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13 de mayo de 2015
Ciudad de Washington

Copresidentes
Sr. Erastus Wahome, Kenya
Sr. Jacob Waslander, Países Bajos

PUNTO 1 DEL TEMARIO.

APERTURA

1.
Los copresidentes, el Sr. Erastus Wahome y el Sr. Jacob Waslander, abrieron la reunión
del Subcomité del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de
Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP).
PUNTO 2 DEL TEMARIO.

APROBACIÓN DEL TEMARIO

2.
El Subcomité del SREP aprobó el temario provisional descrito en el documento
SREP/SC.13/1.
PUNTO 3 DEL TEMARIO.

INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS OPERACIONES DEL SREP

3.
El Subcomité del SREP examinó el documento SREP/SC.13/3, Informe semestral sobre
las operaciones del SREP, y toma nota de los avances realizados para promover la labor del
SREP, en especial, en los nuevos países piloto.
4.
Aunque reconoce los desafíos causados por eventos imprevistos en muchos países piloto,
el Subcomité advierte con preocupación el lento avance y los retrasos en la preparación y la
ejecución de los planes de inversión, los programas y los proyectos del SREP, e insta a los
bancos multilaterales de desarrollo (BMD) a que colaboren estrechamente con los gobiernos y
otras partes interesadas en los países piloto del SREP para acelerar las iniciativas en este sentido.
5.
El Subcomité toma nota con reconocimiento del apoyo proporcionado por los Países
Bajos como sede de la reunión de los países piloto del SREP, y recibe con satisfacción el debate
productivo y el intercambio de experiencias y enseñanzas entre los países piloto, los BMD y la
Secretaría del Fondo Verde para el Clima (FVC) en esta reunión.
6.
El Subcomité fomenta una mayor colaboración entre los países piloto del SREP, los
BMD, el FVC y la Unidad Administrativa de los fondos de inversión en el clima (CIF) en el
desarrollo de los planes de inversión del SREP, con el fin de facilitar la compatibilidad con los
futuros criterios de inversión del FVC.
7.
El Subcomité recibe con satisfacción la colaboración de la Unidad Administrativa de los
CIF con el Programa de Asistencia para la Gestión de Energía y otras instituciones, y solicita a la
Unidad Administrativa de los CIF que continúe y refuerce sus iniciativas para crear y divulgar
productos de conocimiento que beneficien a los países piloto del SREP.
PUNTO 4 DEL TEMARIO.

PLAN DE INVERSIÓN DEL SREP PARA GHANA

8.
Tras haber examinado el documento SREP/SC.13/4, Plan de inversión del SREP para
Ghana, el Subcomité del SREP
a) ratifica el plan de inversión como base para seguir desarrollando los proyectos y los
programas previstos en el plan, y toma nota de la solicitud de US$40 millones de
financiamiento del SREP, que consisten en US$30 millones de financiamiento en forma
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de donación y US$10 millones de financiamiento que no se realice en forma de
donaciones. Para seguir desarrollando los proyectos y los programas propuestos, el
Subcomité solicita al Gobierno de Ghana que tenga en cuenta los comentarios realizados
en la reunión y cualquier otro presentado por escrito por miembros del Subcomité no más
tarde del 29 de mayo de 2015, y que responda de esa misma manera las preguntas
planteadas durante la reunión y en los comentarios escritos previos y posteriores a la
reunión;
b) reconfirma su decisión sobre la asignación de recursos, adoptada en su reunión de
noviembre de 2010, de que todos los montos asignados son indicativos para fines de
planificación y que la aprobación del financiamiento se basará en planes de inversión y
proyectos de gran calidad;
c) aprueba financiamiento del SREP por un total de US$1 510 300 en forma de donaciones
para la preparación de los siguientes proyectos que se desarrollarán en el marco del plan
de inversión:
i)

US$899 800 para el proyecto denominado Miniredes y Sistemas Independientes
de Energías Renovables, Banco Africano de Desarrollo (BAfD);

ii)

US$610 500 para el proyecto denominado Proyecto de Energía Solar
Fotovoltaica de Consumo en la Red para Pymes e Iluminación, BAfD;

d) toma nota del presupuesto estimado de US$400 000 para los servicios de preparación y
supervisión de los BMD para el proyecto denominado Miniredes y Sistemas
Independientes de Energías Renovables (BAfD), y aprueba US$200 000 dentro del
primer tramo de financiamiento para dichos servicios;
e) toma nota del presupuesto estimado de US$400 000 para los servicios de preparación y
supervisión de los BMD para el proyecto denominado Proyecto de Energía Solar
Fotovoltaica de Consumo en la Red para Pymes e Iluminación (BAfD), y aprueba
US$200 000 para el primer tramo de financiamiento para dichos servicios;
f) toma nota también del presupuesto estimado de US$450 000 para los servicios de
preparación y supervisión de los BMD para el proyecto denominado Generación de
Energía Solar Fotovoltaica y Eólica a Nivel Comercial, Corporación Financiera
Internacional (IFC).
PUNTO 5 DEL TEMARIO.

