. En su reunión de mayo de 2012, el Subcomité del PPCR examinó el documento 
PPCR/SC.10/9, Allocation of PPCR Resources (Asignación de recursos del PPCR), y analizó las 
opciones propuestas para asignar los fondos del PPCR que aún no se hayan asignado de manera 
indicativa a los programas de los países piloto. En ese momento, el Subcomité no logró llegar a 
un acuerdo para adoptar una de las opciones presentadas en el documento y solicitó a la Unidad 
Administrativa de los CIF que, en colaboración con el Comité de los BMD, elaborara una 
propuesta con un número más reducido de opciones para analizarla en su siguiente reunión.  
 
11. El Subcomité solicitó asimismo a la Unidad administrativa de los CIF que, antes de la 
próxima reunión del Subcomité del PPCR, organizara consultas en los países piloto para conocer 
sus ideas sobre cómo utilizar los recursos adicionales.  
 
12. Como respuesta a la decisión del Subcomité, se ha elaborado el documento 
PPCR/SC.11/6, Proposal for Allocation of PPCR Resources (Propuesta para la asignación de 
recursos del PPCR). Para redactar este documento, la Unidad Administrativa de los CIF organizó 
consultas vía teleconferencia con los países piloto del PPCR a fin de intercambiar ideas sobre el 
uso de los recursos adicionales de dicho programa. Las opiniones vertidas durante el proceso de 
consulta se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar este documento.  
 
13. Se invita al Subcomité a examinar estas opciones con miras a adoptar una decisión 
respecto de la asignación de los recursos adicionales del PPCR.  
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PUNTO 8 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 
 
14. El representante del Gobierno de Haití ha solicitado que se le permita informar al 
Subcomité sobre los avances que ha logrado su país en la elaboración del plan de inversiones 
para el PPCR.  
 
15. Tanto los miembros del Subcomité como sus copresidentes pueden plantear cualquier 
otro asunto en este punto del temario, incluidas las cuestiones que puedan surgir de los 
documentos informativos presentados durante la reunión. 
 
PUNTO 9 DEL TEMARIO. CIERRE 
 
16. El cierre de la reunión está previsto para el jueves, 1 de noviembre de 2012 a las 18.15.  


