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•

Eje central de los compromisos financieros a largo plazo de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (Acuerdos de Copenhague y París),

•

Fondo Multilateral para el Clima en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (Decisión 1.CP.16 Acuerdos de Cancún/COP 16);
Instrumento rector aprobado tras el proceso de diseño del Comité de Transición en la COP 17
de Durban);

•

Entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMCC). Desempeña la misma función según el Acuerdo de París;

•

Secretaría independiente en Songdo/Incheon, Corea del Sur, inaugurada en diciembre de
2013;

•Junta (24 miembros, 12 procedentes de países desarrollados y 12 de países en vías de desarrollo, miembros exclusivos para países menos
adelantados -PMA- y pequeños Estados insulares en desarrollo -SIDS-), reunidos en 18 ocasiones
•Movilización inicial de recursos (IRM) que arrojan 10.300 millones USD en garantías
•Permite a los países beneficiarios acceso directo, si bien los países deben acreditar la Identidad de Ejecución Nacional (NIE, por sus siglas
en inglés) o la Entidad de Ejecución Regional (RIE, por sus siglas en inglés) primero
•«Enfoque impulsado por el país»= importancia de los documentos de planificación nacional (Plan Nacional de Acción para la Adaptación PNAA-, Programas Nacionales de Adaptación -PNA-, Medidas de mitigación adecuadas para cada país, contribución determinada a nivel
nacional, planificación nacional de desarrollo)
•Primer Fondo Multilateral para el Clima «que tiene en cuenta la perspectiva de género» desde el principio
•Desde la reunión de la Junta n. 11 (BM 11) (octubre de 2015), se han aprobado 54 proyectos/programas (por un valor de 2,6 millones
USD)
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El Fondo Verde para el Clima y el enfoque de la perspectiva de género
•

La Decisión 1/CP.16 Acuerdos de Cancún dio pie al Fondo Verde para el Clima así como a un
proceso de diseño a través de un Comité de Transición (2011)

•

Llegó a estar plenamente operativo en noviembre de 2015 con la aprobación de ocho primeros
proyectos

•

Compromiso temprano de los expertos en género y defensores de las mujeres (Fundación
Heinrich Böll -Hbs-inclusive) en la proyección del proceso (participación en las reuniones del
Comité Técnico, observaciones técnicas, orientación a la integración de una perspectiva de
género en todos los segmentos del desarrollo operativo y formulación de políticas mediante un
enfoque holístico) que resultó en un Instrumento rector

•

La Decisión 3/CP.17 de Durban dio el visto bueno a la puesta en marcha del Instrumento rector
del Fondo Verde para el Clima con referencias clave al género - primer fondo climático con
mandato para integrar las cuestiones de género desde los inicios
• «enfoque que tiene en cuenta la perspectiva de género» en la sección sobre los objetivos
y principios rectores (art. 3) afianzando la perspectiva de género como tema transversal
• Igualdad de género como meta para la Junta y el personal de la Secretaría (arts. 11 y 21)
• aspectos de género de la implicación de las partes interesadas para el desarrollo de las
prioridades del Fondo (art. 31)
• las mujeres como grupo esencial para aportaciones y participación en el diseño y la toma
de decisiones sobre la implantación de estrategias y actividades del Fondo (art. 71)

The Green Political Foundation

Objetivos y principios rectores del Fondo Verde para el Clima
Párrafo 2, Instrumento rector:

El Fondo contribuirá a la consecución del objetivo final de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En el contexto del desarrollo sostenible, el Fondo
promoverá el cambio de paradigma hacia las vías de desarrollo que velen por la resistencia al clima y el
bajo nivel de emisiones mediante la concesión de la ayuda a los países para que estos limiten o
reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero y se adapten a las consecuencias del cambio
climático. Asimismo, tendrá en cuenta las necesidades de los países en vías de desarrollo que sean
particularmente vulnerables a las consecuencias negativas del cambio climático.
El Fondo se apoyará en los principios y disposiciones de la Convención.
Párrafo 3, Instrumento rector
El Fondo se centrará en un enfoque impulsado por el paísy fomentará y reforzará el compromiso a
escala nacional por medio del compromiso efectivo de las instituciones y partes interesadas pertinentes.
El Fondo se podrá ampliar y será flexible, además de ser una institución de aprendizaje permanente
guiada por los procesos de supervisión y evaluación. El Fondo se esforzará por optimizar la repercusión
de su financiación para adaptación y mitigación y tenderá al equilibrio entre ambos, a la vez que
fomentará los beneficios colaterales ecológicos, sociales, económicos y de desarrollo y asumirá un
enfoque que tenga presente la perspectiva de género.
The Green Political Foundation

