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Contexto
Un aspecto esencial del plan de trabajo de la Unidad 
de Evaluación Independiente (IEU) para el año 2019 
consistió en llevar a cabo una evaluación de las 
Salvaguardias Ambientales y Sociales (ESS) y del 
Sistema de Gestión Ambiental y Social (ESMS) del 
Green Climate Fund (GCF).
El GCF tiene la obligación de gestionar todos los 
riesgos potenciales en materia ambiental y social 
derivados de las actividades relacionadas con el 
cambio climático.
Para lograrlo, el GCF dispone de un Sistema de Gestión 
Ambiental y Social (ESMS) que incorpora la Política 
Ambiental y Social del GCF así como un conjunto de 
estándares relativos a salvaguardias ambientales y 
sociales provisionales.

Preguntas clave
La evaluación de las Salvaguardias Ambientales y 
Sociales del GCF y de su Sistema de Gestión Ambiental 

y Social realizada por la IEU abordaba tres preguntas:
• ¿Hasta qué punto previene, mitiga y gestiona el 

GCF los posibles efectos ambientales y sociales 
negativos de los proyectos que financia?

• ¿Está fomentando de manera eficaz el GCF el 
desempeño y los beneficios secundarios en 
términos ambientales y sociales?

• ¿Con qué grado de éxito está el GCF haciendo 
seguimiento y presentando informes de los 
efectos negativos y de los beneficios secundarios en 
materia ambiental y social?

Recomendaciones clave
Entre las recomendaciones clave cabe destacar:
• El sistema de gestión ambiental y social y las 

salvaguardias ambientales y sociales actuales del 
GCF no atienden a las necesidades individuales 
o no están a la altura del mandato general del 
GCF. El GCF necesita formular y adoptar con 
carácter urgente un nuevo paquete de políticas 

Joseph Mutunga de la IEU y un representante de la Autoridad Nacional Designada de Paraguay debaten sobre la aplicación 
de salvaguardias ambientales y sociales en el proyecto “Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático” financiado por 
el GCF.” El proyecto busca sustituir el uso de carbón vegetal en hornos y otras prácticas asociadas a la deforestación.

__________________
* La evaluación de las ESS por parte de la IEU fue presentada a la Junta Directiva del GCF en su vigésima quinta reunión.
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que reflejen un valor ambiental, social y 
climático positivo en sus acciones e inversiones. 
Más concretamente, necesita resolver las 
deficiencias detectadas en los estándares 
provisionales relacionados con el valor climático, 
los derechos humanos, la equidad de género y 
el consentimiento, entre otros. El GCF también 
necesita elaborar unas directrices específicas de 
orden práctico y formular una estrategia en torno a 
la inversión de impacto.

• El GCF necesita crear procesos y operaciones 
propias (acreditación, Programa de Apoyo a 
la Preparación y Servicio de Preparación de 
Proyectos) de cara a centrar la prioridad en el 
desempeño y los beneficios secundarios en materia 
ambiental y social. También necesita definir con 
mayor precisión el criterio de desarrollo sostenible y 
prestar una atención especial a la equidad.

• El GCF necesita poner en funcionamiento su 
marco de seguimiento y rendición de cuentas 
y asignar funciones y responsabilidades en la 
Secretaría para diseñar, hacer un seguimiento, 
informar y lograr las salvaguardias, el desempeño 
y los beneficios secundarios en materia ambiental 
y social. Necesita asimismo mejorar el seguimiento 
de los pactos relacionados con las ESS en su 
marco de presentación de informes y estudiar la 
posibilidad de fomentar capacidad de inversión 
responsable entre sus partes interesadas.
El Servicio de Preparación de Proyectos reúne 
el potencial para convertirse en una modalidad 
importante. Actualmente no está cumpliendo los 
objetivos que tiene fijados. Es necesario redefinir su 
estrategia para que el Servicio pueda centrarse en 
apoyar la preparación de proyectos prometedores e 
innovadores.

• Los miembros de las organizaciones de la sociedad 
civil son partes interesadas importantes del GCF. 
El GCF necesita tomar en consideración procesos 
que resuelvan las preocupaciones de la sociedad 

civil y formular una política sobre la implicación 
de las partes interesadas (el GCF ya dispone de 
directrices). Es necesario aumentar el conocimiento 
de los mecanismos de reparación de agravios en los 
países a nivel de proyecto, a escala nacional y en el 
GCF. Este aspecto reviste una importancia capital 
conforme aumenta la cartera del GCF.

Métodos
La IEU llevó a cabo la evaluación en el período 
comprendido entre abril y diciembre de 2019. 
La evaluación de las Salvaguardias Ambientales 
y Sociales y del Sistema de Gestión Ambiental 
y Social del Green Climate Fund (GCF) utilizó 
una estrategia de métodos mixtos que combina 
métodos y datos cuantitativos y cualitativos.
La evaluación hizo uso de los métodos que se 
detallan a continuación:
• Una revisión exhaustiva de las decisiones 

adoptadas por la Junta, otros documentos del 
GCF así como bibliografía externa pertinente 
y evaluaciones independientes de las ESS 
llevadas a cabo por otros fondos para el clima.

• Un análisis minucioso de la cartera que extrajo 
y utilizó datos cuantitativos y cualitativos.

• Entrevistas semiestructuradas, consultas 
con grupos específicos y una encuesta de 
percepción.

• Un ejercicio de análisis comparado de otros 
fondos para el clima.

• Un análisis exhaustivo de Marruecos, Perú, 
Paraguay, Zambia, Sri Lanka, Samoa y 
Kazajistán.

La IEU llevó a cabo la evaluación en el período 
comprendido entre abril y diciembre de 2019. 
Todos los datos que figuran en la presente 
evaluación, salvo que se indique lo contrario, 
tienen validez hasta el 8 julio de 2019.
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