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DECISIÓN PROPUESTA 

 

Luego de examinar el documento SREP/SC.13/3, Informe semestral sobre las operaciones 

del SREP, el Subcomité del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes 

Renovables de Energía en Países de Ingreso Bajo (SREP) toma nota de los avances logrados 

en la promoción de la labor del programa, especialmente en los nuevos países piloto. El 

Subcomité insta a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) a que trabajen 

estrechamente con los Gobiernos y otras partes interesadas en los países del SREP para 

acelerar la preparación y ejecución de los planes de inversión y los proyectos y programas 

del SREP. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1. En este informe se proporciona información actualizada al Subcomité del SREP sobre el 

estado de las operaciones realizadas en el marco del programa. El informe abarca el período 

comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2014.  

II.  CUESTIONES ESTRATÉGICAS DEL SREP 

 

Expansión  

 

2. Tras la decisión que el Subcomité adoptó en junio de 2014 de seleccionar 14 países como 

nuevos integrantes piloto del SREP, el número de países que participan en el programa ha 

aumentado de 13 a 27. Se ha logrado mejorar considerablemente la participación de los nuevos 

países del SREP, y los BMD han colaborado estrechamente con los Gobiernos y otras partes 

interesadas en la mayoría de los países nuevos para propiciar el desarrollo de los planes de 

inversión del SREP. Hasta febrero de 2015, se había identificado un BMD principal en 13 de los 

14 nuevos países piloto. Los BMD han realizado misiones de evaluación en siete países 

(Bangladesh, Camboya, Ghana, Haití, Nicaragua, Rwanda y Uganda), y se han completado o 

están previstas misiones conjuntas a esos países. Para abril de 2015 hay previstas misiones de 

evaluación a Benin y Zambia, y se están realizando tareas de preparación para otros países. Se 

espera que Ghana, Haití y Nicaragua presenten sus planes de inversión para ratificación en la 

reunión del Subcomité del SREP de mayo de 2015.  

 

Participación del sector privado  

 

3. La Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF) y los BMD 

desean proponer la creación de un mecanismo para el sector privado del Fondo Estratégico sobre 

el Clima (SCF). Los objetivos del mecanismo propuesto servirán para mejorar el servicio del 

SCF a través de 1) procedimientos flexibles que se ajusten mejor a la forma en que los 

promotores de proyectos y los inversionistas emprenden sus inversiones, 2) una mejor respuesta 

al mercado, dado que la nueva estructura y su alcance permitirán una reacción más rápida a la 

demanda y las oportunidades de operaciones en los países del SCF, y 3) un margen más amplio 

para la preparación de proyectos, habida cuenta del mayor número de países y la viabilidad de 

acceso transversal entre los tres programas del SCF. 

 

Progresos y desafíos en la ejecución de proyectos 

 

4. La preparación y la presentación de proyectos del SREP al Subcomité para aprobación de 

financiamiento siguen experimentando demoras en muchos de los países piloto actuales. En el 

programa del SREP, varios países han enfrentado desafíos políticos, de seguridad y de salud. La 

elección de un nuevo Gobierno en Honduras dio lugar a la reanudación de las conversaciones 

entre los BMD y el Gobierno para alcanzar acuerdos sobre la preparación de proyectos en el 

marco de las prioridades del país. La situación de seguridad en Yemen dejó en suspenso la 

preparación del plan de inversión. En Liberia, a consecuencia del brote del virus del Ébola, hubo 

que suspender las operaciones. Además, los cambios en las condiciones de los mercados, las 

cuestiones contractuales, los marcos regulatorios y la capacidad institucional de los organismos 

de ejecución contribuyeron a las demoras observadas en varios países y proyectos.  
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Gestión de los conocimientos 

 

5. Considerando que la energía geotérmica representa una parte importante de la cartera de 

proyectos del SREP y que existen oportunidades de intercambio de conocimientos con países del 

CTF, se ha priorizado esa energía como subsector/tecnología clave para el aprendizaje en el 

marco del SREP (y del CTF). Otra prioridad para los conocimientos y el aprendizaje que surgió 

en los últimos meses, tras la selección de 14 países piloto nuevos por parte del Subcomité del 

SREP, ha sido el apoyo a esos países para que comprendan mejor las políticas y los 

procedimientos de los CIF y el SREP, así como el proceso de planificación de las inversiones. 

 

Taller para países piloto nuevos  

 

6. Para apoyar a los países piloto nuevos en el proceso de preparación de planes de 

inversión, la Unidad Administrativa de los CIF, en asociación con el Gobierno de los Países 

Bajos, organizó un taller para países piloto nuevos del SREP, que se realizó en La Haya, los días 

26 y 27 de febrero de 2015. El taller brindó la oportunidad de intercambiar conocimientos y 

enseñanzas entre algunos de los actuales países piloto que han realizado progresos considerables 

en la implementación de sus planes de inversión, así como para compartir las primeras 

experiencias entre los países nuevos.  

 

Diálogos sobre energía geotérmica 

 

7. La Unidad Administrativa de los CIF ha decidido organizar, en asociación con la 

Iniciativa sobre Políticas relacionadas con el Clima, tres diálogos sobre energía geotérmica en 

2014 y 2015, con el propósito de reunir a los principales agentes en el financiamiento del 

desarrollo de la energía geotérmica. El objetivo es posibilitar un intercambio mundial de 

experiencias y estudiar enseñanzas recientes para ampliar el financiamiento eficaz de este tipo 

de energía. Los diálogos reúnen a representantes de países que reciben apoyo de los CIF (SREP 

y CTF) para proyectos geotérmicos, así como a una selección de países ajenos a los CIF. 

También participan promotores y financiadores de proyectos, BMD y otras partes interesadas. 

III.  SITUACIÓN DEL SREP 

8. Hasta el 31 de diciembre de 2014, el Subcomité del SREP ha ratificado planes de 

inversión de 11 países piloto con una asignación indicativa total de US$408 millones en 

financiamiento propio para 39 proyectos y programas. Además, el Subcomité ha aprobado siete 

ideas de proyectos en el marco de la reserva para el sector privado, que ascienden a un total de 

US$92,4 millones en financiamiento propio. El Subcomité ha aprobado un total de US$161,44 

millones para actividades del SREP, lo que supone más del 32 % del total de la asignación 

indicativa propia en el contexto de la reserva y los planes de inversión aprobados. Hasta el 31 de 

diciembre de 2014, el Subcomité ha aprobado financiamiento destinado a 15 

proyectos/programas por un monto total de US$141,5 millones. La suma total de 

cofinanciamiento previsto para los 15 proyectos/programas para los que el Subcomité ha 

aprobado financiamiento asciende a US$1130 millones, lo que supone que el coeficiente de 

financiamiento general del SREP es de 1:82. Desde el último informe semestral de las 
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operaciones, el Subcomité ha aprobado un proyecto nuevo en Honduras (US$5,5 millones) y una 

nueva donación para preparación de proyectos (US$800 000) para Vanuatu.  

 

Desembolsos 

 

9. Los desembolsos para el SREP se han incrementado en un 50 % entre el 30 de junio y el 

31 de diciembre de 2014, de US$10,5 millones a US$15,5 millones. Este crecimiento estuvo 

motivado por los desembolsos para proyectos en Kenya, Etiopía y Maldivas.  


