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DECISIÓN PROPUESTA
Tras examinar el documento SREP/SC.9/3, Informe semestral sobre las operaciones del
SREP, el Subcomité del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes
Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP) toma nota de los avances
logrados en la promoción de la labor del SREP tanto en los países piloto como en los
países en reserva.
El Subcomité recibe con agrado la información proporcionada por el Gobierno de Malí, el
Banco Africano de Desarrollo y el Banco Mundial sobre la situación del plan de inversión
para Malí, y toma nota de su aseveración respecto de que se está avanzando en la elaboración
de los proyectos. El Subcomité solicita a los Gobiernos y los bancos multilaterales de
desarrollo (BMD) que lo mantengan informado en caso de que llegaran a surgir
nuevas demoras.
El Subcomité señala que durante el ejercicio de 2013 no se sometió a su consideración un
número significativo de proyectos que debían haberse presentado. El Subcomité toma nota
asimismo del calendario de aprobación de proyectos para el ejercicio de 2014 e insta a los
BMD a trabajar en estrecha colaboración con los países para acelerar la preparación de los
proyectos y someterlos a su aprobación en los plazos previstos.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.
El objetivo de este informe es brindar al Subcomité del SREP un panorama general de la
situación del programa para los países piloto y en reserva. Asimismo, en este documento se
resume el financiamiento aprobado para los proyectos, se incluye el calendario de aprobaciones
propuesto por los BMD para el ejercicio de 2014, se analiza —mediante un sistema de
semáforos— la situación de los diversos proyectos en el proceso de cumplir con las metas
exigidas, y se consignan los avances respecto de la medición de los resultados y la presentación
de los informes correspondientes. Este informe abarca el período comprendido entre el 15 de
septiembre de 2012 y el 15 de marzo de 2013.
II.

SITUACIÓN DEL SREP

Países piloto
2.
Con la incorporación de Liberia en febrero de 2013, el SREP cuenta ahora con ocho
países piloto. Hasta la fecha, el Subcomité ha ratificado los planes de inversión de seis de ellos
(Etiopía, Honduras, Kenya, Maldivas, Malí y Nepal), con una asignación total de
US$240 millones en financiamiento del SREP. El plan aprobado más recientemente (para
Maldivas) fue ratificado en la última reunión del Subcomité, celebrada en octubre de 2012.
3.
En Tanzanía y Liberia, las actividades de programación ya están bien avanzadas.
Tanzanía tiene previsto presentar su plan de inversión ante el Subcomité para que este lo
ratifique en junio de 2013, y Liberia, en noviembre de 2013.
Países en reserva
4.
Hasta la fecha, a excepción de Mongolia, los países y programas incluidos en la lista de
reserva del SREP (a saber, en orden de prioridad, Yemen, Armenia y el Programa del Pacífico,
en el que participan las Islas Salomón y Vanuatu) han comenzado a elaborar sus planes de
inversión con el financiamiento del SREP y el apoyo de los BMD. Se realizaron misiones de
evaluación en Yemen, Armenia y las Islas Salomón entre julio y octubre de 2012. Se organizó
también una misión de este tipo a Vanuatu entre el 11 y el 14 de febrero de 2013. Por otro lado,
los BMD han comenzado a trabajar en el componente regional del programa del Pacífico.
5.
Se espera que durante el ejercicio de 2014 se presenten ante el Subcomité cuatro planes
de inversión (Armenia, Yemen, Islas Salomón y Vanuatu) para que este los ratifique, mientras
que el plan de inversión para Mongolia se entregará en el ejercicio de 2015.
III.

FINANCIAMIENTO APROBADO

Proyectos aprobados
6.
Hasta el 15 de marzo de 2013, el Subcomité del SREP había aprobado cuatro proyectos
por un total de US$45,9 millones, equivalentes al 19% de las asignaciones para los seis planes de
inversión ratificados.
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7.
En el calendario de aprobaciones propuesto para el ejercicio de 2013, se preveía presentar
ante el Subcomité 18 iniciativas para que este aprobara el financiamiento correspondiente. Hasta
el 15 de marzo, se habían presentado y aprobado tres proyectos. En las recientes actualizaciones
de la cartera, se ha pasado la fecha de entrega de todos los proyectos restantes menos uno para el
ejercicio de 2014.
Donaciones para la preparación de proyectos
8.
Desde octubre de 2012, el Subcomité del SREP ha aprobado tres donaciones para la
preparación de proyectos por un total de US$1,82 millones y hasta el 15 de marzo de 2013, el
Subcomité había aprobado otorgar financiamiento del SREP para la preparación de proyectos por
un total de US$9,7 millones.
Donaciones para la preparación de planes de inversión
9.
Hasta marzo de 2013, el Comité de los BMD había aprobado otorgar financiamiento del
SREP por un total de US$2,37 millones para la preparación de planes de inversión en ocho
países piloto y en reserva.
IV.

