
	  

Avances hacia un plan estratégico para el Fondo Verdel Del Clima 

 

Por Andrea Rodriguez, Abogada Sénior del Programa de Cambio Climático de AIDA 

Entre el 2 y 4 de febrero de 2016, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima tuvo una reunión 
informal en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, para avanzar en la elaboración de un plan estratégico. 
Dicho plan servirá para que la institución mejore sus operaciones y cumpla con su meta de 
aprobar financiamiento para programas y proyectos por un valor de 2.5 mil millones de dólares 
durante el año. 

A cita asistieron únicamente los miembros principales y alternos de la Junta Directiva. También 
participaron solo los observadores activos tanto de la sociedad civil como del sector privado. 

La reunió se realizó en los Jardines Botánicos de Ciudad del Cabo. Fue de gran importancia 
porque permitió que los nuevos miembros de la Junta interactúen con el resto. Brindó además un 
espacio importante para el intercambio de visiones y el entendimiento sobre las expectativas que 
se tiene sobre el Fondo para los siguientes años. 

Durante su 11ª reunión en Livingstone, Zambia, la Junta Directiva acordó trabajar lo antes 
posible en el desarrollo de un plan estratégico para el Fondo. Para ello encargó a seis miembros 
de la Junta (Chile, Alemania, Egipto, Estados Unidos, Noruega y Maldivas) facilitar el proceso. 

Días antes de la reunión en Sudáfrica, el pequeño grupo de trabajo se reunió para elaborar una 
serie de preguntas que sirvan de lineamientos base para la conversación informal. 

En los tres días de reunión se abordaron los siguientes temas: 

• Las fechas y el número de reuniones que la Junta tendrá durante el año, incluyendo la 
posibilidad de organizar una cuarta reunión en diciembre, luego de la COP22. 

• El plan de trabajo de la Junta para 2016. Se recibieron insumos de los participantes y se 
determinó que  los copresidentes de la Junta presentarán una propuesta borrador a ser  
revisada y considerada en la 12ª reunión de la Junta. 



• El estatus de las propuestas de programas y proyectos piloto. Dados los pocos avances y 
la necesidad de cubrir temas de política fundamentales para la operación del Fondo, es 
muy probable que en la 12ª reunión de la Junta no se considere ninguna propuesta. 

• El plan estratégico. La discusión se realizó durante dos días en tres grupos diversificados. 
Eso sirvió para tener mayor claridad sobre las preocupaciones y expectativas de los 
participantes. Con base en los insumos obtenidos en la discusión, el grupo presentará una 
propuesta borrador en las siguientes semanas. 

• Los Acuerdos de Acreditación entre el Fondo y las entidades acreditadas (Accreditation 
Master Agreements en inglés). Se identificó en ellos deficiencias que impiden la efectiva 
operacionalización del Fondo. 

• El proceso inicial de aprobación de propuestas. En el pasado se habló de la necesidad de 
mejorar y simplificar el proceso de acceso a recursos para las actividades de pequeña 
escala. 

• El presupuesto del Fondo y el personal del Secretariado. Lo que se busca es asegurar que 
las operaciones y planes previstos por la Junta cuenten tanto con apoyo financiero y con 
recursos humanos suficientes. 

• La estrategia de acreditación de entidades interesadas en trabajar con el Fondo Verde. 
Este trabajo será desarrollado con más detalle por el Comité de Acreditación. 

• La estrategia de comunicación para el Fondo. Se vio la necesidad de contar con una 
estrategia, particularmente para mejorar la página web y el acceso a documentos e 
información relevante. 

• Reporte de actividades de los diferentes comités que funcionan bajo el Fondo, incluyendo 
aquel a cargo de designar a los Directores de los Mecanismos de Rendición de Cuentas; 
el Comité de Ética y Auditoria; y el comité encargado de revisar el desempeño de la 
actual Directora Ejecutiva del Fondo. 
 

Finalmente, la reunión confirmó las fechas de la siguiente reunión de la Junta Directiva. Ésta se 
llevará a cabo entre el 8 y 10 de marzo en Songdo, Corea del Sur. Incluirá una reunión informal 
el 7 de marzo. 

 


