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¿Por qué motivo se implicaría un activista de la base en la 

comprensión, seguimiento y control de los procesos del Fondo 

Verde para el Clima?

El dinero llega a nuestros países, la mayoría de 

los cuales están gobernados de una forma no 

democrática (en ellos se adopta un enfoque del 

desarrollo descendente o «top-down», se ignoran

y violan los Derechos Humanos y de las mujeres, 

no son transparentes, no rinden cuentas y hay 

corrupción)

El Fondo Verde para el Clima hace hincapié 

en el interés por la vía económica baja en 

emisiones de carbono para los países en vías 

de desarrollo antes que en la sostenibilidad y 

derechos de los pueblos afectados por las 

crisis climáticas 



• Evitar en la medida de lo posible proyectos negativos que 

añadan el problema de las comunidades ya afectadas por 

el cambio climático

• Garantizar que las políticas de salvaguardias, divulgación 

de información y rendición de cuentas se apliquen y 

ejecuten

• Garantizar que las políticas de género y los planes de 

acción sobre género se apliquen y ejecuten

• Garantizar la titularidad de los países y la puesta en 

relieve de la participación de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OCS) en la toma de decisiones 

relacionada con el procedimiento de no objeción y la 

programación nacional del Fondo Verde para el Clima

• Garantizar la participación de la sociedad civil y las 

comunidades locales en la toma de decisiones, 

pongamos por caso, asegurar un enfoque ascendente 

(«bottom-up») en el diseño de un programa/proyecto

• Garantizar que una institución/organización con un 

historial negativo en la actividad medioambiental, 

carbón/combustibles fósiles y la violación de los derechos 

humanos no está acreditada y desempeña un papel 

como entidad de ejecución 



Experiencia de los activistas sureños en la adquisición de conocimientos y poder en dichos procesos

• Adquisición de capacidades: formación de los

activistas respecto al Fondo Verde para el 

Clima

• Reuniones de estrategia de las Organizaciones

de la Sociedad Civil (OSC): reunión de 

estrategia de las OSC y reuniones de estrategia

de las OSC previamente a las reuniones de la 

Junta del Fondo Verde para el Clima y durante

la COP de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el cambio climático

(CMNUCC)

• Aportación para las propuestas conjuntas e 

intervenciones de los observadores de las OSC

• Difusión a otras OSC y y otorgantes de 

subvenciones locales a través de talleres

• Red internacional de supervisión del Fondo

Verde para el Clima: la lista sirve para las OSC 

internacionales y las OSC sureñas únicamente

• Red nacional de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) que supervisan el Fondo

Verde para el Clima: grupo de mujeres

activistas para el intercambio de comunicación

• Guía para las OSC y los otorgantes de 

subvenciones locales


