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I. RESUMEN EJECUTIVO
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El Fondo Verde del Clima (FVC) es la entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Fue creado durante la 
Conferencia de las Partes (COP) 16 en Cancún, México. Se espera que esta institución sea el 
mecanismo principal para movilizar recursos públicos y privados a los países en desarrollo, y así 
contribuir significativamente al logro de las metas impuestas por la comunidad internacional 
respecto del cambio climático1.

El Instrumento de Gobernanza del Fondo, el cual guiaría sus decisiones, fue aprobado durante 
la COP17 en Durban, Sudáfrica. En dicha ocasión se decidió que el diseño lo llevaría un 
Comité de Transición, el cual recomendó establecer una Junta Directiva de 24 miembros como 
autoridad máxima de la institución. 

Desde su establecimiento y hasta la fecha, la Junta Directiva del Fondo se ha reunido diez 
veces para decidir aspectos diversos, principalmente aquellos relacionados con la forma 
de operación del Fondo. A continuación se ofrece un breve resumen de la estructura 
institucional del Fondo, incluyendo un recuento de lo acontecido en las reuniones 
celebradas hasta ahora. El resumen no cubre todas las decisiones, sino aquellas de interés 
institucional para la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). 
Dicho interés se enfoca en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de 
actores no gubernamentales en las decisiones que avanzan hacia la operación del Fondo.

I. RESUMEN EJECUTIVO

1Instrumento de Gobernanza del Fondo Verde del Clima (2011). Disponible en inglés: http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/GCF-
governing_instrument-120521-block-LY.pdf
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En la primera reunión, llevada a cabo en Ginebra, Suiza, se discutieron cuestiones administrativas, operativas y 
procedimentales. Entre ellas podemos mencionar las reglas de procedimiento de la Junta, los lineamientos para 
la participación de observadores no gubernamentales en las reuniones de la Junta, y los criterios de evaluación 
y selección del país sede del Fondo. También se eligieron como Copresidentes del Fondo a Zaheer Fakir de 
Sudáfrica y a Ewen McDonald de Australia2.

Durante la segunda reunión, realizada en Songdo, República de Corea, la Junta aprobó el primer reporte anual que 
el FVC presentaría ante la COP para informar de sus avances. Además, se eligió a Songdo como sede del Fondo3.

La tercera reunión tuvo lugar en Berlín, Alemania. En ella se definió la participación y el rol de los observadores 
de la sociedad civil en el Fondo, así como el proceso para su acreditación4.

En la cuarta reunión, realizada también en Songdo, la Junta eligió a Hela Cheikhrouhou de Túnez como Directora 
Ejecutiva de la institución y tomó decisiones sobre el modelo de negocio del Fondo. En esa ocasión se decidió no 
transmitir las reuniones de la Junta vía webcasting (transmisión en vivo por internet), y permitir que el público 
sólo acceda a las grabaciones en la página web del Fondo, previo registro en el mismo sitio y 21 días después de 
celebrada una reunión. Muchas otras decisiones que estaban pendientes fueron postergadas para la siguiente 
reunión5.

En la quinta reunión, celebrada en París, Francia, la Junta Directiva avanzó en la consolidación de la estructura 
operativa del Fondo. Decidió por ejemplo que el FVC podría recibir contribuciones de fuentes adicionales a las 
provenientes de países desarrollados, entre ellas las del sector privado. Determinó además que la designación de 
los recursos financieros del Fondo se basaría en temas o actividades. La Junta también llegó a un acuerdo sobre 
cuáles deberían ser los resultados iniciales del Fondo, sus indicadores de rendimiento y su marco para la gestión 
de resultados. 

I. RESUMEN EJECUTIVO
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2Instrumento de Gobernanza del Fondo Verde del Clima (2011). Disponible en inglés: http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/GCF-governing_instrument-120521-block-LY.pdf
3Decisiones de la octava reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (2014). Disponible en:  http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201410-8th/GCF_B.08_45_Compendium_fin_20141206.pdf     
4Instrumento de Gobernanza del Fondo Verde del Clima (2011). Disponible en inglés: http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/GCF-governing_instrument-120521-block-LY.pdf
5Decisiones de la cuarta reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (2013). Disponible en inglés: http://www.gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/B-04_17_decisions.pdf
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Por otro lado, la Junta aprobó el programa de ayuda para la preparación (readiness and preparatory support), 
dirigido a países en desarrollo que requirieran asistencia para acceder a los recursos financieros del Fondo. Se 
determinó finalmente que, en la próxima reunión, la Junta debía tomar decisiones sobre al menos ocho elementos 
esenciales para que la operación del Fondo avance. Entre ellos figuraban cuestiones referidas a la estructura inicial 
del Fondo y del Secretariado, al manejo del riesgo financiero y al marco de inversiones del Fondo 6 y 7.

En la sexta reunión, realizada en Bali, Indonesia, se tomaron decisiones sobre dos de los ocho elementos esencia-
les identificados en la reunión anterior. Se acordaron las políticas y procedimientos para la asignación de recursos 
durante la fase inicial del Fondo. En función de lo anterior, se acordó equilibrar en 50/50 los recursos para activi-
dades de mitigación y de adaptación, destinar recursos financieros significativos a la Facilidad del Sector Privado 
(PSF por sus siglas en inglés: Private Sector Facility) para maximizar la colaboración con ese sector, y asignar con 
exclusividad un 50% de los recursos totales a los países más vulnerables. También se aprobaron los términos de 
referencia de los tres mecanismos independientes de rendición de cuentas8. 

La séptima reunión de la Junta Directiva fue celebrada nuevamente en Songdo. En ella se adoptaron las seis deci-
siones esenciales que faltaban. Se adoptó un marco inicial para guiar el proceso de acreditación de entidades ante 
el Fondo. Ello implicó la creación de un Comité y un Panel de Acreditación. También se determinaron los ele-
mentos del marco inicial para la gestión de resultados del Fondo, el cual servirá para evaluar su desempeño con 
relación, por ejemplo, al impulso que brinde para un cambio de paradigma hacia un desarrollo bajo en carbono. 
Por otro lado, se decidió que las diferentes ventanas para la designación de recursos (adaptación, mitigación y 
PSF) serían componentes integrales que evolucionarán con el tiempo y que serán evaluados rigurosamente tres 
años después de la movilización inicial de recursos. A partir de esta reunión, el Fondo abrió sus puertas a la re-
cepción de aportes financieros, estipulándose una meta mínima de diez mil millones de dólares para cuando se 
realizara la COP20 en Lima, Perú, en diciembre de 20149.  

6

7

6Decisiones de la quinta reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (2013). Disponible en inglés: http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/GCF_B05_23_Decisions_5th_Meeting_of_the_Board_20131108.pdf 
7Los ocho requisitos esenciales son: a)modalidades iniciales para la operación de las ventanas de adaptación, mitigación y para la facilidad del sector privado; b) manejo de riesgo financiero y marco de inversiones del Fondo; c)estructura 
inicial del Fondo y del Secretariado, incluyendo políticas administrativas, principios fiduciarios y estándares como salvaguardas socio-ambientales; d) procedimientos para acreditar entidades implementadoras e intermediarias nacionales, 
regionales e internacionales; e) áreas iniciales de resultados, indicadores iniciales clave de rendimiento y marco de manejo inicial de resultados del Fondo; f) proceso inicial de aprobación, incluyendo criterios para financiamiento de 
proyectos y programas; g) políticas y procedimientos para la asignación inicial de recursos, incluyendo enfoques de resultado; h) términos de referencia de la Unidad Independiente de Evaluación, Unidad Independiente de Integración y 
el Mecanismo de Rendición de Cuentas. 
8Decisiones de la sexta reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (2014). Disponible en inglés: http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/GCF_B06_Decisions_Sixth_Meeting_final.pdf 
9Decisiones de la séptima reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (2014). Disponible en inglés: http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/MOB201406-7th/GCF_B07_Decisions_Seventh_Meeting_
fin_20140619.pdf
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La octava reunión de la Junta tuvo lugar en Barbados y se caracterizó por su amplia agenda, una de 36 puntos. Se toma-
ron decisiones importantes, entre ellas algunas relacionadas con el proceso de acreditación de entidades ante el Fondo. 
Se aprobaron los lineamientos para entidades enfocadas a un propósito específico, se estableció el proceso de aproba-
ción rápida para ciertas entidades; y se determinó el contenido de los documentos a presentar para aplicar al proceso 
de acreditación, así como los costos del mismo. Por otro lado, se aprobó la política para la contribución de recursos 
financieros al FVC y se estableció un plan de trabajo para fortalecer el papel de las Autoridades Nacionales Designadas 
(AND), las cuales deben servir como nexo entre el FVC y cada país, dentro del programa de ayuda para la preparación. 
En ese sentido se aprobó un procedimiento de no objeción respecto de la apropiación doméstica (country ownership). 
El mismo implica que, al presentarse una propuesta para obtener financiamiento del FVC, la AND debe presentar, den-
tro de los primeros 30 días, una “carta de no objeción” sin la cual la aplicación se suspende10.

La novena reunión, celebrada en marzo de 2015 en Songdo, sirvió para la toma de varias decisiones importantes. La 
más relevante fue la aceptación de las aplicaciones de acreditación de siete entidades implementadoras a nivel inter-
nacional, regional y nacional. Dichas entidades podrán presentar propuestas de proyectos y programas que busquen 
apoyo del Fondo, con lo cual éste empezaría a desembolsar recursos a finales de año11. 

En julio de 2015, durante la décima reunión de la Junta Directiva, realizada nuevamente en Songdo, se decidió acreditar 
en paquete a trece nuevas entidades. A través de ellas, los países podrán presentar propuestas de proyectos y programas 
a ser financiados por el Fondo. También se aprobó un proyecto piloto para mejorar el acceso directo, el cual permitirá 
que la toma de decisiones sobre proyectos específicos se realice a nivel país. La Junta aprobó además el proceso de se-
lección y los términos de referencia para los directores de las tres unidades independientes de rendición de cuentas del 
Fondo. Al respecto, dio lineamientos específicos al Secretariado para la elaboración del marco de monitoreo y rendi-
ción de cuentas que será adoptado en la décimo primera reunión de la Junta Directiva.   

En lo que queda del 2015, la Junta Directiva del Fondo seguirá desarrollando las reglas de operación de la institución y conti-
nuará con la acreditación de entidades. Se prevé que para la última reunión del año, el Fondo apruebe sus primeros proyectos y 
programas. Al momento, el Fondo cuenta, en aportes iniciales12, con 5.8 mil millones de dólares de los 10.2 mil millones com-
prometidos para ser distribuidos en los próximos cuatros años. 

8

10

9

I. RESUMEN EJECUTIVO

10Decisiones de la octava reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (2014). Disponible en inglés: http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201410-8th/GCF_B.08_45_Compendium_fin_20141206.pdf 
11Decisiones de la novena reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (2015). Disponible en inglés: http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201503-9th/23_-_Decisions_of_the_Board_-__Ninth_
Meeting_of_the_Board__24_-_26_March_2015_20150416_fin.pdf 
12Estatus de los Compromisos y Contribuciones hechas al Fondo Verde del Clima (2015). Disponible en inglés: http://news.gcfund.org/wp-content/uploads/2015/04/Status-of-Pledges-2015.7.10.pdf 
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II. INTRODUCCIÓN

El cambio climático es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad actualmente. De acuerdo con el Panel In-
tergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado 
en 40% desde la era preindustrial, en gran parte debido a las emisiones antropogénicas de la quema de combustibles fósiles y a las 
emisiones netas derivadas del cambio de uso del suelo13. Lo anterior ha conducido a un aumento de 1.5 grados centígrados en la 
temperatura media de la tierra en los últimos 250 años14, lo que a su vez ha generado una serie de impactos en el planeta, como el 
aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, el derretimiento de glaciares y la alteración de ecosistemas, entre otros15. 

Ante tal situación, combatir efectivamente las causas y efectos del cambio climático es fundamental. Para ello se requieren recursos 
financieros que permitan a los gobiernos planificar de forma temprana y adecuada las acciones a realizar. De acuerdo con el prin-
cipio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, plasmado en el Artículo 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), todos los países deben actuar para afrontar este problema. Sin embargo, dicho principio 
también establece que los países desarrollados deben tomar la iniciativa y brindar apoyo financiero y tecnológico a los países en 
desarrollo, ya que cuentan con mayores capacidades y, además, tienen mayor responsabilidad respecto de las causas del cambio 
climático16.

13Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Cambio Climático 2013: Bases Físicas (2013). Disponible en: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_
SummaryVolume_FINAL_SPANISH.pdf  
14Robert Rohde, et al. Una nueva estimación de la temperatura promedio del planeta de 1973 a 2011 (2012). Disponible en inglés: http://static.berkeleyearth.org/papers/Results-Paper-Berkeley-Earth.pdf 
15Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Cambio Climático 2013: Bases Físicas (2013). Disponible en: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_
SummaryVolume_FINAL_SPANISH.pdf 
16Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (1992). Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
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II. INTRODUCCIÓN

En 2010, la CMNUCC creó el Fondo Verde del Clima (FVC) con la misión de contribuir de 
manera significativa y ambiciosa a las metas impuestas por la comunidad internacional para 
combatir el cambio climático. El FVC sería el mecanismo principal para la movilización de 
recursos financieros de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, tanto para 
actividades de mitigación como de adaptación al cambio climático. 

Los países de América Latina, miembros de la CMNUCC, podrán beneficiarse de los re-
cursos del FVC. Por ello, un entendimiento claro de los objetivos y funcionamiento de esta 
institución puede contribuir a un mejor aprovechamiento de dichos beneficios para la re-
gión. Con ese objetivo, el presente documento ofrece un panorama general del desarrollo, 
evolución y estado actual del Fondo Verde del Clima, a través de la revisión de las decisiones 
que hasta ahora ha tomado su Junta Directiva. 

El resumen no cubre todas las decisiones, sino aquellas de interés institucional para la Aso-
ciación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Dicho interés se enfoca en 
la transparencia, rendición de cuentas y participación de actores no gubernamentales en 
el proceso de toma de decisiones sobre el diseño, desarrollo e implementación de políticas 
operacionales establecidas por el Fondo, incluyendo aquellas que determinarán qué proyec-
tos y programas obtendrán apoyo financiero.

Se partirá por explicar brevemente el nacimiento del Fondo Verde con el establecimiento del 
Comité de Transición en los Acuerdos de Cancún. Luego se hablará de su actual estructura 
orgánica. En tercer lugar se abordarán todas las reuniones que ha celebrado la Junta Directi-
va del FVC hasta la fecha, a fin de ilustrar el proceso en el cual se ha ido diseñando la insti-
tución y sus reglas de operación. El recuento de esas reuniones otorgará al lector una idea 
clara de los objetivos, la estructura y el funcionamiento del Fondo. Finalmente, en el presen-
te documento se resaltan los logros que ha tenido el Fondo Verde del Clima hasta la fecha, 
así como los desafíos que aún debe encarar para el logro de sus objetivos.
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III. GOBERNANZA Y OPERACIÓN DEL FONDO

A. ANTECEDENTES

La creación del Fondo Verde del Clima fue acordada durante la 15ª Conferencia de las Partes (COP15) de la CMNUCC, 
celebrada el 2009 en Copenhague, Dinamarca. Sin embargo, es hasta un año después, durante la COP16, celebrada 
en Cancún, México, que el Fondo es creado oficialmente con el objetivo de brindar apoyo financiero a proyectos 
y programas en países en desarrollo. Es entonces cuando se decide que funcionará como la entidad operativa del 
mecanismo financiero de la Convención, que rendirá cuentas ante la COP y que funcionaría bajo sus lineamientos.  

La decisión 1/CP.16 estableció que el Fondo sería diseñado por un Comité de Transición, el cual trazaría sus 
lineamientos básicos de operación, sus objetivos y metas. Dispuso además que el Fondo se regiría por un Junta 
Directiva compuesta de 24 miembros, con un número equivalente de Estados miembros de países en desarrollo 
y países desarrollados. También estableció que el FVC debería designar a un fideicomisario para administrar 
sus recursos financieros, para lo cual se extendió una invitación al Banco Mundial para que ejerza ese rol de 
forma interina. Por último, la decisión estableció que el Fondo debería contar con el apoyo de un Secretariado 
Independiente para ejercer su implementación17.

