
El Fondo de Adaptación fue el primer 
fondo para el clima en poner plenamente 

en funcionamiento una sólida modalidad 
de acceso directo a recursos financieros. 
A través del acceso directo, entidades 
nacionales y regionales pueden acceder 
directamente a financiamiento y gestionar 

todos los aspectos 
de los proyectos 
de adaptación y 
resiliencia al cambio 
climático, desde 
la etapa de diseño 
hasta su ejecución  
y seguimiento. 

www.adaptation-fund.org

● Los fondos y los proyectos 
son administrados 
directamente por los países 

● Las cuestiones relativas 
al cambio climático y la 
adaptación se elevan al  
nivel nacional 

● Mejora la colaboración 
intergubernamental y se 
amplifica la voz de las partes 
interesadas

● Promueve la transparencia 
y la competencia en la 
formulación de los proyectos

● Respalda los conocimientos 
institucionales y mejora la 
gestión interna 

Ventajas 
DEL ACCESO DIRECTO 

“El acceso directo 
brinda a los países 

en desarrollo la 
oportunidad de 

fortalecer la capacidad 
local y aprovechar 

la experiencia y 
conocimientos locales”.  

- Fundecooperación para  
el Desarrollo Sostenible  

(EIN de Costa Rica)

Todos los países en desarrollo pueden nominar 
entidades para su acreditación. Una vez que 
una entidad pasa satisfactoriamente el riguroso 
examen de acreditación del Fondo de Adaptación, 
puede solicitar financiamiento para proyectos. 

Las entidades de implementación acreditadas: 
➤ Asumen la plena responsabilidad de la 
administración de los proyectos, incluida 
la gestión financiera, el seguimiento y la 
presentación de informes
➤ Reciben financiamiento por tramos en función 
de su desempeño

El nuevo programa de preparación del  
Fondo de Adaptación ayuda a las entidades  
de implementación a: 
➤ Completar eficientemente el proceso de 
acreditación 
➤ Mejorar su capacidad para diseñar y ejecutar 
proyectos de adaptación al cambio climático 

Financiamiento para  
la adaptación al cambio climático
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ACREDITACIÓN
Un panel de expertos independientes dirige  
cada examen de acreditación.

Normas fiduciarias*:
➤ Gestión e integridad financieras
➤ Capacidad institucional
➤ Transparencia, capacidad para la investigación 
interna y medidas contra la corrupción

Principios ambientales y sociales*:
➤ Grupos marginados y vulnerables  
➤ Protección de hábitats naturales 
➤ Derechos humanos
➤ Derechos laborales básicos 

*Incluyen los aspectos indicados, pero no se limitan a ellos

Aspectos importantes de nuestro proceso  
de acreditación: 
➤ La interacción frecuente entre el solicitante y  
el panel es fundamental 
➤ La visita de los examinadores a la entidad 
solicitante puede ayudar a superar las lagunas  
que pudiera haber en la documentación

Fortalecimiento institucional:
➤ Las entidades solicitantes mejoran la 
comprensión de las normas fiduciarias 
➤ Las entidades solicitantes identifican las áreas  
en que se puede reforzar la gestión financiera y  
la rendición de cuentas 
➤ Las entidades solicitantes ya no tienen que  
seguir las reglas establecidas por otros y pasan  
a tener sus propias reglas
➤ Las entidades solicitantes mejoran su propia 
gestión mediante el establecimiento de políticas 
contra el fraude y la corrupción

“La acreditación de EIN ha tenido un importante 
efecto catalizador al generar interés en otras 
instituciones nacionales para demostrar que 

también pueden cumplir rigurosas normas de 
transparencia y en materia fiduciaria y de gestión”.   

– Instituto de Desarrollo de Ultramar
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El financiamiento para EIN comprende proyectos de adaptación y resiliencia al cambio climático que abarcan desde las 
zonas costeras hasta las comunidades agrícolas en zonas interiores, alrededor del mundo desde América Latina hasta África.
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