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PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA  

 

1. Darán inicio a la reunión los copresidentes del Subcomité del Programa para el 

Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en Países de Ingreso 

Bajo (SREP), Evelyn Bautista y David Kuijper, miembros del Subcomité en 

representación de Honduras y los Países Bajos, respectivamente. 

 

PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 

 

2. Se ha distribuido un temario provisional (documento SREP/SC.8/1/Rev.1) para su 

consideración en la reunión del Subcomité. Se invita a los miembros de la reunión a 

aprobar dicho temario.  

 

PUNTO 3 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL DE LAS OPERACIONES DEL SREP 

 

3. Se ha elaborado el documento SREP/SC.8/3, Informe semestral sobre las 

operaciones del SREP, para informar al Subcomité sobre el estado de las actividades de 

dicho programa, especialmente la ratificación de los planes de inversiones y la 

aprobación de las actividades financiadas. El sistema de semáforo también se ha aplicado 

como herramienta para supervisar el avance de los proyectos utilizando las metas 

aprobadas por el Subcomité en mayo de 2012.  

 

4. Se invita al Subcomité a examinar y tomar nota de los progresos logrados en la 

realización de las actividades del SREP en los países piloto.  

 

PUNTO 4 DEL TEMARIO. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DEL MARCO DE RESULTADOS 

REVISADO DEL SREP  

 

5. En el Marco de resultados revisado del SREP, ratificado por el Subcomité del 

Programa y aprobado por el Comité del Fondo Fiduciario del SCF en mayo de 2012, se 

indicó que era necesario continuar avanzando en ciertas esferas: 

 

a) Se propone que el Marco de resultados del SREP también incluya una 

medición de los beneficios conexos en materia de emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) evitadas debido a un aumento de la 

disponibilidad de energía de fuentes renovables como efecto directo de los 

proyectos del SREP. Teniendo en cuenta la complejidad de esta cuestión y 

la vinculación con otros programas de los fondos de inversión en el clima 

(CIF), el Subcomité concederá más tiempo para determinar qué sistema de 

medición se utilizará. En noviembre de 2012 se enviará al Subcomité una 

propuesta para deliberación (párrafo 8 del Marco de resultados revisado 

del SREP). 

 

b) Un factor de respaldo clave será la aprobación y ejecución de planes de 

desarrollo con bajas emisiones de carbono y/o la sanción de políticas, 

leyes y reglamentaciones a favor de la promoción de fuentes de energía 
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renovable. Se propone que el Subcomité asigne más tiempo a la 

consideración de un nuevo indicador para evaluar las condiciones 

necesarias para que se produzcan inversiones en energía renovable. Se 

prevé que los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) presentarán una 

propuesta para consideración del Subcomité del SREP en noviembre de 

2012 (párrafo 9 del Marco de resultados revisado del SREP). 

 

6. Se ha preparado el documento SREP/SC.8/4 en respuesta a estas solicitudes. Se 

invita al Subcomité a examinar el documento a fin de a) acordar el mecanismo que se 

utilizará para medir las emisiones de GEI evitadas en los proyectos del SREP y b) 

solicitar a los BMD que proporcionen informes cada dos años sobre los avances en el 

fortalecimiento del entorno institucional y las condiciones necesarias para fomentar el 

uso de la energía renovable en todos los países piloto del SREP. 

 

PUNTO 5 DEL TEMARIO. INFORME DE LA REUNIÓN DE PAÍSES PILOTO DEL SREP 

 

7. Un representante de los países piloto del SREP hará una presentación de los 

aspectos principales y los resultados de la reunión de países piloto fijada para el 30 de 

octubre de 2012. Se invita al Subcomité a tomar nota de las deliberaciones de la reunión 

y a formular comentarios sobre cómo mejorar la implementación de las actividades del 

SREP a nivel nacional. 

 

PUNTO 6 DEL TEMARIO. PLAN DE INVERSIONES DEL SREP CORRESPONDIENTE A 

MALDIVAS 

 

8. El documento SREP/SC.8/5 contiene el plan de inversiones para Maldivas, 

preparado por el Gobierno nacional con el respaldo de los BMD. Un representante del 

Gobierno de Maldivas presentará dicho plan al Subcomité.  

 

9. Se invita al Subcomité a ratificar el plan de inversiones como base para 

continuar preparando las actividades propuestas en el plan y a tomar nota de la solicitud 

de US$30 millones en financiamiento del SREP. Asimismo, se le solicita aprobar el 

financiamiento del SREP correspondiente a las dos donaciones para la preparación de 

proyectos y a un primer tramo de financiamiento que se otorgará al Banco Mundial para 

servicios de preparación y supervisión asociados con uno de los proyectos.  

 

PUNTO 7 DEL TEMARIO. PROPUESTA PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL SREP 

 

10. En su reunión de mayo de 2012, el Subcomité del SREP solicitó a la Unidad 

Administrativa de los CIF que en noviembre de ese año sometiera a consideración una 

versión revisada de la propuesta para seleccionar los proyectos que habrían de financiarse 

con fondos de la reserva del SREP, teniendo en cuenta los comentarios formulados por 

los miembros del Subcomité en la reunión. El Subcomité manifestó un fuerte apoyo a la 

idea de elaborar una ficha de calificación que contribuya a seleccionar las propuestas de 

proyectos y aplicar un enfoque gradual para la aprobación de los proyectos que habrán de 

financiarse con fondos de la reserva. 
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11. Se invita al Subcomité a examinar el documento SREP/SC.8/6, Propuesta para 

la asignación de recursos del SREP, y aprobar los procedimientos para la asignación de 

los recursos de la reserva. 

 

PUNTO 9 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 

 

12. Los miembros y los copresidentes pueden plantear cualquier otro asunto en este 

punto del temario. 

 

 

PUNTO 10 DEL TEMARIO. CIERRE 

 

13. El cierre de la reunión está previsto para el miércoles 31 de octubre de 2012 a 

las 17.30.  

 


