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ABREVIATURAS
AD		
Atractivo diferenciador
AND		
Autoridad nacional designada (GCF)
BMD		
Banca multilateral de desarrollo
CDB		
Banco de Desarrollo del Caribe (siglas en inglés)
CDP		
Conferencia de las Partes (CMNUCC)
CFI		
Corporación Financiera Internacional
CMNUCC
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
EA		
Entidad acreditada (GCF)
ED		
Estándares de desempeño (CFI)
EE		
Entidad de ejecución (GCF)
EI		
Entidad implementadora (GCF)
EIAS		
Evaluación de impacto ambiental y social
EII		
Entidad implementadora internacional (GCF)
EIN		
Entidad implementadora nacional (GCF)
EIR		
Entidad implementadora regional (GCF)
FA		
Fondo de Adaptación de las Naciones Unidas
FMAM		
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GCF		
Fondo Verde para el Clima (siglas en inglés)
GCF-1		
1.ra reposición de recursos del GCF
GIZ		Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(Agencia Alemana para la Cooperación Internacional)
MRI		
Movilización de recursos iniciales (GCF)
MSP		
Mecanismo orientado al sector privado (GCF)
OA		
Observador acreditado (GCF)
OC		
Organización comunitaria
ODS		
Objetivos de desarrollo sostenible
ONG		
Organización no gubernamental
ONU		
Organización de las Naciones Unidas
OSC		
Organización de la sociedad civil
OSP		
Organización del sector privado
PEID		
Pequeños estados insulares en desarrollo
PMA		
Países menos adelantados
PNA		
Plan nacional de adaptación
SAS		
Salvaguardas ambientales y sociales
SGAS		
Sistema de gestión ambiental y social
SPC		
Comunidad del Pacífico (siglas en inglés)
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GLOSARIO
• Las entidades acreditadas (EA) se asocian con el GCF para implementar proyectos. Estas entidades se rigen
por el marco de inversión del GCF y las prioridades de los gobiernos de los países en desarrollo. Convierten
conceptos en acciones. Trabajan junto con los países para proponer ideas de proyectos y presentar propuestas
de financiación para que la Junta del GCF apruebe.
• CIDSE es la red internacional de organizaciones católicas de justicia social que trabajan para generar cambios
paradigmáticos que acaben con la pobreza y las desigualdades, desafiando la injusticia sistémica, la inequidad
y la destrucción de la naturaleza, promoviendo alternativas justas y sostenibles ecológicamente. La red está
compuesta por 18 miembros que trabajan en aproximadamente 120 países en todo el mundo con socios y
aliados para el desarrollo.
• Cuando el GCF utiliza la expresión impulso de los países hace referencia al conjunto de medidas a través
de las cuales los países pueden demostrar su responsabilidad y compromiso con los esfuerzos para mitigar
el cambio climático y promover las adaptaciones necesarias consecuentes. Esta participación significativa
de los países se evidencia a través de consultas con las partes interesadas relevantes a nivel nacional, local y
comunitario, y también con el sector privado.
• Una entidad de ejecución (EE) desarrolla y ejecuta proyectos que son elegibles para la financiación del
GCF, bajo la supervisión de entidades acreditadas. Las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad
también pueden actuar como entidades de ejecución.
• El programa de apoyo preparatorio del GCF proporciona recursos para fortalecer las capacidades
institucionales de las autoridades nacionales designadas (AND) y las entidades de acceso directo (como las
entidades implementadoras nacionales (EIN) o las entidades implementadoras regionales (EIR)) que
tienen el objetivo de colaborar de manera efectiva con el Fondo. Asimismo, ayuda a los países a emprender
la planificación de la adaptación y desarrollar los programas de país del GCF. Todos los países en desarrollo
que forman parte de la CMNUCC pueden acceder al programa de apoyo preparatorio del GCF.
• El Fondo Verde para el Clima es el mayor fondo climático del mundo que ayuda a los países en desarrollo
a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y así mejorar su capacidad de adaptación al cambio
climático. Se creó a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en
2010, y es un vehículo para lograr los objetivos del Acuerdo de París.
• El proceso de plan nacional de adaptación (PNA) se estableció en el marco de la CMNUCC para ayudar
a los países a planificar la adaptación climática a mediano y largo plazo. Es un programa flexible que se basa
en los programas y las acciones de adaptación existentes en cada país, y contribuye a alinear la adaptación
con otras políticas nacionales.
• Una autoridad nacional designada (NDA) es una institución gubernamental que sirve como punto de
contacto entre cada país y el GCF. La autoridad nacional designada proporciona una amplia supervisión
estratégica de las actividades del GCF en el país, y comunica las prioridades nacionales para la financiación
climática.

Fuentes: sitios web de CIDSE y GCF
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RESUMEN EJECUTIVO
La financiación climática es proporcionada por una amplia y creciente gama de fondos climáticos especializados,
siendo el Fondo Verde para el Clima (GCF) el mayor de ellos. El objetivo principal de este estudio es exhibir
las formas en que las organizaciones de la sociedad civil podrían acceder a la financiación climática del GCF.
A través del análisis de las políticas y los estudios de casos empíricos, el documento examina cuáles son los
puntos de acceso de las OSC y qué barreras deben enfrentar para ingresar.
Un total de 154 países en desarrollo son elegibles para recibir la financiación del GCF. A finales de 2020, 103
entidades acreditadas que, en su mayoría, eran entidades implementadoras internacionales, habían recibido la
aprobación para solicitar la financiación. La modalidad para que los países en desarrollo accedan directamente
como entidades implementadoras nacionales o regionales está todavía muy restringida, y solo seis OSC están
acreditadas, lo que representa apenas el 4 % de los proyectos aprobados. Por otro lado, a nivel político, las
OSC representan la mayoría de las entidades observadoras acreditadas (296 de 453), que cumplen con las
prioridades y las políticas de financiación del GCF y tratan de influir en ellas. A nivel internacional, su
principal esfuerzo está dirigido a promover un acceso mejorado y simplificado a la financiación climática para
los países vulnerables, por ejemplo, los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo
y algunos países africanos. A nivel nacional, las OSC promueven principalmente la inclusión, la transparencia,
la responsabilidad en las cuestiones de género, el foco en los casos de vulnerabilidad y una mayor ambición
en los programas nacionales del GCF relativos al clima. Por el contrario, todavía no se ha convertido en una
de sus principales prioridades de promoción la exigencia de que las OSC y las organizaciones comunitarias
tengan un mejor acceso a la financiación de proyectos.
Las barreras que deben enfrentar las OSC para acceder a los fondos del GCF son sistémicas, descomunales
y evidentes en la práctica. Abordar, reducir y superar estas barreras será fundamental para que el Fondo
cumpla su misión de generar cambios paradigmáticos. Las barreras para la acreditación de las OSC, el acceso
directo limitado, los engorrosos procesos de aprobación de proyectos, la falta de arraigo local, los procesos
débiles de consulta nacional y la falta de un sentido de apropiación nacional por parte de toda la sociedad
son inquietudes importantes y generan una gran brecha entre lo que el Fondo sostiene que desea llegar a ser
y lo que actualmente es. Existe una necesidad de reforma y las OSC pueden contribuir en ese sentido, no
sólo como órganos de control externos, sino también como parte activa en los proyectos y trabajando desde
el interior, a través de la generación de estímulos para proyectos transformadores, la combinación de elevadas
ambiciones en lo referido al clima, el trabajo en beneficio de los ODS, la atención en cuestiones de género y
el emprendimiento de acciones a nivel local.
Para que esto suceda, este informe presenta las siguientes recomendaciones:
• Promover que el GCF comunique de manera acertada y responda a las expectativas que tienen las OSC sobre
las opciones de recibir el apoyo del Fondo para sus acciones climáticas.
• Promover ventanillas de financiación específicas para el GCF hacia las OSC, por ejemplo, un mecanismo
de pequeñas subvenciones.
• Apoyar a los socios del Sur Global en lo relativo al desarrollo de capacidades sobre las modalidades del GCF
para fortalecer el acceso.
• Fomentar y permitir la participación de las OSC en los programas de país del Fondo, para la creación de
iniciativas de apoyo preparatorio, los procesos nacionales, así como la planificación de procesos para la
adaptación respaldados por el Fondo.
• Las OSC deben tomar una decisión estratégica basada en información confiable antes de ingresar al proceso
de acreditación para convertirse en una entidad implementadora. En primer lugar, debe reflexionarse sobre la
motivación para convertirse en una entidad acreditada y las expectativas que se tienen al respecto, incluidos
los posibles beneficios para los socios del Sur Global. En segundo lugar, se deben evaluar las capacidades,
analizar las brechas y utilizar la herramienta de autoevaluación proporcionada por el GCF. En tercer lugar,
sugerimos realizar un análisis de costo-beneficio a largo plazo.
• Como OSC financieramente sólida, proponemos que se establezca un programa técnico y financiero específico
para apoyar a los socios del Sur Global en el diseño de ambiciosos proyectos climáticos transformadores
para presentarlos ante el GCF, que incluyan claros beneficios conjuntos para el desarrollo sostenible de
comunidades vulnerables.
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INTRODUCCIÓN
Este estudio fue realizado por la consultora Asesoría Clima y Desarrollo en representación del grupo de trabajo
sobre el acceso a la financiación climática de CIDSE1. Tal como se establece en los términos de referencia (CIDSE
2020), se basa en la premisa de que “la participación de actores no estatales en el cumplimiento de los compromisos
del Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es fundamental para
lograr llevar a cabo los esfuerzos de adaptación y mitigación que limiten el aumento de la temperatura global a
1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, alcanzando así una recuperación y transición justas” (ibid.). Por
lo tanto, proporcionar acceso a la financiación climática es imperativo para promover acciones climáticas
transformadoras y eficaces, incluso en cada contexto específico.
La financiación climática es proporcionada por una amplia y creciente gama de fondos climáticos
especializados, los nuevos canales de financiación climática de instituciones multilaterales y donantes
gubernamentales de asistencia para el desarrollo, y un número creciente de donantes no gubernamentales, por
ejemplo, las fundaciones privadas. Esta arquitectura de financiación climática se está desarrollando con mucha
rapidez y cada vez son mayores las diferenciaciones2. Dado que no existe un enfoque único para acceder a la
financiación climática, y que cada fondo climático y línea presupuestaria tiene su propio conjunto de criterios
de elegibilidad y prioridades temáticas y geográficas, es importante que cualquier parte interesada que desee
acceder a la financiación cuente con información general sobre el panorama de las oportunidades que existen
antes de elegir alguna3.
Este estudio se centra únicamente en el Fondo Verde para el Clima, no porque sea la primera mejor opción para
que las organizaciones de la sociedad civil accedan a financiación climática (de hecho, no lo es), sino porque
es el mecanismo más reconocido: el GCF generalmente es considerado el fondo insignia de la financiación
climática. Aunque muchas OSC de todo el mundo han expresado un enorme interés en asociarse con el GCF,
hasta el momento solo unas pocas han logrado la acreditación como entidades implementadoras, y un número
incluso menor cuenta con proyectos aprobados por el Fondo. Asimismo, hasta el momento no hay evidencia
documentada de que el GCF haya apoyado proyectos a pequeña escala emprendidos por organizaciones
comunitarias en beneficio de las poblaciones vulnerables al cambio climático.
Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio es exponer las formas en que las OSC podrían acceder a la
financiación del GCF para acciones climáticas destinadas a fortalecer los impactos de adaptación y mitigación
de las OSC, como los socios de CIDSE en los países en desarrollo, incluidos los proyectos comunitarios a
pequeña escala.
Para tal fin, se ha optado por un enfoque de investigación en dos vertientes que analiza sistemáticamente los
puntos de acceso de los que disponen las OSC interesadas en obtener la financiación climática del GCF, así
como los obstáculos que deben enfrentar:
• Recuento de las políticas y las directrices del GCF para analizarlas.
• Recopilar información de una cantidad de casos concretos para extraer conclusiones a partir de la experiencia
adquirida por quienes han intentado acceder al GCF de una u otra forma.

 l grupo de trabajo está compuesto por representantes de las organizaciones miembro de CIDSE: CAFOD, KOO, Oficina de
E
Maryknoll para Asuntos Globales, Misereor, SCIAF y Trócaire, además de la Secretaría de CIDSE.
2
Encontrará una descripción general en: https://climatefundsupdate.org/about-climate-finance/global-climate-finance-architecture/.
3
Encontrará una guía sobre la financiación climática en: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ENGLISHquick-guide-climate-finance.pdf.
1

8

Al combinar el análisis de políticas y el estudio de casos empíricos, se pueden cerrar las brechas de conocimiento,
extraer conclusiones y formular recomendaciones; todo lo cual, servirá de orientación a las OSC. ¿Cuáles son
los criterios clave de elegibilidad, los canales y los puntos de acceso de importancia, los factores de éxito, las
barreras, las circunstancias limitantes y los riesgos para acceder a la financiación climática del GCF? ¿Podrían
las pequeñas OSC, incluidas las organizaciones comunitarias, beneficiarse también del Fondo? En caso
afirmativo, ¿cómo? De no ser así, ¿Se podría persuadir al GCF a abrir ventanillas de financiación para las OSC
más pequeñas en el futuro? ¿Cómo?
Este estudio está estructurado de la siguiente manera:
El capítulo 1 proporciona una descripción general e información básica sobre el GCF.
El capítulo 2 consiste en una descripción y análisis breves de las 20 políticas y directrices del GCF que son
relevantes para el propósito del estudio y que tratan sobre la participación de las OSC en las reuniones del
GCF en calidad de observadoras, su acreditación como entidades implementadoras de proyectos financiados
por el Fondo y el acceso a la financiación climática del GCF. Al final de cada subcapítulo se proporcionan
breves conclusiones que resumen los principales conceptos y, si fuera necesario, recomendaciones dirigidas a
las OSC, en vista del objetivo principal del estudio.
El capítulo 3 rescata lo aprendido a partir de cinco estudios de caso que tratan los mismos tres temas: la
participación, la acreditación y el acceso a la financiación de las OSC. La información para los estudios de
caso se recopiló gracias a la participación de 18 entrevistados con una extensa experiencia práctica en dichas
temáticas. El capítulo trata los mismos temas que el capítulo 2, solo que esta vez desde una perspectiva
empírica, sin pretender que los resultados sean representativos:
• El estudio de caso 1 trata de la experiencia de las OSC en su función de entidades observadoras (ejemplos
internacionales).
• El estudio de caso 2 analiza el papel de la participación de las OSC en el desarrollo de programas de país del
GCF para acceder a la financiación (ejemplos de Asia).
• El estudio de caso 3 se concentra en el papel de la participación de las OSC en los programas de apoyo
preparatorio y de planes nacionales de adaptación del GCF para acceder a la financiación (ejemplo de
África).
• El estudio de caso 4 trata de la experiencia que las OSC han tenido en el proceso de acreditación del GCF
(ejemplos europeos).
• El estudio de caso 5 describe la experiencia de dos organizaciones religiosas que intentaron acceder a la
financiación climática del GCF con el estatus de “socios de ejecución”, una de ellas en cooperación con una
entidad implementadora nacional acreditada por el GCF, y la segunda con una entidad implementadora
internacional (ejemplos de Asia).
El capítulo final reúne en una perspectiva común los resultados del análisis de las políticas y el examen de los
casos empíricos. Después de esta introducción, se resumen las 12 conclusiones y las seis recomendaciones de
los capítulos anteriores.

