
 
 

PPCR/SC.8/4 

9 de junio de 2011 

 

Reunión del Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático (PPACC) 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

28 y 29 de junio de 2011 

 

Punto 5 del temario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ESTRATÉGICO SOBRE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

CAMBOYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Decisión propuesta por el Subcomité del PPACC  
 

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

(PPACC), luego de examinar el documento PPCR/SC.8/4, Strategic Program for Climate 

Resilience for Cambodia (Programa Estratégico de Camboya sobre la Capacidad de Adaptación 

al Cambio Climático), resuelve lo siguiente:  

 

a) Se pronuncia favorablemente sobre el Programa Estratégico para fortalecer la 

Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PEACC) como punto de partida para 

continuar desarrollando los proyectos previstos en el programa estratégico, y toma 

nota de la solicitud de financiamiento de US$50 millones en donaciones y 

US$55 millones en otros recursos en condiciones concesionarias. El Subcomité 

ratifica su decisión sobre la asignación de recursos, aprobada en la reunión de junio 

de 2010, referente a que deberá usarse una escala de financiamiento para el país como 

herramienta de planificación en el desarrollo del proyecto y las propuestas del 

programa que se presenten al Subcomité del PPACC para la aprobación del 

financiamiento del PPACC; asimismo, reconoce que el monto mínimo de la escala 

será el de aplicación más probable, mientras que el límite superior de la escala 

quedará sujeto a la disponibilidad de financiamiento.  

 

La escala de financiamiento acordada para un programa piloto en un solo país es de 

US$40 millones a US$50 millones en donaciones, y US$40 millones a 

US$55 millones en otros recursos en condiciones concesionarias. El Subcomité 

también reconoce que la calidad de las actividades propuestas será un factor 

importante en el financiamiento que apruebe el Subcomité cuando se presenten 

propuestas de programas y proyectos cuyo financiamiento deba ser aprobado por 

el PPACC. 

  

b) Aprueba un total de US$ millones en financiamiento del PPACC por concepto de 

donaciones de preparación para los siguientes proyectos que se llevarán a cabo 

dentro del PEACC, a saber:  

 

i. US$600 000 para el proyecto Climate Risk Management and Rehabilitation of 

Small- and Medium-scale Irrigation Schemes in the Tonle Sap Basin (Gestión 

del riesgo climático y rehabilitación de los sistemas de riego a pequeña y 

mediana escala en la cuenca de Tonle Sap); Banco Asiático de 

Desarrollo (BAsD) 

ii. US$600 000 para el proyecto Enhancement of Flood and Drought 

Management in Pursat and Kratie Provinces (Mejora de la gestión de 

inundaciones y sequías en las provincias de Pursat y Kratie); BAsD 

iii. US$600 000 para el proyecto Promoting Climate-resilient Agriculture, 

Forestry, Water Supply and Coastal Resources in Koh Kong and Mondulkiri 

Provinces (Fomento de una agricultura, forestación, abastecimiento de agua 

y recursos costeros con capacidad de adaptación al cambio climático en las 

provincias de Koh Kong y Mondulkiri); BAsD  



iv. US$600 000 para el proyecto Climate Proofing of Agricultural Infrastructure 

and Business-focused Adaptation (Protección de la infraestructura agrícola 

contra los embates del clima y adaptación con fines comerciales); BAsD 

v. US$600 000 para el proyecto Climate Proofing Infrastructure in the Southern 

Economic Corridor (SEC) Towns (Protección de la infraestructura contra los 

embates del clima en las ciudades del corredor económico del sur); BAsD 

vi. US$600 000 para el proyecto Flood-resilient Infrastructure Development in 

Sisopohon, Seam Reap, Kampong Thom, Battambang, Pursat and Kampong 

Cham (Desarrollo de infraestructura con capacidad de adaptación a las 

inundaciones en Sisopohon, Seam Reap, Kampong Thom, Battambang, Pursat 

y Kampong Cham); BAsD 

vii. US$200 000 para el proyecto Mainstreaming Climate Resilience into 

Development Planning in Key Vulnerable Sectors (Incorporación de la 

capacidad de adaptación al cambio climático en la planificación para el 

desarrollo en los sectores vulnerables clave); BasD 

 

c) Toma nota del presupuesto estimado para los servicios de elaboración y supervisión 

de los proyectos anteriormente mencionados y aprueba un primer tramo de 

financiamiento para los servicios de elaboración y supervisión de los bancos 

multilaterales de desarrollo (BMD), según el siguiente detalle
1
: 

 

i. US$390 000 para el proyecto Climate Risk Management and Rehabilitation of 

Small- and Medium-scale Irrigation Schemes in the Tonle Sap Basin (Gestión 

del riesgo climático y rehabilitación de los sistemas de riego a pequeña y 

mediana escala en la cuenca de Tonle Sap); Banco Asiático de 

Desarrollo (BAsD) 

ii. US$232 500 para el proyecto Enhancement of Flood and Drought 

Management in Pursat and Kratie Provinces (Mejora de la gestión de 

inundaciones y sequías en las provincias de Pursat y Kratie); BAsD 

iii. US$390 000 para el proyecto Promoting Climate-resilient Agriculture, 

Forestry, Water Supply and Coastal Resources in Koh Kong and Mondulkiri 

Provinces (Fomento de una agricultura, forestación, abastecimiento de agua 

y recursos costeros resistentes al cambio climático en las provincias de Koh 

Kong y Mondulkiri); BAsD   

iv. US$232 500 para el proyecto Climate Proofing of Agricultural Infrastructure 

and Business-focused Adaptation (Protección de la infraestructura agrícola 

contra los embates del clima y adaptación con fines comerciales); BAsD 

v. US$187 500 para el proyecto Climate Proofing of Roads in Prey Veng, Svay 

Rieng, Kampong Chhnang and Kampong Speu Provinces (Protección de las 

carreteras contra los embates del clima en las provincias de Prey Veng, Svay 

Rieng, Kampong Chhnang y Kampong Speu) 

vi. US$187 500 para el proyecto Climate Proofing Infrastructure in the Southern 

Economic Corridor (SEC) Towns (Protección de la infraestructura contra los 

embates del clima en las ciudades del corredor económico del sur); BAsD 

vii. US$187 500 para el proyecto Flood-resilient Infrastructure Development in 

Sisopohon, Seam Reap, Kampong Thom, Battambang, Pursat and Kampong 

                                                
1
 En el caso de los proyectos del sector privado, los costos de preparación y supervisión de los BMD se determinan 

en la etapa de desarrollo de la inversión y se solicitan en una fecha posterior.  



Cham (Desarrollo de infraestructura con capacidad de adaptación a las 

inundaciones en Sisopohon, Seam Reap, Kampong Thom, Battambang, Pursat 

y Kampong Cham); BAsD 

viii. US$250 000 para el proyecto Mainstreaming Climate Resilience into 

Development Planning in Key Vulnerable Sectors (Incorporación de la 

capacidad de adaptación al cambio climático en la planificación para el 

desarrollo en los sectores vulnerables clave); BAsD 

 

d)  Se solicita al Gobierno de Camboya y a los bancos multilaterales de desarrollo que 

tomen en cuenta todos los comentarios presentados por escrito a los miembros del 

Subcomité antes del 15 de julio de 2011 en la posterior tramitación de los proyectos. 
  

 


