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Agenda
Reunión de las OSC en el marco del Taller de Circunscripción Ampliada del FMAM.
América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay)
Brasilia | 14 Marzo 2017 | Brasil
Horario
8:00‐8:30
8:30‐8:45
8:45 – 9:30

Detalles
Registro de asistentes
Palabras de bienvenida
Ricardo Delfino Schenke, representando a PFR Sud América y William Ehlers, Secretaría del FMAM
SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN
Ricardo Delfino Schenke CP Argentina (Fundación Patagonia Natural‐Argentina),. (facilitación)

Ronda de presentación de los asistentes. Breve introducción sobre su experiencia con el FMAM

Marco del Taller de Circunscripción Ampliada. (TCA)

Preguntas y respuestas sobre la agenda del TCA

El Plan Estratégico de la Red de OSC del FMAM 2015‐2022

Revisión de agenda de la reunión de las OSCs.

9:30 – 10.00
10:00‐ 10:30

Coffee break
SESIÓN 2: POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DEL FMAM

Síntesis informativa sobre la revisión en curso de la política de participación pública y conclusiones previas, Secretaría del
FMAM

Áreas clave que requieren aportaciones de las OSC y de los participantes de ECW (basadas en la guía del PIP‐WG),
Secretaría del FMAM

Discusión e insumos de las OSC sobre el nivel de participación de las OSC en la implementación del Programa del FMAM
en los respectivos países / región

Presentación de estudios de casos de éxito / desafíos del compromiso de las OSC en el proyecto del FMAM: Proceso de
empoderamiento de organizaciones locales en la conservación de sus recursos naturales, Región de Lambayeque, Perú.
Patricia Medina Llerena

10.30‐ 11:00

SESIÓN 3: PROCESOS DEL FMAM 7
• Reposición del FMAM7
• Evaluación de las necesidades de financiamiento para la implementación del CDB

12.00‐13.00

•
•
•
•
•

13:00‐14:00

Almuerzo

SESIÓN 4: EL CAMINO HACIA ADELANTE
Discusión de opciones para mejorar la participación de las OSC en las actividades de la Red de OSC del FMAM en la región
Necesidades y oportunidades para fortalecer la capacidad de las OSC
Resumen de las deliberaciones y resultados de las reuniones de la ECW
Clausura

Global Environment Facility (GEF/FMAM)





Establecido en octubre de 1992 Cumbre de Río
Mayor organización independiente de
financiamiento
Asociación para la cooperación internacional en 183
países trabajando junto con instituciones
internacionales, organizaciones de la sociedad civil y
el sector privado, para abordar cuestiones
ambientales mundiales.

Áreas de trabajo del GEF
Biodiversidad
 Cambio Climático
 Químicos & Desechos
 Degradación de la Tierra
 Aguas Internacionales
 Manejo Sustentable de Bosques REDD+


Temas Transversales y Programas











Seguridad Alimentaria
Ciudades Sustentables
Commodities
Asociaciones Público Privadas
Desarrollo de Capacidades
Programa de Pequeñas Donaciones (SGP)
Programa de Apoyo a los Países *
Incorporación de la Perspectiva de Género
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
Pueblos Indígenas

Mecanismo Financiero de
Convenciones Internacionales









Convención de las NU sobre la diversidad biológica
Convención Marco de las NU sobre el Cambio
climático
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes (2001),
Convención de las NU de Lucha Contra la
Desertificación (2003)
Convenio de Minamata sobre Mercurio (2013)

Agencias del GEF (18)
1. Programa de las NU para el Desarrollo (PNUD/UNDP)
2. Programa de las NU para el Medio Ambiente (PNUMA/UNEP)
3. Grupo Banco Mundial (World Bank Group)
4. African Development Bank (AfDB)
5. Asian Development Bank (ADB)
6. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
7. Inter‐American Development Bank (IDB/BID)
8. International Fund for Agricultural Development (IFAD)
9. Organización de las NU para la Alimentación y la Agricultura

(FAO)
10. Organización de las NU para el Desarrollo Industrial (UNIDO)

Agencias actuales del GEF (18)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Conservation International (CI)
Development Bank of Southern Africa (DBSA)
World Wildlife Fund (WWF‐US)
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturealeza (IUCN)
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
Oficina de Cooperación Económica Exterior del Ministerio
de Protección del Medio Ambiente de China(FECO)
Fondo Brasileño para la Biodiversida (FUNBIO)
West African Development Bank (BOAD)

