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PLAN DE INVERSIÓN DEL SREP PARA LIBERIA 



DECISIÓN PROPUESTA 

 

Tras haber examinado el documento SREP/SC.10/4, titulado Plan de inversión del SREP para 

Liberia, el Subcomité del Programa de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables 

de Energía (SREP):  

 

a) ratifica el plan de inversión como base para el desarrollo ulterior de los proyectos 

y programas allí previstos y toma nota del financiamiento solicitado al SREP, que 

asciende a US$50 millones de la asignación inicial para Liberia. El Subcomité 

solicita al Gobierno de Liberia que, al avanzar en la elaboración de los proyectos 

y programas propuestos, tenga en cuenta los comentarios formulados durante la 

reunión y las opiniones que presenten por escrito los integrantes del Subcomité 

hasta el 15 de noviembre de 2013;  

 

b) reconfirma su decisión sobre la asignación de recursos adoptada en la reunión de 

noviembre de 2010, por la cual se dispone que todos los montos de asignación son 

indicativos para fines de planificación y que la aprobación del financiamiento se 

basará en la presentación de planes y proyectos de inversión de alta calidad;  

 

c) aprueba otorgar financiamiento del SREP por un total de US$2 500 000 en 

calidad de donaciones para la preparación de los siguientes proyectos, que se 

llevarán adelante en el marco del plan de inversión:  

 

i. US$1 000 000 para el proyecto titulado Energía Renovable para la 

Electrificación de la Zona Septentrional y Central de Liberia (Banco 

Mundial); 

 

ii. US$1 500 000 para el proyecto titulado Energía Renovable para la 

Electrificación de la Zona Oriental de Liberia (Banco Africano de 

Desarrollo [BAfD]); 

 

d) toma nota del presupuesto estimado de US$690 000 para los servicios de 

preparación y supervisión suministrados por los bancos multilaterales de 

desarrollo (BMD) para el proyecto titulado Energía Renovable para la 

Electrificación de la Zona Septentrional y Central de Liberia (Banco Mundial) y 

aprueba otorgar US$340 000 para el primer tramo del financiamiento de dichos 

servicios;  

 

e) asimismo, toma nota del presupuesto estimado de US$450 000 para los servicios 

de preparación y supervisión suministrados por los BMD para el proyecto titulado 

Energía Renovable para la Electrificación de la Zona Oriental de Liberia (BAfD) 

y aprueba otorgar US$225 000 para el primer tramo del financiamiento de dichos 

servicios.  

 

f) recuerda la decisión adoptada en su reunión de noviembre de 2011 que establece 

que en el caso de los países piloto con bajo riesgo de endeudamiento excesivo, no 



más del 70% del financiamiento indicativo acordado por el Subcomité podrá 

provenir de contribuciones a título de donación y, en vista de que Liberia es un 

país con bajo riesgo de endeudamiento excesivo, solicita 

 

[que, en la ulterior elaboración de los proyectos, el Gobierno de Liberia y los 

BMD adhieran a la distribución concertada de los recursos que se aplica al país.] 

 

[que, en el caso de que se considere adecuado y esencial otorgar financiamiento en forma 

de donación de acuerdo con las Modalidades de financiamiento del SREP, conforme se 

aprobaron, el Gobierno de Liberia y los BMD ofrezcan una justificación suficiente de la 

necesidad de financiamiento en forma de donación al presentar la propuesta de proyecto 

ante el Subcomité para solicitar la aprobación del financiamiento del SREP.] 