   El Comité de Transición
Compuesto por cuarenta miembros18, el Comité de Transición se reunió cuatro veces entre la COP16 y la 
COP17 para comenzar a diseñar una nueva institución internacional que brindaría asistencia para atender 
el cambio climático en países en desarrollo. Fruto de ello se elaboró un informe que incluía una serie de 
recomendaciones para la Conferencia de las Partes (COP), así como una propuesta borrador del Instrumento 
de Gobernanza del Fondo Verde del Clima. Entre las recomendaciones más importantes estaban: 

Aprobar la propuesta borrador del Instrumento de Gobernanza del Fondo.
Lanzar invitaciones a contribuciones voluntarias para la puesta en marcha del Fondo. 
Solicitar al Secretario de la CMNUCC invitar a los grupos regionales de la Convención 
a designar a sus candidatos para asumir el rol de miembros de la Junta.
Crear un proceso para elegir al Fiduciario del Fondo19. 

17 Decisiones tomadas por la Décimo Sexta Conferencia de las Partes de la CMNUCC (2011). Disponible en inglés: http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf 
1815 representantes de países desarrollados y 25 de los países en desarrollo. 
19Reporte del Comité de Transición sobre el Diseño del Fondo Verde del Clima (2010). Disponible en inglés: http://unfccc.int/files/cancun_agreements/green_climate_fund/application/pdf/advance_version_
fccc_cp_2011_6_report_of_the_tc_to_the_cop.pdf 
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III. GOBERNANZA Y OPERACIÓN DEL FONDO

A. ANTECEDENTES

El Instrumento de Gobernanza del Fondo fue aprobado durante la COP17 en Durban, Sudáfrica. El mismo establece 
una serie de parámetros y principios para guiar a la Junta Directiva en la toma de decisiones sobre la operación del 
Fondo. Entre los lineamientos más importantes establecidos por el instrumento, figuran los siguientes:

El Fondo contribuirá a lograr el objetivo establecido en la CMNUCC en el contexto del desarrollo sostenible, promo-
viendo un cambio paradigmático hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima.
El Fondo operará de forma transparente y responsable; promoviendo cobeneficios ambientales, sociales, económicos 
y de desarrollo, con un enfoque sensible al género. 
El Fondo rendirá cuentas ante la COP y funcionará bajo sus lineamientos.
El Fondo contará con un Secretariado Independiente, el cual será liderado por un Director Ejecutivo elegido por la 
Junta Directiva.
El Fondo recibirá aportaciones de países desarrollados, pero también de otras fuentes que incluyan recursos públicos 
y privados.
El Fondo contará con ventanas temáticas. 
Todos los países en desarrollo que son parte de la Convención podrán obtener recursos financieros del Fondo.
El acceso a los recursos se dará mediante entidades implementadoras nacionales, regionales e internacionales acredi-
tadas ante el Fondo.
El Fondo adoptará estándares fiduciarios y salvaguardas socioambientales, aplicándolos a todos los proyectos y pro-
gramas financiados.
Las operaciones del Fondo estarán sujetas a una política de divulgación de información.
La Junta promoverá la participación de diversos actores en las actividades del Fondo.
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B. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

El Fondo Verde del Clima cuenta con una serie de órganos temporales y permanentes que son indispensables para su 
funcionamiento adecuado. Entre los más importantes están:

   La Junta Directiva

La Junta Directiva es el órgano encargado de gobernar y supervisar al FVC. Está conformada por 24 miembros que 
representan por igual a países desarrollados y países en desarrollo  (Latinoamérica cuenta con tres de los 24 asientos20). 
La Junta tiene dos Copresidentes elegidos entre sus miembros porperíodos anuales. Uno representa a los países 
desarrollados y el otro a los países en desarrollo. Este arreglo permite a los países en desarrollo21 ejercer un rol clave en el 
diseño de las soluciones emanadas del Fondo. 

Por cada miembro principal de la Junta existe un miembro alterno, el cual lo suple en caso de ausencia. Tanto los 
miembros principales como los alternos desempeñan sus funciones por un periodo de tres años, y tienen la opción de 
hacerlo durante dos periodos adicionales. La Junta rinde cuentas ante la COP, a la que debe presentar un informe anual.
La Junta se reúne tres veces al año para tomar decisiones. Las reuniones se realizan en la sede del Secretariado (Songdo, 
República de Corea) y en otros lugares ofrecidos por países anfitriones. 
Entre las funciones específicas de la Junta destacan: 

Además, la Junta Directiva es responsable de todas las decisiones de financiamiento 
que se tomen22. 

Supervisar la operación de todos los componentes relevantes del Fondo. 
Aprobar las modalidades operativas y de acceso al Fondo. 
Aprobar políticas específicas y lineamientos de operación del Fondo. 
Desarrollar salvaguardas socioambientales para guiar las actividades del Fondo.  
Establecer subcomités y paneles cuando sea necesario.

III. GOBERNANZA Y OPERACIÓN DEL FONDO

B. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

20Instrumento de Gobernanza del Fondo Verde del Clima (2011). Disponible en inglés: http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/GCF-governing_
instrument-120521-block-LY.pdf
21Entre los actuales miembros latinoamericanos están representantes de Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Cuba y Belice, quienes comparten asiento.
22Instrumento de Gobernanza del Fondo Verde del Clima (2011). Disponible en inglés: http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/GCF-governing_
instrument-120521-block-LY.pdf
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   Fiduciario

El Fiduciario rinde cuentas a la Junta Directiva y es el encargado de gestionar los recursos 
financieros del Fondo. El Banco Mundial fue designado como Fiduciario Interino por un 
periodo de tres años23. En la octava reunión de la Junta Directiva, en Barbados, se decidió 
extender su función interina hasta que se designe al Administrador Fiduciario Permanente. Se 
estableció que este proceso de designación tiene que darse a más tardar a finales del 201724. 

    Secretariado Independiente 

También responsable ante la Junta Directiva, el Secretariado es el órgano encargado de llevar a 
cabo las operaciones diarias del Fondo y de proveer pericia administrativa, legal y financiera. Entre 
sus labores específicas están: 

23Instrumento de Gobernanza del Fondo Verde del Clima (2011). Disponible en inglés: http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/GCF-governing_instrument-120521-block-LY.pdf
24Decisiones de la octava reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (2014). Disponible en:  http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201410-8th/GCF_B.08_45_Compendium_
fin_20141206.pdf     
25Instrumento de Gobernanza del Fondo Verde del Clima (2011). Disponible en inglés: http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/GCF-governing_instrument-120521-block-LY.pdf

El Secretariado del Fondo ejerce funciones desde su sede en Songdo, República de Corea. El Fondo está liderado por su 
Directora Ejecutiva, Héla Cheikhrouhou, quien fue nombrada por la Junta Directiva en su cuarta reunión, realizada en 
Songdo en junio de 2013. 

Organizar y llevar a cabo todas las labores administrativas del Fondo. 
Reportar sobre las actividades del Fondo.
Preparar reportes sobre los avances de la implementación de actividades financiadas por el Fondo.
Operacionalizar el ciclo de los proyectos y programas financiados por el Fondo25. 

III. GOBERNANZA Y OPERACIÓN DEL FONDO

B. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
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   Autoridad Nacional Designada y/o Punto Focal 
Los países receptores de recursos deben designar, según su preferencia, a una Autoridad Nacional Designada (AND) o a un 
Punto Focal (PF), para que funcione como enlace a nivel nacional con el Fondo. Las AND y los PF ejercen la función de “no 
objeción”, mediante la cual tienen que dar su conformidad por escrito, en un periodo de 30 días, a toda propuesta de proyecto 
y/o programa presentada por las entidades acreditadas ante el Fondo. La función de “no objeción” tiene por objeto asegurar 
que las propuestas vayan en línea con prioridades nacionales sobre cambio climático. De no contar con una carta de conformi-
dad escrita, la propuesta de proyecto o programa será suspendida.   

Las funciones clave de las AND o PF son: 

   Entidades Acreditadas
Los países en desarrollo pueden acceder a los recursos del Fondo a través de entidades nacionales, regionales e internaciona-
les que estén acreditadas ante la institución. Estas entidades son las que presentarán las propuestas de proyectos y programas 
a ser financiados. Algunas entidades también pueden ser acreditadas por la vía rápida (fast track en inglés) si ya cuentan con 
la acreditación ante algunas entidades como: el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Fondo de Adaptación y/o 
el Servicio de Cooperación EuropeAid (EU Devco). La acreditación se enfoca en el propósito específico de la entidad y varía 
según el tipo de proyecto o programa (de acuerdo con la naturaleza, tamaño y riesgo de las actividades). El Fondo cuenta a la 
fecha con veinte entidades acreditadas27.

Cada país puede decidir la estructura, ubicación, operación y gobernanza de su AND o PF26.  

26Decisiones de la cuarta reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (2013). Disponible en inglés: http://www.gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/B-04_17_decisions.pdf 
27Lista de las Entidades Acreditadas ante el Fondo. Disponible en inglés: http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/Accreditation/GCF_List_of_Accredited_Entities.pdf 

Hacer recomendaciones a la Junta acerca de propuestas de financiamiento, a la luz de las políticas nacionales de cambio 
climático. 
Comunicar la nominación de entidades al Fondo. 
Ayudar a garantizar la consistencia de las propuestas de financiamiento con los planes y estrategias nacionales. 
Implementar el procedimiento de “no objeción”.
Actuar como punto focal para las comunicaciones del Fondo. 
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   Unidades Independientes de Rendición de Cuentas
El Fondo cuenta con tres unidades independientes encargadas de evaluar el desempeño de la institución y las posibles alegacio-
nes de corrupción y fraude, así como de recibir quejas relacionadas con la operación del Fondo. Estas unidades son la Unidad 
de Integridad, la Unidad de Evaluación y el Mecanismo de Resarcimiento de Daños (Redress Mechanism en inglés). La Junta 
Directiva, en su décima reunión, adoptó una decisión para designar a los jefes de cada unidad, las cuales operarán desde Song-
do, República de Corea, sede del Fondo. Se prevé que para la doceava reunión de la Junta, las unidades ya sean instauradas.  

   Paneles, Grupos y Comités 
Según sus necesidades, la Junta Directiva puede establecer paneles, grupos y comités para recibir asesoría en la toma de deci-
siones. Entre los comités ya establecidos están el Comité de Manejo de Riesgo, el Comité de Inversión y el Comité de Auditoría 
y Ética.

   Participación de Actores No Gubernamentales
Aunque el Fondo no tiene una unidad dedicada a la participación ciudadana, la Junta Directiva permite la participación de 
actores no gubernamentales como observadores en sus reuniones. La calidad de observador se obtiene mediante un proceso de 
acreditación ante el Fondo.
 
En las reuniones de la Junta se permite la participación de observadores activos: dos que representan a la sociedad civil y dos al 
sector privado. Asimismo, dos deben provenir de países en desarrollo y dos de países desarrollados. Los observadores activos 
tienen derecho a voz, pero no a voto y pueden ejercer este derecho siempre y cuando lo permitan los Copresidentes de la Junta. 
Por mandato, la Junta debe promover mecanismos para garantizar la participación de actores no gubernamentales en el diseño, 
desarrollo e implementación de proyectos y programas a ser financiados por el Fondo Verde del Clima28. Aunque todavía no se 
tiene contemplado mecanismos formales de participación a nivel nacional, se espera que los mismos sean instituidos.

III. GOBERNANZA Y OPERACIÓN DEL FONDO

B.ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

28Párrafo 71 del Instrumento de Gobernanza del FVC
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IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
 A. GINEBRA: UN PRIMER PASO
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IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. GINEBRA: UN PRIMER PASO

   Copresidentes de la Junta Directiva
En Ginebra se nombró a dos Copresidentes de la Junta Directiva que ayuden a facilitar el trabajo de la misma.
La Junta eligió al sudafricano Zaheer Fakir, representante de los países en desarrollo, y al australiano Ewan McDonald, 
representante de los países desarrollados. Ejercerían sus funciones por un periodo de un año.

   Participación de Observadores
Siendo la entidad operativa del mecanismo financiero de la CMNUCC, el proceso de 
establecimiento del Fondo Verde del Clima llama el interés de una serie de actores no 
gubernamentales, quienes buscan ser parte de dicho proceso y conocer sus resultados.
En esta reunión no se pudo decidir sobre un proceso de acreditación para la 
participación efectiva de observadores. Ante ello, el Secretariado interino permitió 
que observadores acreditados ante el GEF y la CMNUCC puedan registrarse para 
participar de la reunión.

La Junta decidió provisionalmente invitar de manera ad-hoc a cuatro observadores 
activos (dos representantes de la sociedad civil y dos representantes del sector 
privado) a participar de la reunión para que compartan insumos de su interés con 
la Junta. Sin embargo, no se llegó a ninguna decisión permanente sobre el rol de los 
observadores en las futuras reuniones de la Junta.

La primera reunión de la Junta Directiva del FVC se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 23 al 25 de agosto de 201229. En ella se 
discutieron cuestiones administrativas, operativas y procedimentales del Fondo. La reunión se caracterizó por una gran carga 
de tareas organizacionales, particularmente relacionadas con la forma de operación de la Junta y su trabajo entre reuniones.
Algunos de los temas más importantes que se decidieron fueron:

29Reporte de la primera reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (2012). Disponible en inglés: http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/B.01_10_
Report_of_the_first_meeting_final.pdf 
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   Sede del Fondo
Antes de la COP18, la Junta Directiva debía decidir, mediante un proceso abierto y transparente, qué país sería la sede 
del Fondo. Cinco países mandaron aplicaciones: Alemania, Suiza, Namibia, Polonia y Corea del Sur. La decisión debía ser 
respaldada por la COP18. Para avanzar con el proceso de selección, se establecieron criterios de evaluación y selección y se 
estableció un Comité de Evaluación de País Sede, compuesto por miembros de la Junta.

   Arreglos del Secretariado Interino
El Secretariado Interino del Fondo está compuesto por un pequeño grupo de personal del GEF y la CMNUCC. Su trabajo 
consiste en anticipar tareas y preparar los documentos necesarios para la planeación y ejecución de las reuniones de la Junta 
Directiva. En la COP17 se decidió que la Junta debía designar a la persona a cargo del Secretariado. 

En Ginebra, la Junta hizo algunas recomendaciones sobre la labor del Secretariado Interino. Éstas se enfocaron en la 
preparación de las reuniones de la Junta, arreglos para el personal, y la necesidad de contar con un profesional para la 
elaboración de informes y con un balance geográfico en el personal, entre otros temas. También solicitó que para la siguiente 
reunión el Secretariado entregue un informe acerca de la implementación de las recomendaciones. Finalmente, la Junta 
Directiva solicitó dar inicio al proceso de búsqueda del Director Ejecutivo del Secretariado Independiente.

   Presupuesto para la Operación del Secretariado Interino
El Secretariado Interino informó a la Junta que para comenzar operaciones, hasta julio de 2013 se necesitarían 
aproximadamente 6.7 millones de dólares, de los cuales 1.13 millones irían al pago de los servicios del Banco Mundial en su rol 
de fiduciario interino. 

La Junta aprobó el presupuesto utilizado hasta el 30 de junio de 2012 y el necesario para continuar actividades entre julio y 
octubre de 2012. La reunión terminó con el compromiso de considerar una lista de temas clave a ser discutidos en la siguiente 
reunión, la cual se llevaría a cabo en octubre en Songdo, República de Corea. 

IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. GINEBRA: UN PRIMER PASO
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   Sede del Fondo

La decisión más importante fue la elección de Songdo como sede del Fondo Verde del Clima, la cual fue confirmada posteriormente 
por la COP18 en Doha, Qatar.

   Relación entre la Junta Directiva y la COP

En Durban, durante la COP17, los Estados miembros de la CMNUCC, acordaron que 
el FVC será la entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención que 
funcionará bajo la orientación de la Conferencia de las Partes (COP) y que rendirá 
cuentas a ésta30.

