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Propuesta de decisión del Subcomité del PAAFRE 

 

Después de examinar el documento SREP/SC.6/3, Informe semestral sobre las operaciones del 

PAAFRE, el Subcomité toma nota del progreso realizado en la promoción de la labor del 

PAAFRE en los países piloto y recibe con beneplácito la presentación de los cuatro primeros 

planes de inversión. El Subcomité espera con interés que se sigan desarrollando y presentando 

propuestas de proyectos para la aprobación del financiamiento del PAAFRE en el marco de los 

planes de inversión. El Subcomité anima a los otros dos países piloto y a los bancos 

multilaterales de desarrollo (BMD) a que completen la preparación de los planes de inversión 

para someterlos al examen y la aprobación del Subcomité en una reunión entre sesiones, que se 

convocará conjuntamente con la reunión de países piloto en Kenya en marzo de 2012.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. La finalidad de este informe es proporcionar información sobre la situación de las 

actividades del PAAFRE al Subcomité. Se trata del segundo informe semestral sobre 

operaciones que se presenta al Subcomité del PAAFRE, y cubre el período que va del 1 de julio 

de 2011 al 30 de septiembre de 2011.  

 

2. Ahora que el PAAFRE va entrando en su fase operacional, el informe semestral aportará 

cada vez más información sobre el logro de los hitos de progreso en los países piloto del 

PAAFRE, lo que incluye las fechas de: 

 

a) aprobación de planes de inversión;  

b) aprobación de proyectos y programas por el Subcomité; 

c) aprobación de proyectos y programas por los directorios de los BMD; 

d) entrada en vigor de un proyecto o programa (firma del acuerdo de donación o 

préstamo entre el Gobierno del país piloto y el BMD);   

e) primeros desembolsos. 

 

3. Dicha información se generará a través del sistema de gestión de la cartera de proyectos 

en tramitación del Fondo Estratégico sobre el Clima (FEC),
1
 que recopila todos los datos 

pertinentes para los programas específicos del FEC, entre ellos el PAAFRE. Un objetivo 

importante de la gestión de la cartera de proyectos en tramitación es contribuir a la eficacia y la 

eficiencia del FEC y sus programas específicos, ya que genera previsibilidad y confianza en la 

gestión de los fondos del PAAFRE para los países piloto y los equipos nacionales que colaboran 

en la preparación de planes de inversión, programas y proyectos y el Subcomité.  

 

4. El informe semestral también se completará a lo largo del tiempo con información de los 

informes anuales de seguimiento, que aportarán información actualizada sobre el progreso de los 

proyectos y los programas en los países piloto.  

 

 

II. SITUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PAAFRE EN LOS PAÍSES PILOTO 

 

Programas nacionales y aprobación de planes de inversión 

 

5. Cuatro países (Honduras, Kenya, Malí y Nepal) han finalizado el proceso de 

programación nacional que lleva a la presentación de un plan de inversión para su aprobación. 

 

6. En la reunión entre sesiones del Subcomité del PAAFRE del 8 de septiembre de 2011, se 

examinó el Plan de Inversión para Kenya y el Subcomité lo aprobó como base para seguir 

desarrollando los proyectos previstos en el plan y tomó nota de la solicitud de US$50 millones de 

financiamiento del PAAFRE de la asignación inicial para Kenya, junto con una solicitud de 

fondos adicionales por valor de US$35 millones de la reserva del PAAFRE. 

 

                                                           
1
 SCF/TFC.8/4, Gestión de los proyectos en tramitación de programas específicos en el marco del Fondo Estratégico sobre el 

Clima. 
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7. A solicitud del Subcomité, el Gobierno de Kenya ha preparado documentación 

complementaria para responder a los comentarios de los miembros del Subcomité acerca del plan 

de inversión y esta documentación se ha incluido en los documentos informativos para la reunión 

del Subcomité del 1 de noviembre de 2011.  

 

8. Tres países (Honduras, Malí y Nepal) han sometido sus planes de inversión al examen y 

la aprobación del Subcomité del PAAFRE en su reunión del 1 de noviembre de 2011.  

 

9. En el caso de los otros dos países piloto del PAAFRE (Etiopía y Maldivas), el proceso de 

programación está continuando a través de misiones conjuntas y otras iniciativas. Los gobiernos 

de los países piloto están preparando sus planes de inversión del PAAFRE con el respaldo de los 

BMD. Esta labor se está llevando a cabo en colaboración con grupos nacionales de partes 

interesadas, entre ellos los organismos de las Naciones Unidas, la sociedad civil, las 

organizaciones del sector privado y otras instituciones asociadas para el desarrollo interesadas. 

Etiopía y Maldivas tienen la intención de presentar sus planes de inversión a principios de 2012 

con vistas a obtener la aprobación del Subcomité en una reunión entre sesiones que se convocará 

conjuntamente con la reunión de países piloto del PAAFRE (Kenya, marzo de 2012). 

 

10. El cuadro 1 contiene un resumen de las donaciones aprobadas para la preparación de 

planes nacionales de inversión, así como los recursos que solicitan los países piloto para apoyar 

la ejecución de sus planes de inversión. 

