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INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL SREP
(RESUMEN)

DECISIÓN PROPUESTA
Tras examinar el documento SREP/SC.12/3, Informe semestral sobre las operaciones del SREP,
el Subcomité del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de
Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP) toma nota de los avances logrados para promover
la labor en los países piloto. También insta a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) a
trabajar en estrecha colaboración con los Gobiernos y con otras partes interesadas de los países
intervinientes para acelerar la preparación y la ejecución de los proyectos y programas
financiados por el SREP.
Asimismo, solicita a los BMD que intensifiquen su respaldo a los Gobiernos de los nuevos países
piloto para que preparen sus planes de inversión y los presenten al Subcomité para recibir la
ratificación.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.
En este informe se ofrece al Subcomité del SREP información actualizada sobre el estado
de las operaciones del programa durante el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de
septiembre de 2014.
II.

PANORAMA ESTRATÉGICO DEL SREP

Reseña del programa
2.
Hasta el 30 de septiembre de 2014, el Subcomité del SREP ha ratificado planes de
inversión de 10 países piloto por una asignación indicativa total de US$394 millones en
financiamiento del SREP para 35 proyectos y programas. Además, ha ratificado siete ideas de
proyectos de la asignación especial para el sector privado por un total de US$92,4 millones en
financiamiento del SREP. Ha aprobado un total de US$154,22 millones para las actividades del
SREP, que corresponden a más del 39 % del total de la asignación indicativa del SREP en virtud
de los planes de inversión ratificados. Asimismo, el Subcomité ha aprobado financiamiento para
14 proyectos o programas, por un total de US$136 millones. El monto total del cofinanciamiento
previsto para estos 14 proyectos asciende a US$1130 millones, lo que arroja un coeficiente de
cofinanciamiento total de 1:8 para el SREP.
3.
Desde el último informe semestral de operaciones, el Subcomité ha aprobado cinco
proyectos nuevos (US$61,29 millones), cinco donaciones nuevas para la preparación de
proyectos (US$3,8 millones) en virtud de los planes de inversión para Armenia y las Islas
Salomón y una donación para la preparación de un plan de inversiones para Mongolia
(US$300 000). De los 10 países piloto con planes de inversión ratificados, Nepal ha alcanzado
un 100 % de aprobación del financiamiento asignado, mientras que Etiopía, Kenya, Maldivas y
Malí han logrado entre un 50 % y un 87 % de aprobación del financiamiento. Las bajas tasas de
aprobación de Armenia, Liberia, Islas Salomón y Tanzanía son reflejo de que los planes de
inversión de estos cuatro países se ratificaron hace relativamente poco tiempo. La aprobación del
financiamiento de Honduras es del 16 %, el valor más bajo de todos los países que tienen un plan
de inversión ratificado en 2011.
4.
A pesar de los progresos recientes en las aprobaciones de financiamiento, la cartera en
tramitación del SREP continúa avanzando más lento de lo previsto. Las circunstancias de la
mayoría de los países piloto del SREP han demostrado ser bastante adversas: acontecimientos
políticos inesperados, brotes de enfermedades, entornos normativos cambiantes y complejidades
operacionales durante la ejecución de los proyectos. De acuerdo con el calendario revisado de
presentación de proyectos del ejercicio de 2015, los plazos se han retrasado entre dos y nueve
meses en la mayoría de los proyectos de Honduras, Kenya, Nepal y Tanzanía. Los nueve
proyectos aprobados por los BMD han avanzado rápidamente de la etapa de aprobación del
Subcomité a la de aprobación de los BMD.
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Desembolsos
5.
Hasta junio de 2014, los desembolsos acumulados reales del SREP alcanzaban los
US$10,5 millones, es decir, un aumento de US$6,3 millones respecto de diciembre de 2013.
Estos desembolsos representan un 7,5 % del financiamiento aprobado por el Comité del Fondo