9

I.
GCF, EL FONDO VERDE
PARA EL CLIMA
El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus
siglas en inglés) es el mayor fondo climático y una
emblemática entidad financiera multilateral
autónoma, establecida en virtud de una decisión
adoptada por la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, en la decimosexta Conferencia
de las Partes de la Convención (COP16, Cancún,
México) de 2010. Un año después, se aprobó
formalmente su instrumento de gobernanza
durante la decimoséptima Conferencia de las
Partes (COP17, Durban, República de Sudáfrica).
Después de una rápida fase institucional de puesta
en marcha, en 2014 se realizó el primer esfuerzo
de movilización de recursos, que recaudó USD
10.300 millones, y finalmente comenzó a operar en
2015. Desde entonces, el Banco Mundial funciona
como fideicomisario provisional, con un mandato
renovable al menos hasta 2023, o hasta que se designe
un fideicomisario permanente.
El mandato del GCF, así como sus principales
métodos de trabajo, se establecen en el
instrumento de gobierno4, aprobado en la COP17:
“En el contexto del desarrollo sostenible, el Fondo promoverá
el cambio de paradigma hacia trayectorias de desarrollo
resistentes al clima y con bajas emisiones, prestando apoyo
a los países en desarrollo para que limiten o reduzcan
sus emisiones de gases de efecto invernadero y para que
se adapten a los efectos del cambio climático, atendiendo
a las necesidades particulares de aquellas naciones más
vulnerables a los efectos adversos de dicho cambio”5.
Para poder monitorear su impacto en términos de
cambio de paradigma hacia un desarrollo bajo en
carbono y resiliente al clima, el GCF definió ocho
áreas de resultados, cuatro relacionadas con la
mitigación y cuatro, con la adaptación. Proyectos del
GCF:
• Apoyar la sostenibilidad en el uso de la tierra y la
gestión forestal (mitigación).
• Reducir las emisiones de edificios, ciudades e
industrias (mitigación).
• Reducir las emisiones en el sector del transporte
(mitigación).
4
5

• Reducir las emisiones en el sector energético
mediante energías renovables (mitigación).
• Ayudar a mejorar la resiliencia de los servicios
ecosistémicos (adaptación).
• Ayudar a aumentar la resiliencia de la seguridad
sanitaria, alimentaria e hídrica (adaptación).
• Promover una mayor resiliencia de la infraestructura
y las ciudades (adaptación).
• Promover la resiliencia de los medios de subsistencia
de las personas vulnerables (adaptación).
 as siguientes características clave se derivan del
L
mandato y establecen el punto de referencia para el
desarrollo de la cartera de proyectos del GCF:
• La inversión se centra en el cambio de paradigma
orientado hacia la neutralidad de los gases de efecto
invernadero y la resiliencia climática, como se
contempla posteriormente (2015) en los objetivos
del Acuerdo de París.
• La asignación de fondos es equilibrada: se destina
un 50 % a la mitigación y un 50 % a la adaptación.
• Se presta especial atención (al menos el 50 %
de la asignación financiera para la adaptación)
a las necesidades de adaptación de los países
particularmente vulnerables, es decir, los países
menos desarrollados, los pequeños estados insulares
en desarrollo y los países africanos.
• Se reconoce la apropiación doméstica de los países
en desarrollo en relación con el apoyo brindado
por el GCF, para garantizar que esté alineado
con las prioridades nacionales. Por lo tanto, cada
país en desarrollo elige a una autoridad nacional
designada como punto de contacto entre el
gobierno nacional y el GCF. Todas las actividades
de preparación, apoyo o creación de programas del
GCF en un país, así como los proyectos propuestos
para financiación, deben ser autorizados por la
autoridad nacional designada.
• El GCF considera que es una característica
innovadora involucrar directamente no solo al
sector público sino también al sector privado en
la adopción de mecanismos transformadores al
aprovechar las inversiones. Con este fin, y para
impulsar las inversiones privadas, se estableció el
mecanismo orientado al sector privado.

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/governing-instrument.pdf.
Ibid.

10

• El GCF reúne una amplia gama de productos
financieros con el fin de satisfacer las diferentes
necesidades de los proyectos y hacer frente a
diferentes contextos de inversión (donaciones,
préstamos en condiciones favorables, deuda
subordinada, capital y garantías).

La Secretaría del GCF está a cargo de la República
de Corea y tiene su sede en Songdo, en la Ciudad
Metropolitana de Incheon. La Secretaría, con
alrededor de 220 miembros de personal (61 países,
con una paridad de género de aproximadamente
50:50), dirige las operaciones diarias del GCF,
conducido por Yannick Glemarec, director ejecutivo.

Figura 1.
Estructura organizativa del GCF

Gobernanza
Unidades independientes
Unidades ofic.
director ejecutivo
Corporativa
Programas

Junta del GCF

UIMR*

UII**

UIE***

Comités,
paneles y grupos
de trabajo

Director
ejecutivo
Jefe de personal;
Gestión del conocimiento y el
cambio; Política y estrategia;
Asesor sénior de ética

Director ejecutivo
adjunto

Oficina del asesor
jurídico general
Oficina de Asuntos
de Gobernanza
Gestión de riesgos
y cumplimiento
División de Asuntos
Exteriores
Oficina del auditor
interno
Oficina de Recursos
Humanos

Acreditación;
Operaciones

División de Programas
de País
División de Mecanismo
Orientado al Sector Privado
División de Mitigación
y Adaptación
Oficina de Gestión
de Cartera
División de Servicios
de Apoyo

UIMR*: Unidad independiente mecanismo de resolución - UII**: Unidad independiente integridad - UIE***: Unidad independiente evaluación
Fuente: sitio web oficial del GCF

La Secretaría responde ante la Junta del GCF y, en
última instancia, ante la CDP, y se rige por las reglas
y las disposiciones de la CMNUCC. La estructura
de gobernanza, con una junta independiente que
representa a los países desarrollados y en desarrollo
de manera equilibrada y, por lo tanto, garantiza
decisiones orientadas hacia el consenso, refleja la
dinámica multilateral que también caracteriza los
procesos y las negociaciones de la CMNUCC.
La Junta del GCF está formada por dos co-presidentes
(actualmente Nauman Bashir Bhatti, de Pakistán,
que representa al grupo de países en desarrollo de los
Estados de Asia y el Pacífico, y Sue Szabo, de Canadá,
que representa a los países desarrollados) y 22
asesores (miembros ordinarios de la Junta), cada uno
respaldado por un suplente. Los países en desarrollo y
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los países desarrollados están representados de manera
equitativa: 11 miembros de la Junta para cada grupo,
además de los co-presidentes. La Junta Asesora de los
países en desarrollo incluye actualmente a miembros
de América Latina y el Caribe, y de África (tres de
cada grupo); de Asia-Pacífico (dos) y de los países
menos desarrollados, los pequeños estados insulares
en desarrollo y otros países en desarrollo (uno de cada
grupo). Los países desarrollados están representados
no solo por el co-presidente canadiense: la Junta
incluye a integrantes que representan a los Estados
miembros de la UE (7)6, Reino Unido (1), Noruega
(1), Japón (1) y Estados Unidos (1)7.
La Junta se reúne tres veces al año (27 reuniones
celebradas para finales de 2020). Además de los
miembros de la Junta, sus suplentes y los asesores,

Entre los que se encuentran Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, España.
Encontrará la lista de miembros de la Junta en: https://www.greenclimate.fund/boardroom.
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también los observadores registrados de la sociedad
civil y el sector privado, las autoridades nacionales
designadas, las entidades acreditadas (consulte más
abajo) y otros socios pueden asistir a las reuniones,
que se transmiten en vivo8. Las decisiones y otros
documentos de la Junta están disponibles en el sitio
web del GCF9.
El plan estratégico10 articula las prioridades
operativas y la manera de lograr los objetivos
generales. Además del plan estratégico, el sistema
de gobernanza se basa en un conjunto de políticas
operativas, directrices, marcos, estándares
y salvaguardas. Desde sus inicios, el GCF ha
aprobado alrededor de 70 políticas, estrategias y
otros documentos relevantes para su gobernanza11.
De dicho material, aquel que sea relevante para el
propósito de este estudio se evaluará en el próximo
capítulo. Los miembros de la Junta, las autoridades
nacionales designadas, las entidades acreditadas, los
observadores de la sociedad civil y del sector privado
y otros socios pueden realizar aportes a la mayoría de
los procesos de desarrollo de estrategias, por ejemplo,
en forma de presentaciones12.
De un total de 197 partes de la CMNUCC, 154
pertenecen al grupo de países no incluidos en el
anexo 1, elegibles para recibir financiación del GCF;
147 de ellos han designado a una autoridad nacional
como punto focal.
Solo las entidades acreditadas pueden solicitar
al GCF la financiación de proyectos. Las
entidades privadas o públicas, no gubernamentales,
subnacionales, nacionales, regionales e internacionales
pueden solicitar la acreditación. A fines de 2020, se
aprobó a 103 entidades para ser acreditadas, de las
cuales 85 firmaron acuerdos legales y 73 completaron
el proceso de acreditación. Otras 118 entidades están
atravesando el proceso de acreditación (105, en la
etapa 1, es decir, han enviado la solicitud, que está
siendo verificada; 15, en la etapa 2, es decir, un
Jurado especializado está revisando las solicitudes).
El proceso de acreditación es engorroso y requiere
mucho tiempo: por lo general, lleva al menos un año
y, en algunas ocasiones, varios años. Esto se debe, en
parte, a la complejidad13 y también al hecho de que
la Secretaría del GCF tiene una capacidad limitada
para procesar solicitudes de manera oportuna. Los

solicitantes deben demostrar que son capaces de
gestionar proyectos climáticos, que cumplen con los
estándares financieros y las salvaguardas ambientales
y sociales14, y que respetan la política de género del
GCF15.
Los interesados pueden solicitar la acreditación para
implementar microproyectos (<USD 10 millones),
proyectos pequeños (USD 10-50 millones),
proyectos medianos (USD 50-250 millones) o
proyectos grandes (>USD 250 millones). A fines
de 2020, el 19 % de las entidades contaban con la
acreditación para implementar microproyectos; el 26
%, para implementar proyectos pequeños; el 26 %,
para proyectos medianos y el 29 %, para proyectos
grandes.
El GCF reconoce tres tipos de entidades acreditadas:
entidades implementadoras nacionales, entidades
implementadoras
regionales
y
entidades
implementadoras internacionales. Se considera
que los dos primeros tipos brindan acceso directo
a la financiación del GCF en el caso de entidades
acreditadas con sede en países en desarrollo (consulte
más abajo).
A finales de 2020, 41 entidades acreditadas pertenecían
a la categoría de entidades implementadoras
internacionales (40 %), mientras que 13 entidades
regionales y 49 nacionales proporcionaban acceso
directo (60%), es decir, tenían su sede en países en
desarrollo. Así y todo, una gran mayoría de países en
desarrollo aún no ha logrado acreditar sus propias
entidades implementadoras nacionales. Por ejemplo,
casi todos los pequeños estados insulares en desarrollo
del Pacífico y el Caribe estaban representados
únicamente como socios del GCF a través de
entidades implementadoras regionales, por ejemplo
el Banco de Desarrollo del Caribe o la Comunidad
del Pacífico16. En general, la mayoría de las entidades
implementadoras nacionales son agencias estatales,
ministerios, fondos o bancos.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) no
cuentan con la suficiente representación como entidades
acreditadas; a finales de 2020, constituían sólo el 5%
de ellas, con un 4% de proyectos aprobados. Hasta
el momento, se han acreditado seis OSC, la mayoría
como entidades implementadoras internacionales.

Encontrará información sobre todas las reuniones anteriores de la Junta en: https://www.greenclimate.fund/boardroom/meetings.
https://www.greenclimate.fund/boardroom/documents.
10
Encontrará el plan estratégico actual en: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b24-inf01.pdf.
11
Encontrará la lista de documentos de gobernanza en: https://www.greenclimate.fund/about/policies.
12
Encontrará las presentaciones sobre el plan estratégico actualizado 2020-23 en: https://www.greenclimate.fund/about/strategic-plan.
13
Encontrará los estándares para la acreditación en: https://www.greenclimate.fund/accreditation.
14
Encontrará las plantillas y los documentos de acreditación en: https://www.greenclimate.fund/accreditation/documents.
15
Encontrará la política de género y el plan de acción sobre género del GCF en: https://www.greenclimate.fund/document/
gender-policy.
16
Encontrará la lista de entidades acreditadas en: https://www.greenclimate.fund/about/partners/ae.
8
9

12

Figura 2 :
Lista de OSC acreditadas como entidades implementadoras
Nombre

País

Año de
acreditación

Tipo

Tamaño del
proyecto

Proyectos

Conservation International

Estados Unidos

2015

EII

Medio

1 proyecto aprobado
(Madagascar)

Fundación Avina

Panamá

2016

EIR

Microproyecto

1 proyecto en proceso de
aprobación (México)

Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
(IUCN)

Suiza

2016

EII

Medio

5 proyectos aprobados
(Guatemala, Kenia,
Nepal, Sri Lanka, varios
países)

Fideicomiso Nacional para la
Conservación de la Naturaleza

Nepal

2020

EIN

Microproyecto

Ningún proyecto

Save the Children Australia

Australia

2019

EII

Pequeño

1 proyecto en proceso de
aprobación (Vanuatu)

World Wildlife Fund, WWF
(Fondo Mundial para la
Naturaleza)

Suiza

2016

EII

Medio

1 aprobado (Bután)

Fuente : Thomas Hirsch

Si bien sólo unas pocas OSC han recibido la
acreditación del GCF, muchas contribuyen a la
implementación de proyectos como entidades
de ejecución, contratadas por las entidades
implementadoras.
Asimismo, las organizaciones no gubernamentales
representan la gran mayoría de observadores
acreditados que siguen de cerca las actividades del
GCF, con la oportunidad de asistir a las reuniones
de la Junta como observadores activos17. A fines
de 2020, 296 organizaciones de la sociedad civil
(incluidas CAFOD y Catholic Relief Services),
83 organizaciones del sector privado y 74
entidades internacionales estaban acreditadas
como observadores. Eileen Mairena Cunningham
(Asociación Indígena Centro para la Autonomía y
Desarrollo de los Pueblos Indígenas) y Erika Lennon
(Centro de Derecho Ambiental Internacional)
representaron a las OSC como observadoras activas.
El GCF solicita la acreditación de observadores de
forma periódica18.

A fines de 2020, la cartera de proyectos del GFC
incluía 159 proyectos aprobados, que representan
compromisos con el Fondo por USD 7300 millones,
y un valor total de USD 23400 millones (incluidas la
financiación del GCF y la cofinanciación de terceros).
Según las estimaciones del GCF, 408 millones de
personas se beneficiarán de una mayor resiliencia y se
evitarán 1200 millones de toneladas equivalentes de
CO2, gracias a los proyectos que el Fondo ha aprobado
hasta ahora. Del monto nominal de financiación, el
36% se está destinando a la adaptación y el 64%, a
proyectos de mitigación. En términos de equivalentes
de subvenciones, las proporciones de adaptación y
mitigación son idénticas.
Según lo acordado, los pequeños estados insulares
en desarrollo, los países menos desarrollados y los
estados africanos están sobrerrepresentados en el
número de proyectos, aunque todavía no cuentan con
la representación prevista en términos de asignación
financiera. Hasta ahora, el 62% de la financiación
de proyectos se asigna al sector público y el 38%, al
sector privado.

S e permite la presencia de cuatro observadores en las reuniones de la Junta del GCF: dos que pertenezcan al grupo de OSC
acreditadas como observadoras y dos, del grupo de organizaciones del sector privado acreditadas (en ambos casos, una en
representación de los países desarrollados y una en representación de los países en desarrollo).
18
Encontrará las directrices relacionadas con la acreditación y la participación de observadores en:
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/guidelines-observer-participation-accreditation.pdf.
Encontrará los anuncios de acreditación en: https://www.greenclimate.fund/news/announcements.
17
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Un motivo de gran inquietud sigue siendo el hecho
de que todavía las entidades acreditadas regionales
y nacionales sólo acceden directamente al 22% de
todos los proyectos, mientras que el 78% de todos
los proyectos son implementados por entidades
implementadoras internacionales. Por otro lado, los
proyectos de acceso directo son, en promedio, de
dimensiones menores: el 12% de todos los proyectos
son microproyectos, el 33%, proyectos pequeños, el
42%, proyectos medianos y el 13%, proyectos de
gran escala. Otra crítica se relaciona con el hecho de
que solo el 44% de todos los fondos proporcionados
son subvenciones; el 42% se otorga en forma
de préstamos; el 6%, como capital; el 1%, como
garantías y el 7%, como pagos basados en resultados.
Con el fin de fortalecer las capacidades
institucionales de las autoridades nacionales
designadas y las entidades de acceso directo y su
marco de planificación y creación de programas
relacionados con el GCF, el Fondo brinda asistencia
de preparación a través de las subvenciones del
Programa de Apoyo Preparatorio (consulte más
abajo). Todos los países en desarrollo tienen derecho
a solicitar este apoyo, que puede cubrir, además del
fortalecimiento de las capacidades institucionales de
las autoridades nacionales designadas o las entidades
implementadoras nacionales/regionales, el desarrollo
de la estrategia climática y la cartera de proyectos,
las consultas con las partes interesadas, el abordaje
de las brechas en las contribuciones determinadas
a nivel nacional y otras políticas climáticas, y el
intercambio y la difusión de conocimientos.

