SREP/SC.IS.2/2
17 de febrero de 2012
Reunión entre períodos de sesiones del Subcomité del PAAFRE
Nairobi, Kenya
8 y 9 de marzo de 2012

TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO

PUNTO 1 DEL TEMARIO.

APERTURA

1.
La reunión será presidida por los copresidentes electos, la ministra Evelyn
Bautista, miembro del Subcomité por Honduras, y el Sr. Greg Briffa, miembro del
Subcomité por el Reino Unido.
PUNTO 2 DEL TEMARIO.

APROBACIÓN DEL TEMARIO

2.
Se ha distribuido un temario provisional como documento SREP/SC.IS.2/1/Rev.2
para su consideración en la reunión del Subcomité. Se invita al Subcomité a aprobar el
temario en la reunión.
PUNTO 3 DEL TEMARIO.

ACLARACIÓN DE LOS CRITERIOS DE INVERSIÓN DEL PAAFRE

3.
Tras la discusión sobre los criterios de inversión que tuvo lugar en la última
reunión, un miembro del Subcomité solicitó que se agregue un punto al temario de esta
reunión entre períodos de sesiones con respecto a la aclaración de los criterios del
PAAFRE y cómo deben aplicarse al plan de inversiones correspondiente a Nepal y a
otros planes de inversiones y proyectos del PAAFRE, especialmente en lo que respecta al
apoyo a usos residenciales frente a los usos productivos. Se reconoció que ello sería de
utilidad no solo para los actuales países piloto sino también para los seis países piloto de
la lista en reserva a los que se ha invitado a formular planes de inversiones del PAAFRE.
4.
Se invita al Subcomité a discutir los criterios del PAAFRE y a proporcionar
más aclaraciones y orientaciones sobre ellos según lo acordado por el Subcomité en la
reunión.
PUNTO 4 DEL TEMARIO.

PLAN DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A ETIOPÍA

5.
En el documento SREP/SC.IS.2 /4 se presenta el plan de inversiones correspondiente a
Etiopía que formuló el Gobierno de Etiopía con el apoyo del Banco Africano de Desarrollo y el
Grupo del Banco Mundial. El plan de inversiones será presentado al Subcomité por un
representante del Gobierno de Etiopía.
6.
Se invita al Subcomité a aprobar el plan de inversiones como base para el ulterior
desarrollo de las actividades propuestas en el plan; a aprobar el financiamiento del PAAFRE
para las tres donaciones para la preparación de los proyectos en el marco del plan de inversiones
dentro de una asignación inicial indicativa, y para una donación para la preparación de un
proyecto con miras a obtener financiamiento de la reserva, y a aprobar un primer tramo de
financiamiento para los servicios de preparación y supervisión de proyectos prestados por los
bancos multilaterales de desarrollo (BMD).
PUNTO 5 DEL TEMARIO.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE
A MALDIVAS
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7.
Un representante del Gobierno de Maldivas proporcionará una actualización sobre la
formulación de su plan de inversiones.
8.
Se invita al Subcomité a discutir el plan de inversiones y a proporcionar información al
Gobierno para que se tenga en cuenta en la ulterior formulación del plan.
PUNTO 6 DEL TEMARIO.

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PLAN DE
INVERSIONES CORRESPONDIENTE A MALÍ

9.
En el documento SREP/SC.IS.2/5 se presenta la información complementaria solicitada
por el Subcomité. Dicho documento fue preparado por el Gobierno con la colaboración del
Banco Africano de Desarrollo y el Grupo del Banco Mundial. La información complementaria
del plan de inversiones será presentada al Subcomité por un representante del Gobierno de Malí.
10.
En su reunión de noviembre de 2011, el Subcomité aprobó, en principio, el plan de
inversiones correspondiente a Malí y solicitó al Gobierno de Malí y a los BMD que prepararan,
para su consideración por el Subcomité en su reunión entre períodos de sesiones por celebrarse
en marzo de 2012, respuestas a las preguntas planteadas por los miembros del Subcomité,
incluida más información sobre los siguientes aspectos: a) la comparación de costos, y b) una
explicación de la manera en que las propuestas redundarán en la reducción de los costos a largo
plazo.
11.
Se invita al Subcomité a confirmar su aprobación del plan de inversiones de Malí como
base para el ulterior desarrollo de las actividades propuestas en el plan y a aprobar el
financiamiento del PAAFRE para dos donaciones para la preparación de los proyectos y un
primer tramo de financiamiento para los servicios de preparación y supervisión de proyectos
prestados por el BMD.
PUNTO 7 DEL TEMARIO.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE
A NEPAL

12.
En su última reunión, el Subcomité aprobó los dos primeros componentes del plan de
inversiones correspondiente a Nepal e invitó al Gobierno a reconsiderar el financiamiento del
PAAFRE para el tercer componente del plan, las soluciones basadas en energía sostenible para
los hogares, y a considerar lo siguiente: a) la reasignación de parte de su financiamiento a otros
proyectos comprendidos en el plan, y b) cómo ajustar más el tercer componente a los objetivos
del PAAFRE.
13.
Un representante del Gobierno de Nepal proporcionará una actualización sobre su plan.
Se invita al Subcomité a discutir el plan de inversiones y a proporcionar información para que
se tenga en cuenta en la ulterior formulación del plan.
14.
Se señala a la atención del Subcomité el documento SREP/SC.IS.2/Inf.3, Note on
proposed revision to the Investment Plan for Nepal (Nota sobre la revisión propuesta del plan de
inversiones correspondiente a Nepal).
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PUNTO 8 DEL TEMARIO.

