
 
SCF/TFC.10/3 

21 de octubre de 2012 
Reunión del Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima 
Estambul (Turquía) 
3 de noviembre de 2012 
 
Punto 4 del temario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORME SOBRE LOS AVANCES EN LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DEL SCF 
 
 
 

  



2 
 

DECISIÓN PROPUESTA 
 
El Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF) examinó el 
documento SCF/TFC.10/3, Informe sobre los avances en los programas específicos del SCF y 
recibe con agrado los progresos logrados en los tres programas concretos: Programa de Inversión 
Forestal (FIP), Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) 
y Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en Países 
de Ingreso Bajo (SREP). 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
1. En este informe de situación se presenta un resumen general de los avances de los 
programas del SCF —el FIP, el PPCR y el SREP— desde el último informe, de mayo de 2012. 
Durante el período del informe, se han logrado avances significativos en los tres programas del 
SCF en lo que respecta a poner en marcha o completar el proceso de programación nacional.  
 
2. Ha habido un aumento notable del número de proyectos y programas aprobados en todos 
los programas específicos del SCF, especialmente en el PPCR, lo que indica un paso claro de la 
programación a la preparación y la ejecución de los proyectos.  

 
3. Los Subcomités del FIP, el PPCR y el SREP examinarán los correspondientes informes 
semestrales de operaciones1. En estos informes se documentan los avances en las operaciones de 
cada programa del SCF hasta el 30 de septiembre de 2012 y se incluye un informe del estado de 
los planes de inversiones para cada actividad piloto de los programas, así como información 
sobre la fecha prevista de realización de las actividades planeadas. 
  
4. Se invita al Comité del Fondo Fiduciario del SCF a proporcionar su opinión y orientación 
a los Subcomités sobre los avances logrados en cada programa específico del SCF. 
 
II. PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL 
 
Programación de los países piloto del FIP y ratificación de los planes de inversiones 
 
5. A septiembre de 2012, cuatro de los ocho países piloto finalizaron su proceso de 
programación nacional y obtuvieron la ratificación de sus planes de inversiones: Brasil, México, 
República Democrática del Congo y República Democrática Popular Lao. Actualmente se están 
ejecutando 13 proyectos y programas en virtud de estos planes (FIP/SC.9/3, FIP Semi-Annual 
Operational Report [Informe semestral sobre las operaciones del FIP]). Se prevé que todos los 
planes de inversiones del FIP estarán ratificados para mediados de 2013. 
 
6. Burkina Faso, Ghana e Indonesia han presentado sus planes de inversiones para examen y 
ratificación en la reunión del Subcomité que se celebrará en Estambul (Turquía) el 5 de 
noviembre de 2012.  
 
7. Se espera que el plan de inversiones de Perú se ratifique durante la reunión del Subcomité 
de mayo de 2013. En el encuentro del Subcomité del FIP de noviembre se ofrecerá información 
actualizada sobre el proceso de programación nacional.  
 
Aprobaciones  
 
8. A octubre de 2012, el Subcomité ha aprobado financiamiento para dos proyectos por un 
total de US$57 millones en recursos del FIP (US$30,7 millones en donaciones y US$26,3 

                                                 
1 FIP/SC.9/3, Semi-Annual Report on FIP Operations (Informe semestral sobre las operaciones del FIP), PPCR/SC.11/3, Semi-
Annual Report on PPCR Operations (Informe semestral sobre las operaciones del PPCR) y SREP/SC.8/3, Semi-Annual Report 
on SREP Operations (Informe semestral sobre las operaciones del SREP). 
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millones en créditos con intereses de casi el 0%). Se espera que estos recursos movilicen un total 
de aproximadamente US$703 millones en cofinanciamiento (relación 1:12,3). Se prevé que para 
junio de 2013 se presentarán otros 11 proyectos y programas al Subcomité del FIP para examen 
y aprobación.  
 
Aplicación del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales (MDE) 
 
9. La preparación del marco de implementación del MDE ha avanzado considerablemente. 
En los países piloto del FIP se están realizando reuniones para poner en marcha el proceso del 
MDE y aplicarlo a nivel nacional. El objetivo es informar a un amplio grupo de pueblos 
indígenas y partes interesadas de las comunidades locales sobre los principios y objetivos del 
diseño del MDE. Ya se celebraron reuniones de este tipo en Ghana, Indonesia y la República 
Democrática Popular Lao.  

 
10. El 2 de noviembre de 2012 se reunirá un comité de transición compuesto por 
representantes de los pueblos indígenas y las comunidades locales para establecer un marco 
común y acordar las directrices operacionales que habilitarán las actividades del MDE en los 
ocho países piloto del FIP.  
 
Reunión del Subcomité del FIP (5 de noviembre de 2012)  
 
11. En la reunión del Subcomité del FIP del 5 de noviembre de 2012 se discutirán los 
siguientes puntos fundamentales del temario2:  
 

a) Plan de inversiones para Burkina Faso  
 

b) Plan de inversiones para Ghana 
 

c) Plan de inversiones para Indonesia  
 
d) Marco de resultados del FIP revisado  
 
e) Propuesta para la asignación de recursos del FIP 
 
f) Informe de la reunión de los países piloto del FIP.  
 

