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INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES  

DEL PROGRAMA PARA EL AUMENTO DEL APROVECHAMIENTO  

DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN LOS PAÍSES DE INGRESO BAJO 

  



Propuesta de decisión del Subcomité del SREP  

 

El Subcomité examinó el documento SREP/SC.7/4, Informe semestral sobre las operaciones del 

SREP, y toma nota de los avances realizados en la promoción del trabajo del Programa para el 

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

(SREP) en los países piloto. El Subcomité espera con interés que se sigan desarrollando y 

presentando propuestas para la aprobación del financiamiento del SREP en el marco de los 

planes de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

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

actividades del SREP al Subcomité. Se trata del tercer informe semestral sobre operaciones que 

se presenta al Subcomité del SREP, y cubre el período que va del 1 de octubre de 2011 al 31 de 

marzo de 2012.  

 

II. SITUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES PILOTO 

 

Programas nacionales y aprobación de planes de inversión 

 

2. En marzo de 2012 se habían aprobado los planes de inversión de cinco países (Etiopía, 

Honduras, Kenya, Malí y Nepal).  

 

3. En su reunión de mayo de 2012, el Subcomité examinará la información adicional 

aportada por el Gobierno de Etiopía en respuesta a las preguntas formuladas por los miembros 

del Subcomité. 

 

4. La presentación del Plan de Inversión de Maldivas al Subcomité estaba programada para 

marzo de 2012, sin embargo, debido a la situación política en el país, ha sido pospuesta. Un 

representante del Gobierno de Maldivas presentó un informe en la reunión intermedia de marzo 

de 2012. El Subcomité recibió con satisfacción el informe sobre el desarrollo de su Plan de 

Inversión y solicitó al Gobierno y a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) que tuvieran 

en cuenta los comentarios ofrecidos por los miembros del Subcomité para seguir desarrollando el 

programa en Maldivas.  

 

5. 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: Situación de los planes de inversión de los países piloto 

País Preparación del Plan de Inversión Ejecución del Plan de Inversión 

Donación 

para 

preparación  

(US$) 

Fecha de 

aprobación 

Fecha del 

aprobación 

del Plan 

de Inversión 

Donación 

solicitada  

(millones 

de US$) 

Crédito 

solicitado  

(millones 

de US$) 

Total 

solicitado 

(millones 

de US$) 

Etiopía   3/2012 48* 2* 50 

Honduras 375 000 3/3/2011 11/2011 20 10 30 

Kenya   9/2011   50 

Maldivas 315 000 5/4/2011     

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



confirmada 

3/2012 

Nepal 375 000 5/4/2011 11/2011; 

confirmada 

3/2012 

40 0 40 

 Total 1 265 000   148 12 210 

* El desglose entre donaciones y créditos se ajustará durante la preparación de proyectos.  

 

Aprobación de financiamiento del SREP 

 

6. Hasta la fecha se ha presentado un proyecto del SREP al Subcomité para la aprobación de 

financiamiento: el Proyecto de Desarrollo Geotérmico de Menengai en Kenya, con el respaldo 

del Banco Africano de Desarrollo (BAfD). En noviembre de 2011, el Subcomité aprobó un 

financiamiento del SREP por valor de US$25 millones. El BAfD aprobó el proyecto en 

diciembre de 2011. 

 

7. Además, el Subcomité ha aprobado un total de US$7,3 millones de financiamiento del 

SREP en forma de donaciones para preparación de proyectos. Véase el cuadro 2 para obtener 

información más detallada. 

