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Propósito de la presentación
• Antecedentes y situación actual
• Acceso a los recursos del Fondo de Adaptación
• Proyectos y programas financiados
• Desafíos emergentes para financiamiento de adaptación al cambio climático

El Fondo de Adaptación es uno de los mecanismos
financieros internaciones para el cambio climático
Least Developed Countries Fund (LDCF) - $605M (prometido)
Special Climate Change Fund (SCCF)
- $259M (prometido)

(tiempo)
2002

Pilot Program on Climate Resilience

- $1,155 (prometido)

Fondo de Adaptación

- $ 325M (recibido)

Fondo Verde para el Clima

- $ 100 billion / año?

climatefundsupdate.org
worldbank.org

2009

El Fondo de Adaptación fue establecido
bajo el marco del Protocolo de Kioto
• Objectivo: financiar proyectos y programas de adaptación concretos que
reduzcan los efectos adversos del cambio climático en países en desarrollo

• Financiado por 2% de los ingresos generados por los certificados de reducción
de emisiones (CER, en ingles) del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL).
• La Junta del Fondo de Adaptación está compuesta por 16 miembros y sus
suplentes, que provienen de países desarrollados y en desarrollo:
- 2 de cada región de la ONU
- 1 de países menos desarrollados
- 1 de pequeños estados insulares
- 2 de Partes Anexo I
- 2 de Partes no-Anexo I
• Capacidad legal: Alemania, 2011

Prioridades Estratégicas del Fondo
• Financiar adaptación concreta
• Respaldar las prioridades de
adaptación determinadas por los
países en desarrollo
• Mantener la coherencia con las
estrategias nacionales sobre
desarrollo y cambio climático
• Utilización de la modalidad de
acceso directo
• Prestar especial atención a las
necesidades especificas de las
comunidades mas vulnerables

La situación financiera actual del Fondo
Ingresos de los CER

$187.9M

Financiamiento aprobado para
proyectos o programas
$178.8M
Financiamiento disponible $123.7M

España:

$57,055,000

Suecia:

$44,200,000

Reino Unido: $15,915,000
Alemania:
Suiza:

$13,900,000
$3,267,461

Noruega:

$87,700

Finlandia:

$67,534

Mónaco:

$12,197

Japón:

$8,088

• Antecedentes
• Acceso a los recursos del Fondo de Adaptación
• Proyectos y programas financiados
• Desafíos emergentes para financiamiento para adaptación

Existen 3 vías principales para acceder a los
recursos del Fondo de Adaptación
Acceso Directo

Acceso Regional

Una nueva oportunidad
para los países en
desarrollo – entidades
demuestran que
cumplen con las
normas fiduciarios

Un grupo de Partes
también puede nominar
como entidades de
implementación a
entidades regionales

Solicitan a través de
una Entidad de
Implementación
Nacional (EIN)

15 EIN acreditadas

Solicitan a través de una
Entidad de
Implementación
Regional (EIR)

1 RIE acreditada

Acceso Multilateral
La modalidad
tradicional de otros
mecanismos
financieros
Solicitan a través de
una Entidad de
Implementación
Multilateral (EIM)

10 MIE acreditadas

Para ser acreditadas las entidades deben tener
las competencias y capacidades requisitas
1

Gestión e integridad financiera

2

Capacidad institucional necesaria
3

Transparencia, facultades de autoinvestigación y
medidas de lucha contra la corrupción

Las siguientes entidades han sido
acreditadas por el Fondo de Adaptación
•

15 Entidades de Implementación Nacional (EIN)
o Ecological Monitoring Center (Senegal)
o Planning Institute of Jamaica (Jamaica)
o Agencia Nacional de Investigación e Innovación (Uruguay)
o National Environmental Fund (Benin)
o South Africa National Biodiversity Institute (South Africa)
o Protected Areas Conservation Trust (Belize)
o Ministry of Natural Resources (Rwanda)
o Ministry of Planning and International Cooperation (Jordan)
o National Environment Management Authority (Kenya)
o Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Mexico)
o Unidad de Cambio Rural (Argentina)
o National Bank for Agriculture and Rural Development (India)
o Funde cooperación para el Desarrollo Sustentable (Costa Rica)
o Agency for Agricultural Development (Morocco)
o Agencia de Cooperación Internacional (Chile)

•

1 Entidad de Implementación Regional (EIR)
o West African Development Bank

•

10 Entidades de Implementación Multilateral (EIM):
o The World Bank, ADB, AfDB, IADB, UNDP, UNEP, IFAD, WFP, WMO, UNESCO

Se ha generado varias lecciones importantes
sobre la modalidad de Acceso Directo
• Gestión directa de los fondos por los países receptores
(ownership)

• Reconocimiento del potencial de instituciones sólidas en países
en desarrollo
• Fortalecimiento de instituciones y procedimientos a través del
proceso de acreditación
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• Desafíos emergentes para financiamiento para adaptación

Desde 2010 el Fondo ha aprobado 28 proyectos de
adaptación en países vulnerables en vía de desarrollo

Mapa interactivo:

www.adaptation-fund.org/funded_projects/interactive

Se aplican varios criterios de examen a las
propuestas recibidas para garantizar su efectividad
Debe consistir
en medidas
concretas de
adaptación

Debe
proporcionar
beneficios para
los mas
vulnerables

Se ajusta a
estrategias
nacionales de
desarrollo y
adaptación

Cuestiones de
género
considerados

Consultación con
las partes
interesadas:
incorporación de
las prioridades de
las comunidades

Evita la
duplicación con
otras fuentes de
financiación

Sostenibilidad
de los
resultados
logrados

Existe
mecanismos
adecuados para la
administración del
proyecto

La cartera de proyectos/programas
aprobados cubre todos las regiones de la ONU

Europa
Oriental
Pacifico

África
• Senegal
• Eritrea
• Madagascar
• Mauritius
• Tanzania
• Egypt
• Mauritania
• Djibouti

Latinoamérica y el Caribe
• Uruguay
• Ecuador
• Honduras
• Nicaragua
• Colombia
• Jamaica
• Argