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Antecedentes






En la 16ª sesión de la Conferencia de las Partes
(CP), celebrada en Cancún (dic. 2010), la CP
acordó establecer un Fondo Climático Verde
(FCV), como entidad operativa del mecanismo
financiero de la Convención (Art. 11).
El FCV sería diseñado por un Comité Transicional
(CT), de acuerdo con los términos de referencia
contenidos en el apéndice III de la decisión
1/CP.16.
La propuesta de diseño del FCV será presentada en
la 17ª sesión de la CP en Durban, Sudáfrica (Nov.
28-Dic. 9, 2011).

Objetivos del FCV




Hacer una contribución significativa y ambiciosa a
los esfuerzos globales para alcanzar las metas que
la comunidad internacional se ha propuesto para
combatir el cambio climático.
En el marco del desarrollo sostenible, promover un
cambio de paradigma hacia sendas de desarrollo
bajas en emisiones y resistentes al cambio
climático, apoyando a los países en desarrollo para
limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero y adaptarse al impacto del cambio
climático.

Comité Transicional (CT)


El CT estaría constituido por 40 miembros: 15 de
países desarrollados y 25 de países en desarrollo.
 Co-chairs del CT: Ernesto Cordero Arroyo
(México), Kjetil Lund (Noruega) y Trevor Manuel
(Sudáfrica) y como vice-chairs, Ewen McDonald
(Australia) y Burhan Gafoor (Singapur).
 Apoyo técnico de UNFCCC.
 Cuatro reuniones formales: México D.F. (28-29
abril), Tokyo (13-14 julio), Ginebra (11-13
septiembre) y Cape Town (16-18 octubre).

Grupos de trabajo
El trabajo se dividió en cuatro “workstreams”:
 Workstream I: alcance, principios orientadores y
temas transversales.
 Workstream II: estructura de gobernanza y arreglos
institucionales.
 Workstream III: modalidades operativas.
 Workstream IV: monitoreo y evaluación.


Talleres de trabajo


Tres talleres de trabajo:
 Königswinter (30 mayo-1 junio) para discutir el
alcance y metas de los cuatro grupos de trabajo y
realizar consultas con organizaciones de
observadores.
 Tokyo (Julio 12): lecciones aprendidas de fondos e
instituciones relevantes.
 Ginebra (Septiembre 11): rol del FCV en promover
el cambio transformacional, involucrar a la
sociedad civil y apalancar al sector privado.

Gobernanza






El Consejo del Fondo tendrá 24 miembros, con
igual número de miembros de países en desarrollo
y desarrollados miembros de la CP.
La representación de los países en desarrollo
deberá incluir representantes de grupos regionales
relevantes de la ONU, de pequeños estados
insulares en desarrollo y de los países menos
desarrollados.
El Consejo hará arreglos para la efectiva
participación de observadores acreditados en sus
reuniones (sociedad civil y sector privado).

Rol y funciones del Consejo


Supervisar la operación de todos los componentes
relevantes del Fondo.
 Aprobar modalidades operativas, modalidades de
acceso y estructuras de fondeo.
 Aprobar guías y políticas operativas específicas,
incluyendo las relativas a programación, ciclos de
proyectos, administración y manejo financiero.
 Aprobar financiamiento en línea con los principios,
criterios, modalidades, políticas y programas del
Fondo.

Rol y funciones del Consejo


Desarrollar salvaguardias ambientales y sociales y
principios y estándares fiduciarios.
 Desarrollar criterios y procesos de aplicación para
la acreditación de las entidades implementadoras
del Fondo.
 Establecer ventanillas temáticas adicionales para
atender actividades específicas.
 Establecer un marco para el monitoreo y la
evaluación del desempeño y la rendición de cuentas
financiera de las actividades apoyadas por el
Fondo.

Secretaría del Fondo






El Fondo establecerá una Secretaría, la cual será
plenamente independiente. Esta servirá y rendirá
cuentas al Consejo. Tendrá capacidades
administrativas efectivas para ejecutar las
operaciones rutinarias del Fondo.
La selección del personal de la Secretaría será
abierta, transparente y basada en el mérito, y tratará
de lograr un balance geográfico y de género.
La selección del país anfitrión del Fondo también
será un proceso abierto y transparente y deberá ser
endosada por la CP.

