Principios de la Red de
Observadores del GCF de las
organizaciones de la sociedad
civil, los pueblos indígenas y
las comunidades locales

Sobre la Red

La red de observadores del GCF (“la red”) reúne
a la sociedad civil, los pueblos indígenas (PI) y las
organizaciones de las comunidades locales de
países desarrollados y en desarrollo que observan
el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas
en inglés). A través de discusiones y reuniones
tanto virtuales como presenciales, la red facilita
la colaboración entre observadores para informar
e influir en la política y los procesos de toma de
decisiones del GCF—para que las voces de las
comunidades afectadas por el cambio climático
y de las OSC (Organizaciones de la Sociedad
Civil), los PI y les titulares de derechos de las
comunidades locales en los países en desarrollo
sean integrades en las modalidades operativas
del Fondo. La red trabaja para fortalecer la
participación y las aportaciones de las OSC, los
PI y las comunidades locales a través de una
variedad de medios, incluido el intercambio
de información y la colaboración en análisis,
posiciones y incidencia. Además, existe un
amplio grupo de correo electrónico Sur-Sur que
facilita la coordinación y colaboración entre les
observadores del Sur; así como un equipo de
incidencia de los pueblos indígenas que colabora.
La red es el mecanismo más amplio para la
participación de las OSC, los pueblos indígenas
y las comunidades locales en el GCF. Existen
diversas plataformas de monitoreo e intercambio
de información de los grupos miembros de la
red, incluido un esfuerzo colectivo a través de
GCFWatch: una plataforma en línea que sirve
como depósito de materiales generados por
observadores en el GCF, para apoyar la integración
de las perspectivas de justicia climática a nivel local
en el trabajo del GCF a nivel nacional y mundial.
GCFWatch también fomenta la coordinación a
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nivel nacional y regional a través de sus nodos
regionales para África, Asia y América Latina.
Los objetivos de la red son monitorear el GCF
y abogar por que el GCF sea un mejor fondo
climático de acuerdo con nuestros principios
compartidos arraigados en la justicia climática, la
equidad (incluida la equidad intergeneracional), los
derechos humanos, la igualdad de género, la lucha
contra el racismo, la lucha contra el colonialismo
y respeto mutuo. Nuestros principios abordan
que abogamos por un GCF que sea transparente;
incluyente de la participación de la sociedad civil,
los pueblos indígenas y las comunidades locales;
coloca a las personas y sus derechos humanos
en el centro de sus actividades; llega a los
pueblos más vulnerables y marginados y atiende
necesidades prioritarias con fondos que fluyen de
manera equitativa.
La provisión de financiamiento de los países
desarrollados para apoyar la acción climática en
los países en desarrollo es una obligación central
de los países desarrollados bajo la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC). Cuyos principios especifican
que los países deben actuar de acuerdo con sus
responsabilidades comunes pero diferenciadas
y sus respectivas capacidades. Como principal
entidad operativa del mecanismo financiero tanto de
la CMNUCC como del Acuerdo de París, el GCF está
sujeto a los principios y mandatos de la Convención
e informa a la Conferencia de las Partes.
Si bien la red opera sobre un principio de
inclusión, definimos a las organizaciones de
la sociedad civil (OSC) como entidades no
estatales (y no afiliadas al Estado), sin fines
de lucro y / o voluntarias que están separadas

e independientes del Estado, y puede incluir
tanto a organizaciones comunitarias como a
organizaciones no gubernamentales (ONG).
Además, nuestra red incluye representantes
de pueblos indígenas y comunidades locales.
Reconocemos que las OSC, los pueblos indígenas
y las comunidades locales representan una amplia
gama de intereses y vínculos; sin embargo, toda la

Los principios
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membresía de la red están de acuerdo en principios
y valores comunes. A nuestro entender, las OSC no
incluyen grupos de defensa del sector empresarial
sin fines de lucro o asociaciones con fines de lucro,
que pueden diferir de cómo la Secretaría del GCF
aplica la etiqueta de “OSC” con el propósito de
acreditar a sus organizaciones observadoras.

La red de observadores del GCF opera de
acuerdo con los siguientes principios.

S o l i dar i dad

E le vando voc es

Transpar en ci a

I n c lu s i vi dad

Ind ependenc ia

Igual itar ismo

Solidaridad
La red de observadores del GCF
operacionaliza la solidaridad a través
de un proceso de trabajo colaborativo.