PRESENTACIÓN A CARGO DE ENERGY+

15.
A solicitud del miembro por Noruega, un representante de Energy + hará una
presentación sobre esta iniciativa ante el Subcomité.
16.

Se invita al Subcomité a tomar nota de la presentación.

PUNTO 9 DEL TEMARIO.

ASIGNACIÓN DE PRIORIDAD A LOS PAÍSES PILOTO EN LA LISTA EN
RESERVA DEL PAAFRE

17.
En su última reunión, el Subcomité solicitó a la Unidad Administrativa de los fondos de
inversión en el clima (FIC) que preparara una nota sobre los indicadores que se aplicaban para
orientar la asignación de recursos a los países piloto del PAAFRE y sobre los resultados de la
aplicación de esos indicadores para asignar prioridad a los países pilotos en la lista en reserva del
PAAFRE con miras a que se pueda tomar una decisión acerca del financiamiento para más
países piloto.
18.
En el documento SREP/SC.IS.2/6, Prioritization of pilots on the SREP reserve list
(Asignación de prioridad a los países piloto en la lista en reserva del PAAFRE), se proporcionan
al Subcomité las opciones para asignar prioridad a los países y al programa regional en la lista de
reserva del PAAFRE.
19.
Se invita al Subcomité a examinar el documento y a aprobar la propuesta de asignación
de la prioridad en que deben financiarse los países en la lista de reserva del PAAFRE.
PUNTO 10 DEL TEMARIO.

ALCANCE PROPUESTO DE UN PROGRAMA REGIONAL DEL
PACÍFICO EN EL MARCO DEL PAAFRE

20.
En su última reunión el Subcomité solicitó a la Unidad Administrativa de los FIC que
preparara una nota sobre las experiencias y enseñanzas derivadas de la formulación de
programas regionales en el marco del PAAFRE y una propuesta acerca del alcance de un
programa regional del Pacífico en el marco del PAAFRE.
21.
En el documento SREP/SC.IS.2/7, Proposal for the scope of a Pacific regional program
under the SREP (Alcance propuesto de un programa regional del Pacífico en el marco del
PAAFRE), se proporcionan al Subcomité las opciones para determinar qué países deben
invitarse a participar en un programa regional del Pacífico y el alcance de un componente
regional.
22.
El documento SREP/SC.IS.2/Inf.2, Lessons learned from developing regional programs
under the PPCR (Enseñanzas derivadas de la formulación de programas regionales en el marco
del PAAFRE), se presenta a la reunión como documento informativo.
23.
Se pide al Subcomité que examine el documento SREP/SC.IS.2/7, Proposal for the
scope of a Pacific regional program under the SREP (Alcance propuesto de un programa
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regional del Pacífico en el marco del PAAFRE), y que imparta más orientaciones acerca del
alcance del programa regional propuesto de modo que puedan darse los primeros pasos para
formular el programa.
PUNTO 11 DEL TEMARIO.

PROPUESTA DE MARCO REVISADO DE RESULTADOS DEL PAAFRE

24.
De acuerdo con las medidas propuestas para mejorar las operaciones de los fondos de
inversión en el clima a fin de mejorar el desempeño de los FIC, la Unidad Administrativa de los
FIC y los BMD proponen un modelo lógico y un marco de resultados revisados al Subcomité del
PAAFRE. Esta propuesta se basa en lo siguiente: a) la interpretación de los principales objetivos
del PAAFRE; b) un mejor entendimiento de lo que es posible como parte de la formulación y
ejecución de un plan de inversiones del PAAFRE; c) la labor que acaba de iniciarse en materia
de mejora de los indicadores de energía en apoyo de la iniciativa Energía Sostenible para Todos,
y d) consultas con las contrapartes de los países receptores y los BMD.
25.
Se invita al Subcomité a examinar el documento SREP/SC.IS.2/8, Proposal for revised
SREP results framework (Propuesta de marco revisado de resultados del PAAFRE), y a aprobar
dicho marco revisado.
26.
En la reunión de los países piloto que se celebrará inmediatamente antes de la reunión del
Subcomité, se espera que los países piloto discutan la propuesta de marco revisado de resultados.
En la reunión del Subcomité se presentará información sobre las discusiones.
PUNTO 12 DEL TEMARIO.

OTROS ASUNTOS

27.
Los miembros y los Copresidentes podrán plantear cualquier otro asunto dentro de este
punto del temario.
PUNTO 13 DEL TEMARIO.
28.

CIERRE

El cierre de la reunión tendrá lugar a las 13.00 h. del viernes 9 de febrero de 2012.
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