El mandato otorgado por la COP fue interpretado de manera diferente por 
miembros de la Junta de países en desarrollo y países desarrollados. Algunos 
dijeron que de existir lazos fuertes entre la COP y el Fondo, se podría limitar 
el potencial operativo de esa institución ya que éste quedaría supeditado a los 
lineamientos de la COP. Por otro lado, se dijo que esos lazos asegurarían que 
el Fondo se adapte a los intereses de países desarrollados. La discusión no llegó 
a ningún resultado y terminó con la incertidumbre sobre quién debía aclarar la 
relación: la COP, en su décima octava sesión, o la Junta Directiva del Fondo.

IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

B. SONGDO: PAÍS SEDE DEL FONDO

La segunda reunión de la Junta Directiva se realizó en octubre de 2012 en la ciudad de Songdo, República de Corea. Se caracterizó 
por un largo intercambio de visiones sobre la forma en la que el Fondo podría adoptar un modelo de negocio acorde al cambio 
paradigmático buscado. 

Entre las decisiones clave adoptadas en Songdo figuran las siguientes: 

30Decisiones adoptadas en la Conferencia de las Partes en su 17º periodo de sesiones. Disponible en inglés: http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/spa/09a01s.pdf#page=    
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IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

B. SONGDO: PAÍS SEDE DEL FONDO

   Reporte Anual

Una de las tareas de la Junta Directiva es presentar ante la COP informes anuales sobre su progreso. En esta reunión, la Junta 
aprobó el primero de esos informes. El mismo contenía los resultados de las dos primeras reuniones de la Junta, incluyendo 
el proceso de selección del país sede del Fondo, los arreglos realizados con el Banco Mundial como Fiduciario Interino, y los 
avances para instaurar un Secretariado Interino.

   Director Ejecutivo

La Junta decidió que los Copresidentes estarían a cargo de supervisar el trabajo del Secretariado Interino mientras se 
designe un Director (a) Ejecutivo (a). En la reunión se acordó acelerar el proceso de búsqueda de esa autoridad. Para ello se 
estableció un Comité de Selección de seis miembros de la Junta, quienes deberían presentar tres candidatos al cargo en la 
siguiente reunión.

   Plan de Trabajo

La Junta aprobó un plan de trabajo provisional vigente hasta finales de 2013. En él estableció sus prioridades de trabajo, 
incluyendo el modelo de negocio del Fondo (Business Model Framework), la movilización de recursos, el marco de manejo 
de resultados, las modalidades de acceso y la designación del Director (a) del Secretariado, entre otras.

La reunión llegó a su fin con pocos avances, pero con un plan de trabajo bastante ambicioso para el 2013. Se acordó que 
la Junta Directiva se reuniría tres veces durante ese año. Su primera reunión quedó programada para marzo en Berlín, 
Alemania.   
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Entre el 12 y 15 de marzo de 2013, la Junta Directiva del Fondo tuvo su tercera reunión en Berlín, Alemania. Esta reunión 
fue vital porque en ella se comenzaron a sentar las bases para determinar la forma en que el Fondo operará para promover 
un cambio paradigmático hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. 

A continuación se describen las decisiones más relevantes.

   Participación de Observadores 

Una de las decisiones previstas para Berlín fue la referida a la participación de observadores en las reuniones de la Junta 
Directiva. Los observadores son representantes de aquellas organizaciones de la sociedad civil, sector privado y entidades 
internacionales interesadas en conocer y dar seguimiento al proceso de toma de decisiones del FVC. Las organizaciones 
acreditadas ante el GEF y la CMNUCC fueron invitadas a registrarse para participar de las reuniones. Aunque ese arreglo 
sirvió para asegurar la participación de observadores en su momento, la Junta quedó con la tarea pendiente de decidir sus 
propias reglas de acreditación. 

La Junta aprobó guías para la participación de observadores en sus reuniones, el proceso 
de acreditación de organizaciones observadoras, y la participación de observadores 
activos como parte de las reglas adicionales de procedimiento. 

También adoptó un proceso de acreditación para el estatus de observador, el cual 
desconoce a las organizaciones ya acreditadas bajo la CMNUCC, sin permitirles su 
acreditación automática ante el Fondo. Los actores interesados en ser observadores 
deben pasar por un proceso de acreditación ante el Secretariado. Éste revisa las apli-
caciones de los candidatos y los recomienda a la Junta Directiva para su acreditación. 
La Junta tiene derecho a objetar las recomendaciones del Secretariado. Tiene el poder 
de decisión sobre quienes pueden o no participar de sus discusiones. 

IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

C. BERLÍN: UN PASO ATRÁS EN TRANSPARENCIA
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Si bien estas reglas dan mayor claridad sobre la participación de observadores en las reuniones de la Junta Directiva, no 
promueven la transparencia necesaria en el proceso de toma de decisiones del Fondo. Por ejemplo, la participación de ob-
servadores activos se limita a sólo cuatro personas: dos representantes de las sociedad civil (uno de países en desarrollo y 
otro de países desarrollados) y dos representantes del sector privado. Los observadores activos son los únicos que pueden 
observar la reunión desde la sala de la Junta. Pueden compartir sus opiniones una vez por ítem de agenda, siempre y cuando 
los Presidentes de la Junta lo permitan. Los otros observadores están en una sala contigua.  

Las guías sobre la participación de observadores no admiten observadores suplentes, ni rotación entre éstos. Los observado-
res lo son por dos años y tienen la posibilidad de renovar su periodo por dos años más. Por otro lado, la participación de ob-
servadores activos en los comités de la Junta o en grupos de trabajo sólo es permitida en circunstancias especiales y cuando 
la Junta Directiva lo autorice. 

Pese a todo lo anterior, hubo algunos logros rescatables. Un ejemplo concreto es que se decidió que el Secretariado del Fon-
do contará con personal dedicado a ser punto de contacto con la sociedad civil. 

   Modelo de Negocio del Fondo (Business Model Framework)

En Berlín, la Junta Directiva tenía previsto contar con un informe de consultoría externo que le sirviera como base para 
tomar decisiones básicas sobre el modelo de negocio aplicable al Fondo Verde del Clima. El informe no estuvo disponible 
y la tarea de elaborar los términos de referencia para su realización fue encargada al Secretariado. El informe serviría para 
analizar con mayor profundidad los parámetros e implicaciones de cada área del modelo de negocio: objetivos, resultados, 
indicadores de rendimiento, estructura y organización, instrumentos financieros, facilidades para el sector privado y acceso 
a recursos financieros del Fondo, entre otros. El documento permitiría además tomar las decisiones necesarias en las reu-
niones de la Junta de junio y septiembre de 2013. 

IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

C. BERLÍN: UN PASO ATRÁS EN TRANSPARENCIA
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   Formalización de Acuerdos con el País Sede del Fondo Verde del Clima

En la segunda reunión de la Junta Directiva, la ciudad de Songdo, en la República de Corea, fue elegida como sede del Fondo.
  
En esta reunión, la Junta pidió al Secretariado Interino finalizar el borrador del acuerdo entre el Fondo y la República de Corea 
bajo la dirección de los Copresidentes de la propia Junta. También le otorgó a ellos la facultad para firmar éste y cualquier otro 
acuerdo relevante con el gobierno de la República de Corea en representación del Fondo. 

   Arreglos para el Establecimiento del Secretariado Independiente 

Una de las tareas para Berlín era establecer lineamientos claros para la selección de un Director Ejecutivo para el Fondo. Para 
comenzar la búsqueda de candidatos, la Junta revisó y aprobó los términos de referencia del puesto. 

También discutió la estructura administrativa del Secretariado Independiente, incluyendo el régimen de contratación de perso-
nal. La discusión se enfocó particularmente en si el Fondo debería ofrecer un salario alto, pero con pocos beneficios o un salario 
menor con mayores beneficios. La Junta no llegó a un acuerdo al respecto, por lo que solicitó al Secretariado Interino preparar 
para la siguiente reunión un informe que ayude a elegir el sistema más adecuado, uno que también presente opciones de siste-
mas operativos a ser adoptados. Entre las opciones estaban adoptar un sistema similar al de Naciones Unidas, un sistema similar 
al de los bancos multilaterales de desarrollo o un sistema que combine ambos. 

   Movilización de Recursos Financieros

Un elemento fundamental en las discusiones relativas al Fondo Verde del Clima es la movilización de recursos económicos para 
financiar proyectos y programas de cambio climático en países en desarrollo. Se espera que el Fondo sea la entidad que canalice 
la mayor parte de los compromisos financieros asumidos bajo la CMNUCC. De ser así, el Fondo se convertiría en el mecanismo 
financiero más grande para combatir el cambio climático. 
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Al Secretariado se le asignó la tarea de elaborar una estrategia ad-hoc a ser considerada en la próxima reunión de la Junta, en 
septiembre del 2013. La decisión fue pospuesta porque muchos miembros de la Junta no estaban de acuerdo en hablar de movi-
lización de recursos sin antes tomar decisiones acerca de cómo operará el Fondo o qué actividades financiará. 

IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

C. BERLÍN: UN PASO ATRÁS EN TRANSPARENCIA

   Actividades de Apoyo para la Preparación (Readiness and Preparatory Support)

Una peculiaridad del Fondo Verde del Clima es que parte de sus recursos servirán para apoyar actividades de fortalecimiento 
de capacidades en los países beneficiarios a fin de que éstos tengan mayores opciones para acceder a financiamiento y el mismo 
promueva un cambio de paradigma a nivel climático.

Como parte del programa de apoyo para la preparación (readiness and preparatory support), la Junta inició un proceso para 
identificar iniciativas a corto plazo y brindar apoyo en la etapa inicial de construcción de las políticas operativas del FVC. 

   Arreglos entre el Fondo Verde del Clima y la Conferencia de las Partes

En Berlín se empezó a discutir la relación que debería tener el Fondo y la COP, así como los arreglos correspondientes. Para 
avanzar en ello, la Junta pidió a los Copresidentes desarrollar, junto con los Copresidentes del Comité Permanente de Financia-
miento (Standing Committee on Finance por sus siglas en inglés), un documento en el que se proponga un arreglo entre la COP 
y el Fondo. El documento sería presentado a la Junta Directiva en la reunión de junio y aprobado en la de noviembre. Una parte 
importante de ese arreglo tendría que ver con el mandato del Fondo de presentar un informe anual de actividades a la COP.

Berlín concluyó con avances en temas estructurales. Aunque no se tomaron decisiones sobre todos los temas de la agenda, mu-
chos de ellos fueron puestos sobre la mesa de discusión. Se acordó que la próxima reunión de la Junta Directiva se realizaría en 
Songdo en junio de 2013. 
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Entre el 25 y 28 de junio de 2013, en Songdo, República de Corea, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) se reunió 
por cuarta ocasión para tomar una serie de decisiones orientadas a la pronta operación del Fondo. Entre las más importantes 
estuvieron aquellas referidas a su Modelo de Negocio (Business Model Framework), la designación de un Director Ejecutivo, y la 
divulgación de información. 

El primer día hubo una reunión informal para intercambiar opiniones sobre los diferentes documentos que la Junta utilizaría 
como base para tomar decisiones acerca del Modelo de Negocio del Fondo. Los documentos fueron elaborados por consultores 
externos y por los Presidentes de la Junta para que los miembros de ésta tengan mayor información y referencias a la hora de 
decidir. La reacción inicial fue molestia ya que los miembros recibieron los documentos con muy poca anticipación. También se 
criticó su contenido, el cual era muy poco comprensible.

Muchos miembros de la Junta esperaban decidir en la reunión los principios rectores para comen-
zar las operaciones y luego abordar los detalles. Se mencionó la necesidad de saber además de 
dónde vendría el dinero. Al respecto se señaló que si los fondos vienen del sector públi-
co, se necesitarían estándares fiduciarios sólidos. Y se dijo que si el dinero proviene del 
sector privado, se deberían determinar procesos de acreditación de entidades, así como 
identificar qué organizaciones pueden ayudar a los países en desarrollo a cumplir sus 
objetivos. 

También se dijo que los objetivos del Fondo tenían que ser claros y que uno de ellos 
debía ser asegurar el country ownership o apropiación doméstica, elemento fundamen-
tal para las operaciones del Fondo y para promover transparencia en las mismas.
  
Finalmente, algunos miembros de la Junta criticaron que los documentos base carecie-
ran de un hilo conductor que una los diferentes componentes del Modelo de Negocio del 
Fondo. Ello, indicaron, no ayudaba a ver el objetivo común de cada elemento y confundía al 
lector.

IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

D. SONGDO: EL FONDO CUENTA CON UNA DIRECTORA EJECUTIVA
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   La Directora del Fondo Verde del Clima

Después de casi un día entero de sesión cerrada y de acortar la lista de candidatos a tres31, la Junta 
elegió como Directora Ejecutiva del Fondo Verde del Clima a Hela Cheikhrouhou, de Tunisia.

Cheikhrouhou dirige el Departamento de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático del Ban-
co de Desarrollo Africano. Cuenta con más de 10 años de experiencia con bancos multilaterales de 
desarrollo, y ha trabajado en diferentes regiones de Latinoamérica y África.

Aunque la elección demandó demasiadas horas, fue muy bien recibida por los participantes.   

   El Modelo de Negocio del Fondo

Se trata de uno de los componentes más importantes del Fondo Verde del Clima, esencial para su pronta operación. El Modelo 
de Negocio está integrado por seis elementos. Acerca de ellos, consultores externos elaboraron documentos base para orientar 
las decisiones de la Junta Directiva. Entre las decisiones más importantes figuran las siguientes:

Facilidad del Sector Privado. 

Hubo un fuerte debate sobre si ésta debería tener un modelo de gobernanza independiente al del Fondo o mantenerse bajo la autoridad del mis-
mo. Se eligió la segunda opción. También se decidió crear tres nuevas estructuras dentro de la facilidad: un Grupo de Asesoría para determinar las 
condiciones de involucramiento del Fondo con el sector privado, un Comité de Inversiones para revisar las propuestas de inversiones e instrumen-
tos financieros, y un Comité de Manejo de Riesgos para apoyar al Fondo en asegurar la debida diligencia y un buen manejo de riesgos.

Asimismo, hubo mucha discusión sobre cómo debería estar compuesto el Grupo de Asesoría. Se propuso un lugar para la sociedad civil en esa ins-
tancia, algo que no fue muy bien recibido por varios miembros de la Junta, incluidos los representantes de Estados Unidos y Australia. Argumen-
taron que la sociedad civil no tenía la experiencia necesaria para asesorar sobre inversiones financieras. Otros miembros apoyaron la participación 
de la sociedad civil en este comité. Finalmente se decidió que el mismo estaría compuesto por miembros de la Junta Directiva, del sector privado 
y dos representantes de la sociedad civil sujetos a criterios establecidos en los términos de referencia, lo cuales serían desarrollados en la próxima 
reunión de la Junta.

IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

D. SONGDO: EL FONDO CUENTA CON UNA DIRECTORA EJECUTIVA

 31Los candidatos finales fueron Hela Cheikhrouhou de Tunisia, Jules Kortenhorst de Holanda y Juan Pablo Bonilla de Colombia.   
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También se decidiría luego el proceso de acreditación de intermediarios y entidades implementadoras, y se haría una revisión 
de los intermediarios internacionales ya acreditados por otros fondos para ver si los mismos requieren acreditación ante el FVC. 
Quedó pendiente además para la siguiente reunión considerar modalidades que mejoren el acceso directo, incluyendo aquel que 
se da mediante instituciones financieras. 

Objetivos, resultados e indicadores de desempeño

El Secretariado y consultores externos prepararon un documento base sugiriendo a la Junta decidir un número de áreas con resultados iniciales so-
bre adaptación y mitigación del cambio climático. Muchos de los miembros de la Junta expresaron su desacuerdo con determinar en tan temprana 
fase resultados iniciales. Consideraban prematuro avanzar tan rápido sin conocer el potencial económico del Fondo. Otros miembros creían im-
portante tener áreas de resultados para demostrar avances en las decisiones del Fondo. La decisión final apuntó a desarrollar más las áreas iniciales 
propuestas en la próxima reunión de la Junta.

