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Decisión propuesta por el Comité del Fondo Fiduciario del FEC  

 

El Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima (FEC), tras analizar el 

documento SCF/TFC.7/3, Informe de la situación de los programas específicos del Fondo 

Estratégico sobre el Clima, expresa su satisfacción por los avances logrados en los tres 

programas específicos del FEC: el Programa de Inversión Forestal (PIF), el Programa Piloto 

sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPACC) y el Programa de Aumento del 

Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (PAAFRE).  

 

El Comité del Fondo Fiduciario invita a cada uno de los Subcomités a considerar las siguientes 

opiniones en tanto que aportan orientación para la ejecución de los programas. 

 

i) PIF: … 

ii) PPACC: ... 

iii) PAAFRE: …  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. La información de este documento tiene como propósito poner al día al Comité del Fondo 

Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima (FEC) en relación con los avances realizados 

por cada uno de los programas específicos del FEC desde su última reunión en noviembre de 

2010. Se invita al Comité del Fondo Fiduciario a que proporcione opiniones y orientaciones a los 

Subcomités sobre los avances logrados y las cuestiones consideradas en cada uno de los 

programas. 

 

 

II. PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (PIF) 

 

Asignación de recursos a los países piloto del PIF  

 

2. En su reunión de noviembre de 2010, el Subcomité del PIF acordó el método de 

asignación de donaciones y recursos en condiciones concesionarias de los Fondos de Inversión 

en el Clima (FIC). Los países piloto del PIF, con el respaldo de los Bancos Multilaterales de 

Desarrollo (BMD), están actualmente desarrollando sus planes de inversión a través de un 

proceso participativo e impulsado por los países y de forma coherente con las vigentes 

Directrices Operacionales del PIF. Los dos primeros planes de inversión (Burkina Faso y 

República Democrática del Congo) se presentarán para su análisis y aprobación en la reunión del 

Subcomité del PIF de junio de 2011. El Subcomité del PIF decidirá la asignación de la reserva 

una vez que se hayan aprobado todas las estrategias de inversión y que se haya alcanzado un 

acuerdo sobre el Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades 

Locales. 

 

Actualización sobre el desarrollo del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos 

Indígenas y Comunidades Locales 

 

3. El diseño del PIF dispone el establecimiento de una iniciativa específica de los pueblos 

indígenas y las comunidades locales “para garantizar la participación plena, efectiva y 

permanente de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el diseño y la ejecución de las 

estrategias de inversión del PIF”. En su reunión de junio de 2011, el Subcomité del PIF someterá 

a su consideración una propuesta de diseño desarrollada tras un amplio proceso de consultas con 

pueblos indígenas y grupos de comunidades locales. 

 

Marco de resultados del PIF 

 

4. En su última reunión, el Subcomité del PIF analizó el Marco de Resultados del PIF y 

aprobó el Modelo Lógico del PIF, pero solicitó que fuera revisado para poder adoptarlo dentro 

del Marco de Resultados del PIF. El Marco de Resultados fue revisado en consulta con el Comité 

de los BMD y aprobado por el Subcomité del PIF el 9 de junio de 2011. La versión revisada se 

basó en un amplio proceso de consultas entre las partes interesadas, haciéndose especial énfasis 

en las consultas de partes interesadas de los países piloto.  
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Programación por países piloto del PIF 

 

5. Se ha iniciado la programación por países mediante misiones de exploración y conjuntas 

facilitadas por los BMD en cada uno de los ocho países piloto del PIF. Estas visitas al país se 

realizan en asociación con grupos de partes interesadas del país y otros asociados interesados en 

el desarrollo. En respuesta a una solicitud del Subcomité, las misiones de exploración y las 

conjuntas realizan todos los esfuerzos posibles para incluir en sus equipos a expertos en género o 

desarrollo social. Todas las fechas de las misiones de exploración y las conjuntas, los Términos 

de Referencia de las misiones conjuntas y los informes de las misiones se ponen en el sitio web 

de los FIC y se actualizan de forma periódica, y el Subcomité del PIF recibe notificación con 

cuatro semanas de antelación a la partida de la misión. 

