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DECISIÓN PROPUESTA
Informe semestral sobre las operaciones del SREP
Tras examinar el documento SREP/SC.14/3/Rev.1, 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) manifiesta su satisfacción por los avances logrados en la promoción de
la labor del SREP en los países piloto, en particular en la elaboración de los planes de inversión en los
nuevos países piloto.
El Subcomité expresa también su satisfacción por la revisión de la cartera del SREP desde la perspectiva
del género, y toma nota de que el SREP ha mostrado buen desempeño en los tres indicadores de la hoja
de calificación: análisis de las cuestiones de género, actividades específicas para mujeres y datos
desglosados por género. El Subcomité reconoce los esfuerzos realizados por el SREP para recopilar y
presentar datos desglosados por género y lo alienta a consolidar en el futuro dichos sistemas de datos y
de elaboración de informes.
El Subcomité asimismo se muestra complacido por el apoyo que brinda la Unidad Administrativa de los
Fondos de Inversión en el Clima (CIF) a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) que así lo solicitan
para la elaboración de planes de inversión con una perspectiva de género, y manifiesta su apoyo para
que estos esfuerzos continúen, tanto en la formulación de planes de inversión como en la de proyectos.
También manifiesta su satisfacción por la elaboración futura de herramientas sobre género específicas
para cada sector y por el estudio sobre energía renovable y género.
El Subcomité solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que trabaje con los países y los BMD para
detectar las sinergias entre el SREP y otros programas del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF) en
proceso de desarrollo e implementación.
El Subcomité toma nota de que el SREP no dispone de recursos suficientes para financiar todos los
planes de inversión de los nuevos países piloto y alienta a los países contribuyentes que estén en
condiciones de hacerlo a efectuar aportes adicionales al SREP.
Informe sobre los Resultados del SREP:
El Subcomité del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en
los Países de Ingreso Bajo (SREP) analizó el documento SREP/SC.14/5, Informe sobre los Resultados del
SREP, agradece la labor realizada para preparar el Informe sobre los Resultados del SREP 2015, y toma
nota de los resultados previstos y logrados, medidos a través de los indicadores básicos y de
cobeneficios de proyectos aprobados por los bancos multilaterales de desarrollo en los países piloto del
SREP.
El Subcomité expresa su satisfacción por la labor de la Unidad Administrativa de los CIF orientada a
traspasar los datos de los resultados y la elaboración de los informes sobre resultados a una plataforma
en línea, a fin de garantizar el control de calidad y el fácil acceso a los miembros del Subcomité y a otros
usuarios para atender sus respectivas necesidades analíticas.
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1

Introducción

1.

En este documento proporciona información actualizada sobre el estado del SREP, la
cartera de programas y proyectos financiados por el SREP en el marco de los planes de
inversión ratificados y la reserva para el sector privado, y actividades relacionadas. El
informe abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015.
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Cuestiones estratégicas

2.1

Avances y desafíos en la ejecución de los proyectos

2.

Al 30 de junio de 2015, el Subcomité había aprobado financiamiento por un valor total de
USD 165 millones1 para 17 proyectos y programas, incluido un proyecto ejecutado en el
marco de la reserva para el sector privado, que representan el 27 % del total de las
asignaciones correspondientes a los planes de inversión ratificados y la reserva para el
sector privado. Se espera que estos proyectos movilicen un total de USD 1200 millones
en cofinanciamiento (con una relación de 1 a 7,3) de Gobiernos, bancos multilaterales de
desarrollo (BMD), el sector privado y organismos bilaterales.

3.

En muchos de los países del SREP se siguen registrando demoras en la elaboración y
presentación de proyectos del SREP al Subcomité para obtener financiamiento. Para el
ejercicio de 2015 estaba previsto someter a consideración de dicho órgano un total de
17 proyectos, para los que se solicitaba financiamiento del SREP por valor de
USD 165 millones. Al 30 de junio de 2015, el Subcomité solo había aprobado el
suministro de financiamiento del SREP por valor de USD 46,1 millones.

4.

En el informe semestral sobre las operaciones del SREP de mayo de 20152 se describieron
algunos desafíos clave en materia de políticas, seguridad y salud pública en los países del
SREP. Además, factores como las cambiantes condiciones de mercado, cuestiones
contractuales, el entorno regulatorio y la capacidad institucional de los organismos de
ejecución han contribuido a generar demoras en varios países y proyectos. Se espera que
en el ejercicio de 2016 se acelere la ejecución de los proyectos del SREP, incluida la
ratificación de seis nuevos planes de inversión y la aprobación de un número
considerablemente mayor de proyectos.

2.2

Participación del sector privado

5.

Actualmente, el SREP cuenta con siete ideas de proyectos ratificadas y activas
respaldadas en el marco de la reserva para el sector privado. Se ha destinado a estos
proyectos recursos del SREP por un total de USD 92,4 millones. A junio de 2015, el

1
2

Se excluyen las donaciones para la preparación de proyectos.
SREP/SC.13/3, Informe semestral sobre las operaciones del SREP.
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Subcomité y la junta de los BMD habían aprobado financiamiento para un proyecto, el
Programa de Garantía para el Autoabastecimiento de Energía Renovable en Honduras
(USD 5,5 millones, Banco Interamericano de Desarrollo [BID]).
2.3

Iniciativa especial sobre el marco de acceso multinivel

6.

