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Acuerdo de París y Fondo Verde
para el Clima
Acuerdo de París
• ...un incremento en los recursos financieros debería redundar en la consecución
de un equilibrio entre la adaptación y mitigación, teniendo en cuenta las
estrategias orientadas a los países, las prioridades y necesidades de las partes
de los países desarrollados, en especial, de los que son muy vulnerables a los
efectos adversos del cambio climático y sufren unas limitaciones sustanciales de
capacidades, como los países menos adelantados...
Fondo Verde para el Clima
• El Fondo procurará acceso mejorado y simplificado a la financiación, entre otros,
el acceso directo, basando sus actividades en un enfoque impulsado por los
países y fomentará la implicación de las partes interesadas pertinentes, como
los grupos vulnerables, a la vez que abordará las cuestiones de género.

Acreditación para el Fondo Verde para el Clima
• Las entidades que busquen acreditación para el Fondo Verde para el Clima con el
fin de acceder a sus recursos deberán estar acreditadas con el Fondo. Dichas
entidades serán objeto de una evaluación teniendo en cuenta los principios y
normas fiduciarias del Fondo Verde para el Clima, las salvaguardias sociales y
medioambientales (ESS, siglas en inglés) y la política de género
• Todas las entidades, tanto públicas como privadas, pueden solicitar la
acreditación mediante la:
 modalidad de acceso directo
 modalidad de acceso internacional

• Se evaluará a las entidades que busquen los recursos del Fondo Verde para el
Clima a través de proyectos/programas ateniéndose a los seis criterios de
inversión de Fondo Verde para el Clima.

Enfoque idóneo para la acreditación

Acceso directo
• Se trata de una ardua batalla así como de un concepto aprehendido tras numerosos
años bajo el régimen del cambio climático
• Los países en vías de desarrollo se sientan al volante: cambio de las reglas del juego
• Potencia el papel del país y sus instituciones para fomentar el pensamiento «bottom
up», esto es, ascendente (en lugar de atenerse al proceso «top down» o descendente
• Efecto multiplicador: trabajo en red y colaboración para las instituciones nacionales
• A pesar de que fue el Fondo de adaptación quien primero lo implantó, el Fondo Verde
para el Clima siguió la tendencia y agregó el concepto más amplio de «Enhanced
Direct Access» (mayor acceso directo) (enfoque centrado en el programa y toma de
decisiones delegada)
• Las entidades nacionales están acreditadas con estos fondos a los que pueden
acceder directamente y, a su vez, gestionar recursos. Estas entidades están bajo el
control de los países correspondientes.

Proceso dirigido por los países
Toma de decisiones
inclusiva

Partes interesadas
pertinentes

Género
Grupos
indígenas

Comunidades
Grupos
marginados

Órganos
gubernamentales

Planes nacionales y
prioridades políticas

Oportunidades y retos
Oportunidades

• Despliega un abanico de oportunidades para los países en vías de
desarrollo y sus instituciones
• Los países en vías de desarrollo toman el asiento del conductor.
• Forma la capacidad de las instituciones nacionales para llevarla a la
dimensión internacional
• Contribuye a armonizarla con los planes y prioridades nacionales

Retos

• Los procesos de acreditación y acceso a los fondos son dilatados,
complicados y técnicos
• Hay quienes consideran que no están al alcance de su capacidad (a
corto plazo)
• Abandonar la zona de confort
• Hacer frente a los socios de desarrollo y agencias internacionales

Aprendizaje del Caso relativo al Plan de Acción para la Adaptación Local
(LAPA, siglas en inglés) provocado por los países en Nepal para el mayor
acceso directo (EDA, siglas en inglés)
•
•
•
•
•
•

La inversión en los sistemas nacionales fomenta la acción local
Acicate para la coordinación y consolidación
Desarrollo de la capacidad y confianza
Flexibilidad para la adaptación/planificación del desarrollo hipocarbónico
Alcance de los pobres y más vulnerables
Inclusión del género y de los pueblos
indígenas
• Concesión de importancia a los planes
nacionales y prioridades
• Posibilidad de innovación y crecimiento
buenas prácticas
• Eficacia y eficiencia

Nepal y el Fondo Verde para el Clima

¿Qué sucede?
Entidad de acceso directo : 4 entidades en el proceso de acreditación
Propuestas de financiación : 4 conceptos que se desarrollan en una
propuesta de financiación
Actividades
-

Reuniones con partes interesadas y comités técnicos
Actividades de promoción de capacidades
Preparación del documento de programación nacional
Solicitud de la posible Entidad de Acceso Directo (DAE, siglas en inglés) y notas
relativas a los conceptos de financiación en los periódicos
- Implicación de las partes interesadas en el desarrollo de propuestas
- Publicación y puesta en común de la información relacionada con el Fondo Verde
para el Clima

Experiencia de trabajo con las partes
interesadas
• La financiación de la lucha contra el cambio climático es un concepto
relativamente nuevo en Nepal: en ella trabajan un número escaso de
partes interesadas
• PRC conformó grupos para la financiación de la lucha contra el cambio
climático integrados por organizaciones de mujeres, ecologistas y
aquellos participantes que ya trabajaban en cierto modo en la
financiación de la lucha contra el cambio climático.
• Coordinación de diversas reuniones, programas de interacción y
difusión de información sobre el Fondo Verde para el Clima y la
financiación de la lucha contra el cambio climático.
• Publicaciones para el público nepalí: www.prc.org.np
• Publicación de las investigaciones en cuanto al mayor acceso directo
• Continuará este año con el «Climate and Development Dialogue»
(Diálogo sobre el clima y desarrollo), un foro informal en el que se
seguirá debatiendo sobre la financiación de la lucha contra el cambio
climático y el Fondo Verde para el Clima en el contexto de Nepal

Algunos se retiran
- Reconocer a las partes interesadas clave, es decir, a aquellas que
estuvieran interesadas en el tema y pudieran ser aliadas en potencia
- Convocar reuniones a menudo, invitar a ponentes (incluidos los
representantes del Gobierno)
- Organizar eventos y ayudarse mutuamente poniendo en común la
información y potenciando las destrezas
- Coordinar reuniones de grupos de presión («lobbies») y
comprometerse con los representantes del Gobierno y (posibles)
Entidades acreditadas.
- Informar e invitar a los representantes gubernamentales y otras
partes interesadas a efectuar las tareas y acciones del grupo

Muchas
gracias

