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DECISIÓN PROPUESTA 

 

Tras examinar el documento, PPCR/SC.14/3, Informe semestral sobre las operaciones del 

PPCR, el Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático (PPCR) manifiesta su satisfacción por los avances que se han realizado para 

promover la labor del PPCR en los países piloto y en los programas regionales.  

 

El Subcomité invita a cada país piloto y programa regional del PPCR a organizar una reunión 

de partes interesadas para analizar los avances realizados en la ejecución de sus planes de 

inversión y presentar un informe resumido a la Unidad Administrativa de los Fondos de 

Inversión en el Clima (CIF) a fin de incluir las principales conclusiones y recomendaciones 

en los informes de situación apropiados que se presentarán ante el Subcomité. 
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1. El presente informe semestral sobre las operaciones proporciona información 

actualizada sobre el estado de las inversiones y las actividades conexas en el marco de los 

planes de inversión ratificados del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al 

Cambio Climático (PPCR) para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 

31 de marzo de 2014. 

 

2. Las 11 iniciativas piloto que participan en el PPCR abarcan nueve países piloto 

individuales y dos programas regionales, en cuyo marco se proporciona a otros nueve países 

apoyo en forma de financiamiento para la ejecución de planes de inversión. El Subcomité del 

PPCR ha ratificado los planes de inversión para todos los países y para los componentes 

regionales.  

 

3. Proyectos y programas identificados en los planes de inversión e ideas que se 

ratificaron en el marco de la primera ronda de la reserva del PPCR para el sector privado. La 

cartera de proyectos en tramitación del PPCR consta de 71 proyectos y programas por un 

valor total de US$1051 millones, de los cuales 43 proyectos y programas por un valor total de 

US$736,49 millones, o el 70 % de las asignaciones totales de financiamiento, han recibido la 

aprobación de financiamiento del Subcomité del PPCR. Asimismo, los bancos multilaterales 

de desarrollo (BMD) han aprobado, respectivamente, 34 programas y proyectos por un valor 

total de US$565 millones, o el 53 % de las asignaciones totales de financiamiento. Otros 28 

proyectos están a la espera de la aprobación de financiamiento por el Subcomité del PPCR. 

Al momento del informe y sobre la base de la información más actualizada disponible para 

los proyectos, la relación entre el financiamiento total del PPCR y el cofinanciamiento es de 

1:1,5.  

 

4. Durante su reunión de noviembre de 2012, el Subcomité del PPCR acordó asignar 

US$88 millones en recursos adicionales del PPCR a 16 países piloto. Al 1 de mayo de 2014, 

se habían presentado y ratificado notas sobre ideas de proyectos y programas respecto de los 

recursos adicionales asignados para todos los países piloto del PPCR, salvo uno. La mayoría 

de los recursos adicionales del PPCR se programaron en forma adicional a las inversiones 

previstas o en curso.  

 

En el ejercicio de 2014, la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima 

(CIF) y los BMD han respaldado una gama de diversas actividades de aprendizaje para los 

países piloto del PPCR. En octubre de 2013, los CIF, con la colaboración del Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, organizó un taller sobre 

“Fortalecimiento de la justificación comercial de la adaptación al cambio climático” para 

promover el intercambio de información sobre las medidas para abordar los obstáculos a la 

participación del sector privado en actividades relacionadas con la capacidad de adaptación al 

clima y la adaptación al cambio climático.  

 

5. En diciembre de 2013, con el patrocinio de los CIF, expertos en hidrometeorología de 

Mozambique, Nepal, Níger, Tayikistán y Yemen presentaron sus primeras experiencias en 

materia de ejecución de proyectos sobre servicios hidrometeorológicos y climáticos 

financiados por el PPCR y establecieron vínculos con especialistas internacionales en 

servicios climáticos en la tercera Conferencia Internacional sobre Servicios Climáticos que se 

llevó a cabo en Jamaica.  

 

6. En la actualidad, el Banco Mundial encabeza una iniciativa respaldada por el PPCR 

para elaborar un curso de aprendizaje electrónico que sirva de guía a los equipos de proyectos 
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y los países para aplicar un enfoque de cadena de valor al desarrollar inversiones en servicios 

hidrometeorológicos y climáticos.  

 

7. En vista de que todos los países piloto del PPCR habían finalizado la fase 1 y 

comenzado la fase de ejecución, se consideró oportuno examinar los resultados logrados con 

el financiamiento de la fase 1. Se están recabando y evaluando las enseñanzas respecto de la 

eficacia del financiamiento de la fase 1, como un instrumento para elaborar marcos 

estratégicos para un desarrollo con capacidad de adaptación al clima que permita atraer 

financiamiento diverso y en gran escala para fines de adaptación, y posteriormente se darán a 

conocer. Las conclusiones formuladas en el informe se analizarán durante el Foro de 

Asociación de los CIF de 2014. 

 

8. Sobre la base de los comentarios recibidos de los países piloto y los BMD, y las 

lecciones derivadas de la primera ronda de seguimiento y presentación de informes del PPCR 

en el ejercicio de 2014, la Unidad Administrativa de los CIF ha perfeccionado el Manual 

sobre seguimiento y presentación de informes en el PPCR. En marzo de 2014, la Unidad 

Administrativa de los CIF puso en marcha la segunda ronda de seguimiento y presentación de 

informes sobre los cinco indicadores básicos del PPCR. Se solicitó a todos los países piloto 

que presentaran un informe sobre los resultados acumulados que se lograron durante el 

período comprendido entre la fecha de ratificación de su plan de inversión y el 31 de marzo 

de 2014.  