Ámbitos de resultados del Fondo Verde para el Clima -Repercusión del proyecto/programa

Puede referirse a proyectos/programas del sector público o privado que
puedan tener una o múltiples repercusiones en:
Mitigación

Adaptación

• Reducción de emisiones gracias al acceso
a la energía de bajas emisiones y producción
de electricidad
• Reducción de emisiones gracias a un
mayor acceso al transporte de bajo nivel de
emisiones
•
Reducción de emisiones de edificios,
ciudades, industrias y aplicaciones
•
Reducción de emisiones del uso del
suelo, deforestación, degradación forestal y a
través de la ordenación forestal sostenible,
además de la conservación y proliferación de
las reservas forestales de carbono

•

Fundación Heinrich Böll North America
1638 R Street, NW, Suite 120 Washington, DC 20009, EE UU

•

•

•

Mayor resistencia y mejora de los medios de
vida de las personas, comunidades y
regiones más vulnerables
Mayor capacidad de recuperación de la
salud y el bienestar así como de la seguridad
alimentaria y del agua
Mayorresiliencia de la infraestructura y el
entorno urbano frente a las amenazas
provocadas por el cambio climático
Mayor capacidad de respuesta de los
ecosistemas y servicios de los ecosistemas

www.hbfus.org
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Defensa del género en el Fondo Verde para el Clima por medio de
una «estrategia dual»:
•

•

Grupo de presión tenaz conformado por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) (dirigido por hbs) para una
política de género y un plan de acción del Fondo Verde para el Clima (tras una dilatada demora, se adoptó en la reunión
de la Junta n. 9 -BM9- de marzo de 2015)


En la actualidad, la política se encuentra en proceso de revisión –propuesta de una nueva política denominada
«Género e inclusión social» (GESI, por sus siglas en inglés) –que podría ver la luz en la reunión de la Junta n. 19 B.19- –Cierta preocupación mostrada por las OSC al respecto



Carencia de la decisión original concerniente a la política de género del Fondo Verde para el Clima: Debe evitarse
la «contextualización nacional» en la actualización de la política de género (Formulación del Programa de Género
de Lima)

De forma adicional, orientación inmediata sobre la divulgación a los miembros de la Junta y de la Secretaría del Fondo
Verde para el Clima (a través de observaciones técnicas, análisis de políticas, etc.) en lo referente a la integración
temprana y simultánea de las observaciones de género en las políticas operativas clave, entre otras,


los requisitos de acreditación (por ejemplo, bancos públicos y comerciales que actúen de intermediarios
financieros de los recursos del Fondo Verde para el Clima con su propia política de género y capacidad en este
aspecto)



gestión de resultados y medición del desempeño



inclusión en los criterios de inversión;



Provisión de financiación de apoyo a la preparación, como la mejora de la capacidad en asuntos de género de las
Autoridades Nacionales Designadas y la incorporación del género en la cartera de proyectos/programas nacionales
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Incorporación del género en las políticas operativas clave del
Fondo Verde para el Clima
Atención de la incorporación de la perspectiva de la defensa de género= integración temprana y simultánea de las observaciones de
género dada la redacción y aprobación de las políticas operativas clave, incluidos los
•

requisitos de acreditación: todas las entidades solicitantes (públicas y privadas) deben mostrar competencias en cuestiones de
género (políticas/planes de acción e historial). Como condición, se estipula que la política en materia de género se implante antes
del primer desembolso de la financiación del Fondo Verde para el Clima (pongamos por caso, Deutsche Bank, pero también el
Centre de Suivie Écologique o CSE -Centro de Seguimiento Ecológico-)

