Translation by Eileen Cunningham, GCF CSO Active Observer from the South
En medio de las restricciones de viaje, y las precauciones sanitarias obligatorias a la luz del Coronavirus (Covid19), el Fondo Verde del Clima está impulsando con su 25ª Reunión de la Junta. Originalmente prevista en la
sede del GCF en Songdo, Corea del Sur, la B25 tendrá lugar en Ginebra, Suiza, y se desarrollará del 10 al 12 de
marzo de 2020. Un número significativamente reducido de personas - de los miembros de la Junta, la
Secretaría y las organizaciones observadoras - está participando en dicha reunión.
El primer día comenzó con las presentaciones habituales, en las que los nuevos copresidentes Nauman Bhatti,
del Pakistán, y Sue Szabo, del Canadá, dieron la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta. También se
presentaron nuestros nuevos Observadores Activos, que son Erika Lennon, de las OSC de los países
desarrollados, y Eileen Mairena Cunningham, de las OSC de los países en desarrollo.
Los copresidentes también presentaron información sobre las medidas de precaución para COVID-19 a lo largo
de la reunión y los protocolos en caso de que una persona que asista a B25 se infecte. Confirmaron que el GCF
no celebrará sus cenas de recepción habituales con los BM y las organizaciones observadoras esta vez como
medida de precaución.
Sobre este tema, el BM de Francia expresó su decepción por la forma en que los copresidentes manejaron la
extraordinaria circunstancia del brote de Covid-19. Según él, no tuvieron en cuenta el hecho de que los casos
aumentarán en otras partes del mundo, como lo que ha sucedido en Europa en el lapso de una semana.
Añadió que ya se han cancelado muchas reuniones internacionales, algunas de las cuales se han celebrado de
forma virtual, por lo que preguntó por qué el GCF no tomó la misma dirección.
En algún momento de las deliberaciones de la
Junta, el Embajador Valentin Zellweger,
representante permanente de Suiza ante las
Naciones Unidas, entró en la Sala de la Junta y
la llamó por no cumplir los protocolos,
incluida la práctica de distanciamiento social
que se aplica estrictamente en Ginebra. Los
participantes en la reunión deben mantener
un espacio mínimo de más de 2 metros entre
sí y no deben estar en estrecho contacto
durante más de 15 minutos. Recordó a la
Junta también otras medidas de precaución
como lavarse las manos con frecuencia y saltarse el saludo habitual de estrecharlas y abrazarlas. Por ello, la
Junta celebró una reunión ejecutiva para decidir la disposición de los asientos cuidadosamente espaciados
dentro de la Junta, dado que la sala es relativamente pequeña para el número de personas que hay dentro.
Al igual que en la práctica anterior de la Junta, el primer día se dedicó a escuchar los informes y a que la Junta
tomara nota de ellos. El Informe sobre las actividades de la Secretaría presentó 4 documentos (a saber, el

Informe sobre las actividades, el estado de los acuerdos marco de acreditación y los acuerdos de actividades
financiadas, el Informe sobre la ejecución del presupuesto administrativo de 2019 del marco general de
cooperación, la elaboración de orientaciones sectoriales y el proceso de consulta). Varios BM se ocuparon de
la situación de la plantilla del GCF, ya que en el informe se señala la necesidad de aumentar el número de
funcionarios de la Secretaría. El BM de Suiza recordó a la Secretaría que debía tener en cuenta el equilibrio de
género, no sólo en cuanto a los números sino también en cuanto a la clasificación, mientras que el BM de
Egipto planteó la necesidad de tener en cuenta la diversidad cultural entre el personal de la Secretaría y
sugirió que se contratara a personas de los países árabes.
Otros BM entraron en detalles como BM de Suecia, que planteó la cuestión de la respuesta de la Junta a la
elaboración del marco de gestión de la cartera del Fondo. BM de Alemania señaló que, si bien el Fondo se
esfuerza por aumentar el número de DAE, el bajo valor de la financiación recibida es algo que la Junta debería
abordar pronto. También añadió que, si bien el proceso de reposición realizado en 2019 fue un éxito, la
Secretaría debe seguir realizando actividades de divulgación para aumentar el monto actual de las
contribuciones. BM de España destacó la importancia de recurrir al sector privado, mientras que BM de
Ecuador planteó la necesidad de realizar una evaluación de los pagos basados en los resultados de REDD+
antes de que se siga aplicando el mecanismo. BM de Noruega señaló los desafíos en torno a la forma de
operar de la Junta (es decir, la circulación de los documentos de la Junta 21 días antes de una reunión de la
Junta) y los instó a avanzar en este sentido.
Nuestra intervención* de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se centró en el desarrollo de la Guía
Sectorial, donde expresamos nuestra decepción por la falta de transparencia y la participación de las OSC en el
desarrollo de las notas de orientación. La intervención de Eileen Cunningham, la Observadora Activa de las
OSC del Sur, se hizo eco del BM de Alemania y reconoció la necesidad de mejorar la participación de los
interesados en el proceso.
También se presentaron los informes de las dependencias independientes: la UIE, la UII y el IRM. Algunos BM
expresaron su preocupación por el aumento de los casos notificados por la UIE, incluida la mala conducta del
personal, y añadieron que se debía dar prioridad a las medidas para hacerles frente. El BM de Egipto formuló
observaciones sobre el informe de la UIE, en particular sobre la forma en que la Junta puede responder a la
evaluación y las recomendaciones, así como sobre la necesidad de armonizar la división del trabajo entre la
UIE y la Secretaría.
En cuanto al informe sobre las actividades de los copresidentes, el BM de Francia expresó su consternación
por el hecho de que las acciones de los copresidentes no se hayan ajustado a lo dispuesto en el Reglamento
del GCF. En el informe, se refirió a la actividad que dijo que los copresidentes dieron luz verde a los
documentos que se deliberarán para esta reunión. De acuerdo con el párrafo 18 del reglamento, esto no
debería ser así, y que el único documento al que deberían dar su autorización es el orden del día provisional
de la reunión de la Junta, que también debería ser compartido con los BM 21 días antes de la B25. Para esta
reunión de la Junta, muchos de los documentos fueron distribuidos en menos de 21 días.
Otros temas que la Junta trató fueron el Plan de Trabajo Actualizado de la Junta y la Propuesta de los
Copresidentes sobre el Examen de los Compromisos, Paneles y Grupos. En ambos documentos la Junta
formuló un mínimo de observaciones.
Toda la tarde del Día 1 se pasó en una Sesión Ejecutiva, que es exclusiva para los miembros de la Junta.
La 25ª Reunión de la Junta está disponible vía webcast en este enlace:
https://www.greenclimate.fund/boardroom/meeting/b25#videos

