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Distinguidos miembros y suplentes de la Junta del Fondo Verde para el Clima,
observadores, colegas y amigos:

¡Tengan todos muy buenos días!

Es un honor para mí acompañarlos aquí en Ginebra, en la primera reunión de la
Junta del Fondo Verde para el Clima (FVC). Esta es la primera vez que participo
en un encuentro público en calidad de Directora Ejecutiva y Presidenta del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), y es un verdadero privilegio
estar aquí con todos ustedes con ocasión de la puesta en marcha del Fondo
Verde para el Clima.

Ante un panorama en que el bienestar de la población mundial, particularmente
de las personas más pobres y vulnerables, se encuentra cada vez más amenazado
por los impactos del cambio climático, la creación del FVC constituye un hito
que marca el inicio de una época. La comunidad mundial alberga grandes
expectativas de que el FVC pueda producir un esperado cambio de paradigma
hacia un desarrollo sostenible, con bajas emisiones de carbono y capacidad de
adaptación al cambio climático. Deseo expresar mi reconocimiento al Comité de
Transición por su ardua labor para sentar las bases que condujeron a la decisión
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adoptada en Durban de establecer el FVC en torno a esos objetivos. Comprobé
directamente esa labor, pues tuve el privilegio de integrar dicho comité, y
recuerdo nuestras intensas y acaloradas discusiones sobre los complejos
problemas asociados con el establecimiento de un fondo para abordar el cambio
climático. Consciente de la intensa labor realizada con anterioridad a esta
primera reunión de la Junta, de las ambiciones expresadas por las personas que
participaron en ese proceso, y de la responsabilidad entregada a este grupo para
obtener un resultado positivo, me siendo verdaderamente honrada de inaugurar
con ustedes la primera reunión de la Junta del FVC.

Deseo expresar mi agradecimiento al Gobierno de Suiza por su hospitalidad y
disposición para realizar este encuentro, pese a las incertidumbres con respecto a
las fechas.

No solo me siento honrada sino también encantada, y de hecho aliviada, de
participar en esta primera reunión de la Junta. Desde principios de este año, las
Secretarías de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y del FMAM han colaborado para establecer la
Secretaría provisional y esperado ansiosamente este día, después de haber
finalizado todos los preparativos técnicos. Sin embargo, las aspiraciones de
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reunirnos antes se desvanecieron debido a los retrasos en el proceso de
nominación de los miembros de la Junta. Nuestra inquietud acerca del tiempo
que restaba para la Conferencia de las Partes en Doha iba en aumento. Es un
gran alivio poder celebrar la primera reunión de la Junta, pero hay mucho que
hacer y el calendario es muy ajustado. Los invito a que recobremos el impulso.

A decir verdad, cuando comenzamos a prepararnos para esta primera reunión de
la Junta, teníamos un gran dilema. Queríamos ayudar a que la Junta comenzara a
funcionar rápidamente, pero no teníamos ninguna pauta u orientación formal,
sencillamente porque la Junta no estaba constituida. En cierto modo nos
inspiramos en la Junta del Fondo de Adaptación, y también recibimos algunas
sugerencias durante consultas informales con algunos de ustedes. Sin embargo,
eso es muy diferente que recibir una orientación formal. En consecuencia, el
temario y la documentación correspondiente que hoy ustedes someterán a
consideración se basan en lo que sinceramente creemos que puede ayudarlos a
ustedes, la Junta, a tener un buen comienzo.

Por ejemplo, hemos sugerido un plan de trabajo que podría ayudar a la Junta a
orientar el Fondo hacia la recepción y la programación de los recursos; opciones
para contratar a una persona que dirija la Secretaría Provisional; un presupuesto

5

Discurso de la Directora Ejecutiva del FMAM
en la primera reunión del FVC
Ginebra, 23 de agosto de 2012

para apoyar la labor de la Secretaría provisional y del administrador fiduciario
provisional, y una estrategia para seleccionar un país anfitrión del FVC.
Estimamos que estos son puntos fundamentales que la Junta debe tratar en esta
primera reunión para poner en funcionamiento el Fondo.

Algunos de ustedes pueden pensar que nuestro planteamiento se extralimita, e
incluso se inmiscuye en la jurisdicción de la Junta. Sin embargo, nuestra
intención es servir a la Junta de la mejor manera, ayudándola a ponerse en
marcha rápidamente. El desafío para nosotros ha sido encontrar el delicado
equilibrio entre pensar en lo que es más útil, presentar numerosas opciones y
proponer un temario ambicioso, sin prejuzgar las decisiones de la Junta. Desde
el punto de vista de nuestra Secretaría, mientras más orientaciones tengamos,
tanto mejor.

Ha llegado el momento de que la Junta del FVC se haga cargo del Fondo y
defina los pasos que deben seguirse. Comenzando con la decisión que ustedes
adopten con respecto al temario propuesto para esta reunión, la Junta debe
determinar la dirección y el alcance de su labor en los próximos uno o dos años.
La Secretaría Provisional está preparada para respaldar su ambicioso plan de
trabajo. Al respecto, deseo referirme a una pregunta formulada por algunos de
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ustedes acerca de la dotación de personal de la Secretaría Provisional, y si ambas
secretarías han brindado suficiente apoyo, o lo harán en el futuro, para las tareas
que se deberán realizar. Hasta este momento, las dos secretarías han trabajado en
estrecha colaboración; miembros del personal del FMAM han viajado
frecuentemente a Bonn, y personal de la CMNUCC ha hecho lo propio a la
ciudad de Washington durante el período de preparación. En este contexto,
deseo expresar mi agradecimiento a la secretaria ejecutiva de la CMNUCC,
Christiana Figueres, y a mi predecesora, Monique Barbut, por asignar una alta
prioridad a la labor de la Secretaría Provisional. Con miras al futuro, en el
documento sobre el presupuesto podrán encontrar una propuesta sobre un plan
de dotación de personal en el que se detallan las habilidades que se requieren
para el plan de trabajo propuesto. El plan se presenta para su consideración y
aprobación en los próximos días. Desde el punto de vista del FMAM, y creo que
Christiana estará de acuerdo conmigo, las dos secretarías están dispuestas a
seguir proporcionando todo el apoyo necesario de una manera eficaz, eficiente y
apropiada para satisfacer las necesidades de la Junta. Esperamos con interés la
orientación que nos puedan brindar.

También deseo agradecer al Banco Mundial, que en su calidad de administrador
fiduciario provisional ha trabajado en estrecha colaboración con la Secretaría
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Provisional y estableció rápidamente un Fondo de Intermediarios Financieros
para el FVC a fin de recibir contribuciones para financiar los gastos
administrativos de los diversos elementos del FVC, así como la programación
para cuando el Fondo entre en funcionamiento.

Les deseo que en los próximos tres días tengan un debate constructivo, y espero
con interés poder colaborar con ustedes y brindarles apoyo para el
establecimiento de un mecanismo financiero sólido que permita hacer realidad el
cambio de paradigma para afrontar los peligros que plantea el cambio climático.

Muchas gracias.