“Country ownership” o apropiación doméstica. 

Se decidió que para que los países aseguren que el financiamiento responda a sus prioridades nacionales, debían elegir Autoridades Nacionales 
Designadas (AND) o Puntos Focales (PF) para interactuar con el Fondo. Se solicitó al Secretariado elaborar un documento sobre cómo apoyar y 
mejorar la apropiación doméstica de las AND.

Instrumentos financieros. 

Se determinó que el Fondo operaría inicialmente con donaciones y préstamos concesionales. Los criterios para el uso de esos instrumentos serían 
decididos en la siguiente reunión.  

Estructura y organización del Fondo.

Se determinó que las mismas sean temáticas, que cuenten con una facilidad del sector privado y con un fuerte enfoque de país y de programa, y 
que tengan la capacidad para evolucionar con el tiempo.

Modalidades de acceso. 

Se discutió acerca de usar procedimientos existentes en instituciones financieras internacionales (IFI) o desarrollar procesos propios para el Fondo. 
Se resolvió postergar la decisión hasta la siguiente reunión. Así, en octubre se decidiría un proceso interino de modalidades de acceso, incluyendo 
buenas prácticas de salvaguardas ambientales y sociales empleadas por otros fondos. 
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   Difusión de Información y Webcasting

Una de las decisiones más importantes y a la vez más decepcionantes adoptadas en Corea fue la relacionada con el webcasting 
o transmisión en vivo de las reuniones de la Junta vía internet. Según los documentos elaborados por el Secretariado y una 
serie de consultores, la transmisión implicaría un gasto administrativo muy alto: 30 mil dólares aproximadamente. Ese monto 
no condice con la realidad pues, por ese concepto, los gastos son hasta diez veces menores según otros fondos internacionales 
ambientales. Por otro lado, varios miembros de la Junta se opusieron a la transmisión en vivo de las reuniones por considerar 
que ello cambiaría la dinámica de las discusiones. 

Pese a que varios países querían votar a favor del webcasting, se decidió que sólo las 
reuniones no-ejecutivas serían grabadas y que podrían ser vistas tres semanas 
después de cada reunión. Para acceder a las grabaciones, los interesados deben 
registrarse previamente. Se resolvió además que la continuidad de la medida 
sería evaluada con base a la experiencia ganada y el uso de las grabaciones 
que muestren las estadísticas. Algunos miembros de la Junta expresaron 
su decepción por la falta de compromiso que la decisión implicaba para 
asegurar la transparencia en las decisiones adoptadas.

La reunión en Corea logró muy pocos avances substanciales. Muchas 
decisiones fueron postergadas para la próxima reunión de la Junta 
Directiva, cuya realización fue programada para la primera semana de 
octubre de 2013 en París.

IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

D. SONGDO: EL FONDO CUENTA CON UNA DIRECTORA EJECUTIVA
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   El Modelo de Negocio del Fondo 

La Junta logró avances importantes sobre el modelo de negocio del Fondo, sobre todo en relación con las áreas iniciales de 
resultados, y las reglas estructurales y operativas de los diferentes comités, grupos de trabajo, y del Secretariado. Estableció 
además las guías para asegurar que el marco de normas para la pronta operación del Fondo sea completado en 2014. 
Entre las normas más sobresalientes tenemos:

La quinta reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) se realizó del 7 al 11 de octubre de 2013 en París, 
Francia. Había muchas expectativas en torno a la cita debido a que su agenda contemplaba una serie de decisiones importantes 
para el pronto funcionamiento de la institución, y porque nuevos actores participarían en la toma de decisiones. 

En la reunión estuvo Hela Cheikhrouhou, elegida recientemente Directora Ejecutiva del Fondo, así como miembros y alternos 
que asumieron su asiento por primera vez: representantes de Brasil, Ecuador, Filipinas, República Dominicana y Arabia Saudita, 
entre otros.

Algunos de los temas más importantes abordados en la reunión fueron:

IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

E. PARÍS: GRANDES AVANCES

Objetivos, resultados e indicadores de rendimiento, y el marco para la gestión de resultados. 
 
Después de más de seis horas de discusión, la Junta llegó a un acuerdo sobre los resultados iniciales del Fondo, sus indicadores de rendimiento y un 
marco de manejo de resultados. La decisión estuvo acompañada de una serie de preocupaciones, transmitidas particularmente por representantes 
de países en desarrollo y referidas a la agricultura, la implementación de REDD+, el alcance de los recursos con los que cuenta el Fondo para lograr 
los resultados esperados, la forma de encontrar un balance entre sus objetivos del Fondo y las prioridades de los países en desarrollo.
En cuanto a resultados iniciales, la Junta decidió los siguientes: 

Diseño y planificación de ciudades para apoyar actividades de mitigación y adaptación.
Eficiencia energética en edificios y sus componentes.
Eficiencia energética en procesos industriales.
Transporte bajo en emisiones. 
Acceso energético bajo en emisiones. 
Generadores de energía bajos en emisiones de pequeña, mediana y gran escala. 
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Manejo sostenible del uso de tierras para apoyar actividades de mitigación y adaptación.
Manejo sostenible de bosques para apoyar actividades de adaptación y mitigación incluyendo aforestación , y reducción de la degradación de bosques. 
Implementación de REDD+.
Actividades de adaptación para reducir vulnerabilidades relacionadas con el cambio climático.
Selección de actividades “primordiales” que logren resultados en adaptación.
Preparación y construcción de capacidades para actividades de adaptación y mitigación.
Aumento proporcional de acciones efectivas de adaptación basadas en la comunidad.
Apoyo para mejorar la coordinación de bienes públicos como “centros de conocimiento” por ejemplo.

IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

E. PARÍS: GRANDES AVANCES

Estos resultados iniciales no son exclusivos. Su finalidad es empezar a direccionar el rumbo del Fondo. Para muchos represen-
tantes de países en desarrollo, la decisión implica menos posibilidades de que el dinero contribuya a lograr los resultados que 
consideren. Según los representantes de países desarrollados, sin una definición mínima de resultados, es muy difícil que sus 
gobiernos se comprometan a dar recursos al Fondo. 

Por otro lado, se decidió que el marco de manejo de resultados debe incluir un sistema 
efectivo de monitoreo y evaluación de los mismos, así como de los impactos de las 
inversiones realizadas por el Fondo, de su organización y operación. Ese marco debe 
contener además indicadores medibles, transparentes, efectivos y eficientes para 
apoyar las operaciones del Fondo, incluyendo sugerencias sobre cómo el Fondo 
puede manejar el progreso de los cobeneficios sociales y ambientales, así como el 
enfoque sensible a la igualdad de género.

Se eligieron indicadores de rendimiento para actividades de mitigación, adapta-
ción y actividades “con impacto transformativo”. Uno de los resultados que quedó 
sin indicadores fue el relacionado con la implementación de REDD+. Un miembro 
de la Junta insistió en no adoptarlos ya que REDD+ está en proceso de negociación 
ante la CMNUCC.
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Contribuciones financieras

La Junta decidió que esas contribuciones serían otorgadas por países desarrollados, pero que el Fondo tendrá un grado de flexibilidad para recibir 
contribuciones provenientes del sector privado, incluyendo las fuentes alternativas. Sobre el último punto, la Junta pidió al Secretariado elaborar un 
documento explicando qué se entiende por ese tipo de fuentes.

Designación de recursos

La Junta determinó que la misma se basará en temas o actividades. A su vez, decidió que inicialmente se destinarán recursos para la adaptación, 
mitigación y para la facilidad del sector privado (PSF). Para la adaptación, se tendrá en cuenta la capacidad de la actividad propuesta para lograr la 
adaptación a los impactos del cambio climático, que ésta promueva el desarrollo sostenible y un cambio de paradigma; y que atienda las necesida-
des inmediatas y urgentes de países vulnerables: particularmente los Estados africanos, los países menos desarrollados (Least Developed Country 
States en inglés) y los pequeños estados insulares en desarrollo (Small Islands Developing States en inglés). En el caso de la mitigación, se asignarán 
recursos para actividades que tengan el potencial de limitar y reducir gases de efecto invernadero en el contexto de la promoción de un cambio 
de paradigma. Finalmente y en relación con el PSF, se otorgarán recursos para actividades que demuestren promover un cambio de paradigma 
mediante el financiamiento directo e indirecto a la mitigación en el sector privado, la participación de actores del sector privado en países en desa-
rrollo (particularmente empresas pequeñas y medianas), y la participación de intermediarios financieros locales.

La apropiación doméstica. 

En la reunión se habló del “procedimiento de no objeción” (no-objection procedure en inglés), el cual consiste en que una Autoridad Nacional De-
signada o Punto Focal, dé su visto bueno sobre cualquier actividad financiada por el Fondo a nivel país. Ello aseguraría la apropiación doméstica 
de una actividad desde un inicio, así como la participación activa de la sociedad civil. La Junta no llegó a un acuerdo sobre la adopción de ese tipo 
de procedimiento, y solicitó al Secretariado complementar y actualizar el documento elaborado al respecto para que la decisión sea tomada en la 
siguiente reunión.

Instrumentos financieros

Se decidió tomar en cuenta criterios mínimos para elaborar términos y condiciones generales para préstamos condicionados y subvenciones. Se 
decidió que serían los instrumentos iniciales mediante los cuales el Fondo otorgaría financiamiento a países en desarrollo. La Junta solicitó al Se-
cretariado elaborar términos y condiciones generales a ser considerados en la primera reunión del 2014.

Acceso a recursos

La Junta decidió conformar un equipo de ocho expertos —cuatro de los cuales serían miembros de la Junta y el resto, elegidos por la Directora Eje-
cutiva del Fondo— para la elaboración de un marco de políticas que sea transparente, objetivo y creíble. Los componentes de dicho marco incluyen 
los principios fiduciarios, estándares y salvaguardas socioambientes. Se determinó así: 
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IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

E. PARÍS: GRANDES AVANCES

   Disposición y Apoyo Financiero para la Preparación
El apoyo financiero dirigido a que países en desarrollo se “prepararen” para cumplir con los requisitos y criterios básicos para 
acceder a recursos del Fondo Verde del Clima fue un tema clave en París. La Junta aprobó la concesión de dicho apoyo a países 
que así lo requieran como parte del Programa de Disposición y Apoyo para la Preparación (Readiness and Preparatory Support). 
Aunque la mayoría de los miembros resaltaron la importancia de este tipo de apoyo económico, algunos de ellos exhortaron 
a la Junta a que el mismo no sea un prerrequisito o condición para obtener recursos del Fondo, y que más bien sirva para 
incrementar las capacidades de aquellos países con mayores dificultades a la hora de gestionar recursos internacionales. Este 
apoyo está destinado a: 

   Plan de Trabajo de la Junta para 2014
El plan contemplaba una serie de actividades a ser realizadas en tres reuniones. Abarcaba cuestiones relacionadas con 
modalidades de acceso y apropiación doméstica, modalidades de programación, la facilidad del sector privado, asuntos 
estratégicos e institucionales, la movilización de recursos y mecanismos como los estándares de responsabilidad. Cabe 
mencionar que Brasil pidió incluir en el plan la revisión de la decisión que impide la transmisión en vivo de las reuniones de la 
Junta. La solicitud fue apoyada por la mayoría de los miembros de los países en desarrollo.

La preparación de programas, estrategias de desarrollo o planes bajos en emisiones y resilientes al cambio climático.
El apoyo y fortalecimiento de capacidades institucionales a nivel país, incluyendo la coordinación y los mecanismos de consulta con múltiples actores, 
algo importante para el establecimiento y operación de las AND y los PF de cada país.
La ayuda a entidades implementadoras e intermediarias para que cumplan con los principios fiduciarios, estándares y salvaguardas socioambientales 
del Fondo a fin de acceder al financiamiento.
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   Movilización de Recursos Financieros 
La Junta acordó que el proceso de movilización de recursos comenzará lo antes posible en una fase inicial. Varios miembros, 
particularmente los representantes de países en desarrollo, pidieron definir con precisión ese momento. El representante de 
Estados Unidos no estuvo de acuerdo con poner fechas antes de tener reglas claras sobre las modalidades de acceso. Por otro 
lado, se decidió que durante las dos primeras reuniones de 2014, la Junta se enfocaría en completar los requisitos esenciales 
para que el Fondo pueda recibir, manejar, programar y desembolsar recursos. Por otra parte, se estableció que el Secretariado 
empezaría a realizar los arreglos necesarios con donantes para que, a más tardar a los tres meses de haberse adoptado los 
requisitos esenciales sobre el uso de recursos, el Fondo pueda comenzar la fase inicial de movilización de recursos. Se dijo 
finalmente que las políticas, procedimientos y documentos necesarios para la primera reposición de recursos serían decididos 
en la primera reunión de 2014.

   Enfoque Sensible a la Igualdad de Género 
La Junta resolvió que en su primera reunión de 2014 consideraría un enfoque sensible a la igualdad de género para los 
objetivos y políticas operacionales del Fondo. Solicitó al Secretariado elaborar un documento con opciones para que el Fondo 
incorpore dicho enfoque. Este documento debería ser elaborado mediante un proceso de consulta con instituciones relevantes y 
organizaciones observadoras del proceso.

   Participación de los Observadores en las Reuniones de la Junta
El tema estaba incluido en la agenda de la reunión como parte de un documento informal. No había certeza de si iba o no a ser 
tratado. Uno de los representantes de la sociedad civil solicitó entonces que, ante la falta de tiempo, se elabore un documento 
formal sobre la participación de observadores en las reuniones y que ése sea abordado en la primera reunión de 2014. La 
petición fue aprobada.

   Elección de los Nuevos Presidentes de la Junta
La elección se desarrolló a puerta cerrada y sin muchos percances. Los miembros elegidos fueron Manfred Konukiewitz de 
Alemania y José María Clemente Sarte Salceda de Filipinas. Se acordó que la siguiente reunión de la Junta Directiva tendría 
lugar en Bali, Indonesia.
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IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

F. BALI: EL CAMINO A LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Entre el 19 y el 21 de febrero de 2014, Bali, Indonesia, fue la sede de la sexta reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del 
Clima. Debido a que en la reunión anterior (en París) se determinó que se debían decidir los requisitos esenciales y prioritarios 
para capitalizar el Fondo lo antes posible, la reunión en Bali tenía el reto de adoptar decisiones sobre ocho requisitos esenciales 
para que el Fondo empiece a movilizar recursos33.

La agenda de trabajo implicó una gran carga laboral para la Junta y sólo se tomaron algunas decisiones. Los otros puntos de la 
agenda se referían a informes de progreso y las decisiones al respecto fueron postergadas para la próxima reunión. La reunión 
en Bali contó con la presencia de los nuevos Presidentes de la Junta Directiva por un año. También asistieron nuevos miembros 
y alternos de la Junta: Mónica Victoria Hidalgo Andino, representante de Ecuador, y Rodrigo Suarez Castaño, representante de 
Colombia y alternado de Ecuador.

Los temas más importantes discutidos en Bali y sobre los cuales se tomó una decisión fueron los siguientes:

   Enfoque de Igualdad de Género
La Junta decidió integrar un enfoque de igualdad de género a todas sus modalidades operativas. Ello quiere decir que cada plan 
debe abordar y promover la igualdad de género en las políticas internas y en aquellas decisiones sobre actividades, programas 
y proyectos a ser financiados por el Fondo. Para implementar esta decisión, la Junta solicitó a su Secretariado elaborar un 
borrador de la política de igualdad de género y un plan de acción anual a ser aprobados en 2014. La decisión en sí misma 
representa un gran avance para asegurar una participación más equitativa entre géneros, y sentar un precedente clave para el 
proceso de toma de decisiones ambientales, y la consulta e inclusión de actores no gubernamentales. El proceso mediante el cual 
se hicieron las recomendaciones empleadas por la Junta para la decisión se realizó en consulta con expertos de la sociedad civil, 
lo cual fortaleció aún más los argumentos sobre la necesidad de adoptar una política de esta naturaleza.

