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¿Qué es el Fondo Verde para el Clima?
▶ Forma parte de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático.

▶ Mecanismo financiero. 

▶ Se espera que sea la principal entidad que movilice 
recursos públicos y privados para financiar actividades de 
mitigación y adaptación en países en desarrollo. 

▶ Acciones de mitigación y adaptación parte para los PPII del 
reconocimiento y defensa del territorio colectivo.

▶ Datos informe BID sobre retroceso de deforestación en 
territorios indígenas.

▶ Aplica un enfoque basado en países.

▶ Sede: Songdo, Corea del Sur



Principales donantes



Estructura



PARTICIPACIÓN DE LAS PPII

▶ Observador: organizaciones acreditadas por el Fondo Como observadores. 
Actualmente son 198 acreditadas.

▶ Observadores activos: participan activamente 02 observadores en la  
Junta Directiva. Uno de países desarrollados y otro de países en desarrollo.

▶ Observadores actuales (hasta 31 diciembre 2017): 

▶ Asian Peoples' Movement on Debt and Development

▶ Heinrich Böll Stiftung North America 

▶ ¿Cómo acreditarse?  Existen convocatorias para acreditarse

▶ Necesidad de participación a escala nacional.



OBSERVADORES DE 
ORGANIZACIONES INDÍGENAS

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP
Participan en MDE-Saweto / DCI 

Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica - COICA

Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana 
- OPIAC



En el Perú…

▶ La Autoridad Nacional Designada es el Ministerio de 
Economía y Finanzas, con la representación del 
Director General de Asuntos de Economía 
Internacional, Competencia y Productividad.
▶ Aprobado un financiamiento de apoyo (readiness) de 

$300,000 que aún no ha sido implementado.

▶ El Fondo de Promoción de las Áreas Naturales 
Protegidas del Perú (PROFONANPE) es la primera 
entidad acreditada nacional de Latinoamérica.
▶ Tiene un proyecto aprobado: “Construyendo la 

resiliencia de los humedales de la provincia de Datem 
del Marañon en Perú” con un financiamiento de $6.1 
millones.



SOBRE MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN

Es necesario entrar al debate sobre salvaguardas y estándares 
nacionales como:

Consulta previa / convenio 169 / Libre determinación / 
reglamentos de participación sectoriales.
Para los proyectos aprobados

Aprobar lineamientos que permitan asegurar que las actividades 
del FVC, incluyendo la aprobación de propuestas financieras, 
promuevan la apropiación doméstica

Además:
Vigilancia y monitoreo indígena
Iniciativas de control territorial / gestión de recursos (forestal, 
hídricos, etc) / vigilancia integral 



Marco de salvaguardas 
socioambientales
▶ El FVC ha adoptado de forma interina los 

estándares de la Corporación Financiera 
Internacional (CFI):
▶ Evaluación y manejo de riesgos ambientales y 

sociales.

▶ Condiciones laborales y de trabajo.

▶ Prevención de contaminación y eficiencia de 
recursos.

▶ Salud y seguridad sanitaria de la comunidad.

▶ Adquisición de tierras y reubicación involuntaria.

▶ Conservación de la biodiversidad y manejo 
sostenible de los recursos.

▶ Pueblos indígenas.

▶ Patrimonio cultural.



Estándares de los IFI’s
Experiencia CAMISEA / Gasoducto TGP
Procesos de consultas estándares y alianza país Banco Mundial

Acceso a la información pública y transparencia
Debilidad en el enfoque intercultural / debilitamiento de 

derecho al acceso / autoridad de transparencia

EXPERIENCIAS SOBRE 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN



Marco de monitoreo y 
rendición de cuentas

▶ Responsabilidades de las entidades acreditadas.
▶ Monitoreo del cumplimiento de estándares de acreditación 

(autoevaluación anual de las EAs, una evaluación liviana a medio término 
realizada por el secretariado, chequeos ad-hoc, reportes anuales del 
Secretariado a la Junta Directiva).

▶ Monitoreo del desempeño en la implementación del proyecto y las 
salvaguardas socioambientales.

▶ Remediaciones y acciones correctivas.
▶ Roles institucional y responsabilidades (monitoreo central y local).
▶ Reglas para la reacredicatión (cada 5 años).
▶ Política interina de costos de operación para entidades acreditadas.
▶ La EA tiene que realizar reportes de desempeño anuales, un reporte 

interino y otro final. Además, deberá incluir monitoreo participativo.
▶ Las ANDs podrán organizar una revisión anual participativa para actores 

locales.



Operación de  las Unidades 
Independientes de Rendición de 
Cuentas

▶ Las  personas a cargo del Mecanismo Independiente de Quejas 
(MIQ) y de la Unidad Independiente de Integridad (UII), Lalanath 
da Silva e Ibrahim Pam, respectivamente, presentaron sus
planes de trabajo y presupuestos ante la Junta.  Ambas  
pretenden  reclutar pequeños  equipos  de  trabajo  para 
empezar a  recibir quejas y realizar labores relacionadas

con alegaciones de fraude y corrupción. 

▶ La Juntaaprobó sus planes de trabajo y presupuestos
para 2017, de alrededor de un  millón de dólares

cada uno.



Política de divulgación de 
información

▶ Aplica el principio de presunción a favor de divulgar toda la 
información y documentos relacionados al Fondo y sus 
actividades de inversión.

▶ Hasta el momento, la información disponible y divulgada no 
responde al principio antes mencionado.

▶ Antes enfocada en la creación de políticas internas.

▶ La nueva política fue facilitada por el Comité de Ética del 
Fondo y se realizó un llamado público para recibir aportes.

▶ Busca maximizar el acceso a la información que produce y/o 
que se encuentra bajo posesión del fondo y que no se 
encuentra dentro de la lista de excepciones.



Política de divulgación de información

▶Solicitud de acceso a la información:
▶Email disclosure@gcfund.org
▶La solicitud se realiza en inglés.
▶El periodo de respuesta es de 30 días 

máximo.
▶Hay un mecanismo de apelación.

mailto:Disclosure@gcfund.org


Política de género

1. Asegurar que mediante un enfoque sensible al género, el 
FVC logre resultados e impactos climáticos más efectivos, 
sostenibles y equitativos de forma eficiente y amplia en sus 
procesos internos y externos.

2. Crear resiliencia equitativa en mujeres y hombres para 
combatir el cambio climático y asegurar que contribuyan y 
se beneficien por igual de las actividades apoyadas por el 
FVC.

3. Combatir y mitigar los riesgos para mujeres y hombres 
asociados con las actividades de adaptación y mitigación 
financiadas por el FVC.

4. Continuar reduciendo la brecha de género de 
vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales 
exacerbadas por el cambio climático.



Entidades Acreditadas


