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PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA 

 

1. Dan inicio a la reunión los copresidentes del Subcomité del Programa para el 

Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en Países de Ingreso 

Bajo (SREP), Erastus Wahome y Jacob Waslander, miembros del SREP en 

representación de Kenya y de los Países Bajos, respectivamente. 

 

PUNTO 2 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO 

 

2. El Subcomité examinó y aprobó el temario provisional establecido en el 

documento SREP/SC.IS. 3/1. 

 

PUNTO 3 DEL TEMARIO. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN PARA TANZANÍA  

 

3. El Subcomité recibió con agrado la presentación del plan de inversión del SREP 

correspondiente a Tanzanía realizada por los representantes del Gobierno de ese país. 

 

PUNTO 4 DEL TEMARIO. PLAN DE INVERSIÓN DEL SREP CORRESPONDIENTE A 

TANZANÍA 

 

4. Tras haber analizado el documento SREP/SC.8/2, Plan de inversión 

correspondiente a Tanzanía, el Subcomité del SREP resuelve lo siguiente: 

 

a) Ratifica, en principio, el plan de inversión como base para seguir 

preparando los proyectos allí previstos y toma nota del financiamiento 

solicitado al SREP, que asciende a US$50 millones de la asignación inicial 

para Tanzanía. El Subcomité solicita al Gobierno de Tanzanía y a los 

bancos multilaterales de desarrollo (BMD) que, en el desarrollo ulterior de 

los proyectos propuestos, se tengan en cuenta los comentarios presentados 

por los miembros del Subcomité a más tardar el 9 de agosto de 2013 y se 

respondan por escrito las preguntas planteadas durante la reunión y en los 

comentarios presentados por escrito. Una vez que las respuestas a las 

preguntas se hayan enviado al Subcomité, se podrá distribuir, para su 

aprobación por correo, una decisión en la que se confirme que el 

Subcomité ratifica el plan de inversión. 

 

b) Reconfirma su decisión sobre la asignación de recursos adoptada en la 

reunión de noviembre de 2010, por la cual se dispone que todos los 

montos de asignación son indicativos para fines de planificación y que la 

aprobación del financiamiento se basará en la presentación de planes y 

proyectos de inversión de alta calidad. La asignación indicativa acordada 

para Tanzanía asciende a US$50 millones provenientes de los recursos del 

SREP. 
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c) Aprueba otorgar financiamiento del SREP por un total de US$1 700 000 

en calidad de donaciones para la preparación de los siguientes proyectos, 

que se llevarán adelante en el marco del plan de inversión:  

 

i. US$700 000 para el proyecto titulado Desarrollo de Energía 

Geotérmica (Banco Africano de Desarrollo);  

ii. US$1 millón para el proyecto titulado Energía Renovable para la 

Electrificación Rural (Banco Mundial: US$800 000; IFC: 

US$200 000).  

 

d) Toma nota del presupuesto estimado de US$450 000 para servicios de 

ejecución prestados por BMD para el proyecto titulado Desarrollo de 

Energía Geotérmica (Banco Africano de Desarrollo) y aprueba el 

otorgamiento de US$250 000 para el primer tramo de financiamiento de 

dichos servicios. 

 

e) Toma nota también del presupuesto estimado de US$428 000 para 

servicios de ejecución prestados por BMD para el proyecto titulado 

Energía Renovable para la Electrificación Rural (Grupo del Banco 

Mundial) y aprueba el otorgamiento de US$214 000 para el primer tramo 

de financiamiento de dichos servicios. 

PUNTO 5 DEL TEMARIO. CIERRE. 

 

5. Se da por finalizada la reunión el 25 de julio de 2013. 

 


