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TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO 

 



PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA  

 

1. La reunión será inaugurada por el copresidente elegido, el Sr. Embajador Colin 

Beck, miembro del Subcomité por las Islas Salomón.  

 

PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 

 

2. Se ha dado a conocer un temario provisional, para su consideración en la reunión 

del Subcomité, como documento SREP/SC.5/1/Rev.1. Se invita a los miembros de la 

reunión a aprobar dicho temario.  

 

PUNTO 3 DEL TEMARIO.  ELECCIÓN DE UN COPRESIDENTE DE UN PAÍS CONTRIBUYENTE 

PARA REEMPLAZAR A LA SRA. BRIGITTE CUENDET 

 

3. De conformidad con el párrafo 29 del Marco de Gestión para el Fondo 

Estratégico sobre el Clima (FEC), “cada Subcomité del FEC elegirá sus 

propios copresidentes con un mandato de seis meses. Uno de ellos será 

representante de un país contribuyente y el otro, de un país receptor”.  

 

4. En su reunión de noviembre de 2010, el Subcomité eligió al Sr. Embajador Colin 

Beck, de las Islas Salomón, y reeligió a la Sra. Brigitte Cuendet, de Suiza, para 

desempeñarse como copresidentes del Subcomité del PAAFRE desde el final de dicha 

reunión hasta el final de la reunión de junio de 2011. 

 

5. La Sra. Brigitte Cuendet presentó su renuncia al Subcomité debido a que había 

obtenido un nuevo cargo en el Gobierno de Suiza. En el párrafo 27 del reglamento se 

establece lo siguiente: “Si durante la reunión cualquiera de los Copresidentes ya no 

pudiera actuar en calidad de tal, el Comité del Fondo Fiduciario del FEC elegirá a su 

reemplazante entre los Miembros del grupo con derecho a ocupar ese cargo para actuar 

como Copresidente”. Se invita al Subcomité a elegir a un nuevo copresidente de un país 

contribuyente para desempeñarse hasta el final del mandato de la Sra. Cuendet. 

 

PUNTO 4 DEL TEMARIO. INFORME DE LA REUNIÓN DE LOS PAÍSES PILOTO DEL PAAFRE  

 

6. La segunda reunión de los países piloto que participan en el PAAFRE se celebrará el 

lunes 20 de junio de 2011 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El encuentro se centrará en el 

seguimiento y la evaluación, la elaboración de planes de inversiones y su integración en 

estrategias nacionales, las cuestiones de género, las modalidades de financiamiento y las políticas 

y tecnologías de energía renovable. 

 

7. Durante la reunión, un representante de país presentará al Subcomité los resultados de la 

reunión de países piloto. También se distribuirá una presentación en PowerPoint con los aspectos 

más destacados.  

 



8. Se invita al Subcomité del PAAFRE a tomar nota de los resultados de la segunda 

reunión de países piloto del PAAFRE y a formular comentarios para mejorar las actividades de 

programación en los países. 

 

PUNTO 5 DEL TEMARIO. INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS OPERACIONES 

 

9. Punto 5 a) del temario: Informe semestral sobre las operaciones del PAAFRE. Se 

preparó el documento SREP/SC.5/3, Semi-Annual Report on SREP Operations (Informe 

semestral sobre las operaciones del PAAFRE) para proporcionar al Subcomité del PAAFRE un 

panorama del estado de las actividades del programa, especialmente información sobre las 

misiones conjuntas a los países piloto. Durante la revisión del informe de operaciones, el 

Subcomité también debería considerar la información proporcionada en dos documentos 

preparados por el Comité del Fondo Fiduciario del FEC: Progress Report on Targeted Programs 

(Informe de situación de programas específicos, SCF/TFC.6.3) y Trustee Report on the 

Financial Status of the Strategic Climate Fund (Informe del Administrador Fiduciario acerca de 

la situación financiera del Fondo Estratégico sobre el Clima, SCF/TFC.6/4). 

 

10. Se invita al Subcomité a examinar el informe semestral de operaciones y proporcionar 

a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) orientaciones y comentarios sobre las 

operaciones del PAAFRE. 

 

11. Puntos 5 b), c) y d) del temario: Información actualizada a cargo de los representantes 

de Honduras, Maldivas y Malí. Los representantes de los Gobiernos de Honduras, Maldivas y 

Malí presentarán sus informes sobre los avances de sus planes de inversiones. 

 

12. Punto 5 e) del temario: Información actualizada a cargo del representante de Kenya. El 

Gobierno de Kenya presentará un plan provisional de inversiones. En este plan se establecen las 

actividades prioritarias que deberán realizarse en respaldo de los esfuerzos de Kenya por 

aumentar el aprovechamiento de la energía renovable. La versión preliminar ha sido revisada por 

un examinador independiente y se adjunta al plan. El Gobierno ha solicitado una oportunidad 

para presentar el plan provisional de inversiones a fin de recibir recomendaciones del Subcomité. 

A partir de esos comentarios, el Gobierno preparará un plan definitivo que presentará al 

Subcomité para su ratificación a través de una decisión por correo. 

 

13. Se invita al Subcomité a proporcionar comentarios sobre el plan provisional de 

inversiones que presentará un representante del Gobierno de Kenya.  

 

PUNTO 6 DEL TEMARIO. EXAMEN DE LA CALIDAD DE LOS PLANES DE INVERSIONES DEL 

PAAFRE 

 

14. Sobre la base de las deliberaciones mantenidas en la reunión del Comité del Fondo 

Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima (FEC) en noviembre, la Unidad Administrativa 

de los fondos de inversión en el clima (FIC), en colaboración con los BMD, elaboró una 

propuesta sobre el proceso y los criterios para la preparación de un examen técnico 

independiente de los planes y estrategias de inversiones del FEC, y la hizo llegar al Comité del 

Fondo Fiduciario del FEC el 29 de marzo de 2011 para su aprobación por correo. Se recibieron 



varios comentarios de miembros del Comité del Fondo Fiduciario en relación con la propuesta, 

y, a partir de estos aportes, se ha preparado una nueva versión de la propuesta para que la 

examine y apruebe cada Subcomité del FEC, ya que los Subcomités pueden optar por diferentes 

procedimientos para cada uno de los tres programas.  

 

15. Se invita al Subcomité a examinar y aprobar los procedimientos propuestos para la 

preparación de exámenes técnicos independientes de los planes de inversiones en el marco del 

PAAFRE. 

 

PUNTO 7 DEL TEMARIO. UTILIZACIÓN DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DEL PAAFRE  

 

16. Durante la revisión del documento SREP/SC.2/4, Elements of Financing Modalities 

(Elementos de las modalidades de financiamiento), en su reunión de marzo de 2010, el 

Subcomité solicitó a la Unidad Administrativa que, en colaboración con el Comité de los BMD, 

preparara una nota de antecedentes sobre el uso de subvenciones como instrumento financiero en 

el marco del PAAFRE para su consideración en la próxima reunión del Subcomité.  

 

17. En la reunión de noviembre de 2010, se puso a disposición de los interesados una nota 

sobre subvenciones. En dicha nota se discutían varias cuestiones: el modo en que en el pasado se 

han utilizado las subvenciones para aumentar el aprovechamiento de las fuentes de energía 

renovables, el tipo de subvenciones, su justificación y función, y su aplicabilidad en sistemas con 

y sin conexión a la red, con algunos ejemplos de países.  

 

18. El Comité de los BMD recomendó que se preparara una nota adicional que incluyera 

recomendaciones sobre cómo se podrían utilizar las subvenciones en los programas del 

PAAFRE, la motivación del respaldo a ciertos planes y los efectos de los subsidios como parte 

de un marco de políticas habilitantes más amplio en el contexto específico de los países que 

participan en el PAAFRE.  

 

19. A fin de obtener nuevas opiniones del Subcomité, el Comité de los BMD ha preparado 

una presentación sobre la posible función de las subvenciones en los países del PAAFRE. Se 

invita al Subcomité del PAAFRE a examinar la presentación y formular comentarios, con el 

objetivo de ofrecer orientaciones para la preparación de un documento final que se presentará en 

la próxima reunión del Subcomité.  

 

PUNTO 8 DEL TEMARIO. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DE RESERVA 

EN VIRTUD DEL PAAFRE  

 

20. En su reunión de noviembre de 2010, el Subcomité del PAAFRE analizó el documento 

SREP/SC.4/5, Proposal for Allocation of SREP Resources to Pilot Programs (Propuesta para la 

asignación de los recursos del PAAFRE a los programas piloto) y determinó los principios que 

se seguirían en la asignación de los recursos del PAAFRE.  