Fideicomisario (Trustee)






El Fondo tendrá un fideicomisario con la
competencia administrativa para manejar los
activos financieros del Fondo solamente para el
propósito de, y de acuerdo con, las decisiones
relevantes del Consejo.
El Banco Mundial serviría como administrador
interino del Fondo, sujeto a una revisión a los tres
años del inicio de operaciones.
El fideicomisario deberá rendir cuentas al Consejo
por el desempeño de sus funciones.

Operatividad


El Fondo recibirá aportes financieros de los países
desarrollados miembros de la Convención.
 También podrá recibir aportes financieros de una
variedad de otras fuentes, públicas y privadas,
incluyendo fuentes alternativas.
 El Fondo proveerá acceso simplificado y mejorado
a financiamiento, incluyendo acceso directo, sobre
la base de un enfoque orientado por las necesidades
de cada país, y promoverá el involucramiento de
agentes relevantes, incluyendo grupos vulnerables
y atendiendo temas de género.

Complementariedad




El Fondo operará en el contexto de arreglos
apropiados con otros fondos existentes bajo la
Convención, y con otros fondos, entidades y
canales de financiamiento para atender el tema del
cambio climático fuera del Fondo.
El Consejo desarrollará métodos para promover la
complementariedad entre las actividades del Fondo
y las de otros mecanismos e instituciones de
financiamiento relevantes a nivel bilateral, regional
o global. Promoverá la coherencia en la
programación al nivel nacional.

Elegibilidad




Todos los países en desarrollo miembros de la
Convención son elegibles para recibir recursos del
Fondo.
Este financiará costos totales e incrementales de
actividades encaminadas a apoyar acciones para
adaptación, mitigación (incluyendo REDD+),
desarrollo y transferencia de tecnologías,
construcción de capacidades y preparación de
reportes nacionales de países en desarrollo.

Elegibilidad


El Fondo apoyará a los países en desarrollo en la
búsqueda de enfoques programáticos y basados en
proyectos, de acuerdo con estrategias y planes para
enfrentar el cambio climático, tales como:
– Planes o estrategias de desarrollo con bajas emisiones

– Acciones de mitigación nacionales apropiadas

(NAMAs)
– Planes de acción para la adaptación nacional (NAPAs)
– Planes nacionales de adaptación (NAPs)
– y otras actividades relacionadas.

Ventanillas temáticas






El Fondo tendrá ventanillas temáticas para
adaptación y mitigación. Un enfoque integrado será
usado para permitir proyectos y programas
transversales.
El Consejo asegurará los recursos adecuados para
la construcción de capacidades y el desarrollo y la
transferencia de tecnología, así como para enfoques
innovadores y replicables.
El Consejo considerará la necesidad de ventanillas
adicionales. Tendrá la autoridad para añadir,
modificar y remover ventanillas adicionales.

Participación del sector privado






El Fondo tendrá una facilidad que le permita
financiar directa e indirectamente actividades de
mitigación y adaptación del sector privado a nivel
nacional, regional e internacional.
La operación de esta facilidad será consistente con
un enfoque orientado por las necesidades
específicas de cada país.
Tal facilidad promoverá la participación de los
agentes privados en los países en desarrollo,
incluyendo pequeñas y medianas empresas e
intermediarios financieros locales.

Modalidades de acceso





El acceso a los recursos del Fondo será a través de
entidades implementadoras nacionales, regionales e
internacionales acreditadas por el Consejo.
Los países receptores determinarán el modo de
acceso.
Los países receptores pueden designar a una
autoridad nacional, la cual recomendará al Consejo
propuestas de financiamiento en el contexto de los
planes y estrategias nacionales, para asegurar la
consistencia con éstos.

