SREP/SC.7/2
17 de abril de 2012
Reunión del Subcomité del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes
Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo
Ciudad de Washington
1 de mayo de 2012
Punto 2 del temario

TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO

PUNTO 1 DEL TEMARIO

APERTURA

1.
La copresidenta electa, la ministra Evelyn Bautista, integrante del Subcomité en
representación de Honduras, inaugurará la reunión.
PUNTO 2 DEL TEMARIO

ELECCIÓN DE LOS COPRESIDENTES

2.
El Sr. Greg Briffa, miembro del Subcomité en representación de Reino Unido, fue
elegido para ejercer de Copresidente hasta la reunión del Subcomité de mayo de 2012. Se
invita al Subcomité a elegir un Copresidente dentro del grupo de países contribuyentes
para que ejerza el cargo durante los 12 meses que quedan hasta la nueva elección de
Copresidentes en la reunión del Subcomité del Programa para el Aumento del
Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo
(SREP), que se convocará en mayo de 2013.
PUNTO 3 DEL TEMARIO

APROBACIÓN DEL TEMARIO

3.
Se ha dado a conocer un Temario provisional, documento SREP/SC.7/1, para su
consideración en la reunión del Subcomité. Se invita a los participantes a aprobar
el temario.
PUNTO 4 DEL TEMARIO

PROPUESTA PARA UNA VERSIÓN REVISADA DEL MARCO DE
RESULTADOS DEL SREP

4.
En la reunión intermedia de marzo de 2012, el Subcomité examinó la Propuesta
para una versión revisada del Marco de Resultados del SREP y solicitó a la Unidad
Administrativa de los fondos de inversión en el clima (CIF) que tuviera en cuenta los
comentarios del Subcomité al proponer una versión revisada del Marco de Resultados del
SREP para distribuirla a los miembros del Subcomité con el objetivo de obtener su
aprobación por correo antes de finales de marzo. Este plazo se propuso con el fin de que
se pudiera someter el documento recién revisado a la aprobación del Comité Fiduciario
del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF) durante su reunión de mayo de 2012.
5.
El documento se examinó debidamente y se distribuyó a los miembros del
Subcomité el 3 de abril de 2012, para su revisión y aprobación. Sin embargo, durante el
período de revisión, los representantes de Países Bajos y Suiza en el Comité expresaron
reservas acerca de las revisiones y no apoyaron su aprobación.
6.
Por consiguiente, se invita al Subcomité a analizar la Propuesta para una versión
revisada del Marco de Resultados del SREP con vistas a acordar un texto definitivo. Si el
Subcomité aprueba un marco revisado en la reunión, este se someterá a la consideración
del Comité del Fondo Fiduciario del SCF en su reunión del 1 de mayo de 2012 (después
de la reunión del Subcomité del SREP) y se solicitará su aprobación por el Comité.
7.
Se invita al Subcomité a examinar y aprobar la Propuesta para una versión
revisada del Marco de Resultados del SREP (documento SREP/SC.7/3).
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PUNTO 5 DEL TEMARIO

INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL SREP

8.
El Informe semestral sobre las operaciones del SREP (SREP/SC.7/4) ha sido
preparado para informar al Subcomité sobre la situación de las actividades del SREP,
entre ellas la aprobación de planes de inversión y de actividades financiadas por el SREP.
9.
Se invita al Subcomité a examinar y tomar nota del progreso realizado en la
promoción de la labor del SREP en los países piloto.
PUNTO 6 DEL TEMARIO

PLAN DE INVERSIÓN PARA ETIOPÍA (RESPUESTA A PREGUNTAS)

10.
En la reunión intermedia de marzo de 2012, el Subcomité solicitó al Gobierno de Etiopía
y a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) que preparan respuestas a las preguntas
formuladas por los miembros del Subcomité y cualquier comentario o pregunta subsiguiente para
su consideración en la reunión del Subcomité.
11.
Se invita al Subcomité a comentar acerca de la información adicional aportada por
Etiopía con respecto a su Plan de Inversión (documento SREP/SC.7/5), y a reconfirmar su
aprobación del Plan de Inversión como base para seguir desarrollando los proyectos previstos en
el plan.
PUNTO 7 DEL TEMARIO

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS EN
TRAMITACIÓN DEL SREP

12.
Se invita al Subcomité a que examine el documento SREP/SC.7/6, Propuesta para la
gestión de los proyectos en tramitación del SREP, preparado por la Unidad Administrativa de los
CIF en consulta con el Comité de los BMD, y apruebe la propuesta.
13.
Se debe tener en cuenta que los hitos y metas de la ejecución de proyectos propuestos en
este documento se han extraído de la propuesta del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF)
que el Comité del Fondo Fiduciario del CTF analizará el 3 de mayo de 2012.
PUNTO 8 DEL TEMARIO

PROPUESTA PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS PARA SU
FINANCIAMIENTO MEDIANTE LA RESERVA DEL SREP

14.
En su reunión de noviembre de 2011, el Subcomité acordó replantearse el proceso a
seguir para la selección de proyectos o programas por financiar mediante la reserva en su reunión
de mayo de 2012, con vistas a decidir qué proyectos o programas se van a financiar en su
reunión de noviembre de 2012.
15.
Se invita al Subcomité a examinar y aprobar el documento SREP/SC.7/7, Propuesta
para la selección de proyectos para su financiamiento mediante la reserva del SREP.
PUNTO 9 DEL TEMARIO

OTROS ASUNTOS
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16.
Los miembros y los Copresidentes pueden plantear cualquier otra cuestión dentro de este
punto del temario.
PUNTO 10 DEL TEMARIO.
17.

CLAUSURA

La clausura de la reunión está prevista para las 18.30 del martes 1 de mayo de 2012.
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