En asociación con el Programa de Asistencia para la Gestión del Sector de la Energía
(ESMAP), los fondos de inversión en el clima (CIF) están poniendo en marcha una
iniciativa especial para respaldar a por menos 10 países piloto del SREP en la elaboración
e implementación de planes de inversión que integran el marco multinivel como una de
las herramientas que permiten medir los avances hacia el logro del acceso universal a los
servicios energéticos modernos. La iniciativa especial de los CIF y el ESMAP formará parte
de un programa más amplio dirigido por este último. Los CIF han aprobado un total de
USD 1,5 millones para financiar la iniciativa durante los ejercicios de 2016 y 2017.
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Situación del SREP

7.

Al 30 de junio de 2015, el total de compromisos y contribuciones al SREP alcanzó un total
de USD 798,2 millones3. Actualmente, la cartera del SREP (los proyectos en tramitación y
los aprobados) incluye 53 proyectos y programas: 46 en el marco de 14 planes de
inversión ratificados y 7 en el marco del marco de reserva para el sector privado, con una
asignación indicativa total de USD 511,5 millones. Al 30 de junio, el Subcomité aprobó
17 proyectos (4 durante el período que abarca el presente informe) y los BMD, 16
(5 durante ese período).

8.

Pese a las nuevas aprobaciones, la tasa de aprobación general de la cartera del SREP
disminuyó durante el período del presente informe en comparación con el anterior,
debido a la revisión del plan de inversiones de Nepal. A fines de junio de 2015, la tasa de
aprobación general, incluida la reserva para el sector privado, fue del 27,4 %. Si se
excluye la reserva, la tasa de aprobación fue del 31,3 %, y Maldivas, Kenya, Etiopía, Malí y
Nepal ocupan los primeros puestos. Estos cinco países integran el grupo de seis países
que se incorporaron al SREP cuanto este se estableció (el otro fue Honduras).

9.

En su reunión de mayo de 2015, el Subcomité ratificó tres nuevos planes de inversión. Se
trató de planes de inversión del SREP para Ghana, Haití y Nicaragua con una asignación
indicativa total de USD 100 millones. En mayo de 2015, el Subcomité también ratificó
mediante decisión por correo el plan de inversión revisado para Nepal, lo que implica
cancelar USD 20 millones en financiamiento del SREP aprobado para el Programa del
SREP de Financiamiento de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en Nepal y reasignar este
monto al proyecto Alianza Público-Privada para el Desarrollo de la Energía Solar.

3

Se incluye el compromiso del Reino Unido de 2014.
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10.

Se espera que en noviembre de 2015 se presenten cuatro planes de inversión para que
sean ratificados: Mongolia, Bangladesh, Rwanda y Uganda. Se prevé que Benin y
Camboya presentarán sus planes en febrero de 2016, Lesotho está trabajando para
hacerlo en mayo de 2016, y Madagascar y Zambia se han puesto como meta noviembre
de 2016.

11.

Durante el período que abarca el presente informe, el Subcomité aprobó los siguientes
proyectos por un total de USD 22,92 millones. Luego de la fecha en que concluyó dicho
período (30 de junio de 2015), aprobó un proyecto: Honduras: Mecanismo de
Financiamiento de Energía Renovable (BID, USD 5,95 millones en el marco del plan de
inversión y USD 15 millones en el marco de la reserva para el sector privado).

Seguimiento de la ejecución de los proyectos
12.

De los 31 proyectos y programas que se presentarán para obtener financiamiento del
SREP, 13 han estado y habrán estado en tramitación más de 24 meses (rojo) contados a
partir de la fecha indicativa de presentación; 11, entre 18 y 24 meses (amarillo), y 7,
menos de 18 meses (verde).

Desembolsos
13.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015, los desembolsos para el SREP crecieron un
37 %, de USD 15,5 millones a USD 21,2 millones. Este crecimiento se vio impulsado por
desembolsos destinados a proyectos en Kenya, Etiopía, Malí y Maldivas. En total,
13 países ya están realizando desembolsos.

3.1

Temas intersectoriales

Información actualizada sobre gestión de conocimientos
14.

Función de las finanzas públicas en el desarrollo de la energía geotérmica: Los CIF
acordaron un segundo proyecto con la Iniciativa sobre Políticas relacionadas con el
Clima; se extrajeron enseñanzas de una serie de tres estudios de casos y tres diálogos
sobre la forma más eficaz de utilizar los fondos públicos para ampliar el uso de la energía
geotérmica a nivel mundial4. En junio de 2015 se llevó a cabo en Viena el Tercer Diálogo
sobre Geotermia. Posteriormente tuvo lugar un intercambio de conocimientos entre
países para facilitar la difusión de conocimiento e ideas en países respaldados por los CIF.

15.

Intercambio de conocimientos sobre las redes pequeñas: En el ejercicio de 2016, los CIF
pondrán en marcha un programa conjunto de actividades con el ESMAP para promover
los conocimientos y el aprendizaje entre los países del CIF sobre modelos de negocios y
entornos propicios para respaldar el uso y la ampliación de las redes pequeñas de
energía limpia. Se espera que este trabajo comience en enero de 2016.
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http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Lessons-on-the-Role-ofPublic-Finance-in-Deploying-Geothermal-Energy-in-Developing-Countries-Full-Report.pdf.
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Información actualizada sobre género
16. En la primera mitad de 2015, la Unidad Administrativa de los CIF realizó un examen
completo de la cartera de los CIF, que incluyó los planes de inversión y los proyectos de los
cuatro programas, para determinar las cifras que se tomarían como referencia y los avances
logrados en la “calidad inicial” relacionada con el género en la etapa del diseño.
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