A finales de 2020, se habían aprobado USD 260
millones para 390 solicitudes de apoyo preparatorio de
138 países. El límite máximo de este tipo de asistencia
es de USD 1 millón, por país y año. Asimismo, el
GCF otorga hasta USD 3 millones por país para la
formulación de planes nacionales de adaptación
u otros procesos para planificar la adaptación19.
Excepto para el caso de los proyectos, el proceso de
solicitud y los requisitos para los solicitantes de apoyo
preparatorio y para planes nacionales de adaptación
son mucho menos engorrosos. Los planes nacionales
de adaptación o los puntos focales nacionales del
GCF pueden presentar una propuesta de apoyo20.
Durante la movilización inicial de recursos,
45 países, tres regiones y una ciudad (París) se
comprometieron a pagar USD 10300 millones al
GCF. Para la primera reposición del Fondo (GCF1) en 2019, 30 países y una región comprometieron
USD 10 mil millones. A fines de 2020, todavía no
se habían recibido USD 2 mil millones de los USD
3 mil millones comprometidos por EE. UU. en la
movilización inicial de recursos. Asimismo, no llegó
a confirmarse el 10% de los fondos comprometidos
en la reposición GCF-1, en su mayoría provenientes
de Canadá y Estados miembros seleccionados de la
UE21.. Hasta el momento, Reino Unido, Alemania,
Japón, Francia y Suecia han realizado las mayores
contribuciones al GCF.

Encontrará más información en: https://www.greenclimate.fund/readiness.
Encontrará las plantillas de propuestas en: https://www.greenclimate.fund/document/readiness-and-preparatory-support-proposal-template.
21
Encontrará el estado de los compromisos al 30 de noviembre de 2020 en: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/
document/status-pledges-irm-gcf1_2.pdf.
19
20
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II.
ANÁLISIS DE LAS
POLÍTICAS Y LAS
ESTRATEGIAS DEL GCF
Desde sus inicios, el GCF ha aprobado alrededor
de 70 políticas y estrategias. A continuación, se
evaluarán brevemente las 20 políticas y estrategias
que son más relevantes en la toma de decisiones del
Fondo en relación con la acreditación de las OSC
como entidades implementadoras y su acceso a la
financiación.

POLÍTICAS Y
ESTRATEGIAS
DEL GCF
RELEVANTES
PARA LA
PARTICIPACIÓN
DE LAS OSC

Como se especifica en el párrafo 71 del instrumento
de gobierno22, el GCF invita a un número limitado
de representantes de OSC y organizaciones del
sector privado a asistir a las reuniones de la Junta.
Las directrices relacionadas con la participación
de observadores, la acreditación de organizaciones
observadoras y la participación de observadores
activos23, se encuentran entre los primeros
documentos de políticas adoptados por la Junta
del GCF en marzo de 2013. Dichos documentos,
hacen hincapié en la promoción de una participación
significativa de las partes interesadas y brindan
orientación adicional sobre la participación y la
acreditación de los observadores.
Las organizaciones internacionales, las OSC y las
organizaciones del sector privado pueden solicitar
la acreditación en un proceso bastante simple, muy
similar al proceso de acreditación de la CMNUCC.
Las solicitudes son revisadas por la Secretaría del
GCF. La Junta del Fondo decide sobre las solicitudes,
basándose en una recomendación de la Secretaría,
conforme al procedimiento de no objeción y en
consonancia con las reglas de procedimiento. A
través del punto focal del personal de la Secretaría,
los observadores acreditados reciben con antelación
la información sobre las próximas reuniones de la
Junta, pueden nombrar delegados para que asistan a
las reuniones y puedan realizar aportes (por ejemplo,
en forma de presentaciones).

Las OSC y las organizaciones del sector privado
seleccionan a observadores activos (dos por
circunscripción), respetando ciertos criterios
de selección establecidos en las directrices para
garantizar una participación equilibrada (por
ejemplo, en términos de género, países desarrollados/
en desarrollo, entidades locales/internacionales, etc.).
Los observadores activos pueden ocupar el cargo un
máximo de dos mandatos consecutivos, de dos años
cada uno.
Por invitación de los co-presidentes, los observadores
activos pueden realizar intervenciones en secciones
abiertas de las reuniones de la Junta. Funcionan como
puntos de conexión entre el GCF y la circunscripción
que representan. Deben respetar las reglas de
divulgación de información y confidencialidad
establecidas por la Junta del Fondo.
En 2019, según una evaluación, la Junta del GCF
adoptó una política de ética y conflictos de interés
para observadores activos del Fondo Verde para
el Clima24, que establece principios y estándares
para la participación de observadores activos en las
reuniones de la Junta. Por lo tanto, esta política
especifica las directrices antes mencionadas y las
reglas de procedimiento25 de la Junta del GCF,
en la medida en que cubren la participación de los
observadores activos. Entre otras cosas, la política
establece explícitamente que los observadores
activos se desempeñan no sólo a título personal, sino
también como representantes de un grupo de partes
interesadas más amplio, que están obligados a cumplir
con todas las reglas de confidencialidad de la Junta y
que deben cumplir plenamente con los principios y
los estándares éticos establecidos en la política. Los
casos de incumplimiento de tales obligaciones se
remitirán al Comité de Ética y Auditoría del GCF.
Asimismo, se están definiendo posibles conflictos de
intereses, así como las maneras de proceder en el caso

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/governing-instrument.pdf.
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/guidelines-observer-participation-accreditation.pdf.
24
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/policy-ethics-coi-observers.pdf.
25
Las Reglas de procedimiento no son muy específicas sobre la participación de observadores. Las encontrará en: https://www.
greenclimate.fund/sites/default/files/document/rules-procedure.pdf.
22
23
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de que surgieran, además de las normas precisas para
la divulgación de información.
Las OSC desempeñan un papel importante en
la contribución a la transparencia y la rendición
de cuentas del GCF, y las normas establecidas por
el Fondo sobre su participación proporcionan un
marco básico que les permite cumplir dicha función.
Sin embargo, las OSC argumentan con razón que
todavía existen desafíos que limitan su participación
efectiva, equitativa y equilibrada, como el acceso
limitado a la información del GCF, la complejidad
de sus modalidades y su lenguaje, y la falta de apoyo
y recursos para el desarrollo de capacidades necesarias
al trabajar con el Fondo26.

Conclusión
Es fundamental crear una mayor conciencia
entre las OSC sobre el GCF y sus funciones, a
fin de fortalecer la participación y contribuciones
al Fondo por parte de las OSC, especialmente
en las reuniones de la Junta. El desarrollo de
las capacidades de las OSC debe fortalecer la
comprensión que tienen las partes interesadas
de las modalidades del GCF, para desmitificar
las ideas en cuanto a sus oportunidades y sus
limitaciones.
Recomendación
Las redes de OSC deben brindar apoyo para
el fortalecimiento de capacidades relacionadas
con las modalidades del GCF, dando prioridad
especial a las organizaciones socias del Sur
Global. Este es un requisito previo para que las
OSC tengan un mayor acceso a los encargados
de tomar decisiones en el GCF e influyan
en su proceso de creación de programas y
planificación estratégica.

POLÍTICAS Y
ESTRATEGIAS
DEL GCF
RELEVANTES
PARA LA
ACREDITACIÓN
DE LAS OSC
COMO ENTIDADES
IMPLEMENTADORAS

Dado que no existen políticas específicas sobre
la acreditación de las OSC como entidades
implementadoras, deben evaluarse las políticas
generales de acreditación para analizar en qué medida
contemplan las circunstancias específicas de las OSC.
Esto es especialmente relevante en el caso de las OSC
nacionales o locales más pequeñas que trabajan con
comunidades vulnerables. Si bien el GCF ha definido
a estas comunidades como un grupo objetivo
prioritario27, no se han establecido disposiciones

específicas para facilitar su acreditación como
entidades implementadoras, a pesar de que estas
entidades se especializan en ayudar a las comunidades
vulnerables para que sus medios de subsistencia sean
más resilientes al clima.

Conclusión
Hay indicios claros de que el GCF no considera
a las OSC ni a las organizaciones comunitarias
como entidades implementadoras de proyectos
que merezcan acreditarse como socios principales,
como ha sido el caso de las organizaciones
internacionales y las entidades del sector privado.

En mayo de 2014, la Junta del GCF adoptó el Marco
y Procedimientos Rectores para acreditar a los
intermediarios y a las entidades implementadoras
nacionales, regionales e internacionales, así como
los principios y los estándares fiduciarios del
Fondo y las salvaguardas ambientales y sociales28.
El marco confirma el papel de las entidades
implementadoras como socios contractuales del GCF,
a cargo de la administración de fondos, la supervisión
de la implementación de proyectos y la transferencia
de fondos a las entidades de ejecución, que son “los
propietarios del proyecto o las entidades directamente
responsables de su implementación y ejecución
operativas, que responden plenamente ante la entidad
implementadora pertinente”29.. Se aclara además que
las entidades implementadoras se acreditan por su
capacidad institucional, lo que les permite presentar
propuestas de financiación, gestionar y administrar
un proyecto y canalizar fondos por los que tienen
derecho a cobrar una tarifa30. Esta descripción
de las principales características de una entidad
implementadora coincide con lo que uno de nuestros
entrevistados para los estudios de caso (consulte más
abajo) definió como “la actitud de un banquero, en
lugar de la actitud de una organización ambiental o
de desarrollo”. Esto concuerda con el hecho de que
la mayoría del personal de la Secretaría del GCF
tiene experiencia como banquero de desarrollo,
según informó otro entrevistado, familiarizado con
el órgano.
En la figura 3 podrá observar el proceso de
acreditación con sus tres etapas, los principales
criterios para la acreditación y los elementos clave
revisados en el proceso.

 onsulte la pág. 9 en https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Toolkit_Engaging%20with%20the%20Green%20
C
Climate%20Fund.pdf.
27
Por ejemplo, a nivel de las áreas de resultados.
28
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b07-02.pdf.
29
Ibid. pág. 2, 2.1, párr. 10.
30
Ibid., párr. 11-14.
26
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Figura 3:
El proceso de acreditación del GCF
Marco rector

Proceso de acreditación
Fase 1:
No objeción
y preparación

Fase 2:
Revisión y decisión
de acreditación

Capacidad de gestionar riesgos
ambientales y sociales
(según las SAS provisorias del Fondo)

Estándares fiduciarios
iniciales
Gobernanza
y organización

Fase 3:
Arreglos
finales

Complementariedad
y coherencia

Objetivo

Revisión

Principios rectores

SAS provisionales
Sistema de gestión ambiental y social del Fondo

Fuente: Marco Rector del GCF para la acreditación, 2014

De acuerdo con el marco de comprensión del GCF
sobre las entidades implementadoras, y según se
muestra en la figura 3, el cumplimiento de los estándares
fiduciarios es un criterio clave para determinar la
capacidad del solicitante de implementar proyectos.
Los estándares iniciales adoptados por el GCF
(consulte el anexo III del marco rector) se elaboraron
a partir de aquellos utilizados por el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, el Fondo de Adaptación
de las Naciones Unidas, EuropeAid y las bancas
multilaterales de desarrollo. Sin embargo, según los
entrevistados (consulte más abajo), son demasiado
complejos y burocráticos, en comparación con los
estándares utilizados por el Fondo de Adaptación o
EuropeAid. Por lo tanto, los estándares fiduciarios
del GCF establecen una barrera elevada para la
acreditación de las instituciones no financieras, en
particular las OSC. Esto podría explicar en parte por
qué motivo un número desproporcionadamente alto
de entidades acreditadas son instituciones financieras
como bancos y fondos públicos y privados, y otras
corporaciones financieras.
Con respecto al manejo de riesgos ambientales
y sociales, el GCF ha decidido iniciar utilizando
los estándares de desempeño existentes de la
institución financiera relacionada con el sector
privado del Banco Mundial, la Corporación
Financiera Internacional, hasta que se desarrollen
sus propias salvaguardas ambientales y sociales.
Si bien los estándares de desempeño gozan de
amplio reconocimiento, particularmente por las
organizaciones internacionales, los bancos de
desarrollo y sus socios, son de poca relevancia para

los proyectos de las OSC. Por lo tanto, las OSC
enfrentan barreras más elevadas que muchas otras
entidades para demostrar su capacidad de gestionar
riesgos mediante la aplicación de los estándares de
desempeño.
La fase de acreditación inicial es ligeramente diferente
para las entidades que pretenden acreditarse con
acceso directo nacional o regional (incluidas las OSC
nacionales de países en desarrollo), en comparación
con la fase para las instituciones internacionales (por
ejemplo, agencias de la ONU, bancas multilaterales
de desarrollo, OSC internacionales) que solicitan
la acreditación como entidades implementadoras
internacionales. En el primer caso, los solicitantes
deben presentar de manera obligatoria una carta de
“no objeción” emitida por la autoridad designada
nacional, además de someter la propuesta a la
“evaluación institucional y la verificación de que esté
completa”. En el segundo caso, no se requiere una
carta de “no objeción”, lo que hace que sea menos
engorroso el proceso para recibir la acreditación
como entidad implementadora internacional, en
comparación con el acceso directo. Dado que el
proceso de acreditación ya consume demasiado
tiempo, y que los países generalmente prefieren
promover primero a los bancos o las agencias estatales
para que se acrediten, recibir la carta de “no objeción”
es otro obstáculo para las OSC, y mucho más para
las locales. La investigación del historial institucional,
los requisitos fiduciarios y la verificación de que la
propuesta esté completa (entre otras cosas, deben
proporcionarse y aceptarse varias directrices y
políticas, incluidas las relacionadas con salvaguardas,
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los procedimientos de reclamaciones y las cuestiones
de género) crean mayores obstáculos para las OSC y
otras entidades más pequeñas que normalmente no
están obligadas a trabajar según estándares similares
a los de organizaciones o bancas internacionales. En
la segunda fase para obtener la acreditación, el Jurado
de Acreditación de la Junta evalúa la solicitud antes
de que la Junta del GCF tome una decisión final.
En la última fase, una vez aprobada la solicitud, se
definen cuestiones finales. En términos generales,
las entidades que ya cuentan con acreditaciones de
fondos similares tienen, en comparación, ventajas
que les permiten acelerar el proceso.
No es difícil suponer que el proceso de acreditación es
costoso tanto para el GCF como para los solicitantes.
En octubre de 2014, la Junta del Fondo adoptó
una política sobre tarifas para la acreditación31,
que establece los montos que deberán pagar los
solicitantes para acreditarse. El GCF ha decidido
utilizar un enfoque personalizado de tarifas, basado en
las diferentes capacidades financieras de las entidades
acreditadas. Los principales criterios utilizados son
la dimensión de los proyectos que la entidad desea
solicitar y el tipo de instrumento financiero que se
utilizará (por ejemplo, subvención, préstamo, capital,
garantía). A mayor cantidad de instrumentos y mayor
tamaño del proyecto, más elevada será la tarifa de
acreditación. A las entidades de los pequeños estados
insulares en desarrollo, los países menos desarrollados
y los estados africanos que solicitan financiación para
microproyectos o pequeños proyectos se les exonera
de las tarifas de acreditación.

Conclusión
Si bien las tarifas no son barreras decisivas para la
acreditación de las OSC, los costos que implica
para los solicitantes el completar con éxito el
proceso de acreditación altamente burocrático,
engorroso y lento son elevados y, por lo tanto,
constituyen un obstáculo muy efectivo, al menos
para las ONG nacionales más pequeñas. Esto
da lugar a reconsiderar cuán aconsejable es
que las OSC pequeñas y medianas soliciten la
acreditación siempre que no se simplifiquen los
estándares y los procesos.

