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PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA  

1. El Sr. Ilhomjon Rajabov, copresidente electo, dio inicio a la reunión del Subcomité del 

Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR). 

PUNTO 2 DEL TEMARIO. ELECCIÓN DE LOS COPRESIDENTES 

2. El Subcomité del PPCR reeligió al Sr. Ilhomjon Rajabov, miembro del PPCR en 

representación de Tayikistán, y eligió a la Sra. Abigail Demopulos, miembro del PPCR en 

representación de Estados Unidos, para desempeñarse como copresidentes desde el 1 de mayo de 

2013 hasta la elección de nuevos copresidentes en la reunión del Subcomité prevista para 

noviembre de 2014. 

PUNTO 3 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 

3. El Subcomité del PPCR aprobó el temario provisional, documento PPCR/SC.12/1. 

Asimismo, acordó estudiar el documento PPCR/SC.12/Inf.2, Expresión de interés del Gobierno 

de Belice en participar en el PPCR, como parte del punto 6 del temario, “Otros asuntos”. 

 

PUNTO 4 DEL TEMARIO. INFORME SEMESTRAL DE LAS OPERACIONES DEL PPCR  

4. El Subcomité del PPCR examinó los documentos PPCR/SC.12/3, Informe semestral de 

las operaciones del PPCR, y PPCR/SC.12/3.Corr.1, PPCR Semi-Annual Operational Report 

(Corrigendum) (Informe semestral de las operaciones del PPCR [Corrección]). El Subcomité 

manifestó su satisfacción por el nuevo formato y el énfasis estratégico del informe. 

 

5. El Subcomité del PPCR expresa su preocupación por las demoras en la presentación de 

proyectos y programas para recibir la aprobación de financiamiento del PPCR, así como por el 

reducido desembolso de fondos del PPCR, y solicita a los bancos multilaterales de desarrollo 

(BMD) y a los países que desplieguen esfuerzos concertados para acelerar la elaboración y 

ejecución de proyectos. El Subcomité del PPCR, asimismo: 

a) recuerda que el enfoque acordado en el documento Pipeline Management of the 

Targeted Programs under the SCF (Gestión de la cartera de proyectos en 

tramitación en el marco de los programas específicos del SCF) exige la 

presentación ante el Subcomité, para su examen y ratificación, de la actualización 

o las revisiones propuestas a los planes de inversión correspondientes a los 

proyectos y programas que no hayan recibido la aprobación de financiamiento de 

los fondos de inversión en el clima (CIF) dentro de los 24 meses posteriores a la 

fecha de ratificación del plan; 

 

b) toma nota de que cinco países piloto ya han alcanzado el plazo de 24 meses y 

otros siete alcanzarán dicho plazo dentro de los próximos seis meses, y 
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c) solicita que estos países piloto proporcionen una actualización o revisión al 

Programa Estratégico sobre Capacidad de Adaptación al Cambio Climático 

(SPCR), para su presentación al Subcomité del PPCR por correo o en la siguiente 

reunión. 

 

6. El Subcomité manifiesta su satisfacción por la importancia que se ha concedido a las 

inversiones para fomentar los sistemas de datos sobre el clima y los servicios 

hidrometeorológicos, y subraya la necesidad de comunicar los datos de forma oportuna y 

pertinente a los encargados de la formulación de políticas y a otros usuarios finales.  

 

7. El Subcomité invita a la Unidad Administrativa de los CIF y a los BMD a que preparen 

un análisis más detallado de enseñanzas y buenas prácticas para lograr la participación del sector 

privado en el fortalecimiento de la capacidad de adaptación al cambio climático, y recomienda 

que la Unidad Administrativa promueva un intercambio de experiencias sobre esta materia entre 

BMD, organismos bilaterales y otras partes interesadas. 

 

8. El Subcomité solicita a los países y a los BMD que aceleren la ejecución eficaz y 

uniforme del programa acordado de seguimiento y comunicación de los resultados del PPCR. 