•

gestión de resultados y medición del desempeño: mandato para la integración del género a escala de cartera, adaptación y
mitigación del Marco de medición del desempeño (PMF, siglas en inglés) (mediante subindicadores). No obstante, no hay
indicadores de género obligatorios a escala de proyecto (únicamente opción/elección facultativa)

•

Criterios de inversión: explícitos como subcriterios englobados en los criterios principales, por ejemplo, en la «incidencia del
desarrollo sostenible» y las «necesidades de los beneficiarios». La aplicación inicial precisa mejoras (capacidad del Pánel consultivo y
técnico independiente -ITAP-, proceso de aprobación de propuestas)

•

Apoyo previo y a la preparación mediante la ayuda de las Autoridades Nacionales Designadas/puntos focales para la coordinación
nacional y el compromiso de las partes interesadas (desarrollo de los Recursos Humanos, asistencia técnica, talleres, actividades de
difusión, confección de una cartera de proyectos, fomento de capacidades en cuestiones de género)

•

Enfoque del piloto para un mayor acceso directo: Consideración de los aspectos de género incluida en el proyecto piloto valorado
en 200 millones USD (por ejemplo, a través del enfoque referente al programa de pequeños fondos de subvención South African
National Biodiversity Institute -SANBI- -Instituto Sudafricano de Biodiversidad Nacional-/Fondo de adaptación) como parte del
mandato para la solicitud de presentación de propuestas (en la supervisión nacional/toma de decisiones a escala nacional)
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Inicio

Normas fiduciarias básicas

Salvaguardias sociales y medioambientales (ESS, siglas en inglés)

Capacidad financiera y administrativa
clave
Transparencia y rendición de cuentas

Normas fiduciarias especializadas
Gestión de proyectos
Concesión de subvenciones y/o
mecanismos de asignación de fondos
Concesión de préstamos y/o financiación
mixta

Política de género
Políticas y procedimientos,
competencias e historial

Fundación Heinrich Böll North America
1638 R Street, NW, Suite 120 Washington, DC 20009, EE UU

A escala de políticas del Sistema de gestión
medioambiental y social institucionales (ESMS, siglas en
inglés)
 Norma de rendimiento (PS, por sus siglas en inglés)
1: Evaluación y gestión de impactos y riesgos sociales y
ambientales pertinentes relativas a la PS1-8 a través de
un Sistema de gestión medioambiental y social (ESMS)
Escala de proyectos:
 Norma de rendimiento 2: Condiciones laborales y de trabajo
 Norma de rendimiento 3: Eficiencia de recursos y prevención de la
contaminación
 Norma de rendimiento 4: Salud comunitaria, salud y seguridad
 Norma de rendimiento 5: Adquisición de tierras y reasentamiento
involuntario
 Norma de rendimiento 6: Conservación de la biodiversidad y
gestión sostenible de los recursos naturales vivos
 Norma de rendimiento 7: Pueblos indígenas
 Norma de rendimiento 8: Patrimonio cultural

www.hbfus.org
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* Para más información, consulte el marco rector de acreditación inicial, normas fiduciarias, Salvaguardias sociales y medioambientales (ESS) y la política de género

Inicio

Los seis criterios de inversión de alto nivel del Fondo:*
Potencial del programa/proyecto para contribuir a la
consecución de los objetivos del Fondo y los ámbitos de
resultados

Potencial de incidencia

Grado en que la actividad planteada puede catalizar la
incidencia más allá de la inversión del programa o del
proyecto únicos

Potencial del cambio de paradigma

Potencial del desarrollo sostenible

Receptivo a las necesidades de los
beneficiarios
Promoción de la titularidad nacional

Eficacia y eficiencia

Mayores ventajas y prioridades, como los beneficios
combinados medioambientales, sociales y económicos así
como la repercusión del desarrollo que tiene en cuenta la
perspectiva de género
Vulnerabilidad y necesidades de financiación del país y la
población beneficiarios en el grupo destinatario
Titularidad de los países beneficiarios de un proyecto o
programa financiado y capacidad para ejecutarlo (políticas,
estrategias de lucha contra el cambio climático e
instituciones)
Solvencia económica y, si procede, financiera del
programa/proyecto, también para los programas/proyectos
específicos en materia de mitigación, rentabilidad y
cofinanciación

* En la actualidad, el Fondo está desarrollando metodologías de evaluación.

Fundación Heinrich Böll North America
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Política de género y plan de acción del Fondo Verde para el Clima – adoptado en
marzo de 2015
Principios de la POLÍTICA DE GÉNERO DEL FONDO VERDE PARA EL CLIMA actual:
•
•
•
•
•
•

Compromiso para contribuir a la igualdad de género
Alcance amplio y cobertura de todas las actividades del Fondo Verde para el Clima
Rendición de cuentas =supervisión de la incidencia de las cuestiones de género – Marco de gestión de resultados/Marco de medición
del desempeño -RMF/PMF-, Dirección y plantilla del Fondo Verde para el Clima, movilización inicial de recursos (IRM)
Titularidad del país: Autoridades Nacionales Designadas/puntos focales comunicados
Competencias en materia de género : personal, órganos consultivos y encargados de la toma de decisiones y apoyo a la preparación
La asignación de recursos contribuye a la igualdad entre ambos sexos, también a través de financiación orientada a las actividades
concebidas para mujeres -si fuera necesario-

Áreas prioritarias del Plan de Acción sobre género del Fondo Verde para el Clima (2015-2017):
•
•
•
•
•
•

Estructura de gobernanza e institucional : designación de un especialista sénior en cuestiones de género
Directrices administrativas y operativas : orientación para la Autoridad Nacional Designada y las Entidades de Implantación (IE, siglas
en inglés)
Fomento de capacidades : formación en cuestiones de género para los socios externos del Fondo Verde para el Clima y la Junta y
personal del Fondo Verde para el Clima
Supervisión y presentación de informes: integración en el Marco de gestión de resultados (RMF), indicadores específicos de la cartera
de cuestiones concernientes al género
Presupuestación y asignación de recursos : ¿Una carga extra para proyectos con una buena incorporación de la perspectiva de género?
Generación y comunicación de conocimientos : apoyo al intercambio de conocimientos, parte de la difusión de la comunicación del
Fondo Verde para el Clima
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Enunciada una nueva política denominada «Género e inclusión social» (GESI,
por sus siglas en inglés)
•

Revisión del mandato del proceso desde 2015, aunque con retraso: consideración en la reunión de la Junta n. 19 (B.19) (marzo de
2018)
•
Oportunidad perdida de realizar una revisión documental de la integración del género en las propuestas de los proyectos
aprobadas del Fondo Verde para el Clima: calidad muy dispar, multitud de deficiencias
Aspectos positivos:
•
Formulación de enfoques basados en los Derechos Humanos: deriva en la propuesta de un mecanismo de cumplimiento de los
Derechos Humanos
•
Inclusión de la experiencia en materia de género y aspectos sociales de los mandatos en los Comités y páneles de la Junta
•
Propone un nuevo marco lógico trienal de acción sobre el género detallado con indicadores, responsabilidades y presupuesto
•
Subraya la necesidad de asignar recursos orientados, PERO: no ofrece la posibilidad de reservas, no detalla que los proyectos que
no hayan incorporado suficientemente la perspectiva de género no recibirán financiación
Inquietudes:
•
Cabe una mínima posibilidad de que el enfoque referente al Género e inclusión social (GESI) atenúe el objetivo principal de la
igualdad de género y la potenciación del papel de la mujer
•
Extensión del enfoque sin acompañarlo de más capacidades del personal interno/financiación especializada
Propuesta detallada de la OSC: https://us.boell.org/sites/default/files/uploads/2012/10/gcf_gesi_draft_policy__joint_cso_submission_final_version.pdf
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Objetivo frente a realidad: Igualdad de género
del Fondo Verde para el Clima
Igualdad de género en la Junta del Fondo Verde para el Clima (a partir de octubre de 2017):
• de 24 miembros de la Junta, 6 eran mujeres (25 %)
(con 8 miembros mujeres suplentes de la Junta)

