22nd meeting Board Green Climate Found
Songdo, Incheon, República de Corea
Fecha

26 al 28 de febrero 2019

Asistentes

- Wael Ahmed Kamal Aboul-Magd, miembro suplente;
- Tlou Emmanuel Ramaru, miembro suplente
- Tanguy Guillaume Gahouma-Bekale, miembro suplente;
Loren Legarda, miembro suplente (no presente);
Ali Gholampour, miembro de la Junta;
Chang Huh, miembro suplente;
Reinaldo José De Almeida Salgado, miembro de la Junta;
- Karina Ramírez Arras, miembro de la Junta;
- Lorena Palomo, miembro suplente;
Giza Gaspar Martins, miembro suplente (no presente);
- Maria Victoria Chiriboga Nielsen, miembro suplente;
- Alison Carlin, miembro suplente;
- Mattias Frumerie, miembro suplente (no presente);
- Toru Sugio, miembro suplente;
- Irina Ghaplanyan, miembro de la Junta.
- Stefan Schwager, miembro de la Junta;
- Johanna Pietikäinen, miembro suplente.
Giza Gaspar Martins, miembro suplente;
- Loren Legarda, miembro suplente;
Mattias Frumerie, miembro suplente
Decisiones sobre instituciones acreditadas observadoras:

Decisiones

Organizaciones comunitarias:
1) Acciones comunitarias para el Desarrollo Integral (ACDI)
2) Apoyo a la promoción y valorización de iniciativas privadas (ONG AVPIP)
3) Asociación Nacional de Voluntariado (ANV).
4) Instituto de Recursos Naturales del Caribe
5) Centro para la Justicia Ambiental
6) Instituto de investigación y becas de Ghana
7) Universidad del Colorado.
A. Organizaciones del Sector Privado.
1) Continental Reinsurance Plc
Decisiones respecto al “Informe de comités, paneles y grupos de la Junta del Fondo Verde
para el Clima”.
-

Lorena Palomo como miembro del Comité de Inversiones, en reemplazo del Sr.
Ignacio Lorenzo Arana.
Decisiones sobre el “Informe sobre actividades de los copresidentes”.
-

Se solicita a los copresidentes, que incluyan en el informe anual del Fondo Verde del
Clima para la Conferencia de las Partes, información acerca del progreso realizado
de la guía “ Orientación para el Fondo Verde del Clima” acordado en la COP 24.

-

Adopción del plan de trabajo revisado de la Junta para 2019.
Se aplaza la consideración de políticas y procedimientos para contribuciones
filantrópicas y otras fuentes no públicas y alternativas al plan de trabajo 2020.
- Deciden aplazar la revisión de los PPF para la vigésimo quinta reunión del board.
Decisiones sobre el “Informe de Comités, paneles grupos, de la Junta del FVC”.
Toma nota de la decisión del B.21/06 sobre el proceso de selección para el
nombramiento del Director Ejecutivo de la Secretaría del FVC”.
- Se decdide seleccionar al Sr. Yannick Glemarec para el puesto de Director Ejecutivo
de la Secretaria Independiente del FVC por un periodo de 4 años.
Decisiones respecto a Funding Proposal:
-

-

Se aprueba el proyecto Pagos por resultados REDD+ Brasil, para los años 2014 y 2015
por USD 96,452,228.
- Se aprueba proyecto de Resiliencia Rural en Belice, por el Fondo Internacional para el
Desarrollo Agrícola por USD 8,000,000.
Se aprueba el proyecto “Boad Climate Facility” para ampliar la energía solar en los
países menos adelantados de África” por EUR 16,509,000,
- Se aprueba Proyecto de electrificación rural para Mali por EUR 25,968,612.
- Se aprueba el Proyecto “Promoción de la cocina amigable con el clima: Kenia y
Senegal” (GIZ) por EUR 16,500,000.
Decisiones respecto a Fondos Readiness:
-

-

Decide que la Secretaría puede aceptar solicitudes de preparación de varios años,
asignando hasta USD 3 millones por 3 años, mientras no comprometa más de USD 1
millón por país por año, lo que se suma a los planes nacionales de adaptación.
Se aprueba un monto adicional de USD 122,5 millones para la ejecución de Readiness
and Preparatory Support Programme (PPF).