PUNTO 5 DEL TEMARIO. PROGRAMA ESTRATÉGICO SOBRE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO CORRESPONDIENTE A HAITÍ 

9. El Subcomité del PPCR, tras haber examinado el documento PPCR/SC.12/4/Rev.1, 

Programa Estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático correspondiente 

a Haití: 

a) se pronuncia a favor del SPCR como punto de partida para la ulterior preparación 

del proyecto previsto en el programa estratégico, y toma nota de la solicitud de 

financiamiento de US$25 millones en forma de donación; 

b) reconoce que se requerirá la presentación de propuestas de proyectos de alta 

calidad para que el Subcomité apruebe el financiamiento del PPCR; 

c) toma nota del presupuesto estimado para los servicios de preparación y 

supervisión de los proyectos previstos y aprueba un primer tramo de 

financiamiento para los servicios de preparación y supervisión de los BMD, según 

el siguiente detalle: 

i. US$240 000 para el Proyecto de Medidas de Protección de las Obras de 

Infraestructura frente al Cambio Climático en el Circuito Centro-Arbonito 

(Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento [BIRF]); 

ii. US$250 000 para el Proyecto de Medidas de Protección de la Agricultura 

frente al Cambio Climático en el Circuito Centro-Arbonito (Banco 

Interamericano de Desarrollo [BID]); 

iii. US$250 000 para el Proyecto de Medidas de Adaptación al Cambio 

Climático en las Ciudades Costeras del Golfo de La Gonâve (BIRF); 
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iv. US$470 000 para el Proyecto de fortalecimiento de la gestión de los 

conocimientos acerca de datos hidrometeorológicos, y sobre recursos 

hídricos y el clima para fundamentar la toma de decisiones y el diálogo 

sobre políticas (BIRF). 

d) solicita al Gobierno de Haití, al BID y al Banco Mundial que, en la ulterior 

preparación del programa, tomen en cuenta los comentarios formulados por 

escrito por los miembros del Subcomité hasta el 15 de mayo de 2013. 

10. El Subcomité observa con satisfacción la importante meta alcanzada, pues con la 

ratificación del plan de inversión para Haití todos los países piloto y componentes regionales del 

PPCR cuentan con un plan ratificado. 

PUNTO 6 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 

 

11. El Subcomité del PPCR, tras haber examinado el documento PPCR/SC.12/Inf.2, 

Expresión de interés del Gobierno de Belice en participar en el PPCR, acuerda invitar al 

Gobierno de Belice a que realice una presentación en la próxima reunión del Subcomité 

sobre sus esfuerzos para preparar un plan de inversión para reforzar la capacidad de 

adaptación al cambio climático. 

 

12. El Subcomité del PPCR acuerda que sería útil analizar en su próxima reunión las 

solicitudes recibidas de países interesados en participar en el programa del PPCR, señalando al 

mismo tiempo la importancia de no crear expectativas entre los países interesados sobre la 

disponibilidad de fondos adicionales ni sobre los avances en la aplicación del Fondo Verde para 

el Clima. El Subcomité subraya asimismo que es fundamental que se preste atención prioritaria a 

la ejecución de proyectos y programas en los actuales países piloto. 

 

13. El Subcomité toma nota con agradecimiento del anuncio del representante de Jamaica, 

conforme al cual el Foro de Asociación de los CIF de 2014, que habrá de organizarse de forma 

conjunta con el BID, se celebrará en Jamaica. 

 

14. El Subcomité recibe con agrado el anuncio de un taller técnico en materia de sistemas de 

datos sobre el clima y servicios hidrometeorológicos, que se llevará a cabo en agosto de 2013 en 

Dushanbé, Tayikistán. 

 

PUNTO 7 DEL TEMARIO. CIERRE 

 

15. La reunión se cerró el miércoles 1 de mayo de 2013. 