   Sistema Inicial de Designación de Recursos
La decisión sobre la designación de recursos incluyó la tarea de maximizar el rol del sector privado al momento de distribuir 
recursos, buscando además asegurar un balance en la distribución de recursos de 50/50 para actividades de mitigación y de 
adaptación. Se estipuló también dar prioridad a los países más vulnerables en la asignación y el acceso a los recursos, creando 
un piso de ambición del 50% de los recursos totales destinado exclusivamente a esos países.
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   Apropiación Doméstica o Country Ownership
Se esperaba que la Junta tome una decisión con relación a este tema, pero la misma fue postergada hasta la próxima reunión 
en mayo. En Bali la discusión se enfocó en si el proceso de objeción debería contar con una negación explícita o tácita, o si éste 
debería ser entendido sólo como una forma de apropiación doméstica. Contar con un proceso de objeción explícita es esencial 
porque permite que un Estado acepte o rechace una propuesta, y que los actores interesados opinen también en ese sentido.

   Marco de Salvaguardas Socioambientales y Estándares Fiduciarios
En Bali se presentó un informe de progreso que incluía una visión de los diferentes estándares 
fiduciarios y salvaguardas socioambientales de otras instituciones financieras internaciona-
les.  El objetivo era rescatar ejemplos positivos a ser replicados en el Fondo Verde del Clima. 
Aunque no se tomó una decisión sobre el marco de salvaguardas, se habló mucho de los 
diferentes estándares existentes y de cuáles deberían ser considerados por la institución a la 
hora de adoptar los suyos. Esa decisión fue postergada para la reunión de mayo. Un grupo 
de cuatro expertos externos y cuatro miembros de la Junta Directiva, elegidos en diciembre 
de 2013, asumieron la tarea de preparar un informe para guiar la decisión de la Junta sobre el 
marco de salvaguardas aplicable al Fondo.

33Los ocho requisitos esenciales son: a) modalidades iniciales para la operación de las ventanas de adaptación, mitigación y para la facilidad del sector privado; b) manejo de riesgo financiero y marco de inversiones del Fondo; 
c) estructura inicial del Fondo y del Secretariado, incluyendo políticas administrativas, principios fiduciarios y estándares como salvaguardas socio ambientales; d) procedimientos para acreditar entidades implementadoras e 
intermediarias nacionales, regionales e internacionales; e) áreas iniciales de resultados, indicadores iniciales clave de rendimiento y marco de manejo inicial de resultados del Fondo; f) proceso inicial de aprobación, incluyendo criterios 
para financiamiento de proyectos y programas; g) políticas y procedimientos para la asignación inicial de recursos, incluyendo enfoques de resultado; h) términos de referencia de la Unidad Independiente de Evaluación, Unidad 
Independiente de Integración y el Mecanismo de Rendición de Cuentas.

   Condiciones y Términos para Préstamos Concesionales y Subvenciones
La Junta no llegó a un acuerdo sobre el tipo de intereses que se deberían aplicar en los préstamos que el FVC otorgue. Aun-
que en París se había decidido que el Fondo utilizará los préstamos y subsidios como instrumentos financieros iniciales, varios 
países desarrollados quisieron abrir nuevamente el debate e impulsar el uso de otros instrumentos financieros para lograr una 
mayor movilización de recursos.
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   Ayuda para la Preparación o Readiness Support
En Bali se decidió que el Programa de Ayuda para la Preparación tendría cuatro objetivos prioritarios: a) fortalecer el 
establecimiento de las Autoridades Nacionales Designadas y Puntos Focales, b) establecer marcos estratégicos para que los 
países tengan un nexo directo con el Fondo, c) seleccionar entidades intermediarias e implementadoras, y d) mejorar las 
propuestas para proyectos y programas piloto. Con miras a la implementación del programa, la Junta solicitó al Secretariado 
desarrollar un plan de trabajo detallado en consulta con países, actores e iniciativas existentes; y autorizó un presupuesto de un 
millón de dólares.

   Mecanismo de Rendición de Cuentas
En Bali se decidió que el Fondo tendrá un mecanismo de quejas con dos componentes. Uno permitirá que comunidades 
afectadas por actividades financiadas por el Fondo presenten quejas para la remediación de esos daños. El otro permitirá que 
los países apelen aquellas decisiones financieras de la Junta que consideren injustas respecto de la aprobación o negación de 
un proyecto, programa o actividad. Fue preocupante la forma en la cual se adoptó esta decisión pues fue el punto de la agenda 
menos debatido. No hubo intercambio de visiones y se aceptó una propuesta de decisión que requería mayor debate.

   Aportaciones Financieras
Finalmente y a pesar de que el FVC aún no entra en operación, dos países empezaron a contribuir financieramente a la institución. 
Italia otorgó medio millón de Euros e Indonesia, que no es un país desarrollado, 250 mil dólares. Estos aportes serán utilizados en 
el desarrollo e implementación de proyectos y programas financiados por el Fondo. De ese modo, se dio una señal positiva sobre 
el interés que existe por capitalizar el Fondo y la importancia de la institución. Según la CMNNCC, Indonesia no está obligado a 
otorgar recursos financieros. 

Se acordó que la próxima reunión de la Junta Directiva se llevaría a cabo en Songdo en mayo.

IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

F. BALI: EL CAMINO A LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
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   Acreditación de Entidades Intermediarias e Implementadoras Nacionales, Regionales e Internacionales
La Junta Directiva adoptó un marco inicial para guiar el proceso de acreditación ante el Fondo 
de entidades nacionales, regionales e internacionales, incluyendo aquellas del sector privado. 
Para ello creó un Comité de Acreditación, compuesto por cuatro miembros de la Junta y 
sus miembros suplentes, que brindaría asesoría sobre el marco regulatorio del proceso de 
acreditación a fin de mejorar su eficiencia y eficacia. También creó un Panel de Acreditación, 
compuesto por seis expertos de países en desarrollo y países desarrollados, que funcionaría 
como consejo independiente y técnico para llevar a cabo el proceso de acreditación. Este 
panel tendría la tarea de recomendar a la Junta si una entidad debe o no ser acreditada. La 
Junta determinó además que el proceso aplicable a cada caso será “apropiado al propósito”, 
es decir que dependerá de la naturaleza, tamaño y riesgo de las actividades propuestas por las 
entidades que busquen ser acreditadas. 

Por otro lado, la Junta Directiva adoptó una serie de principios y estándares fiduciarios iniciales 
y aplicables por un periodo de tres años. También adoptó de manera provisional los Estándares de 
Rendimiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI). Asimismo, resolvió que el FVC adoptaría su propio marco de 
salvaguardas ambientales en los tres años siguientes al inicio de sus operaciones, lo que se llevaría a cabo mediante un proceso 
de participación multiactor. 

Del 18 al 21 de mayo de 2014, en Songdo, República de Corea, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima realizó su séptima 
reunión, una de las más importantes hasta ahora. En ella se terminaron de decidir los requisitos mínimos para que el proceso de 
capitalización de la institución comenzara, viabilizando así su pronta operación.

Dos de los ocho requisitos para que el Fondo empiece a recibir, manejar y otorgar recursos financieros fueron decididos en 
febrero, durante la sexta reunión de la Junta en Bali, Indonesia. En Songdo, el reto era garantizar la toma de decisiones sobre 
los seis requisitos faltantes. Así ocurrió. De ese modo, se abrieron las puertas para que los países desarrollados, hagan aportes 
financieros al Fondo para la implementación de proyectos y programas de adaptación y mitigación al cambio climático en los 
países en desarrollo. Seis fueron las decisiones clave tomadas en Songdo:

IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

G. SONGDO: COMIENZA LA CAPITALIZACIÓN DEL FONDO
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   Proceso Inicial para la Aprobación de Propuestas
La Junta Directiva estableció un proceso inicial de seis pasos para la aprobación de propuestas34. Con él identificará programas 
y proyectos que ayuden a cumplir los objetivos del Fondo. A fin de llevarlo a cabo, la Junta pidió al Secretariado elaborar 
metodologías, así como términos de referencia para la creación de un Consejo Técnico Independiente que evalúe las propuestas 
de financiamiento. También encargó al Secretariado elaborar un manual de operación e información sobre el proceso inicial de 
aprobación de programas y proyectos.

   Marco Inicial para la Gestión de Resultados
La Junta decidió los elementos que serán parte del marco inicial para la gestión de resultados del Fondo. Determinó que los niveles 
del modelo lógico serán seis: a) objetivo de cambio paradigmático, b) impactos, c) resultados del programa/proyecto, d) productos del 
programa/proyecto, e) actividades de programas/proyectos, y f) contribuciones. 

Para el caso de mitigación, se determinaron tres elementos clave:
Objetivo de cambio paradigmático. 
Se medirá según el cambio logrado hacia un desarrollo sostenible y bajo en emisiones. 
Nivel de impacto del financiamiento. 
Se medirá con base en: a) la reducción de emisiones por medio del acceso y generación de energía baja en emisiones; b) la reducción de emisiones 
por incremento en el acceso a transporte bajo en emisiones; c) la reducción de emisiones en edificios, ciudades, industrias y electrodomésticos; d) 
la reducción de emisiones por uso de tierra, deforestación, degradación de bosques, manejo forestal sostenible, y por la conservación y mejora de 
los stocks de carbono forestales.
Resultados de programas/proyectos. 
Incluyen: a) fortalecimiento institucional y sistemas regulatorios para planeación y desarrollo bajo en carbono; b) aumento del número de 
suministradores de energía baja en carbono de pequeña, mediana y gran escala; c) reducción de la intensidad de energía en edificios, ciudades, 
industrias y electrodomésticos; d) aumento del uso de transporte bajo en carbono; y e) mejora del manejo de tierra y áreas forestales que 
contribuyan a la reducción de emisiones. 

341) generación de propuestas de programas y/o proyectos, 2) desarrollo de propuesta, 3) entrega de propuesta, 4) análisis y recomendaciones elaboradas por el Secretariado para la Junta, 5) decisión de la Junta, y 6) arreglos legales 
para llevar a cabo la propuesta aprobada.
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Para el caso de adaptación, se determinaron elementos clave similares, aunque con una 
interpretación algo diferente:

En Songdo también se crearon indicadores fundamentales para mitigación y adaptación. 

La Junta determinó que se deberán tomar en cuenta el conjunto de los proyectos y 
programas para medir el desempeño en relación al cambio paradigmático y los niveles 

Objetivo de cambio paradigmático. 
Se medirá según la acentuación del desarrollo sostenible resiliente al clima.
Nivel de impacto del financiamiento. 
Podrá ser medido con base en: a) el aumento de resiliencia y la mejora de la subsistencia de las 
personas, comunidades y regiones más vulnerables; b) el aumento de resiliencia de la salud y el 
bienestar, el alimento y la seguridad hídrica; c) el aumento de resiliencia de la infraestructura 
contra amenazas del cambio climático; y d) el aumento de resiliencia de ecosistemas y servicios 
ecosistémicos.

Resultados de programas/proyectos. 
Incluyen: a) fortalecimiento institucional y sistemas regulatorios para un desarrollo y planificación 
que respondan al cambio climático, b) aumento de generación y uso de información climática 
en la toma de decisiones, c) fortalecimiento de la capacidad adaptativa y reducción de la 
exposición a riesgos climáticos, y d) fortalecimiento del conocimiento sobre amenazas climáticas y 
procedimientos para la reducción de riesgos. 

Para mitigación:

Para adaptación: 

Toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) reducidas como resultado de los proyectos y 
programas financiados por el Fondo.
Costo por tc02eq reducidas para todos los proyectos y programas de mitigación. 
Volumen de subvención apalancado por el financiamiento del Fondo, desagregado por fuentes públicas 
y privadas.

Número total de beneficiarios directos e indirectos. 
Número de beneficiarios en relación a la población total.
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de impacto. Las contribuciones, actividades y resultados serán definidos en cada caso específico. Se decidió por último que el 
marco de manejo de resultados debe tener un enfoque sensible al género y que los resultados deben ser desagregados por género 
cuando sea relevante.

    Marco para la Gestión de Riesgo e Inversión
Se estableció que el marco para la gestión de riesgo del Fondo cuente con tres componentes: políticas financieras de riesgo, 
monitoreo y reporte de riesgos, y gobernanza de riesgos. Estará enfocado en el riesgo financiero con el que el Fondo operará. 
Para ello la Junta solicitó al Secretariado que, en consulta con el Comité de Gestión de Riesgos, determine el apetito potencial 
del Fondo para asumir riesgos financieros. Este marco será evaluado anualmente y habrá una investigación a fondo tres años 
después de la capitalización inicial del Fondo. Finalmente, se dispuso que el Comité considere riesgos de otros tipos, no sólo 
financieros. 

En cuanto al marco de inversión del Fondo, la Junta resolvió que éste cuente también con tres elementos: políticas de inversión, 
estrategias de inversión y metas de portafolio, y guías de inversión. Este marco reflejará un sistema de distribución basado en 
temas y actividades. La Junta pidió al Comité de Inversión preparar para la siguiente reunión, definiciones de criterios e indi-
cadores para actividades específicas; puntos de referencia para cada criterio, tomando en cuenta las mejores prácticas de otras 
instituciones; y una metodología para evaluar la calidad y grado de innovación de propuestas. Decidió además que este marco 
quedará bajo análisis, dejando abierta la posibilidad de tomar acciones respecto de los criterios mencionados según las necesi-
dades de los países receptores.

    Estructura del Fondo
En Songdo se hizo un recuento de las decisiones adoptadas por la Junta con base en las directrices del 

Instrumento de Gobernanza y en las guías entregadas por la COP de la CMNUCC. Se deci-
dió que la estructura del Fondo será evaluada rigurosamente tres años después de la 

movilización inicial de recursos. También se indicó que tanto el Fondo como la 
Facilidad del Sector Privado están en proceso de evolución, por lo que se toma-
rán en cuenta diferentes opiniones para lograr su continuo mejoramiento.



47

    Modalidades Iniciales para la Operación de las Tres Ventanas del Fondo

En reuniones previas se determinó que el Fondo operará mediante tres ventanas: mitigación, adaptación y la Facilidad del Sec-
tor Privado. En Songdo se decidió que estas ventanas son componentes integrales que evolucionarán con el tiempo y que serán 
evaluadas rigurosamente tres años después de la movilización inicial de recursos. 

Dado que en Songdo se completaron las decisiones respecto de los ocho requisitos esenciales para comenzar el proceso de mo-
vilización inicial de recursos financieros, se estableció que noviembre sería el mes límite para lograr las contribuciones financie-
ras necesarias para que el Fondo comience a operar. Se acordó finalmente que la próxima reunión de la Junta Directiva tendría 
lugar en Barbados.
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Entre el 14 y el 17 de octubre de 2014, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima se reunió por octava vez en Barbados, 
Bridgetown, con una agenda de 36 puntos y con el objetivo de sentar las bases para una capitalización substancial de recursos y 
para que el FVC comience a operar el 2015.

Los cuatro días de reunión no fueron suficientes para abarcar la ambiciosa agenda. Pese a que la reunión se prolongó hasta muy 
tempranas horas del 18 de octubre, algunos temas quedaron pendientes para la siguiente reunión. 

Pese a ello, hubo avances importantes entre los que podemos rescatar los siguientes:

    Movilización Inicial de Recursos 
Se esperaba tener bases claras para las contribuciones que los países realizarían, incluyendo una propuesta para decidir 
mediante voto cuando no exista consenso. La discusión comenzó con un reporte otorgado a la Junta por Lennart Bage, 
facilitador designado del proceso, sobre lo acontecido en las dos reuniones sobre contribuciones financieras realizadas en junio 
y septiembre de 2014. El Fondo contaba en ese momento con 2.3 mil millones de dólares en aportaciones y se esperaba el 
incremento de esa cantidad para alcanzar el objetivo mínimo de 10 mil millones hasta diciembre, cuando se realizaría la COP20 
en Lima, Perú.

