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I. INTRODUCCIÓN 
 
1. En respuesta a las peticiones de algunos observadores de las reuniones del Subcomité del 
FIP en el sentido de poder asistir a esas reuniones acompañados de asesores, el Subcomité 
solicitó a la Unidad Administrativa de los CIF que difundiera las reglas vigentes relativas a la 
asistencia de observadores a las reuniones del Subcomité del FIP, junto con información 
referente a los costos y otras implicaciones, en el caso de que las peticiones de los observadores 
fueran aprobadas. La presente nota ha sido preparada en respuesta a la solicitud del Subcomité. 
 
II. REGLAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES  
 
Marco de Gestión del Fondo Estratégico sobre el Clima 
 
2. El Marco de Gestión del Fondo Estratégico sobre el Clima,  aprobado en noviembre de 
2008  y modificado en diciembre de 2011, dispone la creación de un Subcomité  para cada uno 
de los programas de dicho fondo1.  En el documento también se establece que, salvo disposición 
expresa en contrario, los procedimientos aplicados al Comité del Fondo Fiduciario del Fondo 
Estratégico sobre el Clima se aplicarán también a los Subcomités del Fondo Estratégico sobre el 
Clima 2. 
 
3. En el párrafo 26 del Marco de Gestión del Fondo Estratégico sobre el Clima se dispone, 
además, que: 
 

 
A fin de mantener buenas relaciones con los principales asociados y promover el 
uso eficiente de los recursos y la complementariedad con otras fuentes de 
financiamiento, el Comité del Fondo Fiduciario del FEC invitará como 
observadores a representantes del FMAM, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y la CMNUCC. Asimismo, podrá invitar a representantes de otras 
organizaciones en cuyo mandato se incluye el cambio climático. La sociedad 
civil, con inclusión de las organizaciones no gubernamentales y representantes del 
sector privado, podrá también ser invitada a designar un representante como 
observador para las reuniones del Comité del Fondo Fiduciario del FEC.  

 
 
Reglamento para las reuniones del Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico 
sobre el Clima  
 
4. Conforme a lo estipulado en el Marco de Gestión para el Fondo Estratégico sobre el 
Clima, salvo disposición expresa en contrario, los procedimientos aplicados al Comité del Fondo 
Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima se aplicarán también a los Subcomités del Fondo 
Estratégico sobre el Clima.  El Reglamento para las reuniones del Comité del Fondo Fiduciario 

                                                 
1 Marco de Gestión del Fondo Estratégico sobre el Clima, párrafo 26. 
2 Marco de Gestión del Fondo Estratégico sobre el Clima, párrafo 31. 
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del Fondo Estratégico sobre el Clima, aprobado en noviembre de 2008 y modificado en 
noviembre de 2011, dispone lo siguiente: 
 

De acuerdo con el párrafo 25 del documento sobre el Marco de Gestión para el 
Fondo Estratégico sobre el Clima, representantes de i) el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, ii) el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, iii) 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, iv) la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, v) países 
contribuyentes (que no sean países miembros) y vi) países receptores con respecto 
a los cuales un Subcomité del Fondo Estratégico sobre el Clima haya aprobado un 
plan, programa o proyecto de inversión (que no sean países miembros) serán 
invitados en calidad de observadores a las reuniones, con excepción de las partes 
de una reunión que sean declaradas Sesiones Ejecutivas.  El Jefe de la Unidad 
Administrativa, en consulta con el Comité del Fondo Fiduciario del Fondo 
Estratégico sobre el Clima, podrá invitar también a representantes de la sociedad 
civil, seleccionados mediante consulta entre ellos, o de cualquier organismo 
internacional o gubernamental, o de otras organizaciones cuyo mandato esté 
relacionado con el cambio climático, a asistir en calidad de observadores a las 
reuniones, excepto a las partes de las mismas que sean declaradas Sesiones 
Ejecutivas3.  
 

5. Al aprobar su reglamento, el Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el 
Clima solicitó a la Unidad Administrativa de los CIF que propusiera una manera en que un 
representante de la sociedad civil pudiera ser seleccionado por organizaciones de la sociedad 
civil para asistir a una reunión en calidad de observador. El Comité especificó, además,  que en 
la propuesta se debería considerar la inclusión de observadores en los procedimientos de las 
reuniones y, en particular, durante las sesiones en las que se abordan cuestiones estratégicas 
generales. En la propuesta se debería establecer claramente la función de los observadores y 
prever la posibilidad de que estos sean elegidos por las entidades a las que representan.  Al elegir 
los observadores, se debe tener en cuenta el tema que se tratará y el mandato y las áreas en las 
que el observador es idóneo4.  
 
Reunión del Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima 
 
6. En su reunión de enero de 2009, el Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico 
sobre el Clima analizó detenidamente el párrafo 25 del reglamento y fue más específico al 
aprobar la siguiente decisión5: 
 

“Observadores de la sociedad civil  
 

                                                 
3 Reglamento para las reuniones del Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima, párrafo 16. 
4 Resumen de los Copresidentes de la reunión organizativa del Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el 
Clima, 16 de octubre de 2008, párrafo 10. 
5 Resumen de los Copresidentes: Reunión del Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima, 27 de enero de 
2009, párrafos 21 a 25. 
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21. El Comité del Fondo Fiduciario examinó el documento SCF/TFC.2/5, 
Proposal for Inviting Representatives of Civil Society to Observe Meetings of the 
CIF Trust Fund Committees (Propuesta para invitar a los representantes de la 
sociedad civil a observar las reuniones de los Comités de los Fondos Fiduciarios 
de los fondos de inversión en el clima).  El Comité del Fondo Fiduciario también 
tomó nota del documento SCF/TFC.2/Inf.2, Review of Practices on NGO/CSO 
Participation and Recommended Measures for NGO Representation at Meetings 
of the CIF Trust Fund Committees (Examen de las prácticas de participación de 
las ONG/organizaciones de la sociedad civil [OSC] y medidas recomendadas para 
la representación de las ONG en las reuniones de los Comités de los Fondos 
Fiduciarios de los fondos de inversión en el clima), que había sido preparado por 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
 
22. El Comité del Fondo Fiduciario manifestó su agradecimiento a la UICN 
por la preparación de un completo informe de referencia. 
 
23. El Comité del Fondo Fiduciario aprobó la propuesta presentada en el 
documento SCF/TFC.2/5.  En particular, aceptó que se invitara a los siguientes 
observadores de la sociedad civil a las reuniones del Comité del Fondo Fiduciario 
del Fondo Estratégico sobre el Clima y el Subcomité del Programa Piloto sobre la 
Capacidad de Adaptación al Cambio Climático, de conformidad con las reglas de 
procedimiento acordadas: 
 
Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima 

 
(a) 46 representantes de OSC que reflejen un adecuado equilibrio de 
representación regional y de género; 
(b) 2 representantes de los pueblos indígenas; 
(c) 2 representantes del sector privado; 
 

Subcomité del Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio 
Climático  
 
(a) 4 representantes de OSC que reflejen un adecuado equilibrio de 

representación regional y de género; 
(b) 2 representantes de los pueblos indígenas; 
(c) 2 representantes del sector privado; 
(d) un representante de una comunidad que dependa de estrategias de 

adaptación para garantizar sus medios de subsistencia. 
 

24. También se acordó que el Foro de Asociación debería servir para facilitar 
y promover las consultas con la sociedad civil y maximizar sus contribuciones al 
logro de los objetivos de los fondos de inversión en el clima.  Esto se puede 
lograr, en parte, incluyendo a representantes de la sociedad civil en la 

                                                 
6 Se determina esta cantidad de modo que cada comité cuente con un representante de un país 
desarrollado y un representante de África, Asia y América Latina. 
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planificación y la conformación del temario del Foro de Asociación.  Se 
recomienda que los representantes elegidos para asistir a las reuniones del Comité 
del Fondo Fiduciario sean los responsables de organizar la representación de la 
sociedad civil en el mencionado foro.   
 
