
Fondos de Inversión en el Clima (CIF) 
Proceso de selección de observadores

para el período 2021-23

FACILITADORES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Observadores 
representantes de la 
sociedad civil (OSC) 

Entidades
del sector

 privado (ESP)

Organizaciones
de pueblos indígenas 

(OPI) 

CONTACT

Edna Kaptoyo
Pastoral Communities 
Empowerment Program, Kenya 
ednakaptoyo@yahoo.com

Grace Balawag
Tebtebba Foundation, Philippines 
grace@tebtebba.org

CONTACT

Andrea Bacher
Clima Capital Partners
abacher@climacapitalpartners.com

Para obtener más información 
acerca del proceso de selección de 
ESP, visite este sitio web.

Para obtener más información sobre los CIF, visite su sitio web en:
climateinvestmentfunds.org

CRONOGRAMA 2020

Fotografía: Banco Mundial CIF

Septiembre a 
octubre Octubre

Octubre a 
noviembre

Noviembre a 
diciembre

Inicio del proceso; 
difusión de la 

convocatoria a 
presentar 

nominaciones

Divulgación constante 
(según sea necesario); 

examen de las 
nominaciones y 

preselección

Comunicación con los 
candidatos; 

aportaciones de los 
grupos representados

Evaluación del equilibrio 
por parte del Comité 

Conjunto de Selección de 
Observadores; toma de 

decisiones; anuncio de los 
resultados

OSC: Se abre el registro de 
votantes.

El equipo de selección de las 
organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) preselecciona a los 
candidatos para la votación; se 
cierra el registro de votantes. 

Comienza la votación; las OSC 
votan por los candidatos a 
observadores. 

Se revisan y verifican los votos.

OPI: Los observadores actuales 
de las organizaciones de 
pueblos indígenas (OPI) se 
ponen en contacto con 
OPI a través de redes 
mundiales y regionales.

El equipo regional encargado de 
la selección de OPI lleva a cabo 
una preselección.

Se notifican los candidatos 
recomendados a las OPI 
regionales; se procura lograr 
consenso.

Las OPI regionales comunican 
la lista final de candidatos para 
lograr consenso final.

ESP: Se conforma el Comité del 
Sector Privado (SP).

El Comité del SP examina las 
nominaciones.

Se realizan otros contactos 
bilaterales, según sea 
necesario.

La preselección de candidatos 
recomendada se comparte con 
el Comité Conjunto de 
Selección de Observadores.

CONTACT

Maya Breitburg-Smith
RESOLVE
mbreitburg-smith@resolve.ngo 

Para obtener más información 
acerca del proceso de selección de 
OSC, visite este sitio web.
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