Igualdad de género entre el personal de la Secretaría del Fondo
Verde para el Clima (octubre de 2017)

The Green Political Foundation

Oportunidades y retos clave para mejora
•

Plan estratégico (menciona la atención a la perspectiva de género, pero de forma insuficiente)

•

Incorporación en el enfoque de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del sector privado (llamado a
licitación en curso para 200 millones USD); Los subsidios/apoyo financiero del Fondo Verde para el Clima) deben destinarse a las
mujeres emprendedoras y clientes finales, por ejemplo, en forma de líneas de crédito verde fácilmente accesibles para préstamos
con condiciones sumamente ventajosas y a pequeña escala para pacientes

•

Refuerzo del mecanismo de participación de las partes interesadas a escala de financiación y mejora de la orientación para la
participación de las partes interesadas a escala nacional para las Autoridades Nacionales Designadas;

•

Enfoque relativo a la supervisión participativa como parte del marco de mitigación y adaptación (M&A): infrautilizado en el
momento actual

•

Mejoras en el proceso de propuestas de proyectos/ciclo inicial de proyecto : escasa participación de las partes
interesadas/insuficientemente documentada, escasa integración del género, planes de acción sobre género no financiados

•

Incorporación de los conocimientos técnicos en materia de género en los grupos y páneles clave del Fondo Verde para el Clima :
Pánel consultivo y técnico independiente (ITAP), Pánel de acreditación y Grupo Consultivo del Sector Privado (PSAG, siglas en
inglés)

•

Posible constitución de un Grupo Consultivo en aspectos relacionados con el género

•

Establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas: «competencias en materia de género» como parte de los conocimientos
técnicos que se solicitan a la hora de contratar al candidato; Unidad de Evaluación Independiente (IEU, siglas en inglés) con criterios
explícitos a la atención de la incorporación de género; Mecanismo de reparación independiente (IRM, siglas en inglés): facilidad de
acceso no probada

•

Participación de los grupos de género/de mujeres en calidad de Entidades de Implantación (IE) y Entidades de Ejecución (EEs)
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Incorporación del género en los proyectos/programas del
Fondo Verde para el Clima:
¿Qué funciona? ¿Qué falta?
•
•

•

•

•

Hasta la fecha, desde noviembre de 2015 (reunión de la Junta n. 11 -B.11-) se han aprobado 53 proyectos/programas por un valor
de 2.600 millones
El análisis de la repercusión social y de género específica para los proyectos/programas es obligatoria para todas las propuestas,
pero hasta ahora, los planes de acción sobre género concretos de proyectos/programas no lo son: PENDIENTE para la revisión de la
política de género
La evaluación del género del proyecto/programa y los Planes de Acción solo se publican desde la reunión de la Junta n. 15 (B.15): se
tiene la sospecha de que más de una veintena de proyectos/programas del Fondo Verde para el Clima que se presentaron al
principio no los poseían
Hasta el momento presente, la Junta solo ha impuesto una evaluación sobre género y un plan de acción deficiente/inexistente
como condición previa al desembolso de la financiación para un proyecto (Agencia Francesa del Desarrollo -AFD- en Marruecos):
escasa ejecución
Calidad variable de las evaluaciones y planes de acción sobre género publicados con frecuentes deficiencias significativas:
– El Plan de Acción sobre género como lista de actividades, pero a menudo, sin indicadores, responsabilidades y presupuestos
asignados claros
– La evaluación/acción se «subcontrata» a los consultores. Falta de experiencia/conocimientos técnicos sobre género en la
unidad de ejecución de la Entidad de Implantación= ausencia de aprendizaje interno
– Se contempla como un aditamento de actividades, pero no están lo suficientemente integradas en el diseño general del
proyecto, entre otros, en el presupuesto total y marco lógico del indicador

