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  Propuesta de decisión del Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de 

Adaptación al Cambio Climático 

 

El Subcomité examinó el documento PPCR/SC.10/3, Informe Semestral sobre las 

Operaciones del PPCR, y recibe con beneplácito los avances realizados en la promoción 

del trabajo del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático 

(PPCR) en los países y las regiones piloto. El Subcomité constata con satisfacción que se 

han presentado los programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio 

climático para la mayoría de los pilotos del PPCR para su aprobación, y se está iniciando 

su ejecución. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. La finalidad de esta nota es proporcionar un informe semestral sobre la situación de las 

actividades del PPCR al Subcomité. El informe abarca del período que va del 1 de noviembre de 

2011 al 15 de abril de 2012.  

 

2. Ahora que el PPCR va entrando en su fase operacional, el informe semestral aporta datos 

e información sobre el logro de los plazos que demuestran el progreso en los países piloto del 

PPCR, lo que incluye las fechas de: 

 

a) aprobación de los programas estratégicos sobre capacidad de adaptación;  

 

b) aprobación de proyectos y programas por el Subcomité; 

 

c) aprobación de proyectos y programas por los bancos multilaterales de 

desarrollo (BMD); 

 

d) entrada en vigor de un proyecto o programa (firma del acuerdo de donación o 

préstamo entre el Gobierno del país piloto y el BMD);  

 

e) primer desembolso. 

 

3. Dicha información se generará a través del sistema de gestión de proyectos en 

tramitación del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF)
1
, que recopila todos los datos pertinentes 

para los programas específicos del SCF, entre ellos, el Programa de Inversión Forestal (FIP). Un 

objetivo importante de la gestión de los proyectos en tramitación es contribuir a la eficacia y la 

eficiencia del SCF y sus programas específicos, ya que genera previsibilidad y confianza en la 

gestión de los fondos de los Subcomités y los equipos nacionales responsables de la preparación 

de planes de programas y proyectos en el marco de los programas estratégicos sobre capacidad 

de adaptación aprobados.  

 

II. SITUACIÓN DE LOS PAÍSES Y REGIONES PILOTO DEL PPCR 

 

Aprobación de los Programas Estratégicos sobre la Capacidad de Adaptación al 

Cambio Climático 

 

4. Durante su reunión de noviembre de 2011, el Subcomité examinó y aprobó los programas 

estratégicos sobre capacidad de adaptación de Bolivia y Jamaica, y acordó que se siguieran 

desarrollando las actividades previstas en ellos. Se solicitaron un total de US$65 millones en 

recursos para donaciones y US$46 millones en forma de créditos del PPCR para el desarrollo y 

la implementación de las medidas prioritarias identificadas. 

 

                                                 
1 SCF/TFC.8/4. Gestión de la cartera de proyectos en tramitación de programas específicos en el marco del Fondo Estratégico 

sobre el Clima. 
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5. En su próxima reunión, se someterán los programas estratégicos sobre capacidad de 

adaptación de Dominica, Tonga y Yemen y las vías regionales de los programas del Caribe y del 

Pacífico al examen y la aprobación del Subcomité del PPCR. Al 31 de marzo de 2012, trece 

países piloto han completado su proceso de programación y se dedicarán ahora a preparar los 

proyectos y los programas acordados en los programas estratégicos sobre capacidad de 

adaptación aprobados: Bangladesh, Bolivia, Camboya, Granada, Jamaica, Mozambique, Nepal, 

Níger, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Tayikistán y Zambia. 

 

6. El resto de los países piloto del PPCR, Haití, que participa en el Programa Regional del 

Caribe, y Papua Nueva Guinea, que participa en el Programa Regional del Pacífico, se 

encuentran en proceso de finalizar su programa estratégico sobre capacidad de adaptación al 

cambio climático para su presentación en 2012. 

 

Información actualizada sobre Haití 

 

7. Haití sigue comprometido con el proceso del PPCR y participó activamente en la reciente 

reunión de los países piloto del PPCR celebrada en Zambia en abril de 2012. Está en curso el 

proceso de programación del país de acuerdo con la propuesta de la Fase 1 presentada por Haití y 

aprobada por el Subcomité del PPCR en abril de 2011.  

 

8. Se prevé realizar una misión conjunta liderada por el Gobierno de Haití y apoyada por los 

BMD correspondientes a finales de mayo de 2012, con el objetivo de seguir avanzando en el 

diálogo con partes interesadas clave y la preparación del programa estratégico sobre capacidad 

de adaptación al cambio climático. Se espera que se presente el programa estratégico sobre 

capacidad de adaptación al cambio climático para su aprobación no más tarde de la próxima 

reunión del Subcomité del PPCR en noviembre de 2012.  