 

9. Se ha puesto en marcha un proceso participativo e iterativo para elaborar una versión 

simplificada del manual del PPCR para los programas regionales del Caribe y del Pacífico. 

Los dos componentes regionales presentarán informes sobre los valores de referencia y las 

metas en el ejercicio de 2015. 

 

10. En abril de 2014, los CIF crearon una comunidad de práctica virtual en materia de 

seguimiento y presentación de informes para los países piloto del PPCR y las partes 

interesadas en respuesta a las solicitudes, presentadas por esos países, de orientaciones sobre 

dicha materia en la esfera relativamente nueva de la capacidad de adaptación al clima, y para 

promover el aprendizaje constante sur-sur a través de la difusión de los desafíos, las 

inquietudes y los éxitos de los países durante la implementación del marco de resultados del 

PPCR. 

 

11. Se preveía que durante el actual período de estudio el Subcomité del PPCR aprobara 

financiamiento para 29 proyectos y programas, que requerían recursos del PPCR por valor de 

casi US$440 millones. Sin embargo, la meta no se alcanzó y, en el período, el Subcomité 

aprobó 10 proyectos por un total de US$226 millones en recursos del PPCR. Las 

aprobaciones de financiamiento se han duplicado con creces en comparación con el período 

de estudio anterior.  

 

12. Para el próximo período de estudio, se prevé que se presentarán para obtener la 

aprobación de financiamiento del PPCR 13 proyectos y programas de la cartera en 

tramitación por un valor total de US$153 millones. 

 

13. Hacia fines del período de estudio, 13 de los 20 países piloto del PPCR habían 

recibido la aprobación de financiamiento para más del 50% de la asignación indicativa de 

financiamiento ratificada por el Subcomité del PPCR. Además, se ha aprobado más del 90 % 

del financiamiento correspondiente a nueve de los 20 países piloto. 
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14. De los 71 proyectos y programas que actualmente forman parte de la cartera del 

PPCR, 16 proporcionan financiamiento en forma directa a clientes del sector privado 

(incluidos seis proyectos financiados con la reserva para el sector privado) y 55 son 

operaciones del sector público. El Subcomité del PPCR ha aprobado financiamiento para 43 

proyectos y programas, de los cuales seis son inversiones del sector privado y los 37 restantes 

son inversiones del sector público. Los BMD aprobaron 34 proyectos y programas, de los 

cuales uno es una inversión del sector privado y los 33 restantes son proyectos del sector 

público. 

 

15. A medida que avanza la ejecución de los planes de inversión del PPCR se están 

comenzando a plantear varias cuestiones estratégicas, a saber: 1) los desafíos relativos a la 

disponibilidad de recursos del PPCR desde noviembre de 2014 hasta mayo de 2015; 2) la 

necesidad de realizar reuniones en forma regular a nivel nacional para examinar los avances y 

abordar los desafíos en la ejecución de los planes de inversión del PPCR, y el lento ritmo de 

los desembolsos del PPCR. 

 

16. Las proyecciones del depositario sobre la facultad de asumir compromisos de la que 

se dispone en comparación con la actual cartera de los proyectos y programas en tramitación 

que se presentarán para obtener financiamiento del PPCR en los ejercicios de 2014 y 2015, 

indican que, para diciembre de 2014, se registrará un déficit en términos de la mencionada 

facultad. Los proyectos actualmente programados para recibir aprobación de financiamiento 

del PPCR entre noviembre de 2014 y mayo de 2015, sobre la base de las proyecciones 

actuales de financiamiento, no se podrán financiar en ese momento. Los pagos de países 

contribuyentes programados para junio de 2015 permitirán aprobar financiamiento del PPCR 

para los proyectos presentados entre noviembre de 2014 y mayo de 2015 y los programados 

para su presentación en junio de 2015. Se registra un déficit de recursos del PPCR por valor 

de US$32,5 millones después de junio de 2015, que se recuperarán una vez que se liberen los 

fondos restringidos reservados por el depositario para gestionar los riesgos cambiarios. 

 

17. La incertidumbre respecto del momento en que los recursos del PPCR estarán 

disponibles podría ocasionar retrasos en el diseño y la ejecución de los proyectos y programas 

del PPCR. La Unidad Administrativa de los CIF está trabajando con el depositario y los 

países contribuyentes para solucionar el déficit temporal de financiamiento del PPCR entre 

noviembre de 2014 y mayo de 2015. 

 

18. En el Informe sobre Desembolsos del CIF más reciente se indica que durante la 

primera mitad del ejercicio de 2014 se desembolsaron recursos del PPCR por un valor total 

de US$21,2 millones, por lo cual los desembolsos acumulados del PPCR ascienden a 

US$46,8 millones. En comparación con los desembolsos del PPCR por valor de US$8,5 

millones durante la segunda mitad del ejercicio de 2013, los desembolsos aumentaron 2,5 

veces.  

 

19. El PPCR promueve un enfoque programático y de asociación para la planificación y 

ejecución de sus recursos. El protagonismo nacional es fundamental para este enfoque y los 

coordinadores nacionales se encargan de coordinar el proceso. Durante la preparación del 

plan de inversión del PPCR, se llevan a cabo reuniones de partes interesadas para analizar las 

esferas en las que las inversiones son prioritarias y la manera en que varios grupos de partes 

interesadas pueden participar en la preparación y la ejecución de las inversiones del PPCR.  
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Se han asignado recursos del PPCR en el marco de uno o varios proyectos para financiar 

estas actividades concretas, y se han destinado recursos a los BMD, a través del presupuesto 

administrativo de los CIF, para permitirles colaborar con los Gobiernos en la organización de 

estas reuniones. 

 