La solidaridad es el enfoque apropiado para
trabajar con las raíces en la justicia climática,
reconociendo el desafío planetario compartido,
la omnipresencia de las prácticas y los arreglos
institucionales que impulsan la crisis y los
impactos inequitativos sobre las comunidades
más afectadas. El respeto mutuo por nuestra
humanidad y derechos humanos compartidos,
diversos esfuerzos para desmantelar sistemas
injustos y diversas perspectivas y percepciones
guían un trabajo que es fortificado por su
enfoque colectivo.
La sociedad civil, los pueblos indígenas y las
comunidades locales de los distritos electorales de
los países en desarrollo y desarrollados trabajan
juntes para que cualquier intervención entregada
a la Junta por cualquiera de les observadores
actives sea una declaración conjunta que también
articule e integre preocupaciones y prioridades a
nivel local. Con este fin, la red facilita comentarios
o aportes escritos, tanto durante las reuniones de
la Junta como en las respuestas a las solicitudes de
comentarios—al GCF de una manera coordinada
que refleja una posición compartida. Se llega a
todas las posiciones a través de un proceso de
análisis que utiliza la justicia climática, la equidad
(incluida la equidad intergeneracional), los derechos
humanos, la igualdad de género, el antirracismo, el
anticolonialismo y el respeto mutuo como valores
rectores. Valoramos y respetamos la diversidad de
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experiencias y conocimientos dentro de las diversas
organizaciones y comunidades representadas
dentro de la red, y creemos que nos beneficiamos
de estas diversas características y experiencias.
En el curso del análisis de un tema, se acomoda
la divergencia de opiniones sin comprometer
las posiciones y prioridades de las comunidades
vulnerables en el Sur global. Las OSC del Sur
tienen un grupo de correo electrónico adicional y
organizan reuniones para coordinar su incidencia y
sus posiciones.
Si bien la estructura del GCF reconoce formalmente
sólo une observadore active de las OSC para los
países en desarrollo y une observadore active
de las OSC para los países desarrollados, en la
práctica, la red de observadores del GCF está
dirigida por un Equipo de seis observadores actives
(incluides dos miembres alternatives de países
desarrollados y en desarrollo). Esta estructura
reconoce y responde a la falta de representación
formal separada para las organizaciones de los
pueblos indígenas y las organizaciones de las
comunidades locales, y refleja tanto la diversidad
de la red como la realidad de las demandas y
responsabilidades de coordinación.

Elevando
voces
La red de observadores del GCF es
un grupo de colaboración que busca
elevar las voces de quienes tienen más
probabilidades de verse afectades no solo
por el cambio climático, sino también
por las actividades del GCF, y todas las
comunidades y pueblos que deberían
beneficiarse de los fondos del GCF.

Los mecanismos de financiamiento climático deben
incorporar y priorizar las voces de quienes están
en la primera línea de la crisis climática, así como
las voces y preocupaciones de las comunidades
y pueblos que son les legítimes destinataries del
financiamiento climático. Es fundamental que el
GCF escuche y aprenda de estas personas, así
como que mejore su capacidad para proporcionar
fondos directamente a estas comunidades.
Al desarrollar nuestras intervenciones y posiciones
de incidencia, nos acercamos intencionalmente a
grupos y comunidades locales que probablemente
se verán afectados (es decir, por un proyecto)
o que tienen conocimiento específico de un
país o región (es decir, de una posible entidad
acreditada). Las preocupaciones y la información
compartida por estos grupos y comunidades
locales influyen directamente en nuestras
posiciones e intervenciones de incidencia. Este
enfoque colaborativo se aplica tanto a nuestra
incidencia relacionada a los proyectos del GCF y
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las entidades acreditadas como a las políticas y
todas las actividades del GCF para garantizar que
el GCF no solo no cause daño, sino que también
sea proactivo en hacer el bien y cumplir con su
mandato de entregar financiamiento climático
a quienes más lo necesitan. Esto incluye abogar
por buenos proyectos desarrollados a través de
consultas significativas con las partes interesadas,
proyectos diseñados por comunidades locales
o para ampliar las soluciones basadas en la
comunidad, así como abogar por el acceso directo
a los fondos del GCF para que sea más accesible
para las organizaciones comunitarias y locales /
subnacionales. A través de nuestras herramientas
disponibles, la red se esfuerza continuamente
por realzar y mejorar nuestro compromiso a nivel
nacional y regional.