 

Información actualizada sobre Nueva Guinea 

 

9. El programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático de Papua 

Nueva Guinea se encuentra en las últimas fases de desarrollo y se presentará por correo en junio 

de 2012. 

 

10. En abril de 2012, se realizó una segunda misión conjunta de programación liderada por el 

Gobierno y el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), con la participación del Banco Mundial, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Organismo Australiano de Desarrollo 

Internacional y organizaciones regionales del Pacífico (Foro de las Islas del Pacífico, Secretaría 

del Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente). Esta misión también logró que 

el Gobierno aprobara el borrador del programa estratégico sobre capacidad de adaptación al 

cambio climático. 

 

11. Gracias al programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático de 

Papua Nueva Guinea se contribuirá a generar cambios “transformadores” al apoyar la 

implementación de su estrategia nacional, descrita en su Visión para 2050, Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan de Desarrollo a Medio Plazo, Programa de Pueblos Indígenas y Plan de 
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Desarrollo Compatible con el Clima, con el fin de que las inversiones de Papua Nueva Guinea 

para el desarrollo se adapten a los impactos de la vulnerabilidad al clima y el cambio climático. 

Gracias al programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático se mejorará 

la capacidad de Papua Nueva Guinea para responder eficazmente a los impactos de la 

vulnerabilidad al clima y el cambio climático mediante el fortalecimiento de los recursos 

humanos e institucionales, la mejora de los conocimientos y las herramientas y el aumento de la 

capacidad de adaptación al clima de las infraestructuras. Se trata de requisitos previos para un 

desarrollo social eficaz, la seguridad alimentaria y la reducción general de la pobreza.  

 

Aprobaciones de proyectos 

 

12. Durante el período cubierto por el informe, el Subcomité del PPCR examinó y aprobó el 

financiamiento de los siguientes proyectos:  

 

a) Camboya: Protección contra el Clima de las Carreteras de las provincias de Prey 

Veng, Svay Rieng, Kampong Chang y Kampong Speu (BAsD), con una asignación 

de US$17 millones del PPCR (US$7 millones en forma de donaciones y 

US$10 millones en forma de créditos); 

b) Nepal: Integración de la Gestión del Riesgo del Cambio Climático en el 

Desarrollo (BAsD), con una asignación de US$7,2 millones del PPCR; 

c) Níger: Proyecto de Acción Comunitaria para la Adaptación al Clima (Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento) con una asignación de 

US$63,6 millones del PPCR (US$35,6 millones en forma de donaciones y 

US$28 millones en forma de créditos). 

 

13.  Al 31 de marzo de 2012, el Subcomité del PPCR ha aprobado el financiamiento de 

8 proyectos por un valor total de US$127.5 millones de recursos del PPCR (US$77,7 millones en 

recursos para donaciones y US$49,2 millones en forma de créditos con un interés casi nulo). Se 

espera que estos recursos movilicen un total de US$105,2 millones de cofinanciamiento. 

 

III. PROYECTOS EN TRAMITACIÓN DEL PPCR  

 

Calendario de aprobación de proyectos  

 

14. Se ha presentado al Subcomité un calendario de aprobación de proyectos del PPCR para 

el año fiscal 2013 (AF13). El calendario tiene en cuenta la información actualizada de los BMD 

sobre sus proyectos en tramitación y presenta las fechas previstas para la presentación de 

proyectos y los montos de los proyectos para el próximo año fiscal. Se trata de un instrumento 

útil para seguir activamente las demandas de financiamiento con el fin de que los recursos 

disponibles se correspondan mejor con las demandas, y constituirá una parte integral de los 

futuros informes. El anexo 2 adjunto contiene el calendario de aprobación de proyectos, “PPCR: 

Aprobaciones de proyectos para el AF13”. 

 

15. El monto total previsto de financiamiento del PPCR solicitado para financiar 

33 proyectos y programas en el marco de los planes de inversión aprobados en el AF13 equivale 
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a US$442,3 millones. Los fondos que se prevé que estén disponibles para el AF13 serán 

suficientes para atender estas solicitudes.  

 

 

Sistema de semáforo 

 

Introducción 

 

16. En junio de 2011, se hizo una propuesta de un sistema de semáforo para determinar la 

situación de la entrega de los planes de inversión, los proyectos y los programas
2
. Este sistema se 

introducirá como una herramienta para gestionar los proyectos en tramitación del PPCR y seguir 

el progreso de las actividades de los proyectos del PPCR.  