Las instrucciones sobre cómo poner en práctica los
estándares y los criterios en el proceso de acreditación
se establecen en las directrices para la puesta en
funcionamiento del proceso de acreditación

adecuado para su propósito32, aprobadas por la Junta
del GCF en octubre de 2014. Las directrices deben
garantizar una evaluación rigurosa, independiente,
sistemática y objetiva de las solicitudes. Hacen
hincapié en el hecho de que un enfoque de acreditación
uniforme o único impondría cargas innecesarias a
muchos solicitantes. Incluso podría impedir que las
entidades más pequeñas solicitaran la acreditación y,
por lo tanto, evitar que el GCF estableciera una red
diversa de socios implementadores. Conforme a estas
directrices, el proceso de solicitud se diferenciaría
según las dimensiones del futuro proyecto y los
tipos de instrumentos financieros que se utilizarán.
Al mismo tiempo, un conjunto básico de estándares
fiduciarios comunes se aplica a todos los solicitantes.
Si bien el enfoque elegido en general es lógico, las
especificaciones siguen siendo vagas y la experiencia
de los solicitantes entrevistados parece indicar
que la simplificación de la acreditación, cuando es
posible y requerida, especialmente para entidades
más pequeñas, aún no se ha concretado lo suficiente
(consulte más abajo).
En 2015, la Junta del GCF adoptó otra política
sobre acuerdos legales y formales con entidades
acreditadas33, la cual proporciona una orientación
sobre la estructura de un acuerdo maestro de
acreditación, que contiene los términos y las
condiciones generales, de modo que se allane el
camino para los contratos de proyectos. En el mismo
año, se adoptó el marco de monitoreo y rendición de
cuentas para las entidades acreditadas34, diseñado
para garantizar que estas cumplan los estándares
de acreditación del Fondo con el transcurso del
tiempo. El marco detalla las formas en que el GCF
va a monitorear el cumplimiento de los estándares
de acreditación, incluidos, entre otros, los informes
anuales de desempeño que presentarán las entidades
acreditadas. También establece los requisitos básicos
de los informes intermedios y finales de proyectos,
que incluyen los criterios del marco de inversión del
Fondo, como las actualizaciones de los indicadores,
las salvaguardas ambientales y sociales y los informes
de género.
El mismo marco también dispone la obligación de
la Secretaría de informar anualmente a la Junta del
GCF sobre el desempeño de las entidades acreditadas
en relación con sus actividades financiadas por
el Fondo. El monitoreo basado en los riesgos es
parte integral de este proceso de seguimiento. Los
resultados del monitoreo basado en los riesgos se
considerarán en el proceso de reacreditación, que

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b08-04.pdf.
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b08-02.pdf.
33
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/legal-arrangements-ae.pdf.
34
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/monitoring-accountability-framework-ae.pdf.
31
32
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se lleva a cabo cada cinco años, en caso de que la
entidad acreditada así lo solicite. La información
relacionada con las evaluaciones de riesgos también
se ingresará en la plataforma de conocimiento
del GCF, en cumplimiento de los estándares de
divulgación de información. El derecho de las
partes interesadas locales a acceder a la información
se enfatiza particularmente en el párrafo 37 del
marco: “Cuando las partes interesadas locales no
tengan acceso a la información en línea, el proceso
deberá complementarse con consultas y difusión de
información en el país, según corresponda”35.

Conclusión
Las OSC, especialmente las locales de
los países en desarrollo, se encuentran
desproporcionadamente en desventaja en el
proceso de acreditación, dados los elevados
principios fiduciarios del Fondo, las salvaguardas
ambientales y sociales que están diseñadas para
el sector privado y otros requisitos legales y
formales. Este hecho puede explicar por qué
motivo, sólo seis OSC estaban acreditadas a fines
de 2020, de las cuales solo dos lo hicieron con
acceso directo (una regional, de Centroamérica y
otra nacional, de Nepal).

POLÍTICAS Y
ESTRATEGIAS DEL
GCF RELEVANTES
PARA EL ACCESO
DE LAS OSC A LA
FINANCIACIÓN
CLIMÁTICA

Representando solo el 4% de la cartera de proyectos
del GCF, el acceso de las OSC a la financiación
climática del Fondo es marginal. Como se
argumentó anteriormente, las elevadas barreras para
la acreditación son el primer obstáculo importante
que deben superar las OSC: sólo el 5% de todas las
entidades acreditadas son OSC. A continuación,
evaluaremos las políticas del GCF relacionadas con
los proyectos y cuáles son sus posibles impactos para
el acceso de las OSC a la financiación climática.
En conformidad con el criterio esencial de
apropiación doméstica de la financiación del
GCF explicado anteriormente, el Fondo otorga a
los gobiernos de los países beneficiarios el poder
de preseleccionar los proyectos que desean que se
consideren para su financiación a través del GCF.
Dos documentos de políticas sientan las bases a este
respecto: las directrices generales iniciales para los
programas de país36 y el procedimiento inicial de
no objeción37, ambos adoptados en 2014.

Según las directrices, las autoridades nacionales
designadas o los puntos focales lideran el proceso de
desarrollo de programas de país del GCF, destinados a
definir las prioridades de mitigación y adaptación, las
necesidades financieras, los roles y las contribuciones
de las partes interesadas clave, incluidas las OSC,
las organizaciones comunitarias y los beneficiarios
previstos, así como la manera de alinear el programa
con las prioridades del Fondo. Las directrices
enfatizan además que “el desarrollo de programas de
país involucra a las partes interesadas, incluso (...) la
sociedad civil y el sector privado”.38 La participación
de las OSC en la creación de programas del GCF
a nivel nacional es fundamental para sus objetivos,
que incluye garantizar atención especial hacia los
grupos vulnerables. Al mismo tiempo, el nivel
de participación de las OSC varía enormemente,
dependiendo de dos factores clave: la capacidad de
las OSC nacionales de comprometerse con el GCF
y la voluntad política del gobierno, o las autoridades
nacionales designadas, de permitir la participación
de las OSC39. Trataremos estos aspectos con mayor
detalle en los estudios de caso más abajo.
El procedimiento de no objeción requiere que los
solicitantes de financiación de proyectos incluyan
una carta formal emitida por la autoridad nacional
designada con su propuesta, que confirme que
el gobierno no tiene objeciones a ella y que el
proyecto presentado se alinee adecuadamente
con las prioridades nacionales. De ese modo, el
gobierno nacional puede garantizar efectivamente
que el GCF solo considere proyectos que se ajusten
a las prioridades del gobierno. Esta realidad limita
significativamente el espacio para las solicitudes de
las OSC.
En 2017, la Junta del GCF adoptó las directrices
para una mejor apropiación doméstica y un
mayor impulso nacional40, con el objetivo de
brindar orientación sobre cómo las autoridades
nacionales designadas podrían garantizar la debida
apropiación doméstica (no gubernamental) respecto
de las acciones de mitigación y adaptación, es
decir, involucrar y consultar de manera significativa
a las partes interesadas a nivel nacional, local y
comunitario, y las partes interesadas del sector
privado (ibid.). Si bien las directrices destacan la
importancia de una participación efectiva, incluso
con “las OSC, las organizaciones de pueblos indígenas
y de mujeres durante todo el ciclo del proyecto” (ibid.),

Ibid.
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/guidelines-country-programmes.pdf.
37
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/no-objection-procedure.pdf.
38
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/guidelines-country-programmes.pdf.
39
Consulte https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Toolkit_Engaging%20with%20the%20Green%20Climate%20Fund.pdf.
40
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/guidelines-enhanced-country-ownership-country-drivenness.pdf.
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siguen siendo demasiado vagas, y se abstienen de ser
“demasiado prescriptivas, reconociendo la amplia gama
de contextos nacionales diferentes” (ibid). Las directrices
confirman el papel fundamental de las autoridades
nacionales designadas a la hora de garantizar la
apropiación doméstica. Asimismo, instan a una
cooperación flexible entre las entidades acreditadas y
las autoridades nacionales designadas: “las entidades
acreditadas deben comprometerse en la etapa más
temprana posible con las autoridades nacionales
designadas respecto de las prioridades identificadas,
estableciendo vínculos con los marcos y los planes de
políticas” (ibid). Las directrices también exhortan
a las autoridades a considerar el nombramiento
de entidades de acceso directo o asociaciones con
entidades implementadoras internacionales, de forma
tal que se cubren estratégicamente las prioridades de
financiación del país. Esto refleja la idea del GCF de
trabajar con un número bastante limitado de entidades
acreditadas que funcionan como canales de financiación
para un grupo más amplio y diverso de entidades de
ejecución, incluidas las OSC. Tanto su función como
la manera de desarrollar proyectos para el GCF se
describen en una serie de herramientas y manuales41.
Dado el número limitado de entidades
implementadoras, la apropiación doméstica real
en el sentido de un enfoque adoptado por toda la
sociedad para las acciones de mitigación y adaptación
se haría visible como un espectro diverso de socios
de ejecución, y no como una variedad de entidades
implementadoras. Sin embargo, si la participación
de las partes interesadas en los proyectos financiados
por el GCF ha de ampliarse, dependerá en gran
medida de la preparación que tengan las autoridades
nacionales designadas y las entidades acreditadas para
ser pioneras y permitir que otras partes interesadas
participen en la creación de programas dentro
del país, el diseño y la ejecución de los proyectos.
Trataremos las diferentes experiencias a este respecto
con mayor detalle en los estudios de caso que se
presentan más abajo.
Aparte de la dimensión política de la selección de
los proyectos y la creación de programas del GCF,
los aspectos técnicos y la complejidad del proceso de
solicitud constituyen la segunda causa de inquietud
que plantean muchas OSC, entre otras entidades,
con respecto al acceso a la financiación del Fondo.
Para que la solicitud sea menos engorrosa, es decir,
para reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios en los
procedimientos de preparación, revisión, aprobación

y desembolso, particularmente para proyectos
pequeños (contribuciones del GCF inferiores a USD
10 millones) y para proyectos con riesgos sociales y
ambientales mínimos o nulos, la Junta del Fondo
adoptó un plan piloto de proceso de aprobación
simplificado en 201742. La simplificación significa
procesos de diligencia debida y consulta menos
detallados. El principal grupo destinatario al que
debería aplicarse este plan piloto son las entidades
de acceso directo. Se les debe apoyar y alentar para
garantizar que sus solicitudes lleguen a representar al
menos el 50 % de los proyectos aprobados en el marco
del programa. A pesar del hecho de que la plantilla de
nota conceptual se ha simplificado, así como otros
pasos en el proceso de solicitud y aprobación, sigue
existiendo la percepción general, respaldada por las
opiniones de nuestros expertos entrevistados, de que
el plan piloto simplificado aún no ha dado lugar a
una importante simplificación ni ha generado un
aumento de solicitudes de entidades de acceso directo
como se esperaba. Lo que se llama “simplificado”
hace referencia, en realidad, a una mínima reducción
de la complejidad anterior. Por lo tanto, sigue siendo
válida la crítica de que las entidades de acceso directo
están en desventaja y que, por lo tanto, el GCF,
por el momento, continúa funcionando ante todo
como una entidad de financiación climática para
organizaciones internacionales.
La tercera inquietud planteada por las OSC sobre el
acceso a la financiación del GCF se relaciona con las
condiciones financieras. Las críticas apuntan tanto
a los requisitos de cofinanciación como al hecho de
que un elevado porcentaje de la ayuda provista por
el GCF se otorga en forma de préstamos blandos
y no como subvenciones. Los términos y las
condiciones financieras de las subvenciones y los
préstamos blandos43 publicados en 2015, explican
brevemente las circunstancias de la condicionalidad,
aunque no proporcionan ninguna orientación
sobre las proporciones correspondientes según los
instrumentos de financiación como subvenciones o
préstamos. La política de cofinanciación44, adoptada
en 2019, establece principios y enfoques en materia
de cofinanciación pública y privada. Por otro lado,
determina los respectivos requisitos de presentación
de informes pero no especifica el monto (o, al menos,
un rango proporcional) de co-financiación prevista
en las solicitudes. Varios entrevistados han expresado
su disconformidad al respecto, y sostuvieron que
tienen la sensación de que las solicitudes de proyectos
podrían ser rechazadas si el aporte de co-financiación

 or ejemplo,http://www.acclimatise.uk.com/wp-content/uploads/2020/06/GCF-Funding-Proposal-Toolkit-2020.pdf o
P
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ files / resources / GCF% 20project% 20Toolkit_20.01.2017_For% 20Publication.pdf.
42
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/sap-pilot-scheme.pdf.
43
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/financial-terms-conditions-grants-loans.pdf.
44
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/policy-cofinancing.pdf.
41

20

proporcionada por terceros es pequeño, como suele ser
el caso en las solicitudes de las OSC, y como casi siempre
sucede si se trata de organizaciones pequeñas. Un
entrevistado también expresó su preocupación de que el
GCF podría priorizar las solicitudes del sector privado
que impulsan una financiación privada significativa,
refiriéndose al hecho de que el Fondo destaca en las
comunicaciones su objetivo de aprovechar e impulsar la
financiación privada a través de sus proyectos.

Conclusión
El acceso de las OSC a la financiación climática
del GCF se ve afectado por factores políticos,
técnicos y financieros. Como resultado de los
enfoques de impulso de país y de no objeción
adoptados por el GCF, las OSC dependen
del apoyo pleno del gobierno nacional para
solicitar la financiación para un proyecto en
sus respectivos países. Esto requiere un nivel
de confianza entre las OSC y el gobierno
que es difícil de lograr en muchos países en
desarrollo. En segundo lugar, los requisitos
técnicos, los plazos y los costos del proceso de
solicitud complican drásticamente el acceso
a la financiación del GCF como entidades
acreditadas, especialmente en el caso de los
solicitantes más pequeños, como lo son la
mayoría de las OSC. Asimismo, el proceso de
aprobación simplificado aún no ha reducido
estas dificultades de manera adecuada. En
tercer lugar, la falta de claridad con respecto
a la cofinanciación prevista, así como la
supuesta preferencia del GCF por otorgar
préstamos en condiciones favorables en lugar
de subvenciones, combinada con el gran
impulso de la financiación privada, afectan de
manera desproporcionada a las OSC debido
a los limitados recursos financieros con los
que cuentan. Sin embargo, la estrategia más
prometedora para que las OSC obtengan
financiación climática parece ser actuar como
entidades de ejecución. Más adelante trataremos
este punto con mayor detalle.

Después de abordar las posibles barreras para que las
OSC accedan a la financiación del GCF, pasaremos
ahora a examinar las políticas y las acciones del Fondo
que podrían ofrecer puntos de acceso y oportunidades
desde el supuesto de que las OSC tienen fortalezas
particulares al momento de trabajar con los pueblos
indígenas y poner de relieve las cuestiones sociales,
ambientales y de género.

45

En 2018 se adoptó la política sobre pueblos
indígenas del GCF45 con el propósito de incorporar
consideraciones relacionadas con estas comunidades
en la toma de decisiones del Fondo. La política se
centra principalmente en garantizar que se respeten,
protejan y cumplan los derechos de los pueblos
indígenas, consagrados en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y otras leyes internacionales de derechos
humanos, y según se hace referencia en el Acuerdo de
París. Además de garantizar la debida participación y
la aplicación del principio de consentimiento libre,
previo e informado, los objetivos clave de la política
son promover los derechos de los pueblos indígenas
y su bienestar, consolidar la resiliencia climática y
los medios de subsistencia indígenas y permitir que
estos pueblos desempeñen una función clave para
ayudar al GCF a lograr sus objetivos. La política
establece los principios rectores respectivos y define
las responsabilidades y los requisitos operativos, la
mayoría de los cuales se relaciona con el ciclo de los
proyectos (por ejemplo, con respecto a las consultas
significativas; el consentimiento libre, previo e
informado y los mecanismos de resolución de
reclamaciones). Complementa el estándar provisional
de las salvaguardas ambientales y sociales del GCF
(consulte más arriba) sobre pueblos indígenas, así
como su plan de acción y política sobre género
(consulte más abajo). Las entidades acreditadas
deben garantizar que cumplen con los requisitos de
esta política. Asimismo, la política estipula que todas
las autoridades nacionales designadas deben cumplir,
como requisito mínimo, la totalidad de los requisitos
durante sus respectivos procesos de participación. Por
lo tanto, los requisitos establecidos por la política de
pueblos indígenas del GCF anulan el principio de
apropiación doméstica (ibid, 8.6, párr. 90-91).
Además de establecer estos estándares de protección
bastante firmes para la participación y los proyectos
del GCF, la política también ratifica la intención
del Fondo de asignar recursos a proyectos que estén
“diseñados para satisfacer las necesidades y prioridades
de las actividades de mitigación y adaptación al cambio
climático de los pueblos indígenas” y promover la
participación de estos pueblos (ibid, 8.9, párr. 98100). Esta ratificación debe tomarse como un punto
de acceso muy interesante para los proyectos de las
OSC, como también lo hemos confirmado en una
de nuestras entrevistas (consulte los estudios de caso
más abajo).