25. Se debería invitar a cada uno de los grupos señalados (representantes de la 
sociedad civil, pueblos indígenas y sector privado) a asumir la responsabilidad de 
determinar a sus representantes mediante un proceso de autoselección.  Se deberá 
informar regularmente al Comité del Fondo Fiduciario acerca de la organización 
de dicho proceso de autoselección.  El Comité del Fondo Fiduciario también 
solicitó que los observadores seleccionados de cada grupo de entidades intenten 
trabajar en colaboración y coordinar sus intervenciones, de modo de maximizar la 
eficiencia de los procedimientos de dicho comité. 

 
7. En su reunión de julio de 2009,  el Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico 
sobre el Clima aprobó el Documento para el diseño del Programa de Inversión Forestal, que fue 
el resultado de un proceso de negociación intergubernamental. Representantes de la sociedad 
civil, agrupaciones de pueblos indígenas y el sector privado participaron en las consultas para 
diseñar el FIP. Durante las deliberaciones se discutió intensamente sobre el número y tipo de 
observadores que serían invitados a asistir a las reuniones del Subcomité del FIP. En las 
disposiciones del documento aprobado se incluye información más específica sobre los 
observadores que serán invitados a asistir a las reuniones del Subcomité del FIP.  
 
Proceso de diseño de los CIF 
 
8. Durante el diseño de los CIF, incluso durante las consultas sobre el documento para el 
diseño del FIP, se hizo un esfuerzo concertado para lograr que los órganos rectores de los CIF 
tuvieran un tamaño reducido y se concentraran en atender las necesidades de los fondos para que 
puedan desarrollar sus actividades. Como resultado, el número de miembros con facultades 
decisorias se limita a 12 miembros en cada Subcomité del Fondo Estratégico sobre el Clima (seis 
de países receptores elegibles y seis de países contribuyentes). El reducido número de miembros 
fue un factor clave para determinar el número adecuado de observadores y permitió llegar a un 
acuerdo para posibilitar la asistencia de seis observadores (dos representantes de la sociedad 
civil, dos de pueblos indígenas y dos del sector privado) y seis suplentes a las reuniones del 
Subcomité del FIP. Cabe señalar que el Subcomité del FIP es el único subcomité respecto del 
cual existe una disposición específica para seleccionar  e invitar a suplentes a las reuniones de 
este órgano. El número de observadores acordado refleja el interés en mantener una 
representación equilibrada y manejable de todas las partes interesadas.   
 
Documento para el diseño del Programa de Inversión Forestal 
9. En los párrafos 20 a 24 del documento para el diseño del FIP se dispone lo siguiente con 
respeto a los observadores que serán invitados a las reuniones del Subcomité del FIP: 
 
 

20. El Subcomité del Programa de inversión forestal debe invitar en calidad de 
observadores activos a:  
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a) representantes de la secretaría del Fondo para reducir las emisiones de carbono 

mediante la protección de los bosques, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM), la CMNUCC y la secretaría técnica del UN-REDD, y  

 
b) los siguientes representantes, que se identificarán mediante un proceso de 

autoselección abierto e inclusivo: 
 

i. dos representantes de la sociedad civil; 
ii.  dos representantes de pueblos indígenas, y  

iii. dos representantes del sector privado. 
 

21. Además de los seis observadores activos enumerados más arriba, cada uno de los 
grupos mencionados en el párrafo 20 b) puede seleccionar dos suplentes, quienes pueden 
acompañar a los representantes del grupo en el salón durante las reuniones del 
Subcomité. En reconocimiento de las necesidades y los intereses especiales de los 
pueblos indígenas, la Unidad Administrativa de los Fondos de inversión en el clima debe 
financiar el viaje y las dietas de los suplentes de los pueblos indígenas, además de 
otorgar los recursos pertinentes a los representantes de los grupos mencionados en el 
párrafo 20 b) que provengan de países en desarrollo. 