 

Solicitudes de donación para la preparación 

 

6. Al 1 de junio de 2011, cinco países piloto (Burkina Faso, Ghana, República Democrática 

del Congo, Indonesia y RDP Lao) habían solicitado donaciones para la preparación por un total 

de US$1,2 millones en apoyo al desarrollo de los planes de inversión. El Subcomité del PIF 

recibe notificación de las propuestas aprobadas de donación para la preparación, y las propuestas 

de donación y los comentarios relacionados se ponen en el sitio web de los FIC. 

 

Examen de la calidad de los planes de inversión del PIF  

 

7. Se ha identificado a expertos técnicos para la realización de exámenes de la calidad de los 

planes de inversión de Burkina Faso y República Democrática del Congo. Según propuesta del 

Subcomité del PIF, cada examen corrió a cargo de un experto de la lista de expertos del Fondo 

para Reducir las Emisiones de Carbono (FCPF). El Subcomité del PIF remitió por correo a cada 

experto su confirmación. 

 

Presentación de planes de inversión  

 

8. Dos países, Burkina Faso y República Democrática del Congo, han presentado planes de 

inversión para su examen y aprobación por parte del Subcomité del PIF. Los Gobiernos de los 

seis países piloto restantes se encuentran en el proceso de desarrollo de sus respectivos planes de 

inversión. 

 

Reunión del Subcomité del PIF: 29 de junio de 2011 

 

9. En su reunión del 29 de junio de 2011, el Subcomité del PIF analizará los siguientes 

puntos sustantivos del temario: i) Actualización sobre operaciones: a. Informe semestral sobre 

operaciones del PIF, b. Actualización sobre Indonesia, c. Actualización sobre México, d. 

Actualizaciones de otros países piloto (según proceda); ii) Plan de inversión del PIF: República 

Democrática del Congo; iii) Plan de inversión del PIF: Burkina Faso; iv) Mecanismo de Donaciones 

Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, del PIF; v) Propuesta para la asignación 

de la reserva de financiamiento, y vi) Examen de la calidad de los planes de inversión del PIF.  
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III. PROGRAMA PILOTO SOBRE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

(PPACC) 

 

Aprobación de Programas Estratégicos sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio 

Climático 
 

10. En la reunión de noviembre, el Subcomité del PPACC aprobó tres Programas Estratégicos 

sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PEACC) (Bangladesh, Níger y Tayikistán) 

y acordó la ampliación ulterior de los proyectos en el marco de los planes de inversión. Los BMD 

están proporcionando actualmente apoyo a países para ayudar a la identificación y medición de 

resultados tangibles a través de visitas de país. Los BMD están realizando también todos los 

esfuerzos posibles para garantizar una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil 

en la preparación y ejecución de los proyectos, así como respaldando los vínculos y compatibilidades 

con otros fondos existentes. En el diseño y ejecución de proyectos se están teniendo en cuenta 

factores relacionados con el género. En el sitio web de los FIC se ponen todas las propuestas de 

proyectos y comentarios pertinentes. 

 

Desembolsos 

 

11. En noviembre, el Subcomité acordó la propuesta detallada en el documento 

PPCR/SC.7/CRP.1, MDB Proposal for Reporting on Program/Project Disbursement in CIF 

Operations (Propuesta de los BMD para la presentación de informes sobre desembolsos de 

programas/proyectos en operaciones de los FIC), por la que cada BDM proporciona 

semestralmente información sobre los desembolsos, información a la que posteriormente se 

puede acceder en un informe consolidado de desembolsos en el sitio web de los FIC. El primer 

informe sobre desembolsos lo preparó el Administrador Fiduciario de los FIC a partir de la 

información facilitada por los BDM. El informe fue remitido al Subcomité para que lo 

examinase en febrero de 2011 y se puso en el sitio web de los FIC. 

 

Programación por países piloto 

 

12. Durante la última reunión del Subcomité del PPACC, seis países presentaron propuestas 

para el desarrollo de PEACC (fase 1 de la propuesta): Camboya, Tayikistán, Yemen, 

Mozambique y Bolivia. El Subcomité refrendó las propuestas y aprobó la solicitud de donación 

de US$1,5 millones para cada país. En el periodo cubierto por el informe se organizaron 

misiones conjuntas adicionales para todos los países piloto del PPACC. 

 

13. En consonancia con una decisión del Subcomité, Papua Nueva Guinea, Santa Lucía, 

Samoa, Tonga y Granada presentaron la fase 1 de sus propuestas para su aprobación por correo. 

