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PLAN DE INVERSIÓN DEL SREP PARA MADAGASCAR



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.19/4, 
titulado Plan de inversión del SREP para Madagascar, ratifica el plan de inversión como base 
para el desarrollo ulterior de los proyectos y programas allí previstos. Asimismo, toma nota del 
financiamiento solicitado al SREP, que asciende a USD 21,4 millones, a saber: 
 

• USD 2 millones en calidad de donación y USD 10 millones en financiamiento distinto de 
donaciones para el proyecto titulado Electrificación Rural mediante Plantas de Energía 
Renovable y Minirredes (Banco Mundial);  

• USD 2 millones en calidad de donación y USD 6 millones en financiamiento distinto de 
donaciones para el proyecto titulado Hibridación de los Centros Aislados de Jirama 
(Banco Africano de Desarrollo);  

• USD 1,4 millones en calidad de donación para la preparación del proyecto denominado 
Hibridación de los Centros Aislados de Jirama (Banco Africano de Desarrollo).  

 
El Subcomité solicita al Gobierno de Madagascar 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 2018, 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) Reafirma que, con la ratificación del plan de inversión, las iniciativas allí incluidas 
pueden ingresar en la cartera de proyectos en tramitación del SREP. En vista de que en 
la actualidad el SREP no dispone de los recursos suficientes para financiar todos los 
proyectos en tramitación, el Subcomité alienta al Gobierno de Madagascar y a los 
bancos multilaterales de desarrollo pertinentes a buscar otras fuentes de 
financiamiento para respaldar la implementación del plan de inversión y los proyectos.  
 

c) Aprueba otorgar USD 1,4 millones en calidad de donación para la preparación del 
proyecto denominado Hibridación de los Centros Aislados de Jirama (Banco Africano de 
Desarrollo). 

 
 


