PPCR/SC.17/4
21 de octubre de 2015

Reunión del Subcomité del PPCR
Ciudad de Washington
Jueves 12 de noviembre de 2015
Punto 3 del temario

Informe sobre resultados del PPCR
(RESUMEN)

0

Resumen
1.
El Informe sobre resultados del PPCR 2015 es el tercero de estos informes, tras la versión de
2013 en la que se establecieron valores de referencia y metas, y la de 2014, en la que se recogieron
los resultados logrados desde la fijación de dichos valores. El Informe sobre resultados del PPCR 2015
tiene un doble propósito: i) analizar los avances realizados y los resultados acumulados del Programa
Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) hasta el 31 de diciembre de
2014, y ii) presentar un panorama de los progresos realizados con respecto al fortalecimiento y la
mejora de los sistemas de seguimiento y elaboración de informes del PPCR en los países piloto.
2.
En el contexto del presente informe, los resultados obtenidos por el PPCR se evalúan desde
la perspectiva de los cinco indicadores básicos, que constituyen indicadores de resultados o del nivel
de impacto transformador. En la magnitud y el nivel de resultados logrados hasta ahora han influido
considerablemente las actividades de la Fase 1 del PPCR que derivaron en la formulación del
programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático (SPCR) de cada país piloto,
y las actividades de la Fase 2 para preparar y llevar adelante las inversiones y actividades habilitantes
identificadas en cada SPCR. En general, las actividades de la Fase 1 contribuyen a mejorar el grado
de preparación total de los países que participan en el PPCR, al establecer y apoyar los pilares
fundamentales de un desarrollo resiliente al cambio climático: protagonismo de los países,
fortalecimiento de la capacidad, coordinación y fortalecimiento institucional, y participación de los
interesados. En lo que respecta a la implementación concreta de las actividades de la Fase 2, hasta
el 31 de diciembre de 2014, el total del financiamiento ratificado para 18 países participantes en el
PPCR y dos programas regionales ascendía a US$1034,4 millones, de los cuales US$811,2 millones
habían sido aprobados por el Subcomité del PPCR. US$717,5 millones (que representan el 88 % del
financiamiento total aprobado por dicho Subcomité) habían sido aprobados por los bancos
multilaterales de desarrollo (BMD), y corresponden a 44 proyectos y programas que ya están en
ejecución o avanzan hacia la etapa de ejecución. La tasa de desembolso aumentó del 8 % en 2013 al
12 % en 2014.
3.
En la ronda de elaboración del informe de 2015, los 18 países piloto presentaron
satisfactoriamente sus informes sobre resultados a la Unidad Administrativa de los CIF, lo que
representó una tasa de elaboración de informes del 100 %, en comparación con el 61 % en 2013 y el
83 % en 2014. Los principales resultados correspondientes a cada indicador básico fueron los
siguientes:

4.
Indicador básico 1: Grado de integración del cambio climático en la planificación nacional y
sectorial.


A nivel nacional, los países piloto están tomando medidas positivas para incluir el
cambio climático en los principales documentos de planificación nacional. Hasta
diciembre de 2014, siete de 16 países que participan en el PPCR y que declararon
datos sobre este indicador han elaborado o modificado los documentos sobre la
estrategia de desarrollo nacional para incluir las consideraciones relativas al cambio
climático. En otros seis países, se trabaja para incluir el cambio climático en los
principales documentos de planificación del desarrollo a nivel nacional, en la mayoría
de los casos con apoyo de proyectos de asistencia técnica del PPCR. Solamente dos
países piloto no han iniciado este proceso.


A nivel sectorial, el proceso de integración del cambio climático en la planificación
sectorial ha progresado constantemente desde la ratificación del SPCR. En los 16
países piloto que declararon datos sobre este indicador, 21 de los 67 sectores
prioritarios identificados incluyen las consideraciones relativas al cambio climático en
sus planes y documentos sectoriales estratégicos. Se está trabajando en 23 sectores
prioritarios, en los que se han elaborado versiones preliminares de políticas
sectoriales que incorporan el cambio climático. En los restantes 23 sectores, aun no
se han elaborado planes con respecto al cambio climático.

5.
Indicador básico 2: Indicios de que se han fortalecido la capacidad del Gobierno y los
mecanismos de coordinación para incorporar el tema de la adaptación al cambio climático


En general, es evidente que el PPCR ha contribuido a generar consciencia sobre la
resiliencia al cambio climático en todos los sectores y entre las partes interesadas,
incluidos los Gobiernos. A lo largo de la Fase 1 y durante la implementación inicial de
las actividades de la Fase 2, el PPCR ha ayudado a desarrollar capacidades y
mecanismos institucionales y en materia de políticas. En la mayoría de los países que
participan en el PPCR ha habido considerables progresos en cuanto a la disponibilidad
de información sobre el cambio climático y han aumentado los conocimientos
especializados disponibles sobre este tema, así como la participación de los distintos
sectores en actividades relacionadas con la capacidad de adaptación al cambio
climático.