Modalidades de acceso




Acceso directo: los países receptores nominarán a
las entidades implementadoras competentes a nivel
subnacional, nacional y regional, para ser
acreditadas para recibir financiamiento.
Acceso internacional: los países beneficiarios
también podrán acceder a recursos del Fondo a
través de entidades internacionales acreditadas,
incluyendo agencias del sistema de Naciones
Unidas, bancos multilaterales de desarrollo,
instituciones financieras internacionales e
instituciones regionales.

Criterios de asignación


El Consejo establecerá un balance en la asignación de
recursos entre actividades de adaptación y mitigación y
asegurará la asignación apropiada de recursos para
otras actividades.
 Un enfoque basado en resultados será un criterio
importante para la asignación de recursos.
 En la asignación de recursos para adaptación, el
Consejo tomará en cuenta las necesidades urgentes de
los países en desarrollo particularmente vulnerables a
los impactos del cambio climático, aplicando pisos de
asignación mínima.

Criterios de asignación


El Consejo tratará de lograr un balance
geográfico apropiado, aun cuando habría cierta
“prioridad” para los países menos desarrollados,
los pequeños Estados insulares y Africa.
 El Fondo tendrá un proceso de programación y
aprobación que permita el desembolso oportuno.
 El Consejo desarrollará procesos simplificados
para la aprobación de propuestas para ciertas
actividades, en particular de pequeña escala.

Instrumentos financieros


El Fondo proveerá financiamiento bajo la forma de
donaciones y préstamos concesionales y a través de
otras modalidades, instrumentos o facilidades
aprobadas por el Consejo.
 El financiamiento se diseñará para cubrir los costos
adicionales identificables de la inversión necesaria para
hacer viables los proyectos.
 El Fondo buscará catalizar financiamiento público y
privado adicional a nivel nacional e internacional.
 El Fondo puede emplear esquemas de financiamiento
basados en resultados, incluyendo el pago por
resultados verificables, donde sea apropiado,
particularmente para incentivar acciones de mitigación.

Monitoreo
 Los

programas y proyectos financiados por
el Fondo serán regularmente monitoreados
en su impacto, eficiencia y eficacia.
 Será promovido el uso de monitoreo
participativo involucrando a las partes
interesadas.
 El Consejo aprobará un marco de medición
de resultados en base a guías e indicadores
de desempeño apropiados.

Evaluación


Habrá evaluaciones periódicas independientes del
desempeño del Fondo, para informar la toma de
decisiones del Consejo e identificar y diseminar
lecciones aprendidas. Los resultados de tales
evaluaciones serán públicos.
 El Consejo establecerá una unidad de evaluación
independiente como parte de la estructura del Fondo.
Los reportes de esta unidad serán presentados a la CP
con el propósito de revisar periódicamente el
mecanismo financiero de la Convención.
 La CP puede ordenar una evaluación independiente del
desempeño global del Fondo, incluyendo el desempeño
del Consejo.

Estándares y salvaguardias


El Consejo adoptará y asegurará la aplicación de
las mejores prácticas en materia de principios y
estándares fiduciarios a todas las actividades y
entidades del Fondo, incluyendo las funciones
del fideicomisario relacionadas con el Fondo, y
las entidades implementadoras.
 El Consejo adoptará las mejores prácticas en
materia de salvaguardias ambientales y sociales,
las cuales serán aplicadas a todos los programas
y proyectos financiados con recursos del Fondo.

Rendición de cuentas
 Las

operaciones del Fondo estarán sujetas
a una política de revelación de información
que será desarrollada por el Consejo.
 El Consejo establecerá una unidad
independiente de integridad, para trabajar
con la Secretaría y reportar al Consejo,
para investigar denuncias de fraude y
corrupción en coordinación con las
autoridades relevantes de las contrapartes.

Otros


Aportes de las partes interesadas: el Consejo
desarrollará mecanismos para promover la
participación de las partes interesadas,
incluyendo agentes del sector privado,
organizaciones de la sociedad civil, grupos
vulnerables, mujeres y poblaciones indígenas,
en el diseño, desarrollo e implementación de las
estrategias y actividades a ser financiadas por el
Fondo.
 Terminación del Fondo: será aprobada por la CP
en base a la recomendación del Consejo.

Muchas gracias