PLAN DE INVERSIÓN DEL SREP PARA HAITÍ

9.
Tras haber examinado el documento SREP/SC.13/5, Plan de inversión del SREP para
Haití, el Subcomité del SREP
a) ratifica el plan de inversión como base para seguir desarrollando los proyectos y los
programas previstos en el plan, y toma nota de la solicitud de US$30 millones de
financiamiento del SREP, que consisten en un mínimo de US$23 millones de
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financiamiento en forma de donación y un mínimo de US$7 millones de financiamiento
que no se realice en forma de donaciones. Para seguir desarrollando los proyectos y los
programas propuestos, el Subcomité solicita al Gobierno de Haití que tenga en cuenta los
comentarios realizados en la reunión y cualquier otro presentado por escrito por
miembros del Subcomité no más tarde del 29 de mayo de 2015, y que responda de esa
misma manera las preguntas planteadas durante la reunión y en los comentarios escritos
posteriores a la reunión no más tarde del 1 de julio de 2015;
b) reconfirma su decisión sobre la asignación de recursos, adoptada en su reunión de
noviembre de 2010, de que todos los montos asignados son indicativos para fines de
planificación y que la aprobación del financiamiento se basará en planes de inversión y
proyectos de gran calidad;
c) toma nota del presupuesto estimado de US$428 000 para los servicios de preparación y
supervisión de los BMD para el proyecto denominado Energías Renovables para el Área
Metropolitana, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y aprueba
US$128 000 para el primer tramo de financiamiento para dichos servicios;
d) toma nota del presupuesto estimado de US$428 000 para los servicios de preparación y
supervisión de los BMD para el proyecto denominado Energías Renovables y Acceso
para Todos (BIRF), y aprueba US$128 000 para el primer tramo de financiamiento para
dichos servicios;
e) también toma nota del presupuesto estimado de US$440 000 para los servicios de
preparación y supervisión de los BMD para el proyecto denominado Proyecto de
Servicios de Electricidad Fuera de la Red para Usos Productivos, Sociales y Domésticos
(IFC).
PUNTO 6 DEL TEMARIO.

PLAN DE INVERSIÓN DEL SREP PARA NICARAGUA

10.
Tras haber examinado el documento SREP/SC.13/6, Plan de inversión del SREP para
Nicaragua, el Subcomité del SREP
a) ratifica el plan de inversión como base para seguir desarrollando los proyectos y los
programas previstos en el plan, y toma nota de la solicitud de US$30 millones de
financiamiento del SREP, que consisten en US$16,5 millones de financiamiento en forma
de donación y US$13,5 millones de financiamiento que no se realice en forma de
donaciones. Para seguir desarrollando los proyectos y los programas propuestos, el
Subcomité solicita al Gobierno de Nicaragua que tenga en cuenta los comentarios
realizados en la reunión y cualquier otro presentado por escrito por miembros del
Subcomité no más tarde del 29 de mayo de 2015, y que responda de esa misma manera
las preguntas planteadas durante la reunión y en los comentarios escritos posteriores a la
reunión no más tarde del 1 de julio de 2015;
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b) reconfirma su decisión sobre la asignación de recursos, adoptada en su reunión de
noviembre de 2010, de que todos los montos asignados son indicativos para fines de
planificación y que la aprobación del financiamiento se basará en planes de inversión y
proyectos de gran calidad;
c) toma nota del presupuesto estimado de US$428 000 para los servicios de preparación y
supervisión de los BMD para el proyecto denominado Proyecto de Desarrollo
Geotérmico e Integral de Áreas Rurales, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y
aprueba US$214 000 para el primer tramo de financiamiento para dichos servicios;
d) toma nota también del presupuesto estimado de US$428 000 para los servicios de
preparación y supervisión de los BMD para el proyecto denominado Proyecto de
Desarrollo Geotérmico (BIRF), y aprueba US$128 000 para el primer tramo de
financiamiento para dichos servicios;
PUNTO 7 DEL TEMARIO.

MECANISMO PARA EL SECTOR PRIVADO DEL SCF

11.
En la reunión conjunta se analizó el documento SCF/TFC.11/3, Propuesta para un
mecanismo para el sector privado del Fondo Estratégico sobre el Clima, y se animó al
Subcomité del SREP a que considerara el alcance, los objetivos y los criterios de elegibilidad que
rigen el uso de sus recursos reservados para el sector privado, con vistas a mejorar su
funcionamiento y las oportunidades de financiar proyectos del sector privado.
12.
Teniendo en cuenta las enseñanzas de las primeras dos rondas de reservas para el sector
privado, especialmente el bajo nivel de conversión de conceptos en proyectos aprobados hasta
ahora, e independientemente de cualquier decisión futura sobre los programas para el sector
privado del SCF o los CIF, el Subcomité insta a los BMD a que presenten conceptos específicos
con buenas posibilidades de futuro para su aprobación lo antes posible.
13.
El Subcomité solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que realice, en colaboración
con los BMD, un análisis exhaustivo y proponga medidas para mejorar la participación del sector
privado en el futuro para su aprobación por correo, teniendo en cuenta los debates de la reunión y
cualquier comentario presentado no más tarde del 29 de mayo de 2015.
PUNTO 8 DEL TEMARIO.
14.

El Subcomité no planteó otros temas a decidir.

PUNTO 9 DEL TEMARIO.
15.

OTROS ASUNTOS

CLAUSURA

La reunión se clausuró el miércoles, 13 de mayo de 2015.
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