CALENDARIO DE APROBACIONES PROPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2014

10.
Los BMD han propuesto 14 proyectos por un total de US$127,7 millones en
financiamiento del SREP que se someterán a la consideración del Subcomité durante el ejercicio
de 2014.
V.

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN TRAMITACIÓN

11.
La cartera actual de proyectos en tramitación del SREP está compuesta por 23 proyectos
correspondientes a los seis planes de inversión ratificados, que suman US$240 millones. Se
espera que estos proyectos movilicen otros US$1740 millones adicionales en cofinanciamiento
de Gobiernos, organismos bilaterales, el sector privado y los BMD.
Actividades respaldadas por el SREP
12.
Los proyectos del SREP se centran en cuatro tipos de actividades: a) inversión en la
generación de electricidad renovable; b) inversión en infraestructura que permita el uso de
energías renovables, como líneas de transmisión y minirredes; c) respaldo a las políticas, y
d) fortalecimiento de la capacidad.
13.
En la cartera actual del SREP, de US$240 millones, el 77% del financiamiento se
destinará a inversiones dirigidas a incrementar la generación de electricidad a partir de fuentes
renovables en los países piloto. Cerca del 16% del financiamiento del SREP se asignará a obras
de infraestructura que permitan el uso de energías renovables, como la construcción de líneas de
transmisión y sistemas de minirred. El apoyo a las políticas y el fortalecimiento de la capacidad
representarán cerca del 6% y el 1% del financiamiento, respectivamente.
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Tecnologías respaldadas por el SREP
14.
Se espera que los proyectos financiados por el SREP que se centran en el incremento de
la generación de electricidad a partir de energías renovables den como resultado una capacidad
instalada de 583 MW. Las tecnologías que se respaldarán a través del SREP incluyen la
geotérmica (47%), eólica (17%), pequeñas centrales hidroeléctricas (11%) y energía solar
fotovoltaica (6%).
VI.

SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

15.
De las 23 iniciativas que conforman actualmente la cartera de proyectos en tramitación
del SREP, 17 están incluidas en el sistema de semáforos. Dos de estos proyectos sometidos a
seguimiento (presentados conjuntamente por el departamento del Banco Asiático de Desarrollo
dedicado al sector privado y por la Corporación Financiera Internacional [IFC] como un único
programa, denominado Desarrollo de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en Nepal) fueron ya
aprobados por el Subcomité pero están a la espera de la aprobación de los BMD. El semáforo se
ha puesto en amarillo para ambos proyectos en relación con la meta de lograr la aprobación de
los BMD.
16.
En lo que respecta a los 15 proyectos que aún resta presentar ante el Subcomité para
obtener la aprobación del financiamiento, 2 de ellos tienen luz verde, 9, luz amarilla y 4, roja.
VII.

AVANCES EN LA MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS

17.
En su reunión del 31 de octubre de 2012, el Subcomité del SREP solicitó que, a partir de
noviembre de 2013, comenzaran a presentarse informes sobre “la creación de un entorno
propicio para las inversiones en energía renovable”. Dispuso asimismo que en mayo de 2013 se
decidiría la frecuencia de los informes y se presentaría ante el Subcomité un esquema con su
contenido, acompañado del cronograma y las necesidades de financiamiento correspondientes.
18.
En respuesta a esta decisión, se ha elaborado el documento SREP/SC.9/4 en el que se
incluye un esquema del informe, que se someterá a la consideración del Subcomité.
19.
En lo que respecta a la integración del marco revisado de resultados del SREP en los
sistemas nacionales de seguimiento y evaluación y a la conexión entre los proyectos o programas
específicos con los resultados de los programas del SREP en el plano nacional, una evaluación
preliminar sugiere que los planes de inversión del SREP se corresponden en términos generales
con el marco de resultados aprobado, y se continuará trabajando a medida que avancen la
implementación de los planes de inversión y la preparación de los proyectos.
VIII. ESTADO DE LA RESERVA DEL SREP
20.
En el SREP se han reservado US$90 millones para respaldar proyectos innovadores que
permitan ampliar y profundizar la cartera actual con el financiamiento de enfoques sobre
proyectos conforme a criterios competitivos. A comienzos de abril de 2013, el Subcomité
aprobó, mediante votación por correo, los procedimientos para asignar recursos reservados del
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SREP conforme a criterios competitivos, y ya se ha comenzado a trabajar para dar inicio a la
primera ronda de propuestas correspondiente a los fondos reservados.
21.
Los BMD han diseñado de común acuerdo un cronograma y un modelo de formato
común para la presentación de propuestas sobre proyectos y programas, que figuran ahora como
una página específica en el sitio web de los CIF. Los BMD pueden presentar sus propuestas ante
la Unidad Administrativa de los CIF hasta el 15 de agosto de 2013. Se espera que un grupo de
expertos examinadores haga una preselección de proyectos prioritarios para someterla a la
consideración del Subcomité de los SREP en noviembre de 2013.
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