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/ip-policy.pdf.
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La política ambiental y social del GCF46,
adoptada en 2018, establece objetivos, principios,
responsabilidades y requisitos operativos para la
gestión de riesgos sociales y ambientales tanto para
el Fondo como para las entidades acreditadas. La
estructura de la política es muy similar a la política
sobre pueblos indígenas. En lo que respecta al alcance,
se aplica a todas las actividades cofinanciadas por el
GCF. Los principios rectores también contemplan
la amplia participación y la tarea de divulgación
de múltiples partes interesadas, y la cuestión del
género, e insta a asumir el compromiso de que “todas
las actividades respaldadas por el GCF se diseñarán e
implementarán de manera que promuevan, contemplen
y hagan cumplir la observancia de los derechos humanos
universales reconocidos por las Naciones Unidas. El GCF
requerirá la aplicación de una sólida diligencia debida
ambiental y social para que las actividades apoyadas no
causen, promuevan, perpetúen o exacerban impactos
adversos para los derechos humanos, ni contribuyan a
ello” (ibid, 8q). Los requisitos para que las entidades
implementadoras gestionen los riesgos ambientales
y sociales durante el ciclo de vida de los proyectos
cofinanciados son considerables, por ejemplo, deben
realizarse evaluaciones de impacto ambiental y social,
y establecerse sistemas de gestión ambiental y social.
Las normas para la realización de consultas con las
partes interesadas, el establecimiento de mecanismos
de resolución de reclamaciones y la divulgación de
información son relativamente precisas, y toda la
política complementa los estándares dispuestos por
las salvaguardas ambientales y sociales provisionales.
En conjunto, la política es adecuada para proyectos
de mayores dimensiones. Sin embargo, queda sin
responder la pregunta de si esta política se aplicará
y ajustará en la práctica cuando se trate de proyectos
más pequeños o con poco o ningún impacto social
y ambiental negativo (por ejemplo, los proyectos
de creación de capacidades). Sin cierta flexibilidad
y determinados ajustes, las OSC más pequeñas
probablemente se enfrenten a otras barreras, ya
que generalmente no se ven obligadas y no están
acostumbradas a trabajar con el mismo conjunto de
instrumentos de gestión ambiental y social que las
entidades de mayores dimensiones.
Las OSC llevan mucho tiempo abogando por una
actualización de la política de género47 y el plan
de acción en materia de género48. Finalmente,
la estrategia y los planes de acción se aprobaron
en 2019. La estrategia establece los objetivos, las
responsabilidades, los principios y los requisitos
operativos para cumplir con el mandato del GCF de

promover una mayor sensibilidad ante las cuestiones
de género, tal como se establece en su instrumento
de gobierno. En la política se hace especial referencia
a los ODS y su exhortación al compromiso con la
igualdad de género y el trabajo para consolidar dicha
igualdad mediante un enfoque de doble vía: mediante
el establecimiento de un objetivo independiente en
materia de género y la integración de la temática en
todos los demás ODS. Este enfoque está respaldado
por el GCF, según su política de género. La política
específica responde a tres objetivos principales:
• Apoyar las intervenciones e innovaciones en
materia de cambio climático a través de un enfoque
integral que incluya las cuestiones de género y sea
aplicado por el GCF, las entidades acreditadas,
las autoridades nacionales designadas y los
socios implementadores en las actividades de los
programas de apoyo preparatorio del Fondo.
• Promover las inversiones climáticas que mejoren
la igualdad de género o minimicen los riesgos
relacionados con el género en todas las acciones
climáticas.
• Reducir la brecha de género en los casos de
vulnerabilidad exacerbada por el cambio climático.
La política de género debe aplicarse a nivel
institucional, nacional y sectorial del GCF, así
como de sus proyectos. Cuatro principios rectores
sustentan los valores centrales, y los requisitos de las
políticas especificando las responsabilidades de todos
los actores, incluidos, por ejemplo, el requisito a nivel
de proyecto de que las entidades acreditadas lleven a
cabo una evaluación de género. El plan actualizado
de acción en materia de género para el período 20202023 especifica cómo poner en práctica la política
de género. Se basa, entre otros proyectos, en 37
presentaciones de 80 organizaciones que respondieron
a una convocatoria de aportes del GCF. También se
refiere a la experiencia adquirida, y destaca el hecho
de que la gran mayoría de los proyectos aprobados
hasta ese punto habían realizado evaluaciones de
género, establecido planes de acción en materia de
género y proporcionado indicadores desglosados por
sexo. Tanto la política de género como el plan de
acción indican que el GCF ha adoptado una actitud
plenamente comprometida con la temática. Las OSC
que solicitan financiación para proyectos que tienen
al género como eje pueden aprovecharlo como una
ventaja.

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/environment-social-policy.pdf.
 ttps://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-gender-policy.pdf.
h
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https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b24-15.pdf.
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Conclusión
A las OSC a menudo se les atribuye la
competencia especial de abordar en el diseño y la
implementación de sus proyectos la temática del
género y las inquietudes de los pueblos indígenas.
Si cuentan con tan elevada especialización,
pueden utilizar su experiencia como un atractivo
diferenciador y ventajoso para acceder a la
financiación del GCF.

Muchas políticas y estrategias del GCF están diseñadas
de una manera que posiciona a las OSC en desventaja
en términos de acreditación y de acceso directo a la
financiación. Por el contrario, como hemos visto, son
pocas las que ofrecen puntos de acceso ventajosos.
En conjunto, sigue siendo un desafío para las OSC
ingresar al GCF en otro rol que no sea el de entidades
observadoras. Esto conduce a la pregunta final de
este capítulo: ¿la Junta del GCF ha comprendido
que estos desafíos son políticamente relevantes y,
de ser así, hay indicios de que se resolverán en los
próximos años? Para responder a esta pregunta, a
continuación analizaremos brevemente el plan
estratégico actualizado para el período 2020-2023
del GCF49, aprobado por la Junta en noviembre de
2020. El plan guiará los objetivos estratégicos y las
prioridades hasta 2023. Sin embargo, la estrategia
actualizada sencillamente no aborda la temática de
las OSC y su posible contribución a la meta a largo
plazo del Fondo, ni tampoco los desafíos específicos
que enfrentan para participar de manera efectiva,
según hemos analizado en este estudio. La estrategia
analiza ampliamente el papel estratégico de otras
partes interesadas, en particular el sector privado,
y lo sustenta con objetivos claros; en cambio, ni
siquiera se menciona a las OSC como socios de
implementación o ejecución. La estrategia menciona
a las OSC una sola vez y de manera muy breve en el
capítulo 5.1.3: “Colaboración y compromiso de las
partes interesadas con las personas y las comunidades
afectadas”.

49

Además de enfatizar la relevancia de aplicar
las salvaguardas y los estándares relacionados
con los pueblos indígenas, y de promover la
transversalización de la temática del género, el GCF
se compromete a mejorar el compromiso con estas
comunidades, incluso mediante el establecimiento
de un grupo asesor en materia de pueblos indígenas,
y a apoyar la participación amplia e inclusiva de
las partes interesadas en actividades del Fondo,
incluida la sociedad civil, “para garantizar que las
necesidades y las inquietudes se sitúen en el contexto
local” (ibid, 5.1.3, párr. 31d).
Si esta es la única referencia que se hace a las OSC
en la estrategia, debe asumirse que la Junta del
Fondo las considera como un factor marginal para el
logro de sus objetivos. Incluso si tenemos en cuenta
que algunas de las prioridades estratégicas (como
mejorar el acceso directo y fortalecer la contribución
del Fondo para mejorar la resiliencia climática de
las comunidades vulnerables) están en línea con las
demandas de las OSC y pueden ayudar a mejorar el
acceso de estas a la financiación climática del GCF,
sigue sin responderse la pregunta de cómo es posible
que todavía no se hayan abordado las inquietudes
legítimas de las OSC y sus expectativas de obtener un
mejor acceso. ¿Es posible que las OSC observadoras
aún no hayan alzado su voz sobre estos temas y que
no hayan abogado con firmeza por un mejor acceso
a los fondos del GCF? Volveremos a esta pregunta en
el próximo capítulo.

Conclusión
Las inquietudes legítimas de las OSC con
respecto a las elevadísimas barreras para la
acreditación y el acceso a la financiación
climática del GCF siguen sin abordarse en el plan
estratégico actualizado para el período 2020-23
del Fondo. Al parecer, las OSC no han aplicado
una estrategia eficaz de promoción para eliminar
estas barreras, ni en el contexto de la creación de
programas de país, ni durante las reuniones de la
Junta del GCF.

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b27-21.pdf.
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III.
ANÁLISIS BASADO EN
EVIDENCIA DEL ACCESO
DE LAS OSC AL GCF
En esta sección se explorarán tres preguntas de investigación: ¿El análisis anterior refleja las experiencias
prácticas de las OSC con el GCF? ¿Qué se ha aprendido? ¿La evidencia respalda el análisis de las políticas?
Para responder a estas preguntas, hemos llevado a cabo cinco estudios de caso con una serie de 18 entrevistas
en profundidad a expertos. Los entrevistados representan a una amplia gama de partes interesadas de África,
Asia y Europa, y cuentan con antecedentes diversos: OSC locales, nacionales e internacionales, incluidas
organizaciones religiosas, consultores, grupos de expertos y organizaciones gubernamentales e internacionales.
Analizan el GCF desde diferentes perspectivas como observadores acreditados, entidades implementadoras
nacionales e internacionales, socios de ejecución, consultores del GCF, miembros anteriores y activos de la
Junta, sus asesores y solicitantes tanto para la acreditación del Fondo como para la financiación de proyectos.
Las entrevistas se llevaron a cabo según la regla de Chatham House, por lo que todas las declaraciones que se
presentan a continuación son anónimas. Los resultados no pretenden ser representativos.

ESTUDIO DE CASO 1
LO APRENDIDO A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN COMO OSC
OBSERVADORA EN LAS REUNIONES DE LA JUNTA DEL GCF
Cientos de OSC han sido acreditadas como observadoras ante el GCF y hacen un seguimiento de la toma de decisiones del Fondo, como hemos
visto en el capítulo anterior. Si bien las OSC desempeñan un papel relativamente marginal en la implementación de proyectos, son el grupo de
observadores más importante, al menos en número.
Los observadores acreditados entrevistados han destacado cuestiones prioritarias más o menos similares a las planteadas por los entrevistados que
representan al GCF como asesores o miembros de la Junta: acceso directo mejorado, aprobación simplificada, falta de equilibrio entre adaptación
y mitigación, mayor cantidad de proyectos financiados con subvenciones (al menos para la adaptación) y una mayor ambición transformadora
en los proyectos. También han acordado que es necesaria una reforma, aunque han destacado que el GCF está dividido, que la cooperación entre
los co-presidentes es deficiente y que el modo de trabajo en línea en condiciones de pandemia ha hecho aún más difícil para la Junta del Fondo
llegar a un consenso sobre cómo seguir avanzando. Por lo tanto, se puede concluir que el GCF actualmente enfrenta muchos desafíos por abordar
y que el plan estratégico actualizado 2020-2023 podría incluir las prioridades correctas, aunque la implementación es un asunto diferente.
En todas las entrevistas ha quedado en claro que las mismas OSC no están promoviendo como temáticas de alta prioridad las cuestiones que
las preocupan (en la medida en que vayan más allá de su apoyo a la promoción de las demandas políticas de los países menos desarrollados y
los pequeños estados insulares en desarrollo, o la convocatoria general para apoyar una mayor ambición). Tampoco los miembros de la Junta,
ni siquiera aquellos que suelen cooperar estrechamente con las OSC, están haciendo hincapié en estas inquietudes. En otras palabras, lograr
una mejor participación de las OSC en la creación de programas de país del GCF, simplificar el proceso de acreditación o mejorar su acceso
a la financiación climática no son temas importantes para debatir en la actualidad. Por esta razón, no es muy probable que la Junta del GCF
los aborde en un futuro cercano, al menos no como temas independientes o con el marco explícito de promover el acceso de las OSC a la
financiación del Fondo.
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Dado este contexto bastante frustrante, ¿qué opciones existen de crear condiciones más favorables para las OSC, no solo como observadores sino
como socios de implementación o ejecución de proyectos del GCF, según lo previsto y promovido por una gran mayoría de OSC, al menos del
Sur Global? Hemos conversado sobre cuatro opciones con los entrevistados:
1. Adoptar la dinámica del contexto: el caso de las OSC podría abordarse bajo los estandartes más generales de mejorar el sistema de acceso
directo y simplificar la aprobación. El análisis actual de la dependencia de evaluación independiente del GCF sobre aprobación simplificada
podría utilizarse para examinar también casos concretos de OSC y proponer recomendaciones específicas adaptadas a las necesidades de estas
entidades.
2. Liderar con el ejemplo: las OSC podrían hacer un uso más estratégico de su atractivo diferenciador, que se alinea perfectamente con las
prioridades actuales del GCF, es decir, abordar las necesidades de las poblaciones vulnerables en proyectos de adaptación bien diseñados,
auténticos e innovadores, lo que tendría grandes probabilidades de ser considerado positivo por el GCF. Con el tiempo, esto podría dar lugar
a un entendimiento más favorable de los proyectos de las OSC dentro del Fondo.
3. S obre la base del caso de precedencia establecido por el mecanismo orientado al sector privado, abogar por la creación de un mecanismo de
pequeñas subvenciones como una ventana de financiación específica para las OSC (micro-subvenciones/pequeñas subvenciones), que les
proporcione un acceso simplificado a la financiación climática de proyectos de tamaño reducido pero con criterios de acceso más flexibles,
por ejemplo, aplicando un enfoque de evaluación específica por proyecto en lugar de los estándares de acreditación habituales para las
entidades de implementación. Una propuesta de este tipo se debatió brevemente en una ocasión, aunque luego algunos miembros de la Junta,
por ejemplo, de Egipto y Arabia Saudita, la rechazaron. Una iniciativa renovada para tener más éxito requeriría el apoyo de los miembros de la
Junta procedentes de países en desarrollo, en particular los países que cooperan estrechamente con las ONG, como muchos pequeños estados
insulares en desarrollo y los países menos desarrollados.
4. A
 bogar por la promoción y extensión de enfoques de financiación programáticos50 con una modalidad general, mediante la cual una
entidad implementadora solicita fondos del GCF para financiar las acciones climáticas de varias OSC u organizaciones comunitarias más
pequeñas que funcionan como entidades de ejecución para un tema general, aunque con el nivel necesario de flexibilidad, reflejando su
diversidad. Podría tratarse de un enfoque personalizado para abordar también las necesidades (y las fortalezas complementarias) de los socios
más pequeños que, de otro modo, se verían relegados. Por ejemplo, varios proyectos de fomento de la resiliencia para grupos particularmente
vulnerables podrían reunirse en una aplicación general.

Conclusión
Las OSC son un grupo de observadores con una representación adecuada en las reuniones de la Junta del GCF. En su trabajo de promoción,
se centran principalmente en cuestiones que son prioritarias en la agenda de las reuniones de la Junta, como un mejor acceso directo,
una aprobación simplificada, un mejor equilibrio en el apoyo a las acciones de adaptación y a las de mitigación, y una mayor ambición
transformadora. La agenda política de las OSC es bastante similar a la agenda de las fuerzas progresistas del GCF. Las OSC no incluyen como
prioridad la promoción de un mejor acceso a la financiación climática para sí mismas. Esto lleva a preguntarse si este tema no merece un
replanteamiento, dada la gran expectativa y la alta demanda de financiación climática del GCF articuladas por muchas OSC en el Sur Global.
Recomendación
Las redes de OSC con vínculos estrechos en el Norte Global y muchas alianzas en el Sur Global deben facilitar un diálogo estratégico
entre sus miembros para determinar qué expectativas deben tenerse respecto al GCF y la financiación climática que otorga a las
entidades de su tipo. A partir del resultado de dicho diálogo, las OSC podrían presionar al GCF para que adopte un enfoque más
propicio para las OSC, incluso como socias de implementación de proyectos, y no sólo como entidades observadoras. Sin llegar a
constituir una política prescriptiva, este enfoque podría incluir iniciativas de promoción para la adopción de medios especiales de
financiación para las OSC; por ejemplo, un mecanismo de pequeñas subvenciones, tomando como precedente el mecanismo orientado
al sector privado.