 

Cuadro 2: Resumen de las aprobaciones de donaciones para preparación de proyectos 

(A marzo de 2012) 

Código del 

proyecto
País Título del proyecto BMD

Categoría 

sectorial

FECHA DE 

APROBACIÓN 

DEL COMITÉ 

DEL FONDO 

FIDUCIARIO

 Monto de la 

donación

(US$ millones) 

XSREET002A Etiopía Proyecto geotérmico de Aluto Langano BAfD Público Mar-12 0.9                    

XSREET004A Etiopía Proyecto de planta eólica de Assela BAfD Público Mar-12 1.7                    

PSREET005A Etiopía
Desarrollo de la capacidad y mecanismo de 

inversión para la energía limpia en las pymes
IFC Privado Mar-12 0.4                    

XSREHN007A Honduras
Apoyo al desarrollo de energías renovables 

conectadas a la red (ADERC)-transmisión
BID Público Nov-11 0.2                    

PSREHN008A Honduras
Apoyo al desarrollo de energías renovables 

conectadas a la red (ADERC)-generación
BID Privado Nov-11 0.2                    

XSREHN010A Honduras Promoción de la energía rural sostenible (ERUS) BIRF Público Nov-11 0.3                    

Nov-11 0.5                    

Mar-12 0.5                    

Nov-11 0.7                    

Mar-12 1.5                    

Nov-11 0.3                    

Mar-12 0.3                    

 Total 7.3                   

XSREML017A Malí Mini/micro proyectos hidroeléctricos BAfD Público

PSREML015A Malí
Productores independientes de energía solar 

fotovoltaica
BAfD Privado

XSREML016A Malí Proyecto de electrificación rural BIRF Público

 
 

III. SITUACIÓN DE LOS PAÍSES PILOTO ADICIONALES 

 

8. En su reunión de noviembre de 2011, el Subcomité acordó que los países de la lista en 

reserva del SREP pueden empezar a trabajar en el desarrollo de planes de inversión para el 

aumento del aprovechamiento de fuentes renovables de energía y reconoció la posibilidad de que 

no se dispusiera necesariamente de recursos para financiar dichos planes en el marco del SREP, 

aunque podría disponerse de fondos a través de otras fuentes de financiamiento para el clima.  

 



9. En la reunión intermedia de marzo de 2012, el Subcomité acordó dar prioridad a países 

piloto adicionales de la lista en reserva. El Subcomité aprobó la inclusión de Tanzanía como 

séptimo país piloto del SREP y señaló que, una vez que se apruebe el Plan de Inversión para 

Tanzanía, el Gobierno y los BMD pueden empezar a trabajar en el desarrollo de los proyectos 

previstos en el Plan de Inversión. 

 

10. Con respecto al alcance del Programa Regional del Pacífico, el Subcomité acordó que se 

debe invitar a las Islas Salomón y Vanuatu a participar en el Programa Regional del Pacífico y a 

preparar planes de inversión nacionales. Además, el Subcomité acordó que se podía proponer un 

componente regional pequeño y “ligero” para el intercambio de conocimientos y cierto 

desarrollo de la capacidad en los demás países de la región, si dicho componente tuviera un claro 

valor agregado para lograr los objetivos del SREP. 

 

IV. CARTERA DE PROYECTOS EN TRAMITACIÓN Y CALENDARIO DE APROBACIÓN PARA EL 

AÑO FISCAL 2013 

 

11. A partir de los cinco planes de inversión aprobados por el Subcomité se ha establecido 

una cartera en tramitación del SREP compuesta por los proyectos descritos en los cinco planes. 

El anexo 1 contiene información detallada sobre los proyectos en tramitación del SREP. La 

cartera en tramitación consiste actualmente en 21 proyectos de Etiopía, Honduras, Kenya, Malí y 

Nepal, con una solicitud total de financiamiento del SREP de US$177,4 millones, además de un 

proyecto aprobado con un financiamiento del SREP de US$25 millones. La cartera de proyectos 

en tramitación se actualizará trimestralmente. 

 

12. Los BMD han aprobado un calendario de aprobación de proyectos para el año fiscal 2013 

(anexo 2). Está compuesto por 15 proyectos de los cinco planes de inversión aprobados, con una 

solicitud total de financiamiento del SREP de US$114 millones.  

 