 

21. El Subcomité del PAAFRE acordó que se estableciera un monto de reserva proveniente 

del total actual prometido para el PAAFRE, y que el mismo Subcomité determinaría la 

asignación de esta reserva luego de que se ratificaran todos los planes de inversiones. Asimismo, 



solicitó que se analizaran los criterios para la asignación de la reserva en su reunión de junio de 

2011.  

 

22. En consonancia con esta solicitud, la Unidad Administrativa de los FIC preparó, en 

colaboración con el Comité de los BMD, el documento SREP/SC.5/5, Proposal for the 

Allocation of the Reserve Funding under SREP (Propuesta de asignación de los recursos de 

reserva para financiamiento en virtud del PAAFRE). En el documento se presentan dos opciones 

para que analice el Subcomité. 

 

23. Se invita al Subcomité a examinar el documento SREP/SC.5/5, Proposal for the 

Allocation of the Reserve Funding under SREP, y a formular comentarios sobre las opciones 

allí presentadas; estas opiniones se incorporarán en una versión revisada que analizará el 

Subcomité en una reunión futura.  

 

PUNTO 9 DEL TEMARIO. INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO BASADO EN LOS 

RESULTADOS  

 

24. Por pedido de un miembro del Subcomité, se ha invitado a un representante del Programa 

de Asistencia para la Gestión del Sector de Energía (ESMAP) del Banco Mundial a realizar una 

presentación sobre instrumentos de financiamiento basado en los resultados y su posible función 

en los países que participan en el PAAFRE.  

 

 

PUNTO 10 DEL TEMARIO. ELECCIÓN DE LOS COPRESIDENTES 

 

25. De conformidad con los procedimientos acordados, por lo general el Subcomité elige a 

sus copresidentes por un mandato de seis meses al término de cada reunión. Los mandatos 

actuales de los copresidentes finalizan al término de esta reunión.  

 

26. Al respecto, el Subcomité debería recordar que, tal como se especificó en los documentos 

de diseño del FEC y los programas específicos, se llevarán a cabo consultas entre los países 

contribuyentes como parte del Foro de Asociación, con el propósito de identificar a los 

miembros del Subcomité que se mantendrán en sus cargos hasta el final de la edición 2012 del 

Foro.  

 

27. Teniendo en cuenta que se prevé un cambio en la composición del Subcomité, se 

recomienda que este órgano posponga la elección de los copresidentes hasta después de 

finalizado el Foro de Asociación. Dichas elecciones se podrían llevar a cabo mediante decisión 

por correo. Asimismo, se propone extender los mandatos de los actuales copresidentes hasta que 

se hayan elegido sus reemplazantes. 

 

PUNTO 11 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 

 

28. Los miembros y los copresidentes pueden plantear cualquier otro asunto en este punto del 

temario. 

 



PUNTO 12 DEL TEMARIO. CIERRE 

 

29. El cierre de la reunión está previsto para el martes 21 de junio de 2010 a las 18.30.  

  



PROGRAMA PROVISIONAL 

 

 

Martes 21 de junio de 2011 

 

 

8.30 a 9.00 Punto 1 del temario Apertura 

 

 Punto 2 del temario Aprobación del temario 

 

 Punto 3 del temario Elección de un copresidente de un país contribuyente 

para reemplazar a la Sra. Brigitte Cuendet 

 

9.00 a 10.00 Punto 4 del temario Informe de la reunión de países piloto del PAAFRE 

 

10.00 a 13.00 Punto 5 del temario Información actualizada sobre las operaciones 
 

a. Informe semestral sobre las operaciones del 

PAAFRE 

b. Información actualizada a cargo del 

representante de Honduras 

c. Información actualizada a cargo del 

representante de Maldivas 

d. Información actualizada a cargo del 

representante de Malí 

e. Información actualizada a cargo del 

representante de Kenya 

 

14.30 a 15.30 Punto 6 del temario Examen de la calidad de los planes de inversiones del 

PAAFRE 

 

15.30 a 16.00 Punto 7 del temario Utilización de subvenciones en el marco del 

PAAFRE 

 

16.00 a 17.00 Punto 8 del temario Criterios para la asignación de los recursos de reserva 

en virtud del PAAFRE 

 

17.00 a 17.45 Punto 9 del temario Instrumentos de financiamiento basado en los 

resultados 

 

17.45 a 18.00 Punto 10 del temario Elección de los copresidentes 

 

18.00 a 18.30 Punto 11 del temario Otros asuntos 

 

18.30 Punto 12 del temario Cierre 

 

 


