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Disposición de las organizaciones de la
sociedad civil (OSC) para el Fondo Verde
para el Clima en África
• PACJA, CARE, GermanWatch, ENDA con apoyo de IKI

• Centrado en Kenya, Malawi, Gana, Marruecos y Senegal
• El objetivo del proyecto es ampliar las capacidades de las OSC para
aumentar su implicación en el Fondo Verde para el Clima.

¿Por qué participar a escala nacional?
• Donde realmente ocurren cosas es en el plano nacional y local.
• Es una oportunidad para tener una influencia y una
participación significativas.

Empezar a participar y las posibles estrategias
¿Por dónde y cómo empezar?
1) Capacitación

2) Identificar los actores presentes
3) Empezar a participar con la Autoridad Nacional Designada (AND) y
con las Entidades Acreditadas
Ahora:

Reuniones formales, p. ej. Las OSC forman parte de los comités de
coordinación y de los comités de preparación de proyectos.

Resultados obtenidos y previstos
• Las OSC tienen como objetivo optimizar el trabajo del Fondo Verde
para el Clima aportando soluciones a los problemas existentes.
• Un Fondo accesible para las comunidades a través de marcos de
apoyo.
• P. ej. Ahora Kenya ha redactado una estrategia del Fondo Verde para
el Clima que garantiza un espacio para las OSC en la participación con
el Fondo.

Retos
• Comprensión de la AND.
• Los gobiernos son lentos en su mayoría y no hacen muchos esfuerzos
por proponer proyectos para el país porque, por ejemplo, no hay una
oficina designada que se centre en esas cuestiones a nivel de entidad
de ejecución nacional (caso de Kenya).
• Deberían existir unas estructuras bien definidas para ayudar a
acceder al Fondo Verde para el Clima (coordinación y desarrollo de
proyectos).
• La capacidad técnica del Fondo Verde para el Clima sigue siendo
bastante escasa entre las instituciones que deberían liderar las
distintas tareas.

Lecciones aprendidas
1. Las AND son motores claves del proceso. Nuestro enfoque, un
enfoque diplomático, y nuestra participación orientada a ofrecer
soluciones, han tenido muy buena acogida ya que la mayoría de
AND todavía están aprendiendo a entender el Fondo.
2. Mantenerse al día de los problemas ya que el Fondo Verde para el
Clima es dinámico y todo cambia/mejora muy deprisa.

Ideas destacadas
• No deben perder de vista el proceso a nivel mundial ni nacional para enriquecer su
participación.
• Es importante tener una buena comprensión de las oportunidades para el país y
presentarlas, debatir con la AND sobre cómo aprovecharlas con la voz de las OSC y
teniendo en cuenta la agenda de la mujer.

• Existen oportunidades como desarrollar un programa nacional del Fondo Verde
para el Clima, crear estructuras del Fondo y desarrollar otros marcos de lucha
contra el cambio climático: todo eso requiere una gran implicación de las mujeres
para garantizar su propia agenda.

Ideas destacadas
• El Fondo Verde para el Clima es un fondo práctico: necesitamos que las
decisiones internacionales de la Junta se implementen a nivel nacional y
que las OSC tengan un papel potente de supervisión para garantizar que se
tengan en cuenta los intereses de las comunidades en la toma de
decisiones, en la implementación de las decisiones, en el desarrollo de
propuestas de proyectos (las OSC no acreditadas pueden ser entidades
ejecutoras y beneficiarse) y monitorizar la implementación continua de los
proyectos.
• Garantizar el papel de las mujeres en los marcos de género es importante
tanto a nivel nacional como internacional para permitir una participación
efectiva.