Se discutió también la posibilidad de etiquetar las aportaciones hasta en un 20% para las tres ventanas del Fondo (adaptación, 
mitigación y Facilidad del Sector Privado), pero no se tomó ninguna decisión sobre ello. Tampoco se logró acordar un 
procedimiento para votar cuando no exista consenso, y se pidió al Secretariado elaborar una propuesta al respecto para la 
siguiente reunión.
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    Acreditación de Entidades Intermediarias e Implementadoras

Hubo varios avances y se aprobaron cinco decisiones. La primera fue sobre los lineamientos del proceso de acreditación para 
entidades enfocadas a un propósito específico o fit for purpose. Se determinó clasificar a las entidades según el tamaño de su 
portafolio completo y categorías de riesgo: micro, hasta 10 millones de dólares; pequeña, entre 10 y 50 millones; mediana, entre 
50 y 250 millones; y grande, más de 250 millones de dólares. 

Dentro de los lineamientos, se estableció que el Panel de Acreditación realizaría un estudio para determinar la capacidad de 
la entidad participante para administrar proyectos o llevar a cabo actividades con diferentes niveles de riesgo. Con base en 
ello, el panel recomendaría a la Junta la pertinencia de su acreditación, asignándole además una categoría de riesgo. Se pidió al 
Secretariado lanzar la convocatoria para la acreditación de entidades implementadoras o intermediarias, y desarrollar el marco 
de rendición de cuentas y monitoreo.

La segunda decisión se refirió al proceso de aprobación rápida (fast tracking), el cual otorga la posibilidad de que las 
instituciones acreditadas ante otras instituciones relevantes, sean elegibles para aplicar a dicho proceso. Es el caso de entidades 
acreditadas ante el  Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility), el Fondo de Adaptación y la Oficina 
de Cooperación y Desarrollo de la Unión Europea (EU DEVCO por sus siglas en inglés). Este proceso simplificado no limita el 
cumplimiento de los propios estándares establecidos por el FVC, ya que las entidades interesadas deben demostrar que así lo 
hacen.

La tercera decisión consistió en aprobar una política que establezca los costos para las entidades que busquen acreditarse ante el 
FVC. Ello incluye una exención del pago para los Países Menos Desarrollados, los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, los 
Estados africanos y para las entidades implementadoras de la categoría micro (con una inversión total de hasta 10 millones de 
dólares) de todos los países en desarrollo. 

Se esperaba que con la cuarta decisión se adoptasen buenas prácticas para que el sector privado acceda a la aprobación 
rápida. Pero se decidió que todas las entidades deberían cumplir con los principios, estándares fiduciarios y salvaguardas 
socioambientales estipuladas por el FVC, sean públicas o privadas.
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La quinta decisión fue sobre el contenido de los documentos que deben presentarse al aplicar al proceso de acreditación. Se dio 
luz verde para que cuatro semanas después de la octava reunión de la Junta, comience la recepción de aplicaciones, las cuales 
serían consideradas en la siguiente reunión.  

IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
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    Revisión del Programa de Ayuda para la Preparación 
La Junta reafirmó que las actividades relacionadas con ayuda para la preparación son de prioridad estratégica para el Fondo 
porque permiten fortalecer la apropiación doméstica y el acceso temprano a recursos financieros. En este sentido, la Junta hizo 
una revisión del programa y aprobó una serie de decisiones al respecto.

En términos de asignación de recursos, decidió que todos los países en desarrollo podrán tener  este apoyo, pero que al menos 
50% de los recursos destinados a ese fin tendrán que ir a países vulnerables, incluyendo los SIDS. Se acordó además que la 
cantidad máxima de recursos financieros que pueden utilizarse por país sería de un millón de dólares al año. Además, se decidió 
asignarle al programa un presupuesto de 15 millones de dólares.

Con relación a los objetivos del programa, se determinó que éstos debían ir en línea con el 
Instrumento de Gobernanza del Fondo. Los recursos podrán ser utilizados prioritariamente 
en las siguientes actividades: a) apoyo para que las AND o Puntos Focales se vinculen 
con gobiernos, sociedad civil y sector privado; b) desarrollo de marcos estratégicos para 
acceder a recursos del Fondo en base a programas, planes y estrategias nacionales; c) 
fortalecimiento de entidades regionales, nacionales y subnacionales para que cumplan 
con los requisitos del Fondo y los estándares de acreditación, incluyendo el proceso 
de acreditación rápida; y d) apoyo al desarrollo de proyectos y programas piloto que 
apoyen un cambio paradigmático hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al 
clima. Además, se decidió que se haría una evaluación independiente en dos años para 
determinar si los objetivos del programa han sido alcanzados.
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La Junta decidió que los recursos del programa pueden ayudar a establecer las AND o los PF y cubrir sus costos de 
cumplimiento de los requisitos del Fondo. Para ello podrá aportar hasta 300 mil dólares según la necesidad y demanda. 
También se dispuso que el Fondo brindaría financiamiento a potenciales entidades implementadoras (subnacionales, nacionales 
o regionales) e intermediarias que busquen acreditarse ante el Fondo. Asimismo, se acordó que se podrán otorgar recursos 
financieros a estas entidades para desarrollar proyectos de prueba iniciales.

En cuanto a las modalidades de financiamiento, se decidió que las AND o PF serán los beneficiarios directos de los fondos 
y/o podrán elegir a un socio de entrega de fondos. Estos socios podrían ser entidades nacionales, subnacionales, regionales e 
internacionales, o instituciones privadas con experiencia en estas actividades. Los socios deberán demostrar su capacidad y 
experiencia en implementación. El Secretariado estará a cargo de coordinar, colaborar y trabajar con las entidades socias en 
coordinación con la AND o PF. 

    Apropiación Doméstica o Country Ownership

La Junta determinó que sólo revisaría propuestas de financiamiento que cuenten con una carta formal de “no objeción”. Esto 
quiere decir que cada vez que se presente una propuesta a ser financiada por el FVC, la entidad acreditada tendrá que presentar 
una carta de no objeción proveniente de la AND o Punto Focal. Si la respuesta no llega dentro de los primeros 30 días, la 
aplicación quedará suspendida. También se adoptaron mejores prácticas para la selección y composición de las AND como 
principios para mejorar la participación pública a nivel país en la determinación e implementación de proyectos.

    Mejoras al Acceso Directo
Un tema muy relevante dentro del Fondo Verde del Clima es lograr que cada vez más los países logren obtener recursos sin una 
organización intermediaria internacional. En este sentido, la Junta decidió lanzar un programa piloto que promueva el acceso 
directo. Para ello solicitó al Secretariado preparar términos de referencia con reglas de operación, los cuales deben incluir el 
objetivo, el tipo de instituciones que pueden involucrarse, los estándares especiales fiduciarios requeridos, las actividades a 
desempeñarse, el periodo y el monto financiero. Estos términos de referencia serán discutidos en la siguiente reunión.
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    Instrumentos Financieros
La Junta ya había decidido que el FVC utilizará préstamos y subvenciones. Lo que se decidió ahora fue lo que las entidades im-
plementadoras e intermediarias pueden hacer con el dinero. Se determinó que pueden destinar recursos del Fondo a proyectos 
aprobados utilizando instrumentos financieros con énfasis en préstamos, subvenciones, préstamos en condiciones favorables, 
equidad y garantías. En el proceso de acreditación, las entidades deberán enlistar los instrumentos financieros que saben que 
pueden utilizar. El Comité de Gestión de Riesgos deberá evaluar y monitorear los riesgos relacionados.

    Marco de Gestión de Resultados 
Se aprobó un marco para medir la mitigación y adaptación que incluye algunos indicadores. Existen otros indicadores que no 
fueron definidos y que serían considerados en la próxima reunión de la Junta. Entre los indicadores para mitigación se inclu-
yeron beneficios económicos y sociales, pero no se logró incluir la priorización de la energía renovable en los indicadores de 
acceso a energía. 

Dentro de esta temática, otra decisión importante fue aquella relacionada con el modelo lógico ex post de pago por resultados 
para actividades REDD+. Este marco lógico fue adoptado siguiendo los lineamientos del Marco de Varsovia, los cuales son ne-
gociados bajo la CMNUCC. 

Se acordó que el Banco Mundial continuará fungiendo como administrador interino del Fondo hasta que se designe uno per-
manente. El proceso para designar al administrador permanente deberá concluir antes de finales de 2017 para que éste comien-
ce funciones en abril de 2018 a más tardar.

En Barbados se nombró a dos nuevos Copresidentes de la Junta Directiva, quienes empezarían sus funciones en marzo de 2015. 
Por los países en desarrollo, se eligió a Gabriel Quijandría, representante de Perú, y por los países desarrollados, a Henrik Har-
boe, representante de Noruega.

Se acordó que la siguiente reunión de la Junta se realizaría en Songdo en marzo de 2015.
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    Acreditación
El Secretariado y el Panel de Acreditación recomendaron a la Junta Directiva aprobar la 
aplicación de siete entidades regionales, nacionales e internacionales. La Junta consideró 
las solicitudes sin hacer públicos los nombres. Le hizo varias preguntas al panel sobre 
la metodología que utilizó para elegir y recomendar a las entidades, y acerca de las 
condiciones de la acreditación. 

Finalmente, la Junta llegó a una decisión36 y aprobó la acreditación de las siete 
entidades aplicantes. Solicitó al Secretariado informar a las AND y a los Puntos Focales 
del país correspondiente cada vez que se acredite a una entidad. También le pidió 
incentivar a las entidades acreditadas a contactar a las AND y PF de los países en los 
que buscan operar, preparar las siguientes aplicaciones a ser consideradas en la décima 
reunión de la Junta; hacer recomendaciones para la aprobación rápida (fast-tracking) de 
entidades nacionales, regionales y del sector privado; y lograr un balance de diversidad y 
representatividad geográfica regional al momento de presentar a los nuevos aplicantes.

La novena reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima se realizó del 24 al 26 de marzo de 2015 en Songdo, 
República de Corea, sede del Fondo. La reunión se llevó a cabo bajo una agenda ambiciosa de 31 ítems. Se discutió una gran 
cantidad de temas, entre ellos el estatus de las contribuciones financieras al Fondo, el rol e impacto que se espera del mismo, 
y los lineamientos para el manejo inicial de riesgo. Además, se consideraron y aceptaron siete aplicaciones de entidades ahora 
acreditadas ante el Fondo. Con ello se abrió la puerta a que la institución pueda financiar los primeros programas y proyectos a 
finales del 2015.

La reunión comenzó con la bienvenida a los asistentes a cargo de los dos nuevos Copresidentes de la Junta. En la ocasión, la 
Directora Ejecutiva del Fondo, Hela Cheikhrouhou, recordó que 2015 representaba una de las últimas oportunidades de la 
humanidad para cambiar de rumbo y transitar a un camino más sustentable, contexto en el cual el Fondo juega un rol crucial. 
En Songdo la Junta tomó decisiones muy relevantes sobre diversos temas:

36El borrador de dicha decisión está disponible en inglés: http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201503-9th/04_-_Consideration_of_Accreditation_Proposals_20150306_fin.pdf 
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La Junta solicitó además que el Secretariado haga pública tanto la metodología empleada para recomendar la acreditación de 
entidades como las preguntas utilizadas para evaluar las aplicaciones. Lo hizo a pedido de los representantes de la sociedad civil 
y debido a que durante la reunión, la falta de dicha información generó mucha incertidumbre sobre la forma de evaluar la tra-
yectoria o experiencia de las siete entidades acreditadas.

Las entidades acreditadas37 fueron:
1. Centro de Vigilancia Ambiental (Centre de suivi écologique) de Senegal.
2. Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas de Perú.
3. Secretaría del Programa Regional del Pacífico de Sur para el Medio Ambiente.
4. Fondo Acumen, Inc.
5. Banco Asiático de Desarrollo.
6. Banco de Desarrollo Alemán (Kreditanstalt für Wiederaufbau).
7. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

    Arreglos Legales y Formales con Entidades Acreditadas  

En la reunión se discutió la facultad del Fondo para firmar y negociar contratos con las entidades acreditadas. El borrador de la 
decisión proponía38 que dichos contratos sean lo más estandarizados posible, por lo cual incluía un Contrato Maestro de Acre-
ditación (CMA) que sentaría las bases generales de la relación entre el Fondo y las entidades acreditadas. 

Para negociar los detalles específicos en cada caso, se proponía que cada CMA incluya un anexo específico con el proyecto o 
programa del que se trate. Uno de los puntos rojos de la discusión se refería a que el financiamiento quedaba restringido a países 
que tengan acuerdos bilaterales con el Fondo en relación a inmunidades y privilegios. Después de un largo debate, se decidió 
que era posible estipular en el contrato inmunidades y privilegios siempre y cuando sean aplicables.

37http://news.gcfund.org/wp-content/uploads/2015/03/GCF_press_release_2015_03_26.pdf 
38El borrador de la decisión puede consultarse en inglés en: http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201503-9th/03_-_Legal_and_Formal_Arrangements_with_Accredited_Entities_20150225_fin.pdf 
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    Política de Género 
La Junta Directiva decidió aprobar una política de género y un plan de acción de manera interina39. Después de largas horas 
de discusión por falta de consenso, se decidió que al aplicar la política, se debe reconocer el proceso que los países han seguido 
para lograr un balance e igualdad de género dentro del contexto de políticas de cambio climático. También se deben tomar en 
cuenta las circunstancias nacionales para satisfacer todos los intereses dentro de la Junta y lograr consenso. Se decidió además 
contratar a un especialista en el tema de género para realizar mejoras en los dos documentos, en consulta con organizaciones de 
la sociedad civil. Ambos textos serían considerados nuevamente en la doceava reunión de la Junta. 

    Facilidad del Sector Privado (Private Sector Facility)
Este ítem de agenda incluyó dos temas: los enfoques potenciales para movilizar recursos a gran escala40, y el trabajo con entida-
des locales privadas41 (incluyendo pequeñas y medianas empresas). 

La Junta solicitó al Secretariado buscar un balance diverso de entidades acreditadas del sector privado, incluyendo aquellas 
entidades intermediarias con experiencia en terreno; elaborar de manera regular un reporte sobre las actividades de la Facilidad 
del Sector Privado; y presentar en la onceava reunión de la Junta una propuesta para implementar el programa de pequeñas y 
medianas empresas, así como una lista de actividades a realizar para movilizar recursos a gran escala. 

La Junta consideró y aprobó una decisión sobre los arreglos formales legales y formales con entidades acreditadas. Autorizó 
a la Directora Ejecutiva del Fondo o a quien ella designe a negociar y acordar los términos y condiciones de los contratos con 
entidades acreditadas. También solicitó al Secretariado informarle regularmente sobre la implementación de la decisión, el 
lenguaje en el CMA sobre el fit for purpose approach, el derecho a instruir a la entidad acreditada a devolver fondos bajo ciertas 
circunstancias de incumplimiento de estándares fiduciarios, y el derecho del Fondo de suspender la acreditación con base a 
la revisión periódica o ad hoc. La Junta mencionó que todos los CMA estarán sujetos a futuras decisiones de la Junta y a los 
cambios que éstas impliquen.

39El borrador de la decisión puede consultarse en inglés en: http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201503-9th/10_-_Gender_Policy_and_Action_Plan_20150304_fin.pdf 
40El borrador de la decisión sobre este tema puede consultarse en inglés en: http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201503-9th/11_Rev._01_-_Potential_Approaches_to_Mobilizing_Funding_at_
Scale_20150306_fin.pdf 
41El borrador de la decisión sobre este tema puede consultarse en inglés en: http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201503-9th/12_-_Working_with_Local_Private_Entities_20150305_fin.pdf 
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Además, la Junta solicitó al Grupo de Asesoría sobre el Sector Privado (Private Sector Advisory Group) presentar en la décima 
reunión recomendaciones adicionales para establecer el programa de pequeñas y medianas empresas, y otras sobre actividades 
para la movilización de recursos a gran escala. La Junta afirmó que la Facilidad del Sector Privado debe comenzar a operar para-
lelamente al resto del Fondo. 

