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I.  INTRODUCCIÓN 

  

1.  En virtud de las facultades que le han sido conferidas en los párrafos 20 a) y c) del Marco de 

Gestión del Fondo Estratégico sobre el Clima (FEC) (el “documento del Marco de Gestión del 

FEC”) y de conformidad con las condiciones establecidas en los párrafos 27 a 32 del Marco de 

Gestión del FEC, se invita al Comité del Fondo Fiduciario del FEC a aprobar la creación del 

Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPACC) como primer 

programa del FEC, establecido en virtud de sus disposiciones en los términos que se describen a 

continuación
1
. 

  

II.  PROPÓSITO Y OBJETIVOS 

  

2.  De conformidad con los términos del documento del Marco de Gestión del FEC, se creará el 

PPACC en virtud del FEC como programa de este. Las condiciones aquí establecidas 

complementarán los términos de dicho documento marco en lo que respecta a operaciones y 

actividades del PPACC. Todos los términos con iniciales mayúsculas no definidos de otra manera 

en el presente documento tendrán el mismo significado que el conferido por el documento del 

Marco de Gestión del FEC. En caso de discrepancia entre una disposición del presente documento y 

una del documento marco, prevalecerá lo establecido en este último.  

  

3.  El objetivo del PPACC es realizar experiencias piloto y mostrar formas de integrar los 

riesgos climáticos y la capacidad de adaptación en la planificación básica sobre desarrollo, y 

complementar otras actividades en curso. Los programas piloto ejecutados en virtud del PPACC 

deberían estar impulsados por los propios países, basarse en los programas nacionales de acción 

para la adaptación al cambio climático y otros estudios y estrategias nacionales relevantes, y estar 

estratégicamente alineados con el Fondo de Adaptación y otras actividades financiadas por los 

donantes a fin de proporcionar financiamiento experimental a corto plazo, de manera de poder 

recoger enseñanzas que resultarán útiles para diseñar planes ampliados de financiamiento para la 

adaptación.  

  

4.  El propósito del PPACC es contribuir a lograr los objetivos del FEC intentando ofrecer 

incentivos para ampliar la escala de acción y conseguir transformaciones en la integración de la 

capacidad de adaptación al cambio climático en los planes de desarrollo nacionales, sin dejar de 

lado la reducción de la pobreza ni las metas de desarrollo sostenible.   

 

                                                           
1
 Los términos del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático del Programa Estratégico 

sobre el Clima (el “documento de diseño”) fueron aprobados por el Comité el Fondo Fiduciario del FEC el 18 de 

noviembre de 2008 y modificados el 28 de diciembre de 2011 (conforme a lo establecido en el párrafo 28 del presente 

documento de diseño), con lo cual se armonizaron las disposiciones relativas al mandato de los miembros y la cláusula 

de caducidad con las establecidas en el documento del Marco de Gestión del FEC. 
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III.  GESTIÓN 

  

Subcomité del FEC para el PPACC  
  

5. El Subcomité del FEC para el PPACC (“Subcomité del PPACC”) se encargará de 

supervisar las operaciones y actividades del PPACC y estará constituido por los siguientes 

miembros (“miembros del PPACC”): 

 

a) Hasta seis representantes de los países contribuyentes al PPACC, seleccionados mediante 

una consulta a dichos países (o posibles contribuyentes respecto del primer año de 

operaciones del FEC), uno de los cuales (como mínimo) deberá ser miembro del Comité del 

Fondo Fiduciario del FEC (según la definición del párrafo 14 del documento del Marco de 

Gestión del FEC). 

 

b) Un número equivalente de representantes de los países receptores elegibles en el PPACC, 

seleccionados mediante una consulta a dichos países, uno de los cuales (como mínimo) 

deberá ser miembro del Comité del Fondo Fiduciario del FEC. A los fines de este párrafo, 

por “país receptor elegible” se entiende: i) con respecto al primer año de operaciones del 

PPACC, cualquier país identificado en el párrafo 19 del presente, y ii) con respecto a los 

años siguientes, cualquier país que, al momento de la selección de los representantes, esté 

incluido en la lista acotada que apruebe el Subcomité del PPACC, según lo establecido en el 

párrafo 21 infra. 