 

17. El sistema de semáforo para el PPCR es una réplica de una herramienta que se ha puesto 

a prueba para el Fondo para una Tecnología Limpia. Ha sido producido conjuntamente por la 

Unidad Administrativa de los fondos de inversión en el clima y el Comité de los BMD, y debe 

hacer un seguimiento de dos hitos fundamentales de la entrega de proyectos
3
. La primera serie de 

semáforos sigue el tiempo transcurrido para cada proyecto o programa desde la fecha de 

presentación indicada cuando se constituyó la cartera de proyectos en tramitación del PPCR 

hasta la fecha prevista actualmente de presentación para la aprobación del financiamiento por el 

Subcomité
4
. La segunda serie de semáforos sigue el tiempo transcurrido entre la aprobación del 

financiamiento del PPCR por el Subcomité para un proyecto o programa y la fecha prevista de 

aprobación del proyecto por el BMD
5
. 

 

18. Con el fin de hacer un seguimiento de las aprobaciones por el Subcomité, se aplican los 

siguientes semáforos:  

 

Verde:  Dentro de un plazo de 3 meses desde la fecha de presentación indicada 

originalmente hasta la fecha prevista actualmente para la presentación 

al Subcomité.  

 

Amarillo:  Dentro de un plazo de 3 meses a 9 meses desde la fecha de presentación 

indicada originalmente hasta la fecha prevista actualmente para la 

presentación al Subcomité.  

 

Rojo:  Dentro de un plazo de más de 9 meses desde la fecha de presentación 

indicada originalmente hasta la fecha prevista actualmente para la 

presentación al Subcomité. 

 

 

                                                 
2 Véase FIP/SC.6/3, Informe semestral sobre las operaciones del PIF. 
3 El sistema de semáforo se ampliará en el futuro para que siga el progreso de la entrada en vigor del proyecto y el desembolso. 
4  En muchos planes de inversión, las fechas originales propuestas para la presentación de proyectos al Subcomité 

eran indicativas. 
5 En el caso de los proyectos aprobados por el BMD, se usan las fechas reales de aprobación. 
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19. Con el fin de hacer un seguimiento de las aprobaciones por los BMD, se aplican los 

siguientes semáforos a los proyectos del sector público:  

 

Verde:  Dentro de un plazo de 9 meses desde la fecha de aprobación del 

Subcomité hasta la fecha (prevista) de aprobación por el BMD.  

 

Amarillo:  Dentro de un plazo de 9 a 12 meses desde la fecha de aprobación del 

Subcomité hasta la fecha (prevista) de aprobación por el BMD.  

 

Rojo:  Dentro de un plazo de más de 12 meses desde la fecha de aprobación del 

Subcomité hasta la fecha (prevista) de aprobación por el BMD.  

 

20.  En el caso de los programas del sector privado, los semáforos correspondientes para el 

seguimiento de la aprobación por los BMD son los siguientes:  

 

Verde:  Dentro de un plazo de 9 meses desde la fecha de aprobación por el 

Subcomité hasta la fecha actual para al menos un tercio de los fondos del 

programa en el caso de los proyectos del sector financiero, y dentro de un 

plazo de 18 meses en el caso de los proyectos de infraestructura.  

 

Amarillo:  Dentro de un plazo de 9 a 18 meses desde la fecha de aprobación por el 

Subcomité hasta la fecha actual para al menos un tercio de los fondos del 

programa en el caso de los proyectos del sector financiero, y dentro de un 

plazo inferior a 27 meses en el caso de los proyectos de infraestructura.  

 

Rojo:  Dentro de un plazo de más de 18 meses desde la fecha de aprobación por 

el Subcomité hasta la fecha actual para al menos un tercio de los fondos 

del programa en el caso de los proyectos del sector financiero, y dentro de 

un plazo de más de 27 meses en el caso de los proyectos de 

infraestructura.  

 

21. La cartera actual en tramitación del PPCR contiene 53 proyectos que están en fase de 

desarrollo o han entrado en fase de ejecución dentro del marco de los programas estratégicos 

sobre capacidad de adaptación. 

 

22. En el caso de los 8 proyectos que han alcanzado la fase de aprobación por los BMD, 

todos cumplieron los plazos fijados para la aprobación por el Subcomité y 7 de ellos se 

encuentran en vías de cumplir los plazos para su aprobación por los BMD. Un proyecto fue 

aprobado por el Subcomité, pero ahora ha superado la fecha acordada para su aprobación dentro 

del plazo por el BMD.  

 

23. En el caso de los 45 proyectos restantes en el marco de los programas estratégicos sobre 

capacidad de adaptación aprobados, hay 25 dentro del plazo para la fecha prevista para su 

aprobación tanto por el Subcomité del PPCR como por los BMD, y 20 proyectos están retrasados 

en términos del plazo de aprobación por el Subcomité.  

 