Además, la Junta solicitó al Grupo de Asesoría sobre el Sector Privado (Private Sector Advisory Group) presentar en la décima 
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    Análisis del Impacto y Rol Esperados del Fondo
El Secretariado presentó a la Junta un análisis acerca del rol e impacto esperados del FVC en su área de resultados iniciales42. 
Presentó además opciones para determinar el portafolio de inversiones con base a los resultados de la movilización inicial de 
recursos, proponiendo cinco áreas de prioridad. 

Este análisis se discutió a profundidad y hubo consenso entre todos los miembros sobre la necesidad de que el mismo cuente 
con mayor respaldo científico y técnico. Entre otras cosas, se mencionó que no había claridad respecto de la metodología utili-
zada para elaborar el análisis, y de cómo éste asegura la compatibilidad con el marco de inversiones del Fondo. Se debatió lo in-
apropiado que sería determinar las zonas geográficas para las cinco áreas identificadas como prioridades de inversión del Fondo 
cuando éstas deberían responder a un proceso bottom-up (de abajo hacia arriba) basado en las propuestas de los países. 

Finalmente se solicitó al Secretariado monitorear el portafolio, reportar a la Junta, y recomendar acciones para alinear la com-
posición del portafolio con el marco administrativo de resultados iniciales cuando el mismo llegue a 2 mil millones de dólares, 
pero no más tarde que dos años después de la primera decisión de financiamiento.

    Términos de Referencia para el Panel Independiente de Asesoría Técnica  (Independent Technical Advisory Panel)
La Junta Directiva adoptó los términos de referencia para el Panel Independiente de Asesoría Técnica43. También se incremen-
tó el número de miembros del panel de cuatro a seis. Además, se estableció que éste deberá cerciorarse que sus revisiones de 
propuestas no excedan las dos semanas y que podrá solicitar comentarios de diversas partes, incluyendo los de un grupo de 
expertos.
42Dicho análisis se puede consultar en el borrador de la decisión en: http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201503-9th/06_-_Analysis_of_the_Expected_Role_and_Impact_of_the_Green_Climate_
Fund_20150228_fin.pdf 
43El borrador de la decisión puede consultarse en: http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201503-9th/09_-_Terms_of_Reference_for_Technical_Advisory_Panel_20150218_fin.pdf 
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    Término Inicial de Membresías  

La Junta decidió44 que los miembros actuales, cuyo periodo concluyó en agosto de 2015, conserven sus asientos hasta designar a 
sus respectivos suplentes. Tal cambio debería darse no después del 31 de diciembre de 2015. Los observadores activos también 
deberían continuar en sus funciones hasta designar a sus sucesores, pero tampoco después del 31 de diciembre.

    Marco Inicial de Inversiones: Subcriterios y Metodología 

La Junta discutió el desarrollo del Marco Inicial de Inversiones, cuyo fin es dar una señal clara de los tipos de proyectos y pro-
gramas que el Fondo financiará, y transparentar la metodología que será utilizada para elegirlos. Se presentaron las opciones A 
y B. La primera se enfocaba en asegurar alta calidad de acceso y facilidad en la comparación, dada la obligatoriedad de puntos 
de referencia mínimos que ayuden a medir los resultados de proyectos y programas. La opción B no contaba con puntos de 
referencia mínimos, pero tenía un enfoque más cualitativo y posiblemente más subjetivo. La mayoría de los miembros de países 
desarrollados optaban por la opción A, mientras que varios miembros de los países en desarrollo iban por la opción B, pues 
mencionaron la necesidad de que el Fondo brinde flexibilidad y tome en cuenta las necesidades nacionales para no obstaculizar 
las posibilidades de acceso de los países más vulnerables. Algunas propuestas pedían una opción C, y otras pedían la diferencia-
ción de los puntos de referencia mínimos para lograr un consenso.    

Al final se adoptaron los subcriterios establecidos en el Anexo II del borrador de decisión45 y se mencionó que los mismos serán 
utilizados a discreción de los países receptores. La Junta decidió establecer puntos de referencia mínimos indicativos para deter-
minar la elegibilidad de los proyectos, los cuales serán desarrollados y presentados por el Secretariado en la décimo tercera re-
unión de la Junta. También se decidió usar una escala (bajo/medio/alto) para asignar una calificación de cada criterio a las pro-
puestas que se reciban. Se estableció que se deben tomar en cuenta las circunstancias y necesidades de los países en desarrollo 
al aplicar la metodología. Además, se decidió que el Comité de Inversión recomendará a qué grupo de propuestas aplicará esta 

44El borrador de la decisión puede consultarse en: http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201503-9th/20_-_Initial_Term_Board_Membership_20150217_fin.pdf 
45Disponible en inglés en: http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201503-9th/07_-_Further_Development_of_the_Initial_Investment_Framework_20150223_fin.pdf
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metodología. En caso de que la Junta no pueda decidir esto antes de la décima reunión de la Junta, la escala piloto se aplicará a 
todos los proyectos medianos y grandes.

La reunión de Songdo batió un récord al concluir a las 4.30 a.m. del viernes 27. En la cita se lograron varios avances hacia el ini-
cio de operaciones del Fondo. Hubo muchos temas sobre los que no se tomó una decisión, principalmente por falta de tiempo. 
Uno de ellos fue el relacionado con el mejoramiento del Acceso Directo (Enhanced Direct Access). Tampoco se decidió el Plan de 
Trabajo para el 2015.

Se acordó que la próxima reunión de la Junta se llevaría a cabo en julio nuevamente en Songdo.
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La décima reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima se llevó a cabo del 6 al 9 de julio de 2015 en Songdo, Repú-
blica de Corea. Fue inaugurada por los Copresidentes de la Junta Directiva y por la Directora Ejecutiva del Fondo, quienes des-
tacaron la creciente relación entre el Fondo y sus dos redes de socios: las AND y/o Puntos Focales y las entidades acreditadas.

Estaba previsto que en la reunión se aborden 32 puntos de agenda, pero dada la complejidad de varios de los temas y el tiempo 
insuficiente, algunos puntos serán resueltos en próximas sesiones. Incluso se agregó un punto de agenda relacionado con ítems a 
ser considerados en la onceava reunión de la Junta, incluyendo un posible plan de trabajo multiaño.

Las siguientes son las decisiones más relevantes que resultaron de esta reunión:

   Marco Inicial de Monitoreo y Rendición de Cuentas para las Entidades Acreditadas 
En Songdo sólo se tenía previsto revisar un informe de progreso sobre el marco inicial de monitoreo y rendición de cuentas 
realizado por el Secretariado. La Junta Directiva daría insumos y lineamientos para complementar el documento y tomar una 
decisión en la siguiente reunión. Al final, la Junta hizo comentarios a ser incluidos en el informe y tomó decisiones sobre algu-
nos elementos.

La Junta decidió por ejemplo, reafirmar que el periodo de acreditación de entidades es de cinco años y que podrá reacreditar a 
una entidad en base a la evaluación del Secretariado y del Panel de Acreditación.

La Junta decidió además que el marco de monitoreo y de responsabilidad se concentrará en el cumplimiento de las salvaguar-
das ambientales y sociales, estándares fiduciarios y política de género. Incluirá por lo menos cuatro criterios de cumplimiento: 
1) informes anuales por parte de la entidad acreditada, 2) revisiones particulares del Secretariado en caso de que exista alguna 
preocupación importante, 3) una revisión anual a una parte del portafolio del Fondo, y 4) una breve revisión de la entidad acre-
ditada a la mitad de su periodo de acreditación de cinco años.

Finalmente, la Junta solicitó al Secretariado desarrollar más a fondo el marco de monitoreo y rendición de cuentas, y que ello se 
haga mediante una llamada pública y con participación de actores múltiples, incluyendo mujeres. Este tema será considerado 
nuevamente en la onceava reunión de la Junta.
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   Conversión de Promesas en Acuerdos de Contribución 
De acuerdo con el estatus del proceso de movilización inicial de recursos, a septiembre del 2015, el Fondo cuenta con 5.8 mil 
millones de dólares. La Junta dio la bienvenida al progreso hecho por aquellos países que convirtieron sus promesas en acuerdos 
de contribución, y urgió a los demás países que han hecho promesas, a seguir ese ejemplo. En Songdo, México firmó el acuerdo 
por el cual formalizó su contribución de 10 millones de dólares.

Se discutió también la proporción de fondos disponibles para subvenciones, comparada con 
aquella disponible para préstamos. Algunos países en desarrollo opinaron que el Fondo debería 
otorgar mayormente subvenciones y dar préstamos de gran concesionalidad solamente en casos 
excepcionales. Sin embargo, otros países le recordaron a la Junta que ya se había acordado que en 
su etapa inicial el Fondo sólo daría subvenciones y préstamos concesionales.

La Junta no llegó a un consenso sobre si establecer o no una fecha límite para futuras conversiones 
de promesas a acuerdos de contribución y, por tanto, no tomó una decisión al respecto.

   Términos de Referencia para una Fase Piloto que Permita Mejorar el Acceso Directo  
La Junta aprobó los términos de referencia de una fase piloto para mejorar el acceso directo a recursos del Fondo de entidades 
subnacionales, nacionales, regionales, públicas y privadas. El programa permitirá que esas entidades tomen decisiones sobre 
actividades una vez acreditadas. El programa incluye un componente fuerte de amplia participación de múltiples actores locales.  

Mediante el programa, el Fondo espera recopilar experiencias adquiridas particularmente sobre: a) promoción del cambio 
paradigmático hacia una desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, b) experiencias replicables y sostenibles de 
coordinación a nivel país como la participación y el trabajo con actores locales, c) estándares de gobernanza, y d) apoyo 
específico relacionado con la ayuda a la preparación o readiness support. 

La Junta solicitó al Secretariado que, en consulta con el Panel Independiente de Asesoría Técnica y actores clave, prepare y 
lance una solicitud de propuesta a los países mediante las AND y PF. El piloto de cada país será revisado dos años después de su 

IV. LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

J. SONGDO: CONTINÚA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE ENTIDADES



61

   Proceso de Selección y Términos de Referencia para los Directores de las Tres Unidades Independientes de 
Rendición de Cuentas del Fondo
La Junta aprobó el proceso de selección de estas autoridades, el cual se realizará mediante una empresa de contratación que sería 
nominada en septiembre de 2015. Para ello aprobó un presupuesto y los términos de referencia para las autoridades a cargo 
de dirigir las tres unidades de rendición de cuentas del Fondo. Finalmente y después de una controversial discusión sobre la 
ubicación de estas autoridades, se decidió que ejercerán sus funciones en la sede del Fondo: Songdo.

   Acreditación de Trece Nuevas Entidades 
La decisión de acreditar trece nuevas entidades se tomó tras largas horas de discusión. Diez de las aplicaciones aprobadas están 
sujetas al cumplimiento de ciertas condiciones.

Fue una de las decisiones más controversiales en la historia de la Junta Directiva. Los observadores de la sociedad civil 
denunciaron problemas fundamentales al respecto: la falta de transparencia en el proceso de toma de decisión sobre quiénes 
debían acreditarse, y la decisión anticipada de acreditar en paquete y a puerta cerrada a 13 entidades nuevas sin mirar en detalle 
cada una de las aplicaciones,  poniendo en riesgo la reputación del Fondo. 

Una vez que el panel de acreditación da una recomendación positiva para que la Junta acredite a nuevas entidades, ni los 
nombres de las entidades ni las aplicaciones son de dominio público, haciendo poco transparente el proceso. En este caso, 
siete de las 13 entidades buscaban acreditación para proyectos y programas de categoría A, es decir proyectos con posibles 
impactos socioambientales irreversibles46. El manejo de este tipo de proyectos requiere mucho cuidado y por ello se necesita 

aprobación, y la totalidad de la fase piloto será evaluada luego de cinco años.

En cuanto a recursos, se prevé proporcionar inicialmente hasta 200 millones de dólares para al menos diez pilotos. Cuatro de ellos 
serían implementados en Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Países Menos Desarrollados y Estados Africanos.

46El Fondo Verde Climático acreditará a entidades según su capacidad de manejar proyectos y programas de diferentes riesgos:  Categoría A: Actividades con riesgos ambientales y sociales potencialmente adversos y significativos 
o impactos que son diversos, irreversibles o sin precedentes; Categoría B: Actividades con riesgos ambientales o sociales potencialmente leves o moderados o potenciales impactos sociales o ambientales que son pocos en número, 
generalmente específicos a un lugar, altamente reversibles y rápidamente abordados con medidas de mitigación; Categoría C: Proyectos con un impacto social y ambiental muy pequeño o nulo.
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demostrar que las entidades no sólo cuentan con la capacidad suficiente para cumplir con los estándares del Fondo, sino que 
también tienen la capacidad de monitorear efectivamente la implementación de proyectos y hacer todo lo posible para evitar 
impactos negativos. Además, en casos donde el daño es irreparable, la entidad debe tener la capacidad de otorgar la remediación 
necesaria.

Otro elemento preocupante mencionado a la Junta fue el relacionado con la falta de verificación de la trayectoria demostrada de 
una entidad. El propio Panel de Acreditación estableció que dado que no pueden revelar los nombres de los aplicantes, tampoco 
pueden pedir la verificación de la información otorgada por un tercero. Por tanto, sus decisiones se basan en el material 
elaborado por las propias entidades que buscan acreditación.  

Por otro lado, algunos miembros de la Junta de países en desarrollo se mostraron preocupados por la proporción de entidades 
internacionales acreditadas con relación a las nacionales. Afirmaron que la acreditación de las entidades nacionales debería ser 
priorizada. También manifestaron su preocupación por el desbalance existente hacia las instituciones financieras. Sin embargo, 
algunos representantes de países desarrollados expresaron su conformidad con el balance de entidades ya que si se prioriza a 
entidades nacionales en la acreditación, ello tendría un impacto negativo en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y en 
los Países Menos Desarrollados, los cuales aún no cuentan con la capacidad para el acceso directo.

Ante el llamado de preocupación de la sociedad civil, la Junta decidió discutir en detalle las aplicaciones en sesión ejecutiva. 
Pero lo hizo a puertas cerradas y sin la participación de observadores, algo que generó bastante polémica. Algunos países 
pidieron mayor transparencia en el proceso, incluyendo la oportunidad de comentar cada aplicación con las organizaciones de 
la sociedad civil. Esa petición no fue concedida. 
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Después de largas horas de discusión y en el último día, la Junta anunció la acreditación de las siguientes entidades: 

Finalmente y como forma de mejorar el proceso de acreditación, la Junta solicitó al Secretariado desarrollar, en consulta con 
las partes interesadas, una propuesta para la onceava reunión orientada a mejorar la transparencia del proceso de acreditación, 
la cual incluya modalidades para divulgar los nombres de los aplicantes y/o de aquellos recomendados por el Panel de 
Acreditación. Pidieron además que las aplicaciones sean de conocimiento de la Junta al menos 21 días antes de la reunión, y que 
en el panel exista un espacio de preguntas y respuestas una semana antes de la reunión para aclarar su forma de evaluación.

Banco Mundial - Categoría A.
Banco de Alemania (Deutsche Bank) - Categoría A.
Banco Interamericano de Desarrollo - Categoría A.
Corporación Andina de Fomento - Categoría A.
Fondo de Inversión Ambiental de Namibia - Categoría B.
Banco Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural (NABARD) - Categoría B.
Centro Comunitario Caribeño de Cambio Climático - Categoría C.
Corporación Africana de Financiamiento - Categoría A.
Agencia Francesa de Desarrollo - Categoría A.
Conservación Internacional - Categoría C.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Categoría B.
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo - Categoría A.
Ministerio de Recursos Naturales de Ruanda - Categoría B.

   Tabla de Riesgos y Metodología para Determinar el Apetito Inicial de Riesgo del Fondo 

La Junta adoptó una tabla con ocho categorías y 28 subcategorías de riesgos a ser monitoreados. También adoptó una metodolo-
gía que establece un proceso para que el Fondo determine su apetito de riesgo. 