Además, el PPCR ha cumplido un papel fundamental en apoyar el establecimiento de
instituciones para abordar el riesgo que plantea el clima en todos los países piloto. En

muchos casos, los órganos de coordinación se instalan en los niveles superiores del
Gobierno (por ejemplo, en la oficina central de la Presidencia o del primer ministro),
o bien en un ministerio que tenga poder de convocatoria de la totalidad de las partes
interesadas (por ejemplo, el Ministerio de Finanzas). No obstante, en algunos países
es necesario mejorar la representatividad y la funcionalidad de estos mecanismos, y
algunos países declararon que no tenían suficiente capacidad humana y financiera
para brindar apoyo a una amplitud de sectores (por ejemplo, Papua Nueva Guinea).
Igualmente, en la mayoría de los países aún debe mejorar la participación de los
agentes no gubernamentales, como las organizaciones no gubernamentales, la
sociedad civil y el sector privado, en los mecanismos de coordinación nacionales;
también debe mejorar el equilibrio de género en dicha participación.

6.
Indicador básico 3: Grado en el que se están elaborando y poniendo a prueba instrumentos
y modelos de inversión con capacidad de respuesta ante el cambio climático, y calidad de dichos
instrumentos y modelos, y
7.
Indicador básico 4: Grado en que los hogares vulnerables, las comunidades, las empresas y
los servicios del sector público utilizan herramientas, instrumentos, estrategias y actividades más
adecuados y respaldados por el PPCR para responder a la variabilidad y al cambio climáticos.


En la actualidad, 13 países que participan en el PPCR con 29 proyectos aprobados han
declarado datos sobre 212 herramientas o instrumentos que han sido desarrollados
o se encuentran en preparación. La mayoría de ellos están orientados a la información
sobre el clima y los sistemas de alerta temprana (26 %), la construcción de
infraestructura física (23 %) y la creación de un entorno propicio (20 %).



Hasta la fecha, 101 056 de 800 227 hogares (13 %); 40 de 9622 empresas (0,4 %); 184
de 4420 entidades de servicios del sector público (4 %) y 59 de 1869 comunidades
(3 %) han utilizado 212 herramientas o instrumentos innovadores del PPCR para
responder al cambio climático. Muchos de los proyectos del PPCR están en etapa de
preparación o en las primeras etapas de su ejecución. Se prevé que la utilización de
las diferentes herramientas e instrumentos aumente considerablemente en los
próximos años a medida que el PPCR siga evolucionando.

8.
Indicador básico 5: Número de personas que reciben apoyo del PPCR para hacer frente a
los efectos del cambio climático

 Las primeras estimaciones realizadas durante la preparación de los proyectos indicaban
que más de 30 millones de personas recibirían apoyo del PPCR en 17 países con la
ejecución de 41 proyectos aprobados. Se estima que el 50 % de esas personas son
mujeres. Hasta el 31 de diciembre de 2014, más de 900 000 personas han recibido apoyo
directamente de 10 proyectos del PPCR, según datos declarados por siete países. De esas
personas, más de 450 000 son mujeres, y unas 800 000 son pobres.
9.
Avances realizados para la mejora del sistema de seguimiento y elaboración de informes
del PPCR. Consciente de que el seguimiento y la elaboración de informes sobre las iniciativas de
adaptación al cambio climático son relativamente recientes, sobre todo a nivel de los programas, la
Unidad Administrativa de los CIF y los BMD están haciendo lo siguiente para apoyar a los países que
participan en el PPCR:


Se han puesto a disposición de países participantes en el PPCR US$2 millones en
concepto de apoyo específico para actividades de seguimiento y elaboración de
informes en el marco del PPCR, recursos que han sido utilizados por dichos países para
facilitar el fortalecimiento de la capacidad interna.



En 2015 el PPCR puso el marcha su Programa de Fortalecimiento de la Capacidad
Nacional de Seguimiento y Elaboración de Informes para complementar el apoyo con
fines específicos. En la ronda actual de elaboración de informes, la Unidad
Administrativa de los CIF, en colaboración con el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo, realizaron dos talleres de capacitación, en Jamaica y
Haití, para apoyar necesidades específicas en materia de seguimiento y elaboración
de informes de esos países.

10.
Estas iniciativas contribuyeron a que aumentara la tasa de elaboración de informes y
mejorara la calidad de los informes de los países. Los países también han podido aplicar el modelo
participativo del PPCR, impulsado por los países, sobre seguimiento y elaboración de informes para
crear consciencia y facilitar el diálogo nacional en torno a la agenda sobre el cambio climático.

11.

Principales desafíos para la ronda de elaboración de informes de 2015 y próximos pasos:




En el informe se destacan los desafíos relacionados con la selección de los grupos de
partes interesadas nacionales en el taller anual de puntuación de partes interesadas;
el carácter confidencial y sensible de los datos del sector privado y su disponibilidad
para los países, y la necesidad de analizar la utilidad, factibilidad y sostenibilidad del
sistema de seguimiento y elaboración de informes del PPCR, incluido su marco de
resultados, a tres años de su implementación.

En respuesta a estos desafíos, la Unidad Administrativa de los CIF, en colaboración con los BMD,
continuará brindado apoyo a los países que tengan necesidades específicas en materia de
seguimiento y elaboración de informes; revisará el conjunto de herramientas del PPCR a fin de
mejorar la orientación ofrecida acerca de las cuestiones planteadas, y organizará un taller de dos
días de duración para analizar la utilizad, factibilidad y sostenibilidad del sistema de seguimiento
y elaboración de informes del PPCR. Este taller incluirá a países piloto, donantes, BMD y expertos
en el ámbito del seguimiento y la evaluación de la adaptación al cambio climático.