Transparencia
Las intervenciones, los comentarios y las
posiciones generales de la red de observadores
del GCF se obtienen y se comparten a través
de procedimientos transparentes.

La transparencia es una responsabilidad compartida
tanto del GCF como institución como de la red.
Para facilitar la participación de todes en la red y
garantizar que nuestra incidencia sea colectiva, es
esencial que la red funcione con transparencia. El
intercambio transparente de información sobre el
Fondo, incluidos los documentos, tanto del GCF
como desarrollados por la red, es fundamental
para que toda la membresía tenga la oportunidad
de participar en el trabajo colectivamente, garantizar
el mantenimiento de registros y facilitar la rendición
de cuentas.
Antes de cada reunión de la Junta, se distribuyen
listas de cada tema de la agenda y documentos
relacionados para asegurar que les observadores
sean un grupo informado y empoderado para
participar en esfuerzos conjuntos de incidencia. Les
observadores se ofrecen como voluntaries para
analizar documentos específicos. Dicho compromiso
es independiente de si une observadore puede
asistir a una reunión específica de la Junta del
GCF o comprometerse a trabajar de manera
constante en el seguimiento del GCF. Agradecemos
cualquier contribución de une observadore, incluso
única, que pueda ser específica de una politica o
propuesta de financiación. Durante las reuniones
preparatorias en persona antes de la reunión de
la Junta, una o más personas que se ofrecieron
como voluntarias para analizar un tema luego
presentan su resumen, análisis y enfoque sugerido
para facilitar una discusión para llegar a un
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acuerdo antes de redactar los comentarios. Les
que no asistieron, pero que se han apuntado a los
documentos, ya han contribuido con su análisis
sobre los documentos circulados y compartidos.
Se forman pequeños equipos para capturar todo
lo discutido en una intervención escrita. Luego,
la intervención final se comparte con toda la
lista de la red de observadores del GCF con un
período para comentarios o ediciones adicionales,
de modo que cualquier intervención realizada sea
en nombre de toda la sociedad civil, los pueblos
indígenas y las comunidades locales que colaboran
en nuestra red.
De manera similar, la red colabora en la incidencia
conjunta fuera de las reuniones de la Junta,
por ejemplo, en respuesta a convocatorias
de comentarios u otros procesos. Al redactar
comentarios o presentaciones conjuntas, la solicitud
de aportes se comparte en el grupo de correos de
la red y la redacción de comentarios está abierta a
toda la red. Además, los borradores se comparten
en la red para recibir más información y luego
para iniciar sesión. Las organizaciones también
pueden redactar sus propias presentaciones y
luego, como mejor práctica, generalmente las
comparten con todo el servidor de listas.

Inclusividad
La red de observadores del GCF se
esfuerza por ser inclusiva para todas
las organizaciones de la sociedad
civil, los pueblos indígenas y las
comunidades locales.

Tener una red inclusiva que reúna a una muestra
representativa de actores es fundamental para
garantizar que la red represente los puntos de
vista de muches y se haga responsable de sus
valores profesados: justicia climática, equidad
(incluida la equidad intergeneracional), derechos
humanos, igualdad de género, antirracismo,
anticolonialismo y respeto mutuo.
Primero, el grupo de correos de la red y el grupo
Sur-Sur no se limitan únicamente a representantes
de organizaciones observadoras de OSC aprobadas
por el GCF. De acuerdo con nuestras definiciones
acordadas, cualquier individuo de la sociedad
civil, los pueblos indígenas o las comunidades
locales interesadas se puede agregar a la lista,
reconociendo que el proceso de aprobación
para las organizaciones observadoras de las
OSC del GCF es burocrático, oneroso y no está
diseñado para todos los pueblos indígenas,
organizaciones de la sociedad civil y comunidades
locales. Las organizaciones observadoras de OSC
aprobadas por el GCF también trabajan para
registrar socies de otras organizaciones para las
reuniones de la Junta del GCF. Dentro de la red,
los grupos que tienen más capacidad apoyan
y facilitan la participación y el compromiso de
otras OSC, pueblos indígenas y representantes
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de comunidades locales como una cuestión de
solidaridad y autonomía.
La reunión de preparación de la red antes de
cada reunión de la junta comienza con una
introducción que brinda a les nueves participantes
los antecedentes para comprender mejor el GCF
y sus procedimientos. También se programan
periódicamente llamadas de coordinación e
información de la red, incluidas llamadas de
coordinación Sur-Sur separadas para colegas de
países en desarrollo, con información compartida
de manera transparente y con la participación
abierta de todes les participantes interesades
de la sociedad civil, los pueblos indígenas y las
comunidades locales participar activamente en
la red. Además, una de nuestras áreas clave de
incidencia es impulsar prácticas y procesos del
GCF más inclusivos, como la traducción de más
documentos del GCF a otros idiomas. Cuando
el GCF no ofrece documentos en varios idiomas,
cuando es posible, la membresía de la red traduce
de manera proactiva los documentos del GCF a
otros idiomas para facilitar la participación de
las partes interesadas locales.