50

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b25-08.pdf.
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ESTUDIO DE CASO 2
LO APRENDIDO A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS OSC EN LA
CREACIÓN DE PROGRAMAS DE PAÍS DEL GCF (ASIA MERIDIONAL)
El establecimiento de programas de país del GCF bajo la guía de la autoridad nacional designada o el punto focal nacional para el GCF, es un
proceso fundamental, según un entrevistado que fue co-autor del programa de país para Bangladés51. Determina en gran medida las prioridades
del país con respecto al GCF y proporciona a la autoridad nacional designada los criterios para preseleccionar las instituciones que califican para
obtener la acreditación como entidad implementadora nacional, así como para desarrollar la cartera de proyectos. En el caso de Bangladés, el
programa proporciona orientación sobre las funciones de las dos entidades implementadoras nacionales, la Infrastructure Development Company
Limited (IDCOL)52 y la Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)53. De facto, IDCOL y PKSF son responsables de configurar la cartera de
proyectos, como lo ha confirmado otro entrevistado que trabaja con una de las dos entidades. Mientras que IDCOL tiene la función de gestionar
la cartera de posibles propuestas de proyectos de mitigación y del sector privado de Bangladés, PKSF tiene una función similar para los proyectos
de adaptación, con una fuerte atención en las necesidades de las poblaciones más vulnerables. El papel de la autoridad nacional designada fue
descrito como bastante administrativo y reactivo. Cabe señalar que la división de responsabilidades entre las autoridades nacionales designadas y
las entidades implementadoras nacionales es una cuestión de circunstancias nacionales, y que nuestro ejemplo no puede ser generalizado. A fines
de 2020, Bangladés había recibido la aprobación de cinco proyectos (tres implementados por las entidades implementadoras internacionales;
uno, por cada una de las dos entidades implementadoras nacionales), y seis actividades de apoyo preparatorio. El trabajo de cooperación con
la Secretaría del GCF con respecto al desarrollo del programa de país, así como en relación con la acreditación y los proyectos, ha sido descrita
por el representante de la entidad implementadora nacional como “mejorable”, particularmente en lo que atañe a la tardanza en las respuestas
de la Secretaría. “A menudo tenemos que esperar meses para recibir la respuesta a un correo electrónico”, sostuvo el entrevistado, quien además
criticó la falta de transparencia procedimental, y señaló que mucho depende de quién sea la persona de contacto de la Secretaría, lo que llevó a
la sugerencia de que los funcionarios de país del GCF siempre deberían ser de otra región del mundo, para evitar conflictos de intereses. Según
los entrevistados, los procesos no se han vuelto más rápidos, a pesar de que el Fondo disponga de más personal.
Cuando se les preguntó sobre el papel de las OSC en la creación de programas de país del GCF, los entrevistados de Bangladés, así como dos
personas de países vecinos y otros entrevistados de organizaciones internacionales, OSC internacionales y asesores del GCF, coincidieron en
forma unánime en la importancia de que las OSC participen intensamente en el desarrollo de estos programas. Muchos han argumentado
que la participación de las OSC contribuye a que la perspectiva de los grupos vulnerables se escuche mejor, e impulsa un nivel de ambición
programática y verdaderamente transformadora.
El caso de Bangladés se ha descrito como un ejemplo de buenas prácticas para la creación transparente e inclusiva de un programa de país, con la
participación eficaz de múltiples partes interesadas. De manera similar, las OSC entrevistadas han afirmado que las entidades implementadoras
nacionales y la autoridad nacional designada demostraron una actitud de cooperación. Se considera que esto es una condición previa para el
desarrollo de una cartera de proyectos ambiciosos, abiertos e innovadores, y para lograr una efectiva apropiación doméstica (en el sentido de un
enfoque adoptado por toda la sociedad).
Aunque la participación de las OSC en el desarrollo de los programas de país es obligatoria según las directrices del GCF (consulte más arriba),
este enfoque no siempre se sigue estrictamente, según los observadores. Como consecuencia, el nivel de participación de las OSC depende
en gran medida de la voluntad política del país respectivo. Los países que no desean la participación de las OSC suelen argumentar que
existen circunstancias nacionales especiales e insisten en el principio de “apropiación doméstica” para justificar su enfoque. Cuando esto sucede,
generalmente hay muy poca o ninguna crítica por parte de la Secretaría y la Junta del GCF, según han informado los entrevistados.

 ttps://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/bangladesh-country-programme.pdf.
h
https://www.greenclimate.fund/ae/idcol.
53
https://www.greenclimate.fund/ae/pksf.
51
52
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Conclusión
Una significativa participación de las OSC puede lograr que los programas de país del GCF sean más ambiciosos y se centren más en las temáticas
de vulnerabilidad. La participación de las OSC refleja el enfoque de participación de toda la sociedad en la acción climática transformadora, como
lo insta a hacer el GCF. La adopción de este enfoque depende en gran medida de la voluntad política de los gobiernos nacionales y las autoridades
nacionales designadas. Si el GCF asume seriamente la responsabilidad por su mandato, debe abordar de manera coherente las inquietudes con
respecto a la creación de programas de país del Fondo, por ejemplo, los procesos frágiles de consulta nacionales, la falta de apropiación doméstica, la
poca ambición y la ausencia de un carácter transformador.
Recomendación
Para presionar al Fondo, se sugiere incluir en la lista de reclamos políticos la convocatoria a una significativa participación de las OSC en la
creación de programas de país del GCF. Asimismo, se recomienda que las redes de OSC estimulen y permitan la participación de sus socios
del Sur Global en la creación de programas de país del GCF, como parte de sus actividades de promoción a nivel nacional. La participación
de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias en el desarrollo de los programas de país del GCF destinados a
anclar sus prioridades y los intereses legítimos de las personas vulnerables debe comprenderse como un posible facilitador para establecer una
cartera de proyectos ambiciosos y, por lo tanto, para brindar acceso a las OSC a la financiación climática del Fondo.

ESTUDIO DE CASO 3
LO APRENDIDO A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS OSC EN LOS
PROGRAMAS DE APOYO DEL GCF (MALAUI)
La prestación de apoyo para la creación de capacidades a través de los programas destinados a tal fin del GCF, al igual que el apoyo para el desarrollo de
planes nacionales de adaptación y otras políticas y estrategias similares, es otro pilar del GCF para contribuir con la creación de programas climáticos por
debajo del nivel de proyectos, como hemos visto en el capítulo anterior. La barrera que enfrentan las OSC y otras entidades al momento de calificar para
implementar dichos programas (solicitudes que deben ser sugeridas por la autoridad nacional designada o un punto focal nacional), es mucho menor
que para la acreditación como entidad implementadora. Por lo tanto, estas actividades, para las cuales el GCF había aprobado USD 260 millones a fines
de 2020, ofrecen puntos de acceso para que las OSC den forma a las acciones climáticas y se beneficien de la financiación del Fondo.
Malaui se ha comprometido con el GCF desde el principio, principalmente porque un diplomático climático del país, Njewa Evans, se desempeñó
como funcionario principal de la financiación climática de los países menos desarrollados durante las negociaciones de la CMNUCC en el
momento en que se estableció el GCF. A finales de 2020, Malaui había recibido apoyo para dos proyectos del GCF, y USD 3 millones en fondos
de apoyo preparatorio, además de asistencia para el desarrollo de un plan nacional de adaptación. Sin embargo, todavía no se ha acreditado
ninguna entidad implementadora nacional de Malaui. Por lo tanto, obtener acceso directo al GCF a través de la acreditación de una entidad
implementadora nacional es actualmente la máxima prioridad de las autoridades nacionales designadas de Malaui.
Nuestro entrevistado, que representa a una red nacional de OSC y organizaciones comunitarias que se ocupan de cuestiones climáticas, afirma
que el apoyo gubernamental en el desarrollo del PNA cofinanciado por el GCF es la máxima prioridad para la red de OSC a corto plazo, y el
acceso directo a través de la acreditación de una entidad implementadora nacional es la principal prioridad a mediano plazo.
La experiencia que tuvo la red de OSC con el GCF hasta el momento ha sido descrita por nuestro entrevistado como positiva en términos generales,
por ejemplo, el apoyo recibido y la cooperación en el marco del programa de apoyo preparatorio del Fondo, a pesar de muchas demoras y dificultades
procedimentales. En total, se necesitaron dos años para que se aprobara el apoyo preparatorio. El entrevistado ha atribuido la demora en parte a la
poca capacidad de las autoridades nacionales designadas y a la falta de comprensión de las reglas del GCF al principio. Por otro lado, sostuvo que
la demora se atribuyó también al propio GCF, donde “todo se complicó porque todo estaba politizado. Como consecuencia, el Fondo siempre presentaba
políticas y directrices de manera muy tardía. Trabajar con el GCF fue como pilotear un avión mientras aún lo están construyendo”, sostuvo el entrevistado,
para luego aclarar que, en comparación, el proceso de recepción del apoyo financiero para el PNA ha sido mucho más fluido. El entrevistado
concluyó que tanto las autoridades nacionales designadas como la Secretaría del GCF han adquirido experiencia. Como resultado, los programas de
apoyo preparatorio y apoyo a PNA ahora están mejor interconectados, además de comprenderse e implementarse mejor.
En 2017, la propia red de OSC comenzó a brindar a las ONG apoyo para el desarrollo de capacidades, como parte de un programa de
preparación del GCF. Este trabajo se ha considerado muy relevante, exitoso y digno de ampliarse. El entrevistado ha expresado su expectativa de
que CIDSE también podría apoyar financiera y técnicamente la capacidad de las OSC y la preparación del GCF, con el objetivo final de permitir
el acceso de las OSC a la financiación del Fondo.
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Las subvenciones del GCF serían muy atractivas para las OSC, debido a la cantidad de fondos. Sin embargo, las OSC nacionales aún carecen
de la capacidad de desarrollar proyectos adecuados para tal propósito. Formar parte del proceso del PNA mejoraría aún más estas capacidades,
aunque no hasta el nivel requerido.
Alternativamente, se ha sugerido que un miembro de CIDSE se acredite como entidad implementadora, con el objetivo principal de desarrollar
notas conceptuales para el GCF, con un claro foco en la consolidación de la resiliencia climática de los grupos vulnerables. Esto permitiría a los
socios locales de CIDSE acceder a la financiación del GCF como entidades de ejecución, asociadas a CIDSE.
Las declaraciones del entrevistado indican claramente una percepción muy positiva del GCF, combinada con grandes expectativas de que las
ONG nacionales e incluso locales puedan acceder al Fondo para la financiación climática, preferiblemente como entidades de ejecución que
implementan proyectos lanzados con éxito por una entidad implementadora nacional o una entidad implementadora internacional. CIDSE se
considera un candidato potencial a convertirse en una entidad implementadora internacional.
El desarrollo de capacidades y el apoyo preparatorio de las OSC se han destacado como áreas relevantes de participación que merecen intensificarse. En
este sentido, el proceso del PNA cofinanciado por el GCF ha sido un paso útil para mejorar las capacidades, además de dar lugar a un PNA para Malaui.
Según el entrevistado, las OSC y el gobierno de Malaui enfrentan el mismo problema con el GCF. Colaboran estrechamente y comparten la prioridad
de lograr la acreditación como entidad implementadora nacional lo antes posible, lo que luego podría proporcionar acceso directo a la financiación.
Un asesor de larga data de un miembro de la Junta del GCF que representa a los países menos desarrollados, y de manera similar, el integrante
de una OSC observadora de alto nivel, hicieron hincapié en la gran relevancia que tiene mejorar el acceso directo y simplificar los procesos de
aprobación de proyectos. Según ellos, los programas de apoyo preparatorio y otros proyectos piloto para mejorar el acceso directo y simplificar
la aprobación aún no han mejorado la situación. Esto está respaldado por el hecho de que, hasta el momento, menos del 15% de los fondos del
GCF para proyectos aprobados se han destinado a entidades implementadoras nacionales. Al mismo tiempo, el proceso de acreditación sigue
siendo engorroso debido a los elevados criterios de elegibilidad, el lenguaje utilizado, los costos, la capacidad limitada de la Secretaría y otros
factores obstaculizadores.
Los entrevistados han expresado su esperanza de que la situación mejore con el plan estratégico actualizado del Fondo, que ha establecido las
respectivas prioridades y metas. Sin embargo, es probable que sigan existiendo barreras importantes para las OSC nacionales que soliciten
la acreditación. La mayoría de los países prefieren la acreditación de instituciones del sector público o incluso del privado. Por lo tanto, los
entrevistados han hecho hincapié en lo importante que es para las OSC solicitantes poder demostrar su experiencia única con el fin de atraer
el apoyo de autoridades nacionales designadas para su acreditación. Por otro lado, se ha señalado que si no se modifican los estándares de
acreditación, se volvería casi imposible para las organizaciones pequeñas registrarse. Es posible que el apoyo preparatorio del GCF ayude a las
OSC a comprender mejor el Fondo, pero es poco probable que reduzca estas barreras. Por lo tanto, los expertos han concluido que convertirse
en una entidad de ejecución parece ser una estrategia mucho más realista para que las OSC (pequeñas) accedan a los fondos del GCF.
Conclusión
Los programas de apoyo preparatorio del GCF, así como el apoyo que brinda a los procesos de PNA y otros procesos nacionales de planificación
y elaboración de estrategias de adaptación, ofrecen puntos de acceso para que las OSC nacionales, e incluso las organizaciones comunitarias
locales del Sur Global, se comprometan con el GCF y su agenda de transformación, y comprendan su dinámica. Sin embargo, a menudo hay una
gran diferencia entre las grandes expectativas que tienen las OSC respecto del GCF y lo que el Fondo puede ofrecerles, debido a los importantes
obstáculos que hemos tratado. Cerrar esta brecha debe convertirse en una prioridad, para evitar la frustración y el desánimo.
Recomendación
Las redes como CIDSE deben unir los esfuerzos de creación de capacidades entre las OSC sobre financiación climática en general y
el GCF en particular. Este proceso podría incluir el apoyo a los socios locales para que participen en las consultas nacionales del GCF
en el contexto de la creación de programas de país, se unan a los programas de preparación del Fondo y, lo que es muy importante,
se involucren en los procesos de PNA con el apoyo del GCF, a fin de generar apropiación doméstica y políticas, acciones y proyectos
climáticos financiados por el Fondo que sean más ambiciosos. Una opción concreta podría ser unirse al proyecto “Focus Africa”54.
También se recomienda abogar por que el GCF revise su estrategia de comunicación, de modo que pueda responder oportunamente
a las expectativas de las OSC sobre las opciones viables para recibir el apoyo del Fondo para sus acciones climáticas.

54

https://www.international-climate-initiative.com/en/details/project/green-climate-fund-civil-society-readiness-focus-africa-16_II_154-514.

