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APERTURA 

 

1. La apertura de la reunión estuvo a cargo de la Ministra Evelyn Bautista, de Honduras, 

Copresidenta del grupo de países receptores. 

 

ELECCIÓN DE COPRESIDENTE 

 

2. El Sr. David Kuijper, el miembro del Subcomité por los Países Bajos, fue electo 

Copresidente en representación del grupo de los países contribuyentes, para cumplir un mandato 

comprendido entre mayo de 2012 y la primera reunión ordinaria del Subcomité posterior al Foro 

de la Alianza, en mayo de 2013. 

 

ADOPCIÓN DEL TEMARIO  

 

3. El Subcomité examinó y aprueba el temario provisional enunciado en el documento 

SREP/SC.7/1. 

 

4. La reunión expresa su satisfacción ante el anuncio del miembro del Subcomité por el 

Reino Unido, de que su país realizará una contribución adicional, de £25 millones, al Programa 

de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía. 

 

PROPUESTA DE REVISIÓN DEL MARCO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE AUMENTO DEL 

APROVECHAMIENTO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 

 

5. El Subcomité examinó el documento SREP/SC.7/3, Proposal for Revised SREP Results 

Framework (Propuesta de revisión del Marco de Resultados del Programa de Aumento del 

Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía), respalda el texto revisado con los cambios 

propuestos por la Unidad Administrativa de los CIF sobre la base de consultas con miembros del 

Subcomité y recomienda su aprobación. El Subcomité solicita a dicha unidad que presente al 

Comité del Fondo Fiduciario del SCF el marco de resultados revisado respaldado, junto con la 

recomendación del Subcomité de que sea aprobado. 

 

INFORME SEMESTRAL SOBRE OPERACIONES DEL PROGRAMA DE AUMENTO DEL 

APROVECHAMIENTO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA  

 

6. El Subcomité examinó el documento SREP/SC.7/4, Semi-Annual Report on SREP 

Operations (Informe semestral sobre operaciones del Programa de Aumento del 

Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía), y toma nota del avance de la labor de 

dicho programa en los países piloto. El Subcomité solicita que en futuros informes operativos se 

incluya un sistema de puntajes similar al usado en la labor informativa del FIP y del PPCR; un 

análisis cualitativo de los avances que se estén logrando, e información más detallada sobre los 

proyectos que estén siendo elaborados, incluidos comentarios sobre la consecución de avances 

en cada proyecto e información sobre cofinanciamiento. 

 

PLAN DE INVERSIONES PARA ETIOPÍA  
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7. El Subcomité expresa su satisfacción ante la información adicional proporcionada por el 

Gobierno de Etiopía sobre su plan de inversiones y confirma nuevamente su respaldo para dicho 

plan, como base para proseguir la elaboración de los proyectos previstos en el mismo. El 

Subcomité invita al Gobierno de Etiopía y a los BMD a responder por escrito a los comentarios 

efectuados en la reunión y a las preguntas adicionales que se presenten a más tardar el 18 de 

mayo de 2010.  

 

PROPUESTA DE GESTIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE AUMENTO DEL 

APROVECHAMIENTO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 

 

8. El Subcomité examinó el documento SREP/SC.7/6, Proposal for SREP Pipeline 

Management (Propuesta de gestión de la cartera del Programa de Aumento del Aprovechamiento 

de Fuentes Renovables de Energía) y aprueba la propuesta, con las siguientes enmiendas al texto 

del párrafo 14 a): 

 

“Cuando un plan de inversiones obtenga respaldo, todos los proyectos/programas que 

contenga serán presentados al Subcomité para promover la aprobación del 

financiamiento dentro de un plazo de 24 meses contado a partir de la fecha de la 

aprobación del plan, a menos que en este, una vez respaldado, se indique un marco 

cronológico más largo. 
 

Si para la presentación de algún proyecto o programa para promover la aprobación del 

financiamiento del Programa de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables 

de Energía se prevé una demora que supere los 24 meses contados a partir de la fecha de 

aprobación del plan de inversiones o del plazo especificado en el plan de inversiones, 

los BMD deberían trabajar con el país para examinar el avance en la ejecución del plan, 

y presentar al Subcomité un informe actualizado, con una explicación detallada de las 

causas de la demora, medidas correctivas y los nuevos objetivos de ejecución, a menos 

que en el plan de inversiones aprobado se indique un plazo más largo…” 

 

PROPUESTA DE SELECCIÓN DE PROYECTOS PARA PROPORCIONARLES FINANCIAMIENTO CON 

CARGO A LA RESERVA DEL PROGRAMA DE AUMENTO DEL APROVECHAMIENTO DE FUENTES 

RENOVABLES DE ENERGÍA  

 

9.  El Subcomité examinó el documento SREP/SC.7/7, Proposal for Selecting Projects for 

Funding from the SREP Reserve (Propuesta de selección de proyectos para proporcionarles 

financiamiento con cargo a la reserva del Programa de Aumento del Aprovechamiento de 

Fuentes Renovables de Energía) y solicita a la Unidad Administrativa de los CIF que ponga a 

consideración del Subcomité una propuesta revisada en su reunión de noviembre de 2012, 

teniendo en cuenta los comentarios efectuados por el Subcomité durante la reunión. El 

Subcomité deja constancia de su firme respaldo a la elaboración de un sistema de calificación 

que ayude al Subcomité a seleccionar propuestas de proyectos para obtener financiamiento y un 

enfoque gradual para la aprobación de proyectos que hayan de recibir asignaciones de la reserva. 

  

OTROS ASUNTOS 
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10. El Subcomité dejó constancia de su interés en una mayor participación del sector privado 

en el Programa de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía, y solicita a 

la Unidad Administrativa de los CIF que examine posibilidades de convocar a un grupo de 

trabajo de personas y entidades interesadas, incluidos miembros del Subcomité, para que 

considere la manera de lograr la máxima participación posible del sector privado en dicho 

programa.  

 

CLAUSURA 

  

11. La reunión fue clausurada el 1 de mayo de 2012. 


