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PLAN DE INVERSIÓN DEL SREP PARA CAMBOYA



DECISIÓN PROPUESTA  
 
El Subcomité del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de 
Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP), tras examinar el documento SREP/SC.15/5, 
titulado Plan de inversión del SREP para Camboya, aprueba el plan de inversión como base para 
el desarrollo ulterior de los proyectos y programas allí previstos y toma nota del financiamiento 
solicitado al SREP, que asciende a USD 30 millones1. 
 
El Subcomité recuerda su decisión sobre la distribución de recursos entre donaciones y otras 
formas de financiamiento dirigidas a los nuevos países piloto del SREP y reafirma que el monto 
de financiamiento del SREP en forma de donaciones destinado a la implementación de planes 
de inversión no deberá exceder los USD 13,5 millones.  
 
El Subcomité solicita al Gobierno de Camboya que, en el desarrollo ulterior de los proyectos y 
programas propuestos, tenga en cuenta los comentarios formulados durante la reunión y los 
que pudieran presentar por escrito los miembros del Subcomité hasta el 1 de julio de 2016, y 
que responda por escrito a las preguntas planteadas durante la reunión y en los comentarios 
posteriores.  
 
El Subcomité del SREP:  
 

a) reafirma que todos los montos de las asignaciones son indicativos, a los fines de la 
planificación, y que la aprobación del financiamiento se basará en la presentación de 
planes y proyectos de inversión de alta calidad y estará sujeta a la disponibilidad de 
fondos;  
 
b) señala que en caso de que los proyectos contemplados en el plan de inversiones no 
puedan financiarse con recursos del SREP, la formulación de proyectos de calidad sobre 
energías renovables podría servir de base para recurrir a otras fuentes de 
financiamiento de iniciativas vinculadas con el clima, como el Fondo Verde para el 
Clima;  
 
c) aprueba otorgar USD 650 000 en calidad de donación para la preparación del 
proyecto titulado Acelerar la Energía Solar a través del Sector Privado (paneles solares 
para techos y plantas solares) (Banco Asiático de Desarrollo [BAsD]);  
 
d) aprueba otorgar USD 650 000 en calidad de donación para la preparación del 
proyecto titulado Desarrollo de la Energía Solar (minirredes y sistemas domésticos de 
energía solar) (BAsD);  
 
e) aprueba otorgar USD 400 000 en calidad de donación para la preparación del 
Proyecto de Energía de Biomasa (BAsD);  

                                                           
1 Este monto incluye el financiamiento del SREP ya aprobado y destinado al desarrollo del plan de inversión. 



 
f) toma nota del presupuesto estimado de USD 428 000 para servicios de preparación y 
supervisión prestados por los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) para el 
proyecto titulado Acelerar la Energía Solar a través del Sector Privado (paneles solares 
para techos y plantas solares) (Banco Asiático de Desarrollo), y aprueba otorgar 
USD 128 000 para el primer tramo de financiamiento de dichos servicios;  
 
g) toma nota del presupuesto estimado de USD 428 000 para servicios de preparación y 
supervisión prestados por los BMD para el proyecto titulado Desarrollo de la Energía 
Solar (minirredes y sistemas domésticos de energía solar) (BAsD), y aprueba otorgar 
USD 214 000 para el primer tramo de financiamiento de dichos servicios; 
 
h) toma nota, asimismo, del presupuesto estimado de USD 428 000 para servicios de 
preparación y supervisión prestados por los BMD para el Proyecto de Energía de 
Biomasa (BAsD) y aprueba otorgar USD 214 000 para el primer tramo de financiamiento 
de dichos servicios.  