 

c) El presidente o vicepresidente de la Junta del Fondo de Adaptación (JFA) (o cualquier otro 

miembro de esta nombrado por ellos). 

 

d) Cuando el Subcomité del PPACC analice la posibilidad de conceder financiamiento del 

PPACC a un programa en un país, un representante de ese país receptor podrá presenciar la 

reunión del Subcomité durante sus deliberaciones sobre dicho programa.  

  

6.  Los miembros del PPACC mencionados en los párrafos 5 a), b) y c) supra tendrán 

capacidad decisoria, en tanto que los mencionados en el párrafo 5 d) no tendrán esa capacidad.  

  

7.  (eliminado) 

 

8.  El Subcomité del PPACC tendrá las siguientes responsabilidades:  

 

a) aprobar las prioridades de programación, los criterios operacionales y las modalidades de 

financiamiento para el PPACC; 

 

b) seleccionar los países que recibirán financiamiento en virtud del PPACC y aprobar los 

fondos para los programas;  

 

c) aprobar informes periódicos para el Comité del Fondo Fiduciario del FEC sobre las 

operaciones del PPACC, de manera de garantizar que las enseñanzas recogidas se 

transmitan mediante el Comité del Fondo Fiduciario del FEC a la JFA, la Convención 
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Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y otras partes 

interesadas;  

 

d) garantizar la complementariedad entre las actividades previstas para el PPACC y las 

actividades de otros asociados en la tarea del desarrollo que trabajen en el área de la 

adaptación al cambio climático, incluidos el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM) y las organizaciones de las Naciones Unidas, y asegurar una cooperación eficaz 

entre el PPACC y las actividades en los países del FMAM y las Naciones Unidas para 

maximizar sinergias y evitar la duplicación de tareas;  

 

e) aceptar a los miembros del Grupo de Expertos y proporcionar las orientaciones y la 

información necesarias para que este desempeñe sus funciones; 

 

f) ejercer otras funciones que considere apropiadas para lograr los propósitos del PPACC. 

 

9.  (eliminado) 

  

10.  Las decisiones del Subcomité del PPACC se adoptarán por consenso de sus miembros con 

capacidad decisoria. El consenso es un procedimiento para adoptar una decisión cuando ningún 

participante del proceso de toma de decisiones bloquea la decisión propuesta. A efectos del 

PPACC, el consenso no siempre entraña unanimidad. Un encargado de adoptar las decisiones que 

disienta pero no desee bloquear la decisión podrá presentar una objeción adjuntando una 

declaración o nota a la decisión. Si el consenso no es posible, la decisión propuesta se pospondrá o 

descartará.  

  

11.  El Subcomité del PPACC se reunirá con la frecuencia que decida, como mínimo una vez 

por año, al mismo tiempo que el Comité del Fondo Fiduciario del FEC. Asimismo, podrá, sin 

necesidad de convocar a reunión, examinar y aprobar financiamiento del PPACC para programas y 

toda otra cuestión necesaria utilizando los medios y procedimientos adecuados para dicho examen. 

 

12.  Los miembros del Comité de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) y el 

depositario (ambos definidos en el párrafo 14 del documento del Marco de Gestión del FEC) 

podrán asistir a la reunión del Comité del Fondo Fiduciario del FEC en calidad de observadores. Se 

podrá invitar a participar como observadores en la reunión del Subcomité del PPACC a i) todo país 

receptor que haya sido seleccionado para el PPACC (además de los países miembros del PPACC) y 

ii) todo país contribuyente (además de los países miembros del PPACC). 

 

13.  A fin de mantener buenas relaciones con los principales asociados para promover el uso 

eficiente de los recursos y la complementariedad con otras fuentes de financiamiento, el Subcomité 

del PPACC invitará como observadores a representantes del FMAM, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la 

CMNUCC. También se podrá invitar a observar las reuniones del Subcomité del PPACC a 

representantes del Grupo de Expertos mencionado en el párrafo 15 infra y de la sociedad civil, que 

serán seleccionados mediante una consulta entre ellos.  
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14.  Las reglas de procedimiento para las reuniones del Comité del Fondo Fiduciario del FEC se 

aplicarán, mutatis mutandis, a los procedimientos del Subcomité del PPACC.  