 
22. Las decisiones serán adoptadas por consenso por los miembros del Subcomité del 
Programa de inversión forestal, de conformidad con las normas de procedimiento del 
Comité del Fondo Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima, que se aplicarán 
mutatis mutandis a dicho Subcomité. Dado que reconoce que un proceso participativo, 
inclusivo y transparente mejorará la calidad de las actividades del FIP, el Subcomité 
debe tratar de tomar en cuenta en sus deliberaciones las opiniones e inquietudes de los 
observadores activos, a quienes debe invitar a participar, en la misma calidad, en todo 
grupo de trabajo que pueda constituir. Si así se lo solicitan los observadores activos, el 
Subcomité les debe asignar tiempo para formular preguntas y obtener respuestas sobre 
las decisiones que adopte.  
[…] 

 
23. Se reconoce que, en consonancia con las decisiones del Comité del Fondo 
Fiduciario del Fondo Estratégico sobre el Clima y sus normas de procedimiento, los 
observadores activos pueden:  

 
a) pedir la palabra durante las deliberaciones del Subcomité del FIP para formular 

intervenciones orales,  
b) solicitar a los Copresidentes que añadan puntos al temario provisional, y 
c) recomendar al Subcomité o a los Copresidentes especialistas externos para que 

intervengan sobre puntos específicos del temario.” 
 

III. SELECCIÓN DE OBSERVADORES 
 
Proceso 
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10. Los invitados como observadores a las reuniones del Subcomité del FIP  en 
representación de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y del sector privado, fueron 
identificados, como en el caso de todos los Subcomités del Fondo Estratégico sobre el Clima, 
mediante un proceso de autoselección diseñado y facilitado por una organización convocante que 
conoce las características de los respectivos grupos representados. El proceso para identificar 
representantes de las agrupaciones de pueblos indígenas que serían invitados como observadores 
fue facilitado  por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las 
Naciones Unidas. El proceso de selección de observadores representantes de las OSC y el sector 
privado consistió en lo siguiente: 
 

a) identificación de una entidad independiente que facilitara el proceso de selección 
de OSC y de una entidad independiente que facilitara el proceso de selección de 
entidades del sector privado; 
 

b) establecimiento de un  comité asesor para la selección de observadores para cada 
grupo; 
 

c) selección y clasificación de los postulantes conforme a los criterios de selección 
de observadores convenidos por los propios grupos que serían representados, y 
elaboración de una lista de candidatos calificados preseleccionados; 
 

d) votación pública de las OSC preseleccionadas y consulta pública sobre las 
entidades privadas preseleccionadas.  
 

11. En el documento CTF-SCF/TFC.8/Inf.4, Report on the CSO Observer Selection Process 
(Informe sobre el proceso de selección de observadores de organizaciones de la sociedad civil), 
se proporciona más información sobre este proceso y sus resultados.   
 
Criterios para la selección de las personas que representan a las organizaciones 
observadoras 
 
12. Durante el Foro de Asociación de los CIF de 2011 realizado en Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica),  un grupo de OSC observadoras de las reuniones de los órganos rectores de los CIF 
elaboró los criterios de selección para el próximo proceso de autoselección. Los siguientes 
criterios para la selección de las personas que representarían a las organizaciones observadoras 
fueron propuestos y posteriormente comunicados a las organizaciones independientes encargadas 
de organizar el proceso de autoselección:  
 

a) Las personas que representen a  las organizaciones observadoras deben tener la 
capacidad para comunicarse y negociar eficazmente, y estar en condiciones de 
interactuar activamente a través de Internet o por vía telefónica; 
 

b) Las personas que representen a organizaciones observadoras deben 
comprometerse a mantener una comunicación abierta y transparente;  
 