Fiduciario y un 10,2 % del financiamiento para los proyectos aprobados por los BMD. La
mayoría de los desembolsos, al igual que el aumento de los desembolsos durante la segunda
mitad del ejercicio de 2014, provino del Proyecto de Energía Geotérmica de Menengai (Kenya),
por el que se ha entregado un total de US$5,24 millones (US$1,72 millones de préstamo y
US$3,52 millones de garantías). El Proyecto de Menengai fue el primero en recibir la aprobación
de financiamiento por parte del Subcomité del SREP y el único proyecto que ya está en la etapa
de desembolsos.
Informes sobre los resultados
6.
La Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima, en colaboración con
los BMD, puso en marcha el ciclo anual de seguimiento y presentación de informes sobre los
resultados de 2014. Debido a que los programas se encuentran en la primera etapa de la
ejecución, solo en un proyecto —Promoción de la Energía Rural Sostenible (ERUS): Cocinas No
Contaminantes, de Honduras— se han presentado informes de resultados sobre el aumento de las
inversiones públicas y privadas.
7.
En el caso de los nueve proyectos ya aprobados por los BMD (por un total de
US$102,56 millones en financiamiento del SREP), los resultados previstos son los siguientes:
aumento de las inversiones públicas y privadas en energía renovable en estos países por un
monto de US$1010 millones; aumento del acceso a la electricidad para casi 5 millones de
personas y 300 000 empresas en esos países, y suministro de 682 283 MWh de electricidad al
año provenientes de fuentes de energía renovable. En Kenya, se espera que el Proyecto
Menengai respalde la generación de una capacidad geotérmica de 400 MW, un aumento del
60 % respecto del nivel actual. En Etiopía, se prevé que las inversiones del SREP darán lugar a la
generación de 70 MW de energía geotérmica de fuentes renovables. En Maldivas, se anticipa que
los dos proyectos del SREP aprobados por los BMD (POISED y ASPIRE) mejorarán el acceso a
la energía renovable de más de 60 000 personas, o el 18 % de la población del país.
Nuevos países piloto
8.
En su reunión más reciente, de junio de 2014, el Subcomité del SREP aprobó que se
seleccionaran 14 países como nuevos países piloto del programa, y acordó que se otorgara un
monto de hasta US$300 000 a cada uno para que pudieran adoptar una función de liderazgo en la
tarea de colaboración con los BMD para preparar la totalidad de sus planes de inversión. Los
BMD han iniciado el proceso de preparar misiones de evaluación para Haití y Nicaragua. Ya
están en curso las deliberaciones de la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el
Clima y los BMD sobre la mejor manera de brindar apoyo a estos países. Como en este momento
no hay nuevos fondos disponibles para respaldar los planes de inversión de estos países, es
necesario determinar la mejor manera de estructurar la preparación de dichos planes.
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Gestión de los conocimientos
9.
En diciembre de 2014, los fondos de inversión en el clima (CIF), en asociación con el
portal e-Institute del Banco Mundial, pondrán en marcha un curso en línea sobre planificación de
inversiones con bajas emisiones de carbono. El curso está dirigido a autoridades
gubernamentales encargadas de las políticas y la planificación, y ofrece orientaciones prácticas
sobre cómo planificar, preparar e implementar un plan de inversiones con bajas emisiones de
carbono a partir de la experiencia de los países que participan en el Fondo para una Tecnología
Limpia (CTF) y el SREP. El primer curso en línea se ofrecerá del 1 al 12 de diciembre de 2014 y
tendrá como destinatarios a los funcionarios de los 14 países nuevos que recibieron invitación
para preparar planes de inversión para el SREP. La Unidad Administrativa de los CIF y los BMD
también están analizando la posibilidad de organizar un taller, que podría estar acompañado de
una reunión de los países piloto del SREP, para los representantes de estos 14 países a principios
de 2015, con la intención de presentarles el proceso de preparación de los planes de inversión
del SREP.

5