 

Grupo de Expertos para el PPACC  
  

15.  El Subcomité del PPACC creará un grupo de expertos para que formule recomendaciones 

sobre la selección de los países que recibirán financiamiento en virtud del PPACC, teniendo en 

cuenta:  

 

a) criterios transparentes de vulnerabilidad;  

 

b) el grado de preparación del país y su capacidad para avanzar con planes de desarrollo 

adaptables al cambio climático, teniendo en cuenta los esfuerzos realizados hasta la fecha y 

la voluntad de aplicar un enfoque estratégico para integrar la adaptación al cambio climático 

en los programas de desarrollo;  

 

c) la distribución de los países por región y tipo de peligros, según corresponda.  

 

  

16.  El Grupo de Expertos estará conformado por hasta ocho (8) miembros que dominen dis-

ciplinas científicas, económicas, sociales, ambientales, de desarrollo, de política y/o de 

gestión/instituciones, así como esferas relacionadas con el clima, como la agricultura, la 

silvicultura, la pesca y la salud. El Subcomité del PPACC seleccionará a los miembros del Grupo de 

Expertos siguiendo criterios claros y transparentes.   

 

IV.  TIPOS DE INVERSIÓN 

  

17. En apoyo de los objetivos establecidos en el párrafo 3 supra, el PPACC puede respaldar los 

dos tipos de actividades siguientes:  

 

a) El PPACC puede proporcionar financiamiento para obtener asistencia técnica y permitir 

que los países en desarrollo aprovechen la labor interna existente para integrar la capacidad 

de adaptación al cambio climático en los planes de desarrollo, las estrategias y los 

mecanismos de financiamiento nacionales o sectoriales.  

 

b) El PPACC puede proporcionar recursos de financiamiento adicionales para ayudar a 

financiar un programa de inversiones públicas y privadas identificadas en planes de 

desarrollo o estrategias nacionales o sectoriales que aborden la capacidad de adaptación al 

cambio climático.  
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18.  Se espera que una parte considerable del financiamiento del PPACC se proporcione en 

forma de donaciones, aunque el PPACC también puede considerar la posibilidad de utilizar 

financiamiento adicional en condiciones concesionarias, que podría combinarse con las actuales 

fuentes de financiamiento en dichas condiciones y los recursos nacionales para mejorar la 

capacidad de adaptación al cambio climático de las actividades de desarrollo prioritarias en curso. 

El financiamiento del PPACC para costos adicionales directamente asociados con la asistencia 

técnica y el ajuste institucional debería proporcionarse mediante donaciones.  

  

V.  ADMISIBILIDAD DE LOS PAÍSES Y FINANCIAMIENTO EN EL MARCO DEL PPACC 

  

19.  La admisibilidad de los países del PPACC dependerá de:  

  

a) las posibilidades de recibir asistencia oficial para el desarrollo (según las directrices del 

Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos); 

 

b) un programa de BMD activo en el país (a tales efectos, programa “activo” significa que 

un BMD tiene un programa crediticio para el país o mantiene con él un diálogo sobre 

políticas).  

  

20.  Se dará prioridad a los países menos desarrollados y más vulnerables que estén en 

condiciones de recibir fondos de los BMD en forma concesionaria, incluidos los pequeños Estados 

insulares en desarrollo. El Subcomité del PPACC determinará el número de países que recibirán 

respaldo financiero del PPACC como parte de la experiencia piloto, teniendo en cuenta, entre otras 

cosas, los recursos disponibles para el PPACC y los objetivos de proporcionar mayores recursos en 

los países seleccionados. El Subcomité del PPACC llevará a cabo la selección final de los países 

piloto a partir del asesoramiento del Grupo de Expertos.  

