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DECISIÓN PROPUESTA 

 

Tras examinar el documento SREP/SC.10/3, Informe semestral sobre las operaciones del SREP, 

el Subcomité del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de 

Energía en Países de Ingreso Bajo (SREP) toma nota de los pasos que se han dado para promover 

su labor tanto en los países piloto como en los países en reserva. El Subcomité insta a los bancos 

multilaterales de desarrollo (BMD) a trabajar en estrecha colaboración con los Gobiernos y otras 

partes interesadas de los países piloto para acelerar la preparación y la ejecución de proyectos y 

programas financiados por el SREP. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1. En este documento se informa al Subcomité acerca de las actividades del SREP durante 

el período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de septiembre de 2013. 

 

II. PLANES DE INVERSIÓN RATIFICADOS Y FINANCIAMIENTO APROBADO  

 

2. Hasta la fecha, el Subcomité ha ratificado los planes de inversión de siete de los ocho 

países piloto, con una asignación indicativa total de US$290 millones en financiamiento del 

SREP. El plan más reciente, presentado por Tanzanía, fue aprobado mediante decisión por correo 

el 10 de septiembre de 2013. Se espera que Liberia, el octavo país piloto, presente su plan de 

inversión ante el Subcomité para que este lo examine y lo apruebe en su próxima reunión, a fines 

de octubre de 2013. 

 

3. A la fecha, a excepción de Mongolia, los otros tres países incluidos en la lista de reserva 

del SREP, a saber (según el orden de prioridad acordado por el Subcomité), Yemen, Armenia y 

el Programa del Pacífico (en el que participan las Islas Salomón y Vanuatu), ya han comenzado a 

elaborar sus planes de inversión con el financiamiento del SREP y el apoyo de los BMD.  

 

4. Hasta el 15 de septiembre de 2013, el Subcomité había aprobado el 20% del total de la 

asignación indicativa correspondiente a los siete planes de inversión ratificados, monto que 

incluye US$45,9 millones para proyectos y US$12,6 en concepto de donaciones para la 

preparación de proyectos y planes de inversión.  

 

5. Desde el último informe semestral, el Subcomité aprobó tres donaciones para la 

preparación de proyectos por un total de US$1,7 millones, todas referidas al plan de inversión 

para Tanzanía. Hasta el 15 de septiembre de 2013, el Subcomité había aprobado otorgar un total 

de US$11,35 millones en financiamiento del SREP para la preparación de proyectos.  

 

6. Hasta la fecha, el Comité de los BMD ha aprobado suministrar financiamiento del SREP 

por un total de US$2,47 millones para la preparación de planes de inversión en ocho países 

piloto y en reserva. Durante el período que abarca este informe, se aprobó una donación para 

preparar el componente de gestión regional de los conocimientos del plan de inversión del 

Programa Regional del Pacífico, implementado por el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD).  

 

7. Para el ejercicio de 2014, los BMD prevén someter a la aprobación del Subcomité 

17 proyectos y programas en los que se solicitará financiamiento del SREP por 

US$160,8 millones.  

 

MOTIVOS DE LAS DEMORAS RECIENTES EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

 

8. Los seis países piloto iniciales, cuyos planes de inversión fueron ratificados entre 

septiembre de 2011 y octubre de 2012, ya han comenzado a elaborar sus proyectos. Sin embargo, 

hasta el momento solo se han presentado ante el Subcomité cuatro propuestas de proyectos (dos 

de ellas como programa conjunto), que fueron aprobadas por dicho órgano. Durante el período 

que abarca el presente informe, no se presentaron proyectos.  
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9. Los BMD hicieron llegar informes actualizados sobre el estado de los proyectos y 

programas incluidos en los planes de inversión ya ratificados y expusieron los motivos de las 

demoras. Asimismo, durante la Reunión de los Países Piloto del SREP, celebrada en mayo de 

2013, estos también pusieron de manifiesto las razones de las demoras en el desarrollo de los 

proyectos (véase SREP/SC.10/Inf.2). Dichos motivos abarcan cuestiones políticas, el clima para 

la inversión, problemas en la selección de los emplazamientos y falta de experiencia con ciertos 

procedimientos y tecnologías.  

 

10. No obstante, se observan signos de que la cartera de proyectos en tramitación del SREP 

ha comenzado a reactivarse. Luego de la fecha en que concluyó el período contemplado en este 

informe, se presentaron diversas propuestas de proyectos ante el Subcomité y algunas otras 

estaban casi listas para ser sometidas a su aprobación.  

 

III. SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

 

11. De los 26 proyectos y programas que conforman actualmente la cartera de proyectos en 

tramitación del SREP, 21 están incluidos en el sistema de semáforos. De estas 21 iniciativas, 2 

(presentadas conjuntamente por el Banco Asiático de Desarrollo [BAsD] y la Corporación 

Financiera Internacional [IFC] como programa único, denominado Desarrollo de Pequeñas 

Centrales Hidroeléctricas en Nepal) fueron ya aprobadas por el Subcomité pero están a la espera 

de que los BMD hagan lo propio. El semáforo se ha puesto en rojo para ambos proyectos en 

relación con la meta de lograr la aprobación de los BMD. De los 19 proyectos que aún resta 

presentar ante el Subcomité para que se apruebe su financiamiento, 4 tienen luz verde, 7 amarilla 

y 8 roja.  

 

IV. INFORMES SOBRE LOS RESULTADOS 

 

12. La Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF) trabaja en 

estrecha colaboración con los BMD para elaborar un conjunto de herramientas que permita 

realizar el seguimiento de las actividades del SREP y presentar los informes respectivos. En julio 

de 2013, el Subcomité aprobó la versión modificada de la propuesta correspondiente (Proposal 

for Enabling Environment Assessment for Sustainable Energy Investment in SREP Countries 

[Propuesta para determinar si el entorno es propicio para las inversiones en energía sostenible en 

los países del SREP], del 19 de junio de 2013). El Comité del Fondo Fiduciario del Fondo 

Estratégico sobre el Clima (SCF) aprobó en agosto de 2013 una asignación adicional de 

US$340 000, que se incluirá en el presupuesto administrativo de los CIF para el ejercicio de 

2014. 

 

V. RESERVA DEL SREP 

 

13. Se estableció una reserva para cada uno de los tres programas específicos 

correspondientes al SCF, como incentivo para incrementar la participación del sector privado en 

los países piloto admisibles. En respuesta al llamado a presentar iniciativas, de abril de 2013, se 

recibieron 12 propuestas para los 6 países piloto iniciales, entre las que figuraban 3 proyectos 

regionales. El grupo de expertos presentará ante el Subcomité el informe de su labor y sus 

recomendaciones en la reunión de octubre de 2013 (véase el documento SREP/SC.10/7). 

 