Independencia
La red de observadores del
GCF es una red independiente
para monitorear, informar e
influir en el GCF.

Las iniciativas independientes de supervisión
y vigilancia han desempeñado y siguen
desempeñando un papel fundamental en la
configuración de las políticas y prácticas de
las instituciones financieras y en hacerlas
responsables ante la autoridad del público y
las comunidades a las que deberían servir.
Los esfuerzos de organización independiente
pueden resaltar y priorizar desafíos y soluciones;
de manera que orienten el enfoque hacia las
razones de las operaciones de los fondos, así
como proporcionar análisis expertos y detallados
de esas operaciones sin una influencia indebida
de los mismos fondos.
La red es completamente independiente de la
estructura de GCF como una red organizada por
pares, autoadministrada y autorregulada. La
red amplia y el grupo Sur-Sur específicamente
coordinan la elección, por parte de sus colegas, de
les dos observadores actives y sus dos suplentes
por circunscripción y luego informa al GCF de
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los resultados del proceso de selección. La red
no depende de ningún apoyo financiero de la
Secretaría del GCF para su funcionamiento,
evitando así posibles conflictos de intereses con
respecto a nuestra función crítica de vigilancia
y posiciones de incidencia. Además, pueden
surgir situaciones en las que les miembres de
la red estén recibiendo o hayan recibido fondos
del GCF en los últimos 12 meses, trabajando
con organizaciones que solicitan la acreditación,
actuando como asesores o se encuentran en
situaciones que presentan un posible conflicto
de intereses. En esos casos, las personas deben
divulgar esta información y, si existe un conflicto
de intereses, le socie de la red debe abstenerse
de tomar decisiones en la red relacionadas con el
asunto que involucra el conflicto de intereses.

Igualitarismo
La red de observadores del GCF es una
red colaborativa, no jerárquica a la que
cualquiera puede contribuir activamente.

Las estructuras organizativas no jerárquicas
brindan beneficios cuando el trabajo se basa en y
valora múltiples formas de experiencia y aportes,
así como cuando la comunidad de voluntaries
busca permitir el desarrollo del liderazgo de
la membresía. A medida que surge el trabajo
sobre una amplia gama de temas y en distintos
momentos, constantemente surgen oportunidades
para que les diferentes miembres participen y se
comprometan.
La red funciona de una manera no jerárquica
que valora las contribuciones de todes. Nuestra
fortaleza es nuestra membresía diversa y tener
un espacio en el que todes puedan participar y
liderar. Si bien el equipo de observadores actives
a menudo asume una mayor coordinación del
trabajo conjunto, cualquiera puede contribuir
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y se alienta a todes a hacerlo. Por ejemplo, el
Equipo de observadores activos a menudo toma
la iniciativa en la redacción de agendas para
las llamadas de coordinación y las reuniones
preparatorias de la reunión previa a la Junta,
pero invita a todes a participar en esas agendas.
Además, cualquiera puede ofrecerse como
voluntarie para liderar un grupo pequeño sobre
un tema (por ejemplo, reabastecimiento, género)
y cualquiera puede escribir a todo el grupo de
correos para comenzar una discusión sobre un
tema. Para quienes quieren participar y liderar, la
voluntad es el único requisito.

Estos principios se reflejan
y se alinean con nuestros
procedimientos operativos
como red.
Para obtener más
información, envíe un
correo electrónico a las
dos observadoras activas
para 2020-2021:

Eileen Mairena Cunningham
Observadora activa de OSC:
circunscripción de países en desarrollo
Asociación Indígena Centro para la Autonomía y
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI)
eileen@cadpi.org

Erika Lennon
Observadora activa de las OSC:
circunscripción de países desarrollados
Centro de Derecho Ambiental Internacional
(CIEL, por sus siglas en inglés)
elennon@ciel.org
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