  

21.  El PPACC proporcionará financiamiento a través de los BMD para respaldar programas en 

los países elegibles pertinentes. Teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo de Expertos, y 

de conformidad con el criterio de admisibilidad de los países expuesto en los párrafos 19 y 20 

supra, el Subcomité del PPACC aprobará una lista acotada de países candidatos a recibir 

financiamiento en virtud del programa. Se invitará a los países incluidos en dicha lista a presentar 

una manifestación de interés en un formato aceptado por el Subcomité del PPACC. Un grupo de 

países podrá proponer al Subcomité del PPACC un programa regional o subregional que reúna 

varios programas nacionales. Dicho programa regional o subregional se considerará como un solo 

programa experimental en el marco del PPACC.  
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22.  A partir de las manifestaciones de interés, el Subcomité del PPACC seleccionará un grupo 

de países para la experiencia piloto. Para cada uno de estos países, los BMD pertinentes y los 

organismos de Naciones Unidas que correspondan llevarán a cabo una misión conjunta de 

programación para discutir con el Gobierno, las oficinas específicas de las Naciones Unidas en el 

país, el sector privado, la sociedad civil nacional y demás partes interesadas cómo puede ayudar el 

programa piloto al Gobierno a mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático de sus 

planes de desarrollo, estrategias y mecanismos de financiamiento nacionales. Luego de finalizada 

la misión de programación conjunta, el país receptor y los BMD pertinentes prepararán una pro-

puesta conjunta para recibir financiamiento del PPACC.  

  

23.  De conformidad con el párrafo 49 del documento del Marco de Gestión del FEC, los BMD 

podrán presentar, para la aprobación del Subcomité del PPACC, propuestas de financiamiento en 

virtud del PPACC preparadas en consonancia con el párrafo 22 supra. De acuerdo con el párrafo 49 

del documento, el Subcomité del PPACC podrá aprobar la asignación de recursos del PPACC para 

programas y otras actividades y costos a partir de las propuestas presentadas.  

 

24.  Los BMD informarán sobre asuntos operativos directamente al Subcomité del PPACC. Se 

invitará a los BMD intervinientes a presentar sus opiniones sobre los temas que se sometan a 

consideración del Subcomité del PPACC.  

 

VI.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

  

25.  Uno de los principales objetivos del PPACC es ofrecer durante los próximos años 

enseñanzas a través del aprendizaje práctico que podrían llegar a adoptar los países, la comunidad 

del desarrollo y el futuro régimen de cambio climático, incluido el Fondo de Adaptación. Por ello, 

el Subcomité del PPACC desarrollará, en consulta con los Gobiernos interesados, los BMD y otros 

asociados para el desarrollo, un sólido marco de medición del desempeño que servirá como 

herramienta para informar claramente acerca de las enseñanzas y los resultados obtenidos con el 

programa piloto completo. Se solicita al Subcomité del PPACC informar al Comité del Fondo 

Fiduciario del FEC acerca del marco de medición del desempeño acordado en la reunión del 

Comité de abril de 2009, y mantenerlo informado de los resultados y las enseñanzas recogidas a 

partir del programa.  

  

26.  En consonancia con el marco de medición del desempeño acordado, cada BMD informará 

al Subcomité del PPACC sobre las actividades de seguimiento y evaluación, de conformidad con el 

párrafo 55 del documento del Marco de Gestión del FEC. A partir de los informes proporcionados 

por los BMD, el Subcomité del PPACC informará al Comité del Fondo Fiduciario del FEC, 

anualmente o con la frecuencia que el Subcomité considere apropiada, los resultados en términos de 

seguimiento y evaluación de las actividades del PPACC.  

  

27.  Se debería invitar a otros asociados en la tarea del desarrollo que se dediquen a la 

adaptación al cambio climático a compartir sus experiencias para conformar un conjunto de en-

señanzas que se puedan aplicar en los marcos de desarrollo correspondientes. La eficacia de los 

programas piloto financiados en virtud del PPACC, así como las enseñanzas recogidas a partir de 

dichos programas, se evaluarán antes del final de 2012. 
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VII.  ENMIENDA 

  

28.  El Subcomité del PPACC, con la anuencia de los actuales países contribuyentes del 

PPACC, todos los países receptores a los que se ha asignado financiamiento en el marco del 

programa, la Unidad Administrativa y el depositario, podrá recomendar enmiendas a cualquiera de 

las condiciones establecidas en el presente documento. Dichas enmiendas se someterán a la 

aprobación del Comité del Fondo Fiduciario del FEC y entrarán en vigor una vez aprobadas por 

este.  