III. PROGRAMA PILOTO SOBRE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  
 
Programación de los países piloto y ratificación de los planes de inversiones del PPCR 
 
12. A septiembre de 2012, 16 países piloto han completado sus procesos de programación: 
Bangladesh, Bolivia, Camboya, Dominica, Granada, Jamaica, Mozambique, Nepal, Níger, 
Samoa, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tayikistán, Tonga, Yemen y Zambia. Las 
dos vías regionales del Caribe y el Pacífico también se han ratificado.  
                                                 
2 http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_1_Provisional_Agenda.pdf 
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13. El plan de inversiones del PPCR para Papua Nueva Guinea se ha presentado para examen 
y ratificación del Subcomité del PPCR en su reunión de noviembre. Haití, el último país piloto, 
se encuentra en vías de finalizar el proceso de programación y ha preparado un primer borrador 
de su programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático. Un representante 
de Haití presentará una actualización en la reunión de noviembre. 

 
Aprobaciones  
 
14. A octubre de 2012, el Subcomité aprobó financiamiento del PPCR para 17 proyectos por 
un total de US$273,6 millones en recursos (US$147,8 millones en donaciones y US$125,8 
millones en créditos con interés de casi el 0%). Se espera que estos recursos movilicen un total 
de US$286,7 millones en cofinanciamiento (relación 1:1,05).  
 
Reunión del Subcomité del PPCR (1 de noviembre de 2012) 
 
15. En la reunión del Subcomité del PPCR del 1 de noviembre de 2012 se discutirán los 
siguientes puntos fundamentales del temario3:  
 

a) Programa Estratégico sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático 
para Papua Nueva Guinea  

 
b) Informe de la reunión de los países piloto del PPCR  
 
c) Marco de resultados del PPCR revisado 
 
d) Propuesta para la asignación de recursos del PPCR. 
 

 
IV. PROGRAMA PARA EL AUMENTO DEL APROVECHAMIENTO DE FUENTES RENOVABLES DE 

ENERGÍA EN LOS PAÍSES DE INGRESO BAJO  
 
Programación de los países piloto del SREP y ratificación de los planes de inversiones 
 
16. A septiembre de 2012, se han ratificado cinco planes de inversiones (Etiopía, Honduras, 
Kenya, Malí y Nepal). El plan de inversiones de Maldivas se ha presentado para que lo examine 
el Subcomité en su reunión del 31 de octubre de 2012.  
 
Aprobaciones  
 
17. El Subcomité aprobó el financiamiento para el primer proyecto del SREP por valor de 
US$25 millones en noviembre de 2011: el Proyecto de Desarrollo de Energía Geotérmica de 
Menegai en Kenya, en colaboración con el Banco Africano de Desarrollo (BAfD). El proyecto, 
aprobado por el BAfD en diciembre de 2011, entró en vigor en julio de 2012. Desde entonces no 
se han presentado nuevos proyectos al Subcomité del SREP para aprobación de financiamiento. 
                                                 
3 http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR_1_Provisional_Agenda.pdf 
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Reunión del Subcomité del SREP (31 de octubre de 2012) 
 
18. En la reunión del Subcomité del SREP del 31 de octubre de 2012 se discutirán los 
siguientes puntos del temario4:  
 

a) Seguimiento del marco de resultados del SREP revisado 
 

b) Informe de la reunión de países piloto del SREP  
 

c) Plan de inversiones para Maldivas 
 

d) Propuesta para la asignación de recursos del SREP. 
 

V. RESUMEN DE APROBACIONES DEL SCF  
 

19. En el siguiente cuadro se muestran los porcentajes de aprobación de proyectos y el 
financiamiento para cada proyecto específico del SCF.  
 

APROBACIONES: Número de proyectos/financiamiento basado en programas 
estratégicos o planes de inversiones ratificados (en millones de US$) 

 

Programa 
Cantidad 

de 
proyectos 

Proyectos 
aprobados 

Porcentaje 
de 

proyectos 
aprobados 

Programas 
estratégicos/ 

planes de 
inversiones 
ratificados 

Asignaciones 
aprobadas1/ 

Porcentaje de 
aprobaciones 

de 
financiamiento 

PPCR 61 17 27,87%  901,4   288,1  32,0% 
FIP 13 2 15,38%  250,0   60,3  24,1% 
SREP 21 1 4,76%  210,0   34,1  16,2% 
              
TOTAL 
DEL SCF 95 20 21,05%  1361,4   382,5  28,1% 
1/ Incluye donaciones para la preparación de proyectos y donaciones para la preparación de inversiones (SREP). 

   
VI. PROGRAMA MUNDIAL DE APOYO 
 
Gestión de conocimientos en el SCF 
 
20. Durante los últimos meses, el Programa Mundial de Apoyo ha creado una serie de 
productos de aprendizaje para captar las experiencias de los países piloto de los programas del 
SCF. Estos productos se darán a conocer en el Bazar del Conocimiento, como parte del Foro de 
Asociación de los CIF de 2012 que se celebrará en Estambul, Turquía. Las reuniones de los 
países piloto también se celebrarán en Estambul en noviembre. 

                                                 
4 https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/SREP_1_Provisional_Agenda_0.pdf 