28

ESTUDIO DE CASO 4
LO APRENDIDO A PARTIR DE LA ACREDITACIÓN DE LAS OSC COMO
ENTIDADES IMPLEMENTADORAS
Con su filial canadiense como líder, una ONG de desarrollo internacional inició el proceso de acreditación para pequeños proyectos (USD 10-50
millones) hace más de dos años. Después de una evaluación interna, recientemente se ha tomado la decisión de detener el proceso de acreditación
por varias razones.
En primer lugar, el proceso ha resultado frustrante y extenso (en términos de capacidad del personal, aproximadamente el equivalente del trabajo
que el personal haría en un año); la orientación proporcionada por la Secretaría del GCF ha sido deficiente y la dinámica de comunicación, muy
lenta (por ejemplo, llevó un año acceder a la cuenta de acreditación). En términos de requisitos formales de acreditación, al final ha sido muy
difícil para una organización internacional y diversa, con diferentes estándares y culturas organizativas internas, alinearse con el nivel previsto por
el GCF. Ante esta clase de desafíos, la organización buscó dialogar con la Secretaría del GCF pero se sintió decepcionada con el enfoque adoptado
por ella que, a diferencia de lo que pretende promover el Fondo, no se ha caracterizado por ser colaborativo.
En segundo lugar, los resultados de un análisis interno de costos y beneficios sobre el convertirse en socio de proyectos acreditado por el GCF
han sido negativos. Los elevados costos generales para la acreditación, el desarrollo y la implementación del proyecto excederán el componente
de la subvención del GCF que podría utilizarse para estos fines, según el cálculo de la organización.
En tercer lugar, y en estrecha relación con el punto anterior, el entrevistado criticó al GCF por no haber explicado claramente cuál es el
rango apropiado para la cofinanciación de entidades implementadoras. Si bien parecería que el GCF tiene grandes expectativas al respecto, no
proporciona directrices claras. Según sostuvo el entrevistado, esto conduciría a una falta de seguridad en la planificación y a la exclusión de facto
de los solicitantes que no estén en condiciones de movilizar altos porcentajes de cofinanciación.
Por lo tanto, la organización concluyó que el GCF no considera a las OSC como socios de implementación importantes, lo que, por lo tanto,
reduce la ventana de acreditación para ellas. Este es un hallazgo que se alinea en gran medida con el resultado del análisis de las políticas (consulte
más arriba).
Como segundo ejemplo, una organización religiosa de desarrollo danesa debatió internamente durante casi dos años si debía optar por la
acreditación. Por razones políticas (“Deseamos contribuir a dar forma a la creación de programas y el desarrollo de la cartera del GCF de una
manera que resulte justa y transformadora en relación con el clima, que favorezca a los ciudadanos en situación de pobreza y tenga en cuenta las
cuestiones de género, atendiendo las necesidades de las comunidades vulnerables”) y también por considerar la opción como una inversión a largo
plazo, la comisión directiva de la organización finalmente decidió acreditarse. El proceso de acreditación se inició en 2018. A fines de 2020, la
organización estimó que aún faltaba al menos un año para llegar a su fin, y que ha sido desafiante, engorroso y lento. El entrevistado supone que
todo el proceso de acreditación requerirá el trabajo del personal de 1 a 2 años, y que el desarrollo de un proyecto completo, otro año y medio.
Parte de lo engorroso del proceso se ha atribuido a las reacciones tardías de la Secretaría del GCF. A este respecto, nuevamente, se presentó como
ejemplo el hecho de que llevó varios meses obtener un código de acceso al sistema del GCF, que es necesario para el proceso de acreditación. El
proceso de acreditación como tal, y los criterios de elegibilidad, se han caracterizado por ser mucho más rigurosos que cualquier otro proceso
y cualesquiera otros criterios similares que la organización conozca, como el acceso a las líneas presupuestarias de la UE para la cooperación al
desarrollo o la ayuda humanitaria. También se ha hecho hincapié en que la organización tuvo que establecer una serie de estándares y directrices,
por ejemplo, un marco de indicadores de desempeño, estándares de gestión y evaluación del impacto ambiental y social, o directrices sobre
la diligencia debida, porque los respectivos marcos, estándares y directrices con los que había trabajado hasta el momento, y que habían sido
aceptados por otros donantes, por ejemplo, la UE, no fueron aceptados por el GCF.
A pesar de las críticas que tenían, ninguna de las dos organizaciones se había puesto en contacto con la Junta del GCF para compartir su
experiencia y sus inquietudes, y tratar de encontrar formas de mejorar el proceso de acreditación.
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Cuando se les preguntó qué pensaban sobre la acreditación de las OSC, varios miembros activos y antiguos de la Junta del GCF y sus asesores
compartieron la opinión de que mejorar el acceso de las OSC no ha sido, ni es actualmente, una prioridad. La cuestión no fue ni siquiera un tema
de debate en las últimas reuniones de la Junta. A pesar de esto, unánimemente se ha hecho hincapié en que sería ventajoso contar con una mejor
representación de las OSC entre las entidades acreditadas y a nivel de la cartera de proyectos, porque aquellas podrían abordar particularmente las
necesidades de las poblaciones vulnerables en las propuestas, y más proyectos de las OSC podrían mejorar la calidad y el carácter transformador
de la cartera del GCF en su conjunto.
En cuanto a los desafíos, se ha confirmado que la tramitación de la acreditación ya es demasiado extensa, que el proceso es administrado por la
Secretaría y que la Junta generalmente no se involucra en él. Como pasos concretos para abordar las deficiencias, se ha sugerido que las OSC
deberían: a) solicitar a la Secretaría un tiempo máximo de respuesta durante el proceso de acreditación; b) tratar directamente con los miembros
de la Junta de su región para informarles sobre su acreditación o planes de financiar proyectos y c) compartir sus inquietudes respecto de la
acreditación con los miembros de la Junta procedentes de los países en desarrollo con quienes las OSC suelen cooperar, es decir, los miembros
de los pequeños estados insulares en desarrollo, los países menos desarrollados y los estados africanos.
¿Podría recomendarse que un miembro de CIDSE reciba la acreditación como entidad implementadora? A los entrevistados les resultó difícil dar
una respuesta clara a esta pregunta. En síntesis, su perspectiva fue la siguiente:

Conclusión
La acreditación del GCF es muy engorrosa para las OSC, no sólo por los requisitos formales, sino también porque la Secretaría del
Fondo es un cuello de botella que sigue sin despejarse y parece tener poca experiencia en el trato con las OSC. El GCF debe abordar estas
dificultades. Sin embargo, incluso en un marco más propicio, las OSC deben asegurarse de que el hecho de acreditarse o no hacerlo se
base en una decisión bien informada. Tal decisión no solo puede basarse en un análisis de costo-beneficio en términos financieros, sino que
también puede evaluar si la OSC tiene un atractivo diferenciador que complemente estratégicamente el conjunto de entidades acreditadas,
contribuyendo con las prioridades del país, los objetivos de transformación a largo plazo del GCF y las necesidades a corto plazo de los
beneficiarios particulares del Fondo que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos. Por esta razón, otros dos entrevistados de países
en desarrollo (uno, en representación de una entidad implementadora y el otro, de una entidad implementadora nacional) han alentado
claramente la acreditación de las OSC que trabajan principalmente con grupos vulnerables y que, por lo tanto, podrían cubrir una brecha,
ya que la mayoría de las entidades acreditadas no se enfocan esa población.
Recomendación
Se recomienda que las OSC interesadas tomen una decisión estratégica teniendo en cuenta la información pertinente antes de ingresar
al proceso de acreditación como entidad implementadora. La toma de decisiones debe incluir al menos tres etapas:
1. Debatir sobre la motivación y las expectativas de convertirse en entidad acreditada. Además, reflexionar sobre los posibles
beneficios que acarrearía para sus socios y beneficiarios del Sur Global.
2. Evaluar las capacidades internas y hacer un análisis de brechas en vista de las expectativas y los criterios de acreditación del GCF.
Utilizar la herramienta de autoevaluación proporcionada por el GCF55 como instrumento para el análisis de capacidades y
brechas.
3. Llevar a cabo un análisis de costo-beneficio a largo plazo (diez años), que incorpore estimaciones de los costos para la acreditación,
el rol de entidad acreditada, el desarrollo de proyectos y la garantía de la reacreditación.
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ESTUDIO DE CASO 5
LO APRENDIDO A PARTIR DE LOS INTENTOS DE LAS OSC DE ACCEDER
A LA FINANCIACIÓN CLIMÁTICA DEL GCF (ASIA MERIDIONAL)
Además de presentar un proyecto como entidad implementadora acreditada ante el GCF, una OSC también puede convertirse en entidad
de ejecución y asociarse con una entidad implementadora nacional o internacional para presentar e implementar un proyecto financiado por
el Fondo. Dado que las barreras para obtener la acreditación como entidad implementadora son muy elevadas, como hemos comentado, es
más viable que la OSC se convierta en entidad de ejecución. Sin embargo, esta opción genera la pregunta de si es posible que una entidad de
ejecución tenga otras funciones además de ser un socio de servicio que solo ejecuta un proyecto para terceros. Para responder a esta pregunta,
examinaremos dos casos diferentes de Asia meridional.
SAFBIN (Strengthening Adaptive Farming and Biodiversity Network, safbin.org) se fundó en 2008 como un programa multidimensional y
multisectorial para abordar los desafíos de los pequeños agricultores en el sur de Asia. Se ha prestado especial atención al cambio climático y
la protección de la biodiversidad. La investigación dirigida por agricultores, en estrecha cooperación con científicos, ha sido una característica
clave del programa que involucra a ocho secciones nacionales de Caritas (India, Bangladés, Nepal, Pakistán, Austria, Italia, Suiza, Luxemburgo)
y varios socios académicos (por ejemplo, la Universidad de Viena, SHUATS/India, BIRRI/Bangladés, NARC/Nepal).
En un país del sur de Asia, Caritas comenzó a buscar socios financieros para apoyar una nueva fase del proyecto de SAFBIN. El vínculo con el GCF
se llevó a cabo en el contexto de debates con la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) sobre la planificación de la adaptación.
Sin embargo, el análisis mostró rápidamente que Caritas necesitaría unirse a una entidad implementadora nacional para el proyecto, de modo
que pudiera canalizarlo hacia el GCF. Se estableció el contacto y la entidad implementadora nacional consideró el enfoque del proyecto muy
interesante (el proyecto implicaba el desarrollo de servicios de información agrícola y agrometeorológica dirigidos a los agricultores para mejorar
su resiliencia). A pedido de la entidad implementadora, Caritas elaboró una nota conceptual, que fue bien recibida y se consideró adecuada para
presentarse ante el GCF. Sin embargo, antes de la presentación, se requería la aprobación de la autoridad estatal designada, que serviría como
punto nodal para la adquisición de financiación climática en esta zona particular del país, por debajo del nivel de las autoridades nacionales
designadas. Caritas se acercó a esta autoridad y se le recomendó buscar el apoyo de las autoridades locales de las 20 unidades administrativas
que abarcaría el proyecto. Caritas lo hizo y logró obtener el apoyo unánime. Sin embargo, la comunicación posterior con la autoridad estatal
terminó en un punto sin retorno: no se tomó ninguna decisión sobre la nota conceptual, a pesar de las muchas intervenciones de Caritas. Parecía
que la autoridad estatal estaba preferentemente a favor (o había recibido instrucciones) de considerar solamente a las instituciones públicas
como beneficiarias de la financiación climática. Sin embargo, esta situación nunca se ha podido dilucidar ya que los criterios de decisión nunca
fueron transparentes. Excepto con la entidad implementadora nacional, la comunicación fue muy poco clara, y la percepción general fue que la
autoridad estatal había tratado el caso de manera injusta y poco profesional.
Por esta razón, el proyecto nunca llegó a debatirse con el GCF. Una autoridad gubernamental subnacional lo bloqueó a pesar del claro apoyo de la
entidad implementadora nacional. Según han afirmado los entrevistados, en este país, el proceso de recibir la aprobación de las autoridades estatales
para postularse al GCF sigue siendo poco transparente, y no hay claridad en cuanto a los criterios de decisión y las etapas del procedimiento.
A pesar de estas dificultades, Caritas sigue considerando al GCF como una fuente potencialmente muy interesante de financiación climática.
Sin embargo, los tres entrevistados también han destacado que las organizaciones como la afiliada nacional de Caritas enfrentan limitaciones
estructurales que hacen que sea muy poco probable desarrollar por sí solas proyectos que puedan presentarse a través de una entidad implementadora
nacional ante el GCF, sin apoyo externo. Aparte de las limitaciones técnicas y las deficiencias en las capacidades, un director de Caritas, electo
por un período limitado de cuatro años, por lo general dudaría al momento de asumir el riesgo de invertir importantes recursos humanos y
financieros en el desarrollo de un proyecto para el GCF que se decidiría solo después de muchos años, en un entorno altamente competitivo.
Por lo tanto, se ha generado la expectativa de que Caritas Internationalis, CIDSE o sus miembros consideren la asignación de fondos al apoyo
financiero y técnico del desarrollo de proyectos que se presentarán ante el GCF u otros fondos climáticos.
Nuestro segundo ejemplo se trata de una organización religiosa de otro país del sur de Asia, que se contactó con una organización internacional
acreditada ante el GCF como entidad implementadora internacional. El proyecto aún no ha sido aprobado, pero todos los involucrados tienen
la certeza de que al final no fracasará.
El objetivo del proyecto es desarrollar la resiliencia de las comunidades tribales en una región gravemente afectada por la sequía, lo que pone en
riesgo la vida y los medios de subsistencia de las personas. La actual falta de capacidades adaptativas conduce a una adaptación ineficiente, es
decir, muchas personas abandonan la agricultura y pierden su fuente de ingresos y, de esta manera, parte de su identidad cultural. Entonces, el
propósito del proyecto es fortalecer las capacidades adaptativas de la población.
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La organización religiosa que ha desarrollado el proyecto siempre ha considerado que el GCF representa una gran oportunidad de financiación.
El criterio principal para el éxito ha sido la capacidad de identificar claramente y promover su propio valor atractivo diferenciador, y de este
modo alinearse con los criterios y prioridades clave de selección del GCF. La extensa trayectoria de la organización y su trabajo con comunidades
étnicas minoritarias vulnerables al clima resultó ser el atractivo diferenciador que se alineó con la prioridad del GCF de consolidar la resiliencia
de las poblaciones vulnerables. Asimismo, según el entrevistado, el proyecto se desarrolló con un enfoque ascendente y en estrecha consulta con
los grupos destinatarios, además de ser de alta calidad, considerar las cuestiones de género como otra prioridad y dar lugar a la transformación.
La cooperación entre la organización religiosa y la entidad implementadora internacional ha sido calificada por ambas partes como confiable,
estrecha, en pie de igualdad y de beneficio mutuo. Si bien la organización religiosa tiene el prestigio y la competencia para trabajar con los
grupos beneficiarios, la entidad implementadora internacional tiene una amplia experiencia con el GCF, es decir, tiene buenos contactos y está
familiarizada con los complejos requisitos, como los estándares y los procesos. Asimismo, la entidad implementadora, según los entrevistados,
trabaja en estrecha colaboración con el gobierno del país donde se implementará el proyecto. Por lo tanto, recibir una carta de “no objeción” no
representa ningún problema.
Tanto la organización religiosa como la entidad implementadora han afirmado que la experiencia con las autoridades nacionales designadas ha
sido positiva (cinco reuniones hasta el momento). La interacción con la Secretaría del GCF ha sido satisfactoria en términos generales, aunque
compleja y prolongada. Se realizó un estudio previo de viabilidad, se tuvo que llevar a cabo una evaluación de género y un plan de acción en
materia de género, además de completar muchos otros documentos, incluida una evaluación del impacto ambiental y social. En diciembre de
2020 se llevaron a cabo las últimas etapas, por ejemplo, el estudio final de viabilidad. Para concluir, todos los socios involucrados son optimistas
y creen que el GCF aprobará el proyecto y se convertirá en un caso de éxito.
Cuando se le preguntó por cuestiones más generales sobre el papel especial de las OSC en los proyectos del GCF, un entrevistado de una entidad
implementadora internacional ha señalado claramente el hecho de que las OSC deberían adoptar un enfoque mucho más proactivo para obtener
la acreditación como entidades implementadoras y desarrollar proyectos del GCF, ya sea como entidades implementadoras o de ejecución, que
contribuyan a reformar el GCF desde adentro en lugar de solo criticar desde afuera: “Si quieres influir en el juego, no puedes hacerlo desde afuera”, han
sido las palabras del entrevistado. Esta declaración se basó en el supuesto de que el GCF podría llegar a manejarse como un banco de desarrollo: los
banqueros dominarán la escena, mientras que los expertos en desarrollo y clima serían una minoría del personal. Por lo tanto, la rentabilidad sería un
criterio clave, mientras que la alineación de la acción climática con los ODS, que es fundamental para el éxito, no tendría la importancia suficiente.
Los beneficios conjuntos entre la acción climática y de desarrollo no desempeñaría el papel que merecen y habría una comprensión muy limitada
de lo que realmente significan la innovación y la transformación. Muchos actores, incluida la Junta del GCF, se opondrán de hecho a la innovación
y la transformación reales. En última instancia, se politizarían demasiadas decisiones y el Fondo no aplicaría en realidad el enfoque sistémico por el
que aboga. Teniendo en cuenta este contexto, se necesitaran proyectos más innovadores y verdaderamente ambiciosos de alta calidad para generar un
cambio desde el interior, y las OSC de trayectoria y con un historial excelente podrían ser las pioneras de esa transformación.
Una opinión similar fue compartida por otro entrevistado, que trabaja como asesor de políticas financieras climáticas para gobiernos de países en situación
de vulnerabilidad ante el clima. Según esta persona, una de las principales razones de la contribución limitada del GCF al cambio paradigmático es el
hecho de que un porcentaje demasiado elevado de los proyectos presentados son propuestas con metodologías habituales, o proyectos reciclados que
originalmente se desarrollaron para otros financiadores y no han sido aprobados. Las OSC podrían contribuir a revertir esa tendencia a través de la
inversión en el desarrollo de proyectos emblemáticos y ambiciosos, que se centren verdaderamente en los casos de vulnerabilidad.
Conclusión
Como se ha tratado en este informe, las elevadas barreras que existen para la acreditación como entidad implementadora impiden que las OSC
tengan una representación adecuada entre dichas entidades, en particular dado el gran interés de las OSC en acceder a los fondos del GCF; así,
podría ser más promisoria la posibilidad de que las OSC se conviertan en entidades de ejecución asociadas con entidades implementadoras. Las
entidades implementadoras podrían desarrollar proyectos en conjunto con la OSC como su socio de ejecución, o embarcarse en proyectos de
OSC ya diseñados y proponerlos al GCF para ser financiados, con el respaldo de las autoridades nacionales designadas. El éxito de una estrategia
de este tipo depende de muchos factores, y algunos de ellos son específicos de cada país. Por lo tanto, las circunstancias específicas definirán
si es preferible la asociación con una entidad implementadora nacional o internacional. En general, puede decirse que para que los proyectos
propuestos por las OSC tengan éxito, deben ser de excelente calidad, reflejar muy bien el valor atractivo diferenciador del solicitante y coincidir
con las prioridades de la entidad implementadora, las autoridades nacionales designadas y los principales criterios de selección del GCF.
Recomendación
Las redes como CIDSE deben considerar la posibilidad de establecer un programa técnico y financiero específico para ayudar a los
socios del Sur Global a diseñar proyectos transformadores y ambiciosos en cuestiones climáticas, con claros beneficios conjuntos para
el desarrollo sostenible de comunidades vulnerables, que luego presentarán ante el GCF u otros fondos climáticos.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Nuestro análisis de las políticas del GCF y de los estudios de caso ha revelado que las barreras para que las
OSC accedan a la financiación del Fondo son sistémicas, masivas y evidentes en la práctica. Abordar, reducir y
superar estas barreras será esencial para cumplir con la misión del Fondo de generar cambios paradigmáticos,
si estamos de acuerdo con la premisa de que “la participación de actores no estatales en el cumplimiento de
los compromisos del Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es
fundamental para lograr los esfuerzos de adaptación y mitigación que limiten el aumento de la temperatura global
a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales, alcanzando así una recuperación y transición justas”, para citar
nuevamente los términos de referencia de este estudio.
Las barreras injustificadas para la acreditación de las OSC, el acceso directo limitado, los engorrosos procesos
de aprobación de proyectos, la falta de arraigo local, los procesos débiles de consulta nacional y la falta de un
sentido de apropiación doméstica por parte de toda la sociedad son inquietudes de gran importancia y generan
una gran brecha entre lo que el Fondo actualmente es y lo que pretende ser. Existe una necesidad de reforma
que puede ser impulsada por las OSC, no solo como observadores externos sino también desde el interior,
como socios activos de proyectos, siguiendo el enfoque de liderar con el ejemplo. Esto podría estimular e
impulsar la creación de proyectos verdaderamente más transformadores, que combinen objetivos ambiciosos
en materia climática, beneficios colaterales en relación con los ODS, sensibilidad en materia de género y una
sólida intención de involucrar a las comunidades vulnerables en la acción climática.
Las OSC tienen el potencial de marcar una diferencia real. Las siguientes conclusiones pueden proporcionar
una base analítica. A continuación, el resumen de los principales hallazgos provenientes del análisis de las
políticas del GCF y del estudio de los casos, los cuales reflejan lo aprendido a partir de la experiencia práctica
de las OSC en su vínculo con el GCF. Las conclusiones pertenecen a los capítulos de este informe pero se
presentan de forma sintética, agrupadas según las tres principales temáticas de investigación. Por otro lado,
se complementan con recomendaciones concretas sobre cómo abordar los hallazgos y avanzar, con el objetivo
de mejorar el acceso de las OSC y las organizaciones comunitarias a la financiación climática proporcionada
por el GCF.

