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

Los principios

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.
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 red de observadores del GCF opera de
acuerdo con los siguientes principios.
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Solidaridad
La red de observadores
del GCF operacionaliza
la solidaridad a través
de un proceso de trabajo
colaborativo.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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.

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.

Para obtener más
información, envíe un
correo electrónico a las
dos observadoras activas
para 2020-2021:

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

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