El Subcomité refrendó las propuestas y aprobó la solicitud de donaciones para los cinco países. 

Tres países han terminado sus procesos de programación y presentaron sus PEACC al Subcomité 

del PPACC para su examen y aprobación: Bangladesh, Níger y Tayikistán. 

 

14. El documento PPCR/SC.7/3, PPCR Semi-Annual Operational Report (Informe semestral 

sobre las operaciones del PPACC), brinda una actualización completa sobre las actividades de 

programación a nivel de país. 

 

Recursos preparatorios 
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15. Al 31 de mayo de 2011, se habían aprobado US$12,34 millones para las actividades de la 

fase 1 en 16 países y para las actividades de planificación en la región del Caribe. 

 

Reunión del Subcomité del PPACC: 28-29 de junio de 2011 

 

16. En su reunión del 28 y 29 de junio de 2011, el Subcomité del PPACC analizará los 

siguientes puntos sustantivos del temario: i) Informe de la reunión de países piloto del PPACC; ii) 

Uso de financiamiento en condiciones concesionarias en el PPACC; iii) Programa Estratégico sobre 

la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático: Camboya; iv) Programa Estratégico sobre la 

Capacidad de Adaptación al Cambio Climático: Santa Lucía; v) Programa Estratégico sobre la 

Capacidad de Adaptación al Cambio Climático: Mozambique; vi) Programa Estratégico sobre la 

Capacidad de Adaptación al Cambio Climático: Nepal; vii) Programa Estratégico sobre la Capacidad 

de Adaptación al Cambio Climático: Zambia; viii) Informe semestral sobre las operaciones del 

PPACC, y ix) Propuesta para la preparación de exámenes técnicos independientes de planes de 

inversión del PPACC y el PAAFRE.  

 

 

IV. PROGRAMA DE AUMENTO DEL APROVECHAMIENTO DE FUENTES RENOVABLES DE 

ENERGÍA EN LOS PAÍSES DE INGRESO BAJO (PAAFRE) 

 

Programación por países piloto 

 

17. En su cuarta reunión de noviembre de 2009, el Subcomité del PAAFRE aprobó las SREP 

Programming and Operational Guidelines (Directrices operativas y de programación del 

PAAFRE) y las SREP Financing Modalities (Modalidades de financiamiento del PAAFRE), lo 

que permitió que los seis países seleccionados para el programa en junio de 2010 comenzasen a 

programar actividades. El Subcomité aprobó también una lista de reserva de países piloto a tener 

en cuenta en el caso de que pudiera disponerse de fondos adicionales, entre ellos: Armenia, 

Liberia, Mongolia, programa regional para el Pacífico, Tanzanía y Yemen.  

 

18. Con la aprobación de documentos de programación en noviembre de 2010, el PAAFRE 

está cumpliendo sus objetivos. Invitados por los Gobiernos de los países, los BMD y otros 

asociados en materia de desarrollo participaron en misiones iniciales de exploración en cada uno 

de los seis países piloto durante los meses de enero y febrero. En consonancia con las 

proyecciones para el ejercicio de 2010, se prevé que todos los países piloto del PAAFRE habrán 

presentado planes de inversión para su aprobación antes de noviembre de 2011, cuando el 

Subcomité celebre su sexta reunión. 

 

Recursos preparatorios 

 

19. Al 31 de mayo de 2011, se han aprobado US$1,27 millones en concepto de donaciones a 

países para el desarrollo de planes de inversión en cuatro países piloto del PAAFRE (Honduras, 

Maldivas, Malí y Nepal). 

 

 

Reunión del Subcomité del PAAFRE: 21 de junio de 2011 
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20. En su reunión del 21 de junio de 2011, el Subcomité del PAAFRE analizará los 

siguientes puntos sustantivos del temario: i) Actualización sobre operaciones: a. Informe semestral 

sobre operaciones del PAAFRE, b. Actualización del representante de Honduras, c. Actualización del 

representante de Maldivas, d. Actualización del representante de Malí, y e. Actualización del 

representante de Kenya; ii) Examen de la calidad de los planes de inversión del PAAFRE; iii) 

Utilización de subsidios en el marco del PAAFRE; iv) Propuesta para la asignación de la reserva de 

financiamiento en el marco del PAAFRE, y v) Instrumentos de financiamiento basados en los 

resultados. 
 

 

V. PROGRAMA MUNDIAL DE APOYO 

 

21. Partiendo de los debates celebrados en la reunión de noviembre de países piloto del FEC, 

la Unidad Administrativa de los FIC constituyó un Programa Mundial de Apoyo (PMA) para 

ayudar a construir una comunidad de práctica entre los países piloto de los FIC con el fin de 

intercambiar experiencias y documentar las prácticas óptimas y las enseñanzas extraídas del 

proceso de diseño del Plan de Inversión.  

 

22. El PMA está organizando cinco reuniones de países piloto —una para cada uno de los 

programas del FEC, una para los países del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) y una 

reunión conjunta de todos los países piloto— que se celebrarán conjuntamente con el Foro de 

Asociación sobre los FIC en junio de 2011. Representantes de los países piloto del FEC se 

reunirán para intercambiar experiencias y puntos de vista sobre elementos comunes del proceso 

de diseño y ejecución, tales como la participación de partes interesadas, presentación de informes 

sobre resultados, integración de las cuestiones de género, y gestión del conocimiento e 

intercambio de enseñanzas. En los temarios se incluyen también cuestiones específicas de cada 

programa. Por ejemplo, se actualizará a los países piloto del PIF sobre el Mecanismo de 

Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, y se analizarán los 

vínculos entre la planificación de inversiones del PIF, las iniciativas de preparación de REDD+ y 

los procesos nacionales. Los países piloto del PPACC analizarán la función del sector privado en 

la adaptación al cambio climático y reflexionarán sobre las experiencias y enseñanzas extraídas 

durante el diseño del PPACC y la fase inicial de ejecución. Expertos técnicos informarán a los 

países piloto del PAAFRE sobre diversas cuestiones relacionadas con las inversiones en energía 

renovable, entre ellas los riesgos relacionados con el clima, tecnología, políticas e instrumentos 

de financiamiento, y después se dividirán en grupos de debate.  

 

23. En las reuniones de junio, el PMA presentará también a los participantes en la reunión de 

países piloto una plataforma interactiva de comunicación y aprendizaje basada en la web. Los 

representantes participarán en sesiones formativas en las que tendrán ocasión de conocer, probar 

y comentar la plataforma.  

 

24. Tras cada sesión formativa, el PMA ha organizado una sesión de presentación de carteles 

en la que los representantes compartirán la información más actualizada sobre sus actividades 

relacionadas con los FIC a partir de carteles que se les ha pedido que confeccionen con 

antelación. Se mantendrá la exposición de carteles a lo largo de toda la semana de duración del 
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Foro de Asociación sobre los FIC y de posteriores reuniones del Comité del Fondo Fiduciario y 

de los Subcomités. 

 

 

VI. ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS EN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DEL FEC Y ENTRE ELLOS 

 

25. La Unidad Administrativa de los FIC encargó a un consultor independiente que 

documentase las experiencias y enseñanzas extraídas durante el diseño del PPACC y las fases 

iniciales de ejecución de sus proyectos piloto. Se redactó una nota sobre enseñanzas en el marco 

del PPACC (PPCR Learning Brief) que se presentará en el Foro de Asociación sobre los FIC y 

en las reuniones de países piloto en junio de 2011. La nota se basa en cuatro temas 

(programación por países, financiamiento de programas e inversiones, colaboración de partes 

interesadas y cuestiones de procedimiento), y con ella se pretende documentar la labor de los 

países en desarrollo y de asociados en el desarrollo. La nota proporciona asimismo información 

de utilidad para mejorar y fortalecer el rendimiento del PPACC durante la implementación de los 

programas estratégicos.  

 

26. La difusión de estas enseñanzas iniciales del PPACC debería contribuir también al 

desarrollo de otros programas de los FIC, tales como el Programa de Inversión Forestal (PIF) y 

el Programa de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países 

de Ingreso Bajo (PAAFRE). La nota sobre enseñanzas en el marco del PPACC es una de las 

varias herramientas diseñadas para recopilar las enseñanzas extraídas en cada uno de los 

programas del FEC y entre ellos. Otras herramientas son las reuniones periódicas de los países 

piloto del PPACC, el Foro de Asociación anual, una plataforma interactiva de comunicación y 

aprendizaje basada en la web, y seminarios de país con financiamiento del PPACC. 

  

 