The Green Political Foundation

Ejemplo de proyecto del Fondo Verde para el Clima: esfuerzos de
la Junta para la mejora del enfoque de la perspectiva de género
FP042: proyecto de suministro de agua/capacidad de respuesta agrícola del Fondo Verde para el Clima en
Boudnib Plain de Marruecos , con la incorporación de la evaluación de género en el Fondo de adaptación: la
evaluación sobre género que se facilitó no era suficiente y el plan de acción sobre género era
completamente inexistente.
Pese a ello, la Junta aprobó el proyecto en la reunión n. 16 (B.16) pero, como condición para el desembolso de la
financiación, solicitó un plan de acción sobre género que se enfocase a:
– Modo en que las mujeres de la región del oasis se benefician de los esfuerzos de resistencia (por
ejemplo, la diversificación de la subsistencia económica) y el acondicionamiento de la infraestructura
de abastecimiento de agua del oasis (bombas): ¿Se consideraron asimismo las necesidades de agua
para uso doméstico del hogar?
– Papel de las mujeres en las estructuras de gestión del agua local en la toma de decisiones sobre el uso
del agua en los oasis en cuestión : posible cupo para el compromiso
– Difusión específica sobre el género y fomento de capacidades para reflejar diversas necesidades y
competencias de los hombres y mujeres.
 Necesidad de una política/comunicación clara para las entidades acreditadas y Autoridades Nacionales
Designadas con el fin de que estas sepan que la Junta no tendrá en cuenta las propuestas de
proyectos/programas que no incluyan la dimensión de género lo suficiente (el Fondo de adaptación cuenta con
la disposición mencionada).
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Acciones prioritarias para la defensa de la mujer/género
Escala de financiación:
•
contribución técnica continuada y análisis con perspectiva de género de políticas que en apariencia, «no guardan relación»
– Protección de la financiación de subvenciones, incluyendo la financiación total de las subvenciones en el Fondo Verde para el
Clima
– Rechazo de la línea divisoria artificial entre la adaptación del desarrollo (refutación de algunas propuestas del Fondo Verde
para el Clima con una atención especializada al género debido a un «desarrollo desmesurado»)
•
Atención a la mejora en el proceso de aprobación de proyectos: proceso bifásico
– Fase referente a la nota conceptual que brindaría la oportunidad de facilitar información y contribución tempranas: en la
actualidad, la cartera de proyectos no es transparente, la información llega demasiado tarde
•
Promover la conclusión del Marco de Gestión Medioambiental y Social del Fondo Verde para el Clima con la política
medioambiental y social, la Política para los pueblos indígenasyla revisión de la participación de los observadores en los
procedimientos de la Junta (todos previstos para la reunión de la Junta n. 19 -B.19-)
Beneficiarios a escala de país:
•
Los grupos de mujeres/sobre género deben manifestar su interés en la presencia/Fondo Verde para el Clima a las Autoridades
Nacionales Designadas, Entidades de Ejecución Nacional (NIE) y otras Entidades de Implantación que operen en el país: por ejemplo,
ofreciendo sus competencias como entidades de ejecución, garantizando que los programas nacionales del Fondo Verde para el
Clima (que hayan presentado las Autoridades Nacionales Designadas) incluyan las observaciones sobre género
•
Supervisión crítica de los proyectos/programas planteados, puesta en marcha de los mismos

The Green Political Foundation

Más información
Fundación Heinrich Böll North America: https://us.boell.org

Climate Funds Update( actualización sobre los Fondos para el clima):
http://www.climatefundsupdate.org/
Expediente acerca del Fondo Verde para el Clima de la Fundación Heinrich Böll (Hbs) en el que
consta una base de datos informativa de países del Fondo Verde para el Clima:
https://us.boell.org/green-climate-fund-dossier-0
Enfoque de género en el expediente del Fondo Verde para el Clima de la Fundación Heinrich
Böll (Hbs):
https://us.boell.org/2014/10/09/gender-(Fondo Verde para el Clima)

Climate Finance Fundamentals (Aspectos básicos de la financiación de la lucha contra el cambio
climático) (CFFs) en inglés, francés y español
• Acerca del género y financiación de la lucha contra el cambio climático
• acerca del Fondo Verde para el Clima

The Green Political Foundation

¡Muchas gracias!