Puntos Focales Nacionales del GEF




Oficiales de Gobierno Designados en cada país
miembro del GEF, responsable por las
actividades del GEF.
Juegan un rol clave asegurando que los
Proyectos GEF sean impulsados los países y
estén basados en las prioridades nacionales.
 Puntos Focales Políticos
 Puntos Focales Operacionales

Marco Institucional

GEF y Sociedad Civil




El GEF fue una de las primeras AFI que
incorporó activamente las OSC en el
desarrollo de sus proyectos, programas y
políticas.
Áreas clave de involucramiento:
•
•

•

Acceso a fondos GEF para proyectos específicos
Involucramiento en la Implementación de
proyectos GEF
Participación en la formulación de políticas a
través del Consejo del GEF vinculadas a la
Sociedad Civil

La sociedad civil como actor clave en
el trabajo de GEF









Administradores de importantes recursos naturales y medio
ambiente.
Beneficiarios directos de la gestión racional del medio ambiente
Impactados directamente por la mala gestión del medio
ambiente
Pueden proporcionar importantes contribuciones a la
salvaguardia de los beneficios ambientales a nivel mundial y
garantizar la sostenibilidad de los programas del Fondo .
La sociedad civil debe ser por lo tanto un socio principal para la
aplicación efectiva y la sostenibilidad a largo plazo del trabajo
GEFs

Beneficios de la participación de las OSC
en los proyectos y programas del GEF









Mejora de la apropiación del los proyectos por parte
del país
Asegurar que las necesidades de las comunidades
afectadas se satisfagan adecuadamente
Mejorar el diseño del proyecto
Crea vínculos entre la comunidad , las OSC y los
gobiernos
Ayuda a fortalecer la capacidad de los grupos de la
sociedad civil

Oportunidades para la
participación de las OSC en los
proyectos del GEF








Ejecutores de Proyectos (SGP, MSP, FSP)
Socios o proveedores de servicio de los
Proyectos
Asesoramiento a Proyectos o ser miembro de
los comités directivos de los mismos
Grupos objetivo de los Proyectos
Monitoreo y evaluación

GEF‐CSO Network









Establecida en 1995 para facilitar la entrada de las OSC a la
gobernanza del GEF
Más de 500 miembros activos en 16 regiones
Facilitar la entrada de la Sociedad Civil en la formulación de
políticas e implementación del GEF
Organizar las consultas de la sociedad civil para dar su opinión
sobre cada tema del programa del Consejo del GEF
Monitorear y fortalecer la capacidad a nivel regional y nacional
para la participación de las OSC en las actividades del FMAM

Governanza






Gobernado por un Comité de Coordinación Mundial
compuesto por representantes de los Puntos Focales
Regionales elegidos a partir de las 16 regiones
geográficas
3 Puntos Focales de los pueblos indígenas de Asia,
África y América Latina .
Supervisado por un equipo de gestión que comprende
un Presidente , Vicepresidente y Jefes de 4
Subcomités extraído de los miembros del Comité de
Coordinación .

Estructura de Governanza de la Red GEF/OSC

http://www.gefcso.org/

Governanza


Guiada por el Plan Estratégico de la Red GEF‐CSO
(2015‐2022)

Equipo de Manejo de la
Red GEF‐CSO




Mr. Essam Nada PFR for North Africa (Presidente)
Mr. Victor Kawanga PFR para Southern Africa (Vice Presidente)
Ms. Patricia Turpin PFR para el Caribe (Jefe del Subcomité de
Gobernanza, Membresía y Elecciones)



Ms. Nana Janashia PFR para Eastern Europe and Central (Jefe del
Subcomité de Extensión, Comunicación y Desarrollo de Capacidades)



Ms. Rosa Maria Vidal Rodríguez PFR para Mesoamérica (Jefe del
Subcomité de Estrategia y Planificación),



Ms. Priscilla Achakpa PFR para West Africa (Jefe del Subcomité
Técnico)

Membresía






Abierta a todas las OSC sin fines de lucro
que trabajan en las áreas focales del GEF
Aplicación web basada en la presentación
de información básica a través
www.gefcso.org
La membresía es equivalente a la
acreditación de GEF - para la participación
en reuniones relacionadas con el mismo