La Junta solicitó al Secretariado elaborar un registro detallado de riesgos durante la onceava reunión de la Junta para darle ma-
yor detalle a las categorías y subcategorías. Le pidió además revisar la tabla de riesgos en consulta con el Comité de Manejo de 
Riesgos para la tercera reunión de la Junta Directiva de 2016. 
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   Apropiación Doméstica 
La Junta sólo tenía contemplado revisar el progreso del trabajo del Secretariado con relación a la apropiación doméstica, enfo-
cado en el rol de las AND y Puntos Focales, y en el involucramiento de actores locales múltiples. La Junta tomó una decisión 
para fortalecer el rol de las AND y PF al momento de involucrase en el Fondo. 

La decisión se tomó pese a que los representantes de la sociedad civil mencionaron que el documento presentado por el Secre-
tariado no era claro respecto al rol que juegan los actores locales múltiples a nivel nacional y que de tomarse una decisión, ésta 
debía incluir aspectos que brinden mayor claridad acerca del concepto de apropiación doméstica. Ese concepto va más allá de 
una persona o un ministerio a nivel país. La apropiación doméstica debe ser entendida de forma más amplia como aquella en 
la cual diversos actores locales participan a nivel país en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos y programas a ser 
financiados por el Fondo para ir en línea con lo que establece el Instrumento de Gobernanza del mismo. 

Se decidió hacer todo lo posible para fortalecer el rol de las AND y los PF en la elaboración de 
los programas o proyectos de prueba nacionales, en la consideración de socios implemen-
tadores, en la planeación financiera, y en el fortalecimiento de sus capacidades mediante 
el Programa de Apoyo para la Preparación (readiness support). También se decidió for-
talecer el rol de las AND y PF en el monitoreo y la retroalimentación sobre el impacto 
de las operaciones del Fondo a nivel país para asegurar que esas iniciativas agreguen 
valor al desarrollo de las prioridades nacionales. Además, la Junta decidió promover 
un rol central y de liderazgo de las AND y PF en la coordinación de los compromisos 
del Fondo dentro de los países.

La Junta solicitó al Secretariado elaborar una propuesta de lineamientos con base a las 
experiencias de aprendizaje y las mejores prácticas de las diferentes AND y PF. Dicha 
propuesta será considerada por la Junta en su doceava reunión.
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   Nombramiento de Expertos del Panel Independiente de Asesoría Técnica 
El nombramiento de los expertos de este panel es relevante para asegurar que los mismos cuenten con las calificaciones nece-
sarias para garantizar la calidad de la evaluación de las propuestas de proyectos. No obstante, hubo falta de transparencia en el 
proceso porque el documento base no se hizo público hasta un día antes de la reunión, y porque los nombres de los expertos 
recomendados no fueron divulgados hasta que fueron aprobados por la Junta.

También causó controversia decidir la aprobación de cuatro candidatos propuestos por el 
Comité de Inversión. Al final, la Junta aceptó la nominación del Comité de Inversión de 
cuatro expertos para el Panel Independiente de Asesoría Técnica: Ahsan Uddin Ahmed de 
Bangladesh, Silvie Kreibiehl de Alemania, Claudia Martínez de Colombia y Jo Yamagata 
de Japón. Los dos expertos faltantes serán seleccionados antes de la doceava reunión de 
la Junta teniendo en cuenta la lista de expertos de la Convención Marco de Naciones 

Finalmente, la Junta aceptó que las AND y los PF faciliten la coordinación nacional y el trabajo con los actores múltiples a 
nivel nacional como el sector privado, la academia, grupos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de 
mujeres.
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   Recomendaciones del Grupo de Asesoría del Sector Privado
La Junta decidió establecer un programa piloto para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas (MPM) y un programa 
piloto para movilizar recursos a escala y hacerle frente a la adaptación y mitigación. También decidió otorgar hasta 200 millones 
de dólares al programa MPM y hasta 500 millones al de movilización de recursos. Esas cantidades serán revisadas de ser nece-
sario. La decisión resalta que estos programas tienen que ser consistentes con los objetivos y políticas del Fondo, incluyendo la 
apropiación doméstica.

La Junta solicitó al Secretariado preparar para la doceava reunión los términos de referencia para las entidades que administra-
rán el programa piloto MPM y para aquellas que movilizarán recursos a escala, con el objetivo de lanzar ambas solicitudes de 
propuestas el 2016.

Finalmente, la Junta decidió que el piloto a escala se aplicará a todas las propuestas grandes y medianas  y que al monitorear la 
efectividad del piloto a escala, las propuestas de mitigación se compararán únicamente con las propuestas de mitigación. Se pro-
cederá de la misma forma con las propuestas de adaptación.

   Política de Ética y Conflicto de Intereses 
La Junta adoptó una Política de Ética y Conflicto de Intereses dirigida exclusivamente a los miembros externos de los paneles y 
grupos de trabajo del Fondo, y otra dirigida a la Directora Ejecutiva del Secretariado del Fondo.

   Consideración de Propuestas de Financiamiento 
La Junta decidió que al aplicar escala en la consideración de propuestas de financiamiento, el tamaño del proyecto tendrá que 
ser definido de la siguiente forma:

Propuestas micro: hasta e incluyendo 10 millones de dólares en el tamaño total del proyecto.
Propuestas pequeñas: más de 10 millones de dólares y hasta e incluyendo 50 millones en el tamaño total del proyecto.
Propuestas medianas: arriba de 50 millones de dólares y hasta e incluyendo 250 millones en el tamaño total del proyecto.
Propuestas grandes: arriba de 250 millones de dólares en el tamaño total del proyecto.
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Con 20 entidades acreditadas y 129 Autoridades Na-
cionales Designadas  hasta ahora, el Fondo Verde del 
Clima está cada vez más cerca de empezar a operar. 
Su reto es demostrar que es una entidad diferente a 
las existentes y que sus operaciones, promoverán un 
desarrollo sostenible, bajo en emisiones y resiliente al 
clima. Aún le falta concretar una serie de elementos 
clave y determinantes para un funcionamiento exitoso.

La próxima reunión de la Junta Directiva quedó pro-
gramada para llevarse a cabo en Zambia entre 4 al 6 de 
noviembre de 2015, justo antes de la COP21. Se espera 
que en ella la Junta apruebe sus primeras propuestas de 
proyectos y programas a ser financiados.           
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El Fondo Verde del Clima (FVC) es el mecanismo de financiamiento climático internacional más ambicioso diseñado hasta ahora. 
Se espera que movilice recursos financieros a países en desarrollo que son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Después de tres años de trabajo, la Junta Directiva, con el apoyo del Secretariado, ha logrado tomar decisiones significativas que 
permitirán la pronta la aprobación de los primeros proyectos y programas a ser financiados por el Fondo.

El Fondo cuenta con una Junta Directiva en la cual el poder de decisión está equilibrado entre representantes de países en desa-
rrollo y países desarrollados, dando a los países en desarrollo la oportunidad de ejercer un rol clave en el diseño de las soluciones 
climáticas globales a implementarse en sus territorios.

Diversas instituciones podrán servir como intermediarias e implementar proyectos y programas de cambio climático financiados 
por el Fondo. Esto es relevante particularmente para las entidades nacionales, las cuales no siempre tienen acceso a financiamien-
to internacional por no cumplir con ciertos estándares. El FVC requiere que todas las entidades que busquen acreditación cum-
plan con estándares fiduciarios y salvaguardas socioambientales. Y aquellas entidades que requieren ayuda para cumplir con esos 
requisitos, pueden pedir apoyo bajo el Programa de Ayuda para la Preparación para lograr su acreditación. Esto permite fortalecer 
a instituciones nacionales y apoyar su participación activa en la solución de los problemas climáticos. 

El enfoque de impulso nacional es utilizado por el FVC al momento de presentar propuestas de proyectos y pro-
gramas ante la Junta Directiva para su consideración. El Fondo permite que los países en desarrollo determi-
nen si una entidad acreditada debe llevar a cabo o no proyectos y programas específicos, dándoles así un 
sentido de apropiación doméstica. De hecho, las entidades acreditadas deben presentar una “carta de no 
objeción” otorgada por la Autoridad Nacional Designada o Punto Focal por cada propuesta presentada ante 
el FVC, sin la entrega de la cual la aplicación es suspendida.

El Fondo también prevé financiar de forma balanceada actividades de adaptación y mitigación. Esto es espe-
cialmente destacable considerando la necesidad que muchos países en desarrollo tienen de reducir sus niveles 
de vulnerabilidad y adaptarse al cambio climático. Lo anterior es importante al momento de evaluar el rol del 
financiamiento climático global, mismo que a la fecha ha favorecido primordialmente a actividades de mitigación.  



70

V. CONCLUSIONES

Es relevante además celebrar la adopción de tres mecanismos independientes de rendición de cuentas. Uno de ellos, el mecanis-
mo de quejas, permitirá a las comunidades afectadas por actividades financiadas por el Fondo obtener la remediación de daños. 
Este mecanismo también estará disponible para que los países apelen las decisiones financieras de la Junta Directiva ante la 
negación de un proyecto, programa o actividad. Estos mecanismos todavía no han sido puestos en operación, sembrando incer-
tidumbre sobre su valor agregado en lo que respecta a la transparencia y rendición de cuentas.

Sobre la transparencia, todavía hay una serie de aspectos por mejorar. Actualmente, las reuniones de la Junta Directiva no son 
transmitidas en vivo, siendo esta una práctica internacional utilizada en otras instituciones. Esto dificulta la posibilidad de darle 
el seguimiento debido a las decisiones adoptadas por la Junta Directiva, particularmente para aquellos actores que no pueden 
viajar hasta la República de Corea, sede del Fondo. Las grabaciones de las sesiones no ejecutivas de la Junta Directiva sí están 
disponibles, pero tres semanas después de cada reunión. Para acceder a las grabaciones, es necesario realizar un registro previo 
en la página web del Fondo. 

En  cuanto a la participación de actores no gubernamentales en el Fondo Verde del Clima, ésta requiere mayor atención. A 
nivel de la toma de decisiones en la Junta Directiva, la participación de actores no gubernamentales está restringida a cuatro 
observadores activos: dos representantes de la sociedad civil (uno para países en desarrollo y otro para países desarrollados) y 
dos representantes del sector privado. Esto dificulta una efectiva interacción entre la Junta y actores que pueden aportar mucho 
a las decisiones que son adoptadas. A nivel del diseño, desarrollo e implementación de proyectos y programas, la participación 
de actores no gubernamentales todavía es limitada. Estos espacios requieren la adopción de mecanismos 
participativos adecuados para asegurar que las propuestas presentadas ante el FVC sean inclusivas, res-
pondan a los intereses de los beneficiarios, contribuyan a las necesidades y prioridades nacionales, y 
sean legítimas.

Con relación a las salvaguardas socioambientales y los principios fiduciarios que guían la actua-
ción del Fondo, preocupa que aún sean interinas. La Junta decidió que desarrollaría sus propias 
salvaguardas y estándares fiduciarios tres años después de haber adoptado las interinas. Ha trans-
currido casi un año y medio de ello y todavía no hay noticias del proceso para su diseño e imple-
mentación efectivos. Se trata de un tema clave del cual dependerá en gran medida que el Fondo 
cumpla con las expectativas para las cuales fue creado. 
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Todavía no existe claridad sobre el potencial del sector privado en el FVC. Este sector podrá acceder a los recursos del Fondo, 
pero también puede aportar financieramente a la institución. Para algunos representantes de países en desarrollo, el Fondo debería 
movilizar principalmente recursos públicos, otorgando un rol apenas suplementario al sector privado. Para muchos representantes 
de países desarrollados, la movilización de recursos privados es vista como una función esencial del FVC. Ellos abogan por una 
Facilidad del Sector Privado que sea atractiva para los mercados de capital, incluyendo por ejemplo, a las grandes instituciones de 
inversión y a los fondos de pensiones.

Tampoco queda del todo claro qué tipo de proyectos y programas recibirán apoyo del Fondo. El marco inicial de inversión conti-
núa bajo revisión y esa decisión dependerá de la interpretación de los miembros de la Junta Directiva sobre si un proyecto contri-
buye o no a combatir el cambio climático y si el mismo tiene componentes que conlleven a un cambio de paradigma. Un aspecto 
que resulta preocupante es que no existe una lista de exclusión de proyectos o programas para los que no habrá apoyo financiero. 
Lo anterior implica que podría darse apoyo a actividades no sostenibles que sólo prometen un desarrollo tradicional o business as 
usual.

Todavía queda bastante camino por recorrer para asegurar que el Fondo constituya un verdadero aporte a la lucha global contra 
el cambio climático. De inicio, la cuestión de cuándo y cómo se asegurará la existencia de financiamiento a mediano y largo plazo 
sigue pendiente. Las contribuciones financieras actuales no son suficientes para lograr los cambios paradigmáticos buscados en 
países en desarrollo. Además, pensar que los 10 mil millones de dólares comprometidos ayudarán a resolver las necesidades de to-
dos los países en desarrollo en los próximos cuatro años, es bastante ambicioso. No está claro si los compromisos establecidos bajo 
la CMNUCC de movilizar 100 mil millones de dólares a partir del 2020, se concretarán mediante el Fondo Verde del Clima. Dar 
certeza sobre el futuro del financiamiento es esencial para generar confianza sobre esta institución.

El Fondo Verde del Clima cuenta con 5.8 mil millones de dólares en contribuciones financieras al 1 de Septiembre de 2015. La 
Junta ya acreditó a las primeras 20 primeras entidades intermediarias e implementadoras. Con todo esto, se espera que el Fondo 
comience a otorgar recursos a finales de 2015.

A partir del 2016, el FVC continuará operando bajo una nueva Junta Directiva ya que sus miembros deben ser cambiados después 
de tres años. Si sus nuevos miembros no se ponen al día rápidamente, ello puede representar un desafío inminente para el Fondo. 
Por otro lado, lo anterior puede implicar mayor atención a problemáticas que no han sido atendidas adecuadamente. 
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Todavía es temprano para evaluar los resultados del Fondo y 
determinar si éste cumplirá con las expectativas de los países 
en desarrollo que necesitan apoyo financiero. Además, existe 
bastante presión política para que el FVC muestre resultados 
concretos antes de la anticipada 21ª Conferencia de las Partes 
de la CMNUCCC, a celebrarse en París en diciembre del 2015.  
La verdadera evaluación de resultados sólo podrá darse con la 
implementación, evaluación y monitoreo de proyectos y pro-
gramas financiados, y a la luz de las expectativas que se tiene 
para el Fondo. 

El principal desafío será asegurar que el FVC cuente con los 
recursos necesarios para cumplir con sus objetivos y que los 
proyectos y programas a financiarse sean transformativos, sos-
tenibles, incluyentes, transparentes y respondan a las necesida-
des y prioridades de los beneficiaros. De hacerlo así, el Fondo 
Verde del Clima mostrará que no es una institución más, sino 
una diferente, una que financia soluciones efectivas.

V. CONCLUSIONES
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AND: Autoridades Nacionales Designadas.

CBA: Community Based Adaptation por sus siglas en inglés. En 
español: Adaptación Basada en la Comunidad (ABC).

CFI: Corporación Financiera Internacional.

CMA: Contrato Maestro de Acreditación.

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

COP: Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

EU DEVCO: Consejo de la Unión Europea y la Dirección General 
para Desarrollo y Cooperación.

FVC: Fondo Verde del Clima.

GEF: Global Environment Facility por sus siglas en inglés. En es-
pañol: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMA).

IFI: Instituciones Financieras Internacionales.

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change por sus siglas 
en inglés. En español: Panel Intergubernamental de Cambio Cli-
mático (PICC).

LDCS: Least Developed Country States por sus siglas en inglés. 
En español: Países Menos Desarrollados (PMD).

MPM: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

NABARD: Banco Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural.

PATI: Panel Asesor Técnico Independiente.

PF: Puntos Focales.

PSF: Private Sector Facility por sus siglas en inglés. En español: 
Facilidad del Sector Privado (FSP).

REDD+: Programa de Reducción de Emisiones de Carbono cau-
sadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques, el 
signo + incluye la conservación y manejo sostenible de bosques y 
la mejora del capital de carbono forestal.

SIDS: Small Islands Developing States por sus siglas en inglés. En 
español: Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID).

tCO2eq: Tonealdas de dióxido de carbono equivalente reducidas.
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