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Los efectos del cambio climático 
se están haciendo sentir en cada 
rincón del planeta: tormentas más 

intensas, cambio de las características 
meteorológicas y elevación del nivel 
de los océanos. En algunas regiones, 
la productividad de tierras que antes 
eran fértiles ha disminuido debido a 
la falta de lluvias. En otras, el aumento 
de las inundaciones y la elevación del 
nivel de los océanos ponen en peligro 
la salud humana, los hábitats y los 
medios de subsistencia.

El Fondo de 
Adaptación ofrece 
soluciones de 
adaptación al 
cambio climático 
a las comunidades 
más vulnerables 
de los países en 
desarrollo que ya 

están experimentando sus efectos.  
El Fondo de Adaptación es una  

contraparte crucial para las 
iniciativas orientadas a mitigar 
el cambio climático. Es un fondo 
específico, eficaz y transparente 
para el financiamiento de 
proyectos de adaptación al cambio 
climático. Además, a través de sus 
procedimientos de acceso directo y  
de acreditación, ayuda a mejorar el 
nivel de preparación de los organismos 
nacionales y los Gobiernos para 
acceder a financiamiento para  
el clima de otras fuentes.

“Agradecemos profundamente 
la construcción de rompeolas y 

diques en el barrio de Thiawlene. 
Durante muchos años los vecinos 

han dormido intranquilos  
por el avance del mar”.  
— Alba Ndoye, alcalde  

de Rufisque Est, Senegal

El Fondo de Adaptación está en pleno 
funcionamiento desde 2010 y ha asignado  
más de US$265 millones para ayudar a  
44 países a adaptarse al cambio climático. 

Reducción de 
riesgos de desastres:
Colombia 
Implementación de sistemas 
de alerta temprana y ayuda 
a las comunidades a adoptar 
prácticas agrícolas y de 
construcción resilientes  
al cambio climático

Pakistán 
Reducción del riesgo de 
inundaciones provocadas 
por el desbordamiento de 
lagos glaciales, de modo 
que el 90% de los hogares 
reaccione a las señales de 
alerta temprana

Agricultura 
y seguridad 
alimentaria:
Mauritania 
Mejora de las técnicas  
de riego 

Djibouti  
Establecimiento de un 
sistema de microcrédito 

Gestión de zonas 
costeras:
Samoa 
Habilitación de caminos 
costeros resistentes al clima

Jamaica 
Rehabilitación de arrecifes 
coralinos y zonas de algas 
marinas

Gestión de recursos 
hídricos:
Honduras 
Creación de planes para la 
determinación del precio 
del agua, y planes de seguro 
y transferencia de riesgos 
para ayudar a gestionar los 
ciclos de oferta y demanda 
de agua 

Mongolia 
Establecimiento de 
mecanismos financieros 
para proyectos en cuencas 
fluviales que abarcan 
aproximadamente 
43 000 km cuadrados

PROYECTOS

Bangladesh



La acreditación como entidad de implementación del 
Fondo de Adaptación es un proceso riguroso que permite 

mejorar las condiciones para obtener 
financiamiento para el cambio climático.  
Desde 2010, el Fondo de Adaptación y su  
Panel de Acreditación han acreditado:

Acceso directo a financiamiento 

“El acceso directo ha 
sido una innovación 

importante que refleja 
la disposición a trabajar 
en colaboración directa 

con instituciones de 
países en desarrollo”.  

— Instituto de Desarrollo 
de Ultramar

En pocos años, el Fondo de Adaptación ha sido pionero en 
poner en marcha un modelo sólido y plenamente operativo 

de acceso directo a recursos financieros 
que entrega a los países en desarrollo el 
protagonismo absoluto en los proyectos de 
adaptación, desde la planificación hasta la 
ejecución, garantizando al mismo tiempo el 
seguimiento y la transparencia en cada etapa. 
Los procedimientos son sencillos y expeditos.

Acreditación

ACCESO DIRECTO

ORGANIZACIÓN  
NACIONAL 

ACREDITACIÓN POR 
LA JUNTA DEL FONDO 

DE ADAPTACIÓN 

REVISIÓN Y   
APROBACIÓN 

DEL PROYECTO

DESEMBOLSO DE LOS  
FONDOS POR TRAMOS EN 

FUNCIÓN DEL DESEMPEÑO 

EJECUCIÓN  
DEL PROYECTO 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN  

DEL PROYECTO

17
entidades de 

implementación 
nacionales (EIN)

4
entidades de 

implementación 
regionales (EIR)

11
entidades de 

implementación 
multilaterales (EIM) 

1 3
de las EIN pertenece  

a países menos 
desarrollados (PMD)  

y pequeños  
Estados insulares  

en desarrollo (PEID)

Todos los países en 
desarrollo pueden  
nominar entidades  
para su acreditación.

 “El ejercicio 
 [de acreditación] 

evidentemente 
ha aumentado la 

transparencia de la 
asignación de recursos para 

las prioridades nacionales 
de adaptación y alentado 

la participación de diversos 
interesados en todo el país”.  

— Entidad de 
implementación nacional 

Gran Bahama.
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Harar, Etiopía.
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El Fondo de Adaptación se ha esmerado en asegurar la transparencia 
de sus operaciones. Ocupó el primer lugar entre las instituciones de 

financiamiento para el cambio climático evaluadas  
en el Índice de Transparencia de la Ayuda de 2012.

La supervisión y administración del Fondo de Adaptación 
son responsabilidad de su Junta, integrada por 
16 miembros y sus suplentes que representan a países 
en desarrollo y desarrollados: dos representantes de 
cada uno de los cinco grupos regionales de las Naciones 
Unidas, dos representantes de las Partes incluidas  
en el Anexo 1, dos representantes de las Partes no 
incluidas en el Anexo 1, un representante de los PEID,  
y un representante de los PMD.

El Fondo de Adaptación se financia con el 2% del importe de las 
reducciones certificadas de emisiones (RCE) generadas en el marco  
del Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL), y en medida creciente 
por contribuciones de países donantes: Suecia, España, Alemania,  
Reino Unido, Suiza, Finlandia, Francia, Bélgica y las regiones de  
Bruselas- Capital, Flandes y Valonia, Noruega, Austria, Mónaco y Japón. 

Transparencia y estructura de gobierno

FINANCIAMIENTO DESTINADO A TODOS LOS SECTORES  
AFECTADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

17%, Agricultura

12%, Gestión de zonas costeras

12%, Reducción de riesgos de desastres

15%, Seguridad alimentaria

  9%, Proyectos multisectoriales

18%, Desarrollo rural

17%, Gestión de recursos hídricos

Participación de la sociedad civil 
El Fondo de Adaptación compromete activamente la participación  
de la sociedad civil: solicita sus comentarios sobre todos los proyectos 
propuestos, mantiene un diálogo activo con ella y transmite por 
Internet todas las reuniones de la Junta a todo el mundo. 

“Las normas fiduciarias del 
Fondo de Adaptación no 
se limitan únicamente a 

consideraciones financieras, 
y comprenden tanto la 
capacidad institucional 

como la necesidad de 
cumplir las normas de 

transparencia y de rendición 
de cuentas interna”. 

— Fundación Heinrich Boell

Estado de Madhya Pradesh, India.
Foto: Kuntal Singh


