SREP/SC.9/2
16 de abril de 2013
Reunión del Subcomité del SREP
Ciudad de Washington
1 de mayo de 2013

TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO

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 Jacob Waslander, miembros del subcomité en representación de Honduras y
los Países Bajos, respectivamente.
PUNTO 2 DEL TEMARIO. ELECCIÓN DE LOS COPRESIDENTES
2.
De conformidad con las disposiciones del párrafo 21 del Documento del Marco de
Gestión del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF), “[e]l Comité del Fondo Fiduciario del SCF
elegirá entre sus miembros a dos copresidentes para desempeñarse por un período de 18 meses.
Uno de los copresidentes será el representante de un país receptor elegible y el otro, el
representante de un país contribuyente”.
3.
En su reunión de noviembre de 2011, el subcomité eligió a Evelyn Bautista, miembro del
subcomité por Honduras, para desempeñarse como copresidente hasta la reunión del subcomité
de mayo de 2013.
4.
En abril de 2013, Jacob Waslander, el miembro del SREP por los Países Bajos,
reemplazó a David Kuijper como copresidente hasta la reunión del subcomité de mayo de 2013.
5.
Se invita al subcomité a elegir a un copresidente del grupo de países receptores y a un
copresidente del grupo de países contribuyentes para actuar en calidad de copresidentes por el
período de 18 meses hasta la próxima elección de copresidentes en la reunión del Subcomité del
SREP que se convocará para noviembre de 2014.
PUNTO 3 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO
6.
Se ha dado a conocer un Temario provisional, documento SREP/SC.9/1, para su
consideración en la reunión del subcomité. Se invita a los participantes a aprobar el temario.
PUNTO 4 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL SREP
7.
Se ha preparado el documento SREP/SC.9/3, Informe semestral sobre las operaciones
del SREP, a fin de proporcionar al subcomité información sobre el estado y un análisis de las
actividades el SREP.
8.
Se invita al subcomité a examinar y tomar nota de los progresos realizados en la
realización de las actividades del SREP en los países piloto y a proporcionar orientaciones.
PUNTO 5 DEL TEMARIO. PROPUESTA

PARA PRESENTAR INFORMES SOBRE LA CREACIÓN DE
ENTORNOS PROPICIOS PARA LAS INVERSIONES EN ENERGÍA

9.
En su reunión de octubre de 2012, el Subcomité del SREP solicitó a los bancos
multilaterales de desarrollo (BMD) que, a partir de noviembre de 2013, presentaran informes
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sobre los progresos realizados para fortalecer el contexto institucional y mejorar las condiciones
para promover las inversiones en energía de fuentes renovables en todos los países piloto del
SREP. El subcomité acordó, asimismo, analizar en más detalle la frecuencia y el alcance de
dichos informes en su próxima reunión, que se celebrará en mayo de 2013.
10.
Se invita al subcomité a examinar y aprobar el documento SREP/SC.9/4, Propuesta
para presentar informes sobre la creación de entornos propicios para las inversiones en
energía, que incluye el planteamiento propuesto respecto de la presentación de informes, el
cronograma y las necesidades de financiamiento.
11.
Si se aprueba la propuesta, el subcomité recibirá un informe inicial de los BMD para su
examen en su próxima reunión en noviembre de 2013.
PUNTO 6 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS
12.
Los miembros y los copresidentes pueden plantear cualquier otro asunto en este punto
del temario.
PUNTO 7 DEL TEMARIO. CIERRE
13.

Se prevé dar por concluida la reunión a las 16.00 del miércoles 1 de mayo de 2013.
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