8 
 

c) Las personas que representen a organizaciones observadoras deben 
comprometerse y estar dispuestas a representar las inquietudes e intereses de sus 
representados, es decir, no solo de los miembros de sus propias organizaciones, 
sino de la comunidad general a la que deben rendir cuenta. También deben estar 
en condiciones de informar a sus representados acerca de las actividades y 
programación pertinentes de los CIF; 
 

d) Las personas que representen a organizaciones observadoras deben entender y 
poder leer en inglés, y hablarlo con fluidez; 
 

e) Se procurará especialmente lograr una representación equilibrada de centros de 
estudios, organizaciones de defensa de intereses, organizaciones comunitarias y 
organizaciones de ayuda, y 
 

f) Se espera que cada organización observadora nombre un representante principal 
que pueda asistir a las reuniones de los CIF, y un suplente  que pueda prepararse, 
viajar y participar activamente en las reuniones de los CIF en el caso de que el 
representante principal no pueda concurrir.  
 

13. Estos criterios fueron comunicados a todos los postulantes y se volvió a insistir en ellos 
durante el proceso de orientación de los observadores autoseleccionados.  
 
Observadores autoseleccionados para asistir a las reuniones del Subcomité del FIP 
 
14. Mediante el proceso de autoselección se ha seleccionado a los siguientes observadores de 
las reuniones del Subcomité del FIP. 
 
 Organizaciones de la 

sociedad civil 
Agrupaciones de 
pueblos indígenas 

Sector privado 

Representantes Sr. Rick Jacobsen Global 
Witness (Reino Unido) 

 
 
 
 
 

Sr. Juan Carlos 
Jinitach  
Coordinadora de las 

Organizaciones 
Indígenas de la 

Cuenca  Amazónica 
( COICA) (Ecuador) 

 

Sr. Steven Gray 
Climate Markets and 

Investment 
Association (Reino 

Unido) 
 
 

 Sra. Fernanda Gebara 
Fundação Getúlio Vargas 

 (Brasil) 
 
 

Sr. Khamla 
Soubandith 
Community 

Knowledge Support 
Association (CKSA) 

(RDP Lao) 

Sr. Marco Antonio 
Fujihara 

Fórum Nacional das 
Atividades de Base 
Florestal (Brasil) 

SUPLENTES Sra. Gertrude Kabusimbi 
Kenyangi 

Support for Women in 

Sra. Saoudata 
Aboubacrine 

Tinhinane 

No seleccionado 
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Agriculture and 
Environment 

(SWAGEN)(Uganda) 

(Burkina Faso) 
 
 
 

 Sra. Archana Godbole 
Applied Environmental 
Research Foundation 

(India) 
 

Sr. Marcial Arias 
Consejo Indígena de 

Centro América 
(CICA) (Panamá) 

 

No seleccionado 

 
IV. COSTOS POTENCIALES Y OTRAS IMPLICACIONES  
 
Costo. 
 
15. En la reunión del Subcomité del FIP celebrada en mayo, uno de sus miembros señaló que 
si a un observador se le brindaba la oportunidad de asistir acompañado de un asesor, esa 
oportunidad se debería dar  a todos los observadores seleccionados. En lo que respecta a los 
costos, ello implicaría que a la Unidad Administrativa de los CIF se le pediría que financiara no 
solo la participación de observadores de países en desarrollo, sino que la de los asesores 
seleccionados para acompañar a los  observadores. 
 
16. Los CIF financian los gastos de los billetes de avión, alojamiento y traslado desde y hacia 
el aeropuerto, y una dieta diaria para los representantes autoseleccionados  de ONG, 
agrupaciones de pueblos indígenas y del sector privado de países en desarrollo.  
 
17. El costo de la participación de los observadores de países en desarrollo que asisten a las 
reuniones del Subcomité del FIP celebradas en la ciudad de Washington es de aproximadamente 
US$ 35 000 por reunión. Si los CIF tuvieran que financiar el costo de la participación de dos 
personas de cada organización observadora de países en desarrollo, se prevé que esa cifra 
aumentaría al doble para cada reunión.  

 
 
 

 
 
 
 
 


