
 
 

CTF/TFC.13/6 

2 de junio de 2014 

Reunión del Comité del Fondo Fiduciario del Fondo para una Tecnología Limpia 

Montego Bay (Jamaica) 

26 de junio de 2014 

 

Punto 6 del temario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE INVERSIÓN REVISADO DEL CTF PARA PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR 

CONCENTRADA EN LA REGIÓN DE ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA 

 

 

 

  



DECISIÓN PROPUESTA 

 

El Comité del Fondo Fiduciario examinó el documentoCTF/TFC.13/6, Plan de Inversión 

Revisado del CTF para Proyectos de Energía Solar Concentrada en la Región de Oriente Medio 

y Norte de África (junio de 2014), presentado por los Gobiernos de Argelia, Egipto, Jordania, 

Libia, Marruecos y Túnezen colaboración con el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) y el 

Grupo del Banco Mundial, y toma nota de la información actualizada sobre la ejecución de los 

proyectos y programas financiados por el CTF y de las siguientes revisiones propuestas del Plan 

de Inversión del CTF para Proyectos de Energía Solar Concentrada en la Región de Oriente 

Medio y Norte de África: 

 

a) aumentar la asignación indicativa de financiamiento del CTF de los US$660 

millones de la última revisión ratificada por el Comité del Fondo Fiduciario en 

mayo de 2013 a US$750 millones (el mismo monto que el del Plan de Inversión 

original del CTF para Proyectos de Energía Solar Concentrada en la Región de 

Oriente Medio y Norte de Áfricaratificado en diciembre de 2009); 

 

b) agregar a Libia como nuevo país participante en el programa (además de Egipto, 

Jordania, Marruecos y Túnez) e incluir a Argelia (que era uno de los cinco países 

participantes originales) como país participante en el componente de asistencia 

técnica del programa, y 

 

c) asignar o reasignar financiamiento indicativo del CTF de la siguiente manera: 

 

País Financiamiento del CTF 

(en millones de US$) 

Capacidad del proyecto 

(MW) 

Egipto 123 100 (Komo Ombo) 

Jordania 50 Hasta 100 (incluida 

concentración fotovoltaica, 

CFV) 

Libia 20 100 

Marruecos 197 

238 

50 

160 (Noor I) 

350 (Noor II y III) 

100 (Segunda fase de Midelt o 

Tata) 

Túnez 62 50 (Akarit) 

Asistencia técnica (Argelia, 

Egipto, Jordania, Libia, 

Marruecos y Túnez) 

10  

Total 750 960 

 

El Comité del Fondo Fiduciario ratifica las revisiones como base para el ulterior desarrollo de las 

actividades que se propone financiar a través del CTF, con sujeción a los comentarios que se 

formulen durante la reunión o se presenten por escrito a más tardar el 11 de julio de 2014.El 

Comité del Fondo Fiduciario recuerda asimismo que la aprobación definanciamiento del CTF 

por parte del Comité depende de que las propuestas de proyectos y programas que sepresenten 



sean de alta calidad.El Comité solicita al BAfD y al Grupo del Banco Mundial que trabajen en 

estrecha colaboración con los países participantes de la región de Oriente Medio y Norte de 

África para acelerar la preparación de los proyectos a fin de que se presenten al Comité del 

Fondo Fiduciario para la aprobación de su financiamientoen los plazos propuestos. 

 

 