Red GEF‐CSO en Sud América


Argentina; Bolivia; Brazil; Chile; Columbia;
Ecuador; Paraguay; Peru; Uruguay



Alrededor de 30 miembros



Punto Focal Regional: José María Musmeci–
Fundación Patagonia Natural, Argentna,
jmusmeci@patagonianatural.org

Logros de la Red








Desde 1996, organiza consultas dos veces al año de las
OSC, anteriores a las reuniones del Consejo del GEF y
del foro de OSC durante la Asamblea del GEF
Activamente contribuye a la formulación de políticas
del GEF
Organiza las reuniones de las OSC a nivel regional
asociadas con los Talleres de Circunscripción
Ampliados (ECWs).
Respalda el desarrollo de los Principios y Directrices
del GEF para el involucramiento de los Pueblos
Indígenas

Logros de la Red








Se completó la revisión de la implementación de Las
Políticas de Involucramiento Público del GEF, que
fueron input para el desarrollo de nuevas Directrices
del GEF.
Contribuyó activamente al desarrollo de las
Estrategias de las Áreas Focales del GEF 5/6 y de
Reposición de fondos.
Jugó un rol clave en el establecimiento de los
mecanismos de los programas SGP y MSP del GEF
Fue conducto de feedback positivo y negativo sobre
aspectos de implementación del GEF

Reunión de Consulta del Consejo del GEF‐CSO
Washington DC , USA ‐ 2016

Plan Estratégico de la RED GEF‐
CSO
(2015‐2022)

Introducción


Expone la visión y objetivos para la Red
de OSC del GEF en los períodos GEF 6 y
7 GEF ( entre 2015-2022 )

Visión y Misión


Visión: “Una sociedad civil dinámica influye en
las políticas y acciones en todos los niveles para
salvaguardar el medio ambiente mundial y
promover el desarrollo sostenible”



Misión: “Salvaguardar el medio ambiente
mundial mediante el fortalecimiento de las
asociaciones de la sociedad civil con el GEF
mediante la mejora de la participación
informada , lo que contribuye al desarrollo de
políticas y estimular la acción local”.

Objetivos
1. Mejorar el papel de la sociedad civil en la
protección del medio ambiente mundial
2. Promover la participación efectiva de la
sociedad civil en las operaciones del GEF.
3. Fortalecer la capacidad de los miembros de
la red y de las OSC para participar en
actividades relacionadas con el FMAM

Objetivo

1

2

Estrategias

Estrategias

Mejorar el papel
de la sociedad
civil en la
salvaguarda del
medio ambiente
mundial

 Apoyar la divulgación y la concienciación
sobre las cuestiones ambientales mundiales.
 Fomentar las contribuciones de las OSC a la
implementación de los convenios.

Promover la
participación
efectiva de la
sociedad civil en
las operaciones
del FMAM.

 Proporcionar aportes a la formulación de políticas,
planificación y revisiones del FMAM.
 Aumentar la participación de las OSC en los
proyectos y programas nacionales, regionales y
mundiales del FMAM.
 Fortalecer la asociación con el SGP.
 Desarrollar una asociación significativa con las
agencias del FMAM en la planificación de proyectos,
la gestión del conocimiento de la implementación y
la evaluación.

Objetivo

3

Fortalecer la
capacidad de los
miembros de la
Red y de las OSC
de participar en
las actividades
relacionadas con
el FMAM

Estrategias
 Fortalecer las operaciones, finanzas y
gobernanza de la Red.
 Mejorar el intercambio de conocimientos y la
gestión.
 Mejorar la eficacia de las actividades a nivel
regional y nacional para los miembros de la
red.
 Fortalecer la capacidad de las OSC para
participar en las actividades relacionadas con
el FMAM.
 Mejorar la participación de las OSC en el
monitoreo y evaluación del programa /
proyectos del FMAM.

Propuesta de Acciones Clave en GEF 6












Desarrollar manual práctico para la participación de las OSC a
nivel de país
Desarrollar un “Report Card " para los países y los organismos del
GEF en su compromiso con la sociedad civil
Colaborar con los SGP en la producción de materiales de manejo
del conocimiento
Establecer plataformas de políticas OSC‐Gob para países
seleccionados, con el apoyo del SGP.
Proyectos conjuntos con las agencias del FMAM seleccionados
en el intercambio de conocimientos y desarrollo de capacidades
de las OSC
Examinar y revisar las reglas y estructuras de la Red

Gracias!

