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DECISIÓN PROPUESTA 
 
El Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático 
(PPCR) examinó el documento PPCR/SC.11/6/Rev.1, titulado Propuesta para la asignación de 
recursos del PPCR, y acuerda  
 

[asignar recursos adicionales de capital y donaciones para incrementar la asignación 
indicativa de los países piloto según la modalidad presentada en la opción [1] [2] [3]. El 
Subcomité solicita a la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima 
(CIF) que informe de esta decisión a los países e invite a los bancos multilaterales de 
desarrollo (BMD) a trabajar en colaboración con ellos para programar los recursos 
adicionales de conformidad con los objetivos establecidos en sus respectivos programas 
estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático (SPCR). Se debe invitar a 
los países piloto cuya asignación indicativa era equivalente al monto solicitado en el 
SPCR a que elaboren notas sobre ideas de proyectos para utilizar los recursos adicionales, 
de conformidad con los principios de los SPCR ya vigentes, y a presentar las propuestas 
al Subcomité para que este las apruebe por correo]. 
 
o 
 
[restringir las promesas de donaciones y asignar en partes iguales las contribuciones de 
capital adicionales disponibles a los cinco países piloto que recibieron un máximo de 
US$36 millones en créditos (Bolivia, Camboya, Mozambique, Nepal y Zambia). El 
Subcomité solicita a la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima 
(CIF) que informe de esta decisión a los países e invite a los bancos multilaterales de 
desarrollo (BMD) a trabajar en colaboración con ellos para programar los recursos 
adicionales de conformidad con los proyectos y programas incluidos en los programas 
estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático (SPCR) ya ratificados]. 
 
o 
 
[asignar los recursos adicionales según criterios competitivos a fin de promover la 
participación del sector privado y la innovación. Asimismo, aprueba los procedimientos 
para asignar los recursos de la reserva que se presentaron como opción [1][2], incluidos 
los procedimientos que se han propuesto para seleccionar y aprobar proyectos. El 
Subcomité se manifiesta de acuerdo en que la tarea de examinar y calificar las ideas de 
proyectos debe confiarse a [...] y aprueba los criterios para calificar las propuestas 
recibidas. El Subcomité acuerda que se deben destinar US$[40-50 millones] de la reserva 
para una primera ronda de financiamiento, en el entendimiento de que la mayor parte de 
estos recursos se otorgará como préstamos en condiciones concesionarias. El Subcomité 
invita a la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF) a que, 
junto con el Comité de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), disponga lo 
necesario para dar inicio a la primera ronda de selección de propuestas que habrán de 
financiarse con fondos de la reserva]. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1. 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 que aún no se hayan destinado de manera teórica a 
programas de los países piloto.  

 
2. Se invita al Subcomité a examinar estas opciones para adoptar una decisión respecto de la 
asignación de los recursos adicionales del PPCR. 
 
II. RECURSOS DEL PPCR DISPONIBLES AÚN NO ASIGNADOS  
 
3. En la actualidad hay US$122 millones prometidos para el PPCR que aún no se han 
asignado a un uso específico.  
 
III. OPCIONES PARA INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES INDICATIVAS DE LOS PAÍSES PILOTO 
 
4. A continuación se proponen tres alternativas distintas para incrementar las asignaciones 
indicativas de un subgrupo de países piloto.  
  
Opción 1: 
 
5. En esta opción,  

 
a) todo país al que se le hayan otorgado créditos por un máximo de US$36 millones 

recibirá una asignación adicional de US$7,6 millones en créditos (Bolivia, 
Camboya, Mozambique, Nepal y Zambia);  

 
b) cada uno de los países que participan en los programas regionales del Caribe y el 

Pacífico recibirá una asignación adicional de US$5 millones en forma de 
donación (Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Papua Nueva Guinea, Samoa, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Tonga);  

 
c) Tayikistán y Yemen recibirán cada uno una asignación adicional de 

US$19,5 millones en forma de donación.  
 

Opción 2: 
 
6. En esta opción,  
 

a) todo país al que se le hayan otorgado créditos por un máximo de US$36 millones 
recibirá una asignación adicional de US$7,6 millones en créditos y 
US$5,5 millones en donaciones (Bolivia, Camboya, Mozambique, Nepal y 
Zambia); 
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b) cada uno de los países que participan en los programas regionales del Caribe y el 
Pacífico recibirá una asignación adicional de US$5 millones en forma de 
donación (Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Papua Nueva Guinea, Samoa, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Tonga); 

 
c) Tayikistán y Yemen recibirán cada uno una asignación adicional de 

US$5,5 millones en forma de donación. 
 

Opción 3: 
 
7. En esta opción,  
 

a) todo país al que se le hayan otorgado créditos por un máximo de US$36 millones 
recibirá una asignación adicional de US$7,6 millones en créditos (Bolivia, 
Camboya, Mozambique, Nepal y Zambia); 

 
b) cada uno de los países que participan en los programas regionales del Caribe y el 

Pacífico recibirá una asignación adicional de US$7,6 millones en forma de 
donación (Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Papua Nueva Guinea, Samoa, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Tonga); 

 
c) Tayikistán y Yemen recibirán cada uno una asignación adicional de 

US$7,6 millones en forma de donación. 
 

IV. RESTRICCIÓN EN EL USO DE LAS DONACIONES PROMETIDAS Y ASIGNACIÓN  
DE LAS CONTRIBUCIONES DE CAPITAL DISPONIBLES 

 
8. En esta opción, se debe adoptar un enfoque conservador para asignar los recursos del 
PPCR, restringiendo el uso de las donaciones prometidas aún no asignadas (US$84 millones) a 
fin de dejar margen para responder a los eventuales cambios en las circunstancias.  
 
9. Los créditos no asignados, cuyo valor asciende a los US$38 millones, se asignarán a los 
cinco países piloto que recibieron un máximo de US$36 millones en créditos (Bolivia, Camboya, 
Mozambique, Nepal y Zambia). Estos cinco países recibirán una asignación adicional de 
US$7,6 millones en créditos.  

 
 
V. ENFOQUE PARA ASIGNAR RECURSOS ADICIONALES SEGÚN CRITERIOS COMPETITIVOS  

A FIN DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO Y LA INNOVACIÓN 
 
10. Durante las deliberaciones sobre el uso de la reserva del PPCR y en las consultas 
celebradas en el período entre sesiones, el Subcomité del PPCR manifestó interés en utilizar los 
fondos de la reserva como un incentivo para: a) la participación del sector privado, tanto directa 
como indirecta, y b) la aplicación de un enfoque innovador y basado en los resultados. En esta 
opción se sugiere asignar los recursos adicionales del PPCR mediante un proceso competitivo.  
 