 
Cuadro 1: Aprobaciones del financiamiento del PAAFRE y solicitudes de los países piloto 

País Fase de preparación del plan de inversión Fase de ejecución del plan de inversión 

Donación 

para 

preparación 

(US$) 

Fecha de 

aprobación 

Fecha del 

aprobación del 

plan de 

inversión 

Donación 

solicitada 

(millones de 

US$) 

Créditos 

solicitados 

(millones 

de US$) 

Total 

solicitado 

(millones de 

US$) 

Etiopía       

Honduras 375 000 03/03/2011 11/2011* 20 10 30 

Kenya   09/2011   50 

Maldivas 315 000 05/04/2011     

Malí 200 000 23/03/2011 11/2011* 40 0 40 

Nepal 375 000 05/04/2011 11/2011* 40 0 40 

   Total 1 265 000   100 10 160 
* Fecha prevista de aprobación. 

 

Solicitudes de donaciones para el desarrollo de planes nacionales de inversión 

 

11. Durante el período cubierto por el informe, no se han recibido nuevas solicitudes de 

donaciones para el financiamiento de la preparación de un plan de inversión por parte del 

Gobierno.  

 

 

III. SEGUIMIENTO DEL RIESGO CON RESPECTO A LA ENTREGA DE PLANES DE INVERSIÓN 
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12. El Comité de BMD del PAAFRE ha acordado un sistema sencillo de seguimiento para 

poder identificar pronto los posibles riesgos para el desarrollo y la implementación de los planes 

de inversión. En el futuro, el PAAFRE aportará información al Subcomité generada a través del 

sistema acordado de gestión de la cartera de proyectos en tramitación del FEC, cuya aprobación 

está prevista para la reunión del 3 de noviembre de 2011 del Comité del Fondo Fiduciario del 

FEC. 

13. Se acordó el siguiente sistema de “semáforo” para indicar la situación de la entrega de los 

planes de inversión al Subcomité del PAAFRE: 

 
Verde  

 

Los BMD confirman que se cumplirán las fechas de entrega previstas y los 

retrasos no pasarán de 12 meses. 

  

Amarillo

  

Los BMD reconocen retrasos de entre 12 y 24 meses, pero confían 

razonablemente en que no se producirán más dilaciones. 

  

Rojo  Los BMD reconocen retrasos de más de 24 meses y no tienen certidumbre de 

que la entrega se produzca dentro de un plazo de 2 años desde la primera 

fecha de entrega prevista. 

 

14. Una vez que los proyectos hayan sido aprobados por el Subcomité del PAAFRE, el 

sistema de gestión de la cartera de proyectos en tramitación y el sistema asociado de semáforo 

recopilarán los siguientes hitos adicionales: 

 

a) fecha de la aprobación por el Directorio del BMD; 

b) fecha de la firma del acuerdo de donación o préstamo entre el BMD y el Gobierno 

del país piloto o cliente del proyecto;   

c) fecha del primer desembolso.  

 

15. El Anexo 1 presenta información sobre cada país piloto acerca de: 

 

a) las fechas previstas para la presentación de planes de inversión para la aprobación 

del Subcomité del PAAFRE;  

b) la calificación de riesgo sugerida por los BMD;   

c) si procede, las razones para el retraso y las medidas correctivas para evitar retrasos 

adicionales en la presentación del plan de inversión para la consideración del 

Subcomité. 

 



Anexo 1: Situación de la entrega de los planes de inversión 

 
País Fecha prevista de 

presentación al 

Subcomité 

Fuente de datos Comentario sobre la 

fecha real prevista de 

presentación al 

Subcomité 

Clasificaci

ón del 

riesgo 

Medidas correctivas / Comentarios 

de los BMD 

Etiopía 

Plan de inversión Febrero de 2012 BMD Plan de inversión se 

presentará en la reunión 

entre sesiones de marzo 

de 2012 

Verde  

Honduras 

Plan de inversión Noviembre de 2011 Informe semestral 

sobre operaciones 

(junio de 2011) 

Plan de inversión 

presentado en la reunión 

del Subcomité del 1 de 

noviembre de 2011 

Verde  

Kenya 

Plan de inversión Julio de 2011 Informe semestral 

sobre operaciones 

(junio de 2011) 

Plan de inversión 

aprobado el 8 de 

septiembre de 2011;  

informe complementario 

presentado en octubre de 

2011 

Verde  

Maldivas 

Plan de inversión Noviembre de 2011 Informe semestral 

sobre operaciones 

(junio de 2011) 

Plan de inversión a 

presentar en la reunión 

entre sesiones de marzo 

de 2012 

Verde  

Malí 

Plan de inversión Noviembre de 2011 Informe semestral 

sobre operaciones 

(junio de 2011) 

Plan de inversión 

presentado en la reunión 

del Subcomité del 1 de 

noviembre de 2011 

Verde  

Nepal 

Plan de inversión Noviembre de 2011 Informe semestral 

sobre operaciones 

(junio de 2011) 

Plan de inversión 

presentado en la reunión 

del Subcomité del 1 de 

noviembre de 2011 

Verde  

 