PARTICIPACIÓN
DE LAS OSC

Presión para que el GCF establezca un marco más propicio en beneficio de las OSC y las
comunidades vulnerables
➔ Reuniones de la Junta del GCF: lo aprendido a partir del análisis de las políticas y las
experiencias de las OSC
Las OSC conforman un grupo observador de las reuniones del GCF que cuenta con una representación
satisfactoria. En su trabajo de promoción, se centran principalmente en cuestiones que son los puntos más
salientes de la agenda en las reuniones de la Junta del GCF, como la mejora del acceso directo, la simplificación
de la aprobación, un mayor equilibrio en el apoyo a las acciones de adaptación y mitigación, y una mayor
ambición transformadora. La agenda política de las OSC es bastante similar a la agenda de las fuerzas
progresistas del GCF. Por el contrario, presionar en representación propia para que las OSC puedan acceder
más fácilmente a la financiación climática todavía no es una prioridad de los grupos de presión de estas
organizaciones. Asimismo, por esta razón, las inquietudes legítimas de las OSC con respecto a las barreras muy
elevadas para obtener la acreditación y acceder a la financiación climática del GCF siguen sin abordarse en el
plan estratégico actualizado para el periodo 2020-23 del Fondo, adoptado en noviembre de 2020. Todavía no
se ha visibilizado ninguna estrategia efectiva de promoción por parte de las OSC para eliminar estas barreras,
lo que da lugar a la sugerencia de reconsiderar este tema, en particular dadas la gran expectativa y la elevada
demanda de financiación climática articuladas por muchas OSC del Sur Global.
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Recomendación 1
Las redes de OSC con vínculos estrechos en el Norte Global y muchas alianzas en el Sur Global
deben facilitar instancias de diálogo estratégico entre sus integrantes para determinar qué
expectativas tener respecto del GCF y la financiación climática que les puede otorgar. A partir
del resultado de dicho diálogo, las OSC podrán presionar al GCF a adoptar un enfoque más
propicio para ellas, incluso como socios implementadores del proyecto y no sólo como entidades
observadoras. Sin llegar a constituir una política prescriptiva, el enfoque podría tratarse de iniciativas
de promoción de medios de financiación específicos para OSC, por ejemplo, un mecanismo de
pequeñas subvenciones, tomando como precedente el mecanismo orientado al sector privado.

Es fundamental crear una mayor conciencia entre las OSC sobre el GCF y sus capacidades, a fin de fortalecer
la participación de aquellas y sus aportes al Fondo, especialmente en las reuniones de la Junta. El desarrollo de
las capacidades de las OSC debe fortalecer la comprensión que tienen las partes interesadas de las modalidades
del GCF, para desmitificar al Fondo con respecto a las oportunidades que brinda y a sus limitaciones.

Recomendación 2
Las OSC deben brindar apoyo para la creación de capacidades relacionadas con las modalidades
del GCF, dando prioridad especial a las organizaciones socias del Sur Global. Este es un requisito
previo para que las OSC tengan una mejor llegada a los encargados de tomar decisiones en el GCF
e influyan en su proceso de creación de programas y planificación estratégica (en referencia al
objetivo general del presente estudio).

➔ Garantizar la participación adecuada de las OSC en la programación por país: lo aprendido a
partir del análisis de las políticas y las experiencias de las OSC
Una significativa participación de las OSC contribuye a que los programas de país del GCF sean más
ambiciosos y se centren más en los casos de vulnerabilidad. La participación de las OSC refleja el enfoque
de participación de toda la sociedad en la acción climática transformadora, como lo promueve el GCF. La
adopción de este enfoque depende en gran medida de la voluntad política de los gobiernos nacionales y las
autoridades nacionales designadas. Si el GCF asume seriamente la responsabilidad por su mandato, debe
abordar de manera constante las inquietudes con respecto a la creación de programas de país del Fondo, por
ejemplo, los procesos frágiles de consulta nacionales, la falta de apropiación doméstica, la poca ambición y la
ausencia de un carácter transformador.

Recomendación 3
Se sugiere incluir en la lista de reivindicaciones políticas clave, como medio de presión para el
GCF, la convocatoria a una significativa participación de las OSC en la creación de programas de
país del GCF. Las OSC deben estimular y permitir la participación de sus socios del Sur Global
en la creación de programas de país del GCF, como parte de sus actividades de promoción a
nivel nacional. La participación de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones
comunitarias en el desarrollo de los programas de país del GCF destinados a anclar sus prioridades
y los intereses legítimos de las personas vulnerables debe comprenderse como un posible facilitador
para establecer una cartera de proyectos ambiciosos y, por lo tanto, para brindar acceso a las OSC
a la financiación climática del Fondo.
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➔ Preparación del GCF y apoyo al PNA: lo aprendido a partir del análisis de las políticas y las
experiencias de las OSC
Los programas de apoyo preparatorio del GCF, así como el apoyo que brinda a los procesos de PNA y otros
procesos nacionales de planificación y elaboración de estrategias de adaptación, ofrecen puntos de acceso para
que las OSC nacionales, e incluso las organizaciones comunitarias locales del Sur Global, se comprometan
con el GCF y su agenda de transformación, y comprendan su dinámica. Sin embargo, a menudo hay una gran
diferencia entre la gran expectativa que tienen las OSC respecto al GCF y lo que el Fondo puede ofrecerles,
debido a los grandes obstáculos que hemos tratado. Cerrar esta brecha debe convertirse en una prioridad, para
evitar la frustración y el desánimo.

Recomendación 4
Las redes internacionales de OSC deben aunar esfuerzos en su capacidad de desarrollo, entre las
OSC en materia de financiación climática en general, y en el GCF en particular. Este proceso podría
incluir el apoyo a los socios locales para que participen en las consultas nacionales del GCF en el
contexto de la creación de programas de país, que se unan a los programas de preparación del Fondo
y, lo que es muy importante, que se involucren en los procesos de PNA apoyados por el GCF, con
miras a generar apropiación doméstica y políticas, acciones y proyectos climáticos financiados por el
Fondo que sean más ambiciosos. También se recomienda abogar por que el GCF revise su estrategia
de comunicación, de modo que pueda responder oportunamente a las expectativas de las OSC sobre
las opciones viables para recibir el apoyo del Fondo para sus acciones climáticas.

ACREDITACIÓN
DE LAS OSC

Convirtiéndose en una entidad implementadora de proyectos del GCF
➔ Lo aprendido a partir del análisis de las políticas y las experiencias de las OSC
Hay indicios claros de que el GCF no ha considerado a las OSC como el tipo de implementadores de proyectos
que debe acreditarse en calidad de socio principal, como ha sido el caso de las organizaciones internacionales y
las entidades del sector privado. Las OSC, especialmente las OSC locales de países en desarrollo, se encuentran
en gran desventaja en el proceso de acreditación. Este hecho se refleja claramente si consideramos que a fines
de 2020 solo seis OSC habían sido acreditadas, incluidas solo dos entidades acreditadas con acceso directo,
una regional (Centroamérica) y una nacional (Nepal). Esto no se debe sólo al hecho de que el proceso de
acreditación del GCF es muy complicado para las OSC en lo que respecta a los requisitos formales. Los
costos para los solicitantes de completar con éxito el proceso de acreditación también constituyen una barrera
muy efectiva para alcanzarla, al menos para las ONG nacionales más pequeñas; la Secretaría del GCF suma
obstáculos dada su aparente poca experiencia en el trato con las OSC. El Fondo debe abordar estas dificultades.
Sin embargo, incluso en un marco más propicio, las OSC deben asegurarse de que el hecho de acreditarse o
no hacerlo se base en una decisión bien informada. Tal decisión no solo puede basarse en un análisis de costobeneficio en términos financieros, sino que también podría evaluar si la OSC tiene un atractivo diferenciador
que complemente estratégicamente el conjunto de entidades acreditadas, contribuyendo con los objetivos de
transformación a largo plazo del GCF y las necesidades a corto plazo de los beneficiarios particulares del Fondo
que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos. La acreditación de las OSC que trabajan principalmente
con grupos vulnerables podría cubrir una brecha, ya que la mayoría de las entidades acreditadas no se enfocan
en dichos grupos y claramente deben ser alentadas a hacerlo.
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Recomendación 5
Se recomienda que las OSC tomen una decisión estratégica teniendo en cuenta la información
pertinente antes de ingresar al proceso de acreditación como entidad implementadora. La toma
de decisiones debe incluir al menos tres etapas:
1. Debatir sobre la motivación y las expectativas relacionadas con convertirse en una entidad
acreditada y reflexionar también sobre los posibles beneficios que tendría esa decisión para sus
socios y beneficiarios en el Sur Global.
2. Evaluar las capacidades internas y hacer un análisis de brechas en vista de las expectativas y
los criterios de acreditación del GCF. Utilizar la herramienta de autoevaluación proporcionada
por el GCF56 como instrumento para el análisis de capacidades y brechas.
3. Llevar a cabo un análisis de costo-beneficio a largo plazo (diez años), que incorpore
estimaciones de los costos para la acreditación, el rol de entidad acreditada, el desarrollo de
proyectos y la garantía de la reacreditación.

ACCESO DE
LAS OSC

Permitir a las OSC un mejor acceso a la financiación climática del GCF
➔ Lo aprendido a partir del análisis de las políticas y las experiencias de las OSC
El acceso de las OSC a la financiación climática del GCF se ve afectado por factores políticos, técnicos y
financieros. En primer lugar, como resultado de los enfoques de impulso de país y de no objeción adoptados
por el Fondo, las OSC dependen del apoyo pleno del gobierno nacional para postularse a recibir la financiación
de un proyecto en sus respectivos países. Esto requiere cierto nivel de confianza entre las OSC y el gobierno, lo
cual no es un hecho en muchos países en desarrollo. En segundo lugar, los requisitos técnicos, los plazos y los
costos del proceso de solicitud complican drásticamente el acceso a la financiación del GCF, en especial cuando
los solicitantes son más pequeños, como lo son la mayoría de las OSC; además, el proceso de aprobación
simplificado aún no ha reducido estas dificultades de manera satisfactoria. En tercer lugar, la falta de claridad
con respecto a la cofinanciación prevista, así como la supuesta preferencia del GCF por otorgar préstamos en
condiciones favorables en lugar de subvenciones, combinada con el gran impulso de la financiación privada,
afecta de manera desproporcionada a las OSC debido a los limitados recursos financieros con los que cuentan.
Por otro lado, existen algunos factores habilitantes. A las OSC a menudo se les suele atribuir la competencia
especial de abordar en el diseño y la implementación de sus proyectos la temática del género y las inquietudes
de los pueblos indígenas. Pueden utilizar esta experiencia como un atractivo diferenciador y ventajoso para
acceder a la financiación del GCF.
Debido a las elevadas barreras que existen para la acreditación como entidad implementadora, podría ser más
promisoria la posibilidad de que las OSC se conviertan en entidades de ejecución asociadas con entidades
implementadoras. Las entidades implementadoras podrían desarrollar proyectos en conjunto con la OSC
como su socio de ejecución, o embarcarse en proyectos de OSC ya diseñados y proponerlos al GCF para ser
financiados, con el respaldo de las autoridades nacionales designadas. El éxito de una estrategia de este tipo
depende de muchos factores, y algunos de ellos son específicos de cada país. Por lo tanto, las circunstancias
específicas definirán si es preferible la asociación con una entidad implementadora nacional o internacional. En
general, puede decirse que para que los proyectos propuestos por las OSC tengan éxito, deben ser de excelente
calidad, reflejar muy bien el valor atractivo diferenciador del solicitante y coincidir con las prioridades de la
entidad implementadora, las autoridades nacionales designadas y los principales criterios de selección del GCF.
Recomendación 6
Las OSC podrían considerar la posibilidad de establecer un programa técnico y financiero
específico para ayudar a los socios del Sur Global a diseñar proyectos transformadores y
ambiciosos en cuestiones climáticas, con claros beneficios conjuntos para el desarrollo sostenible
de comunidades vulnerables, que luego presentarán ante el GCF u otros fondos climáticos.

56

https://www.greenclimate.fund/accreditation/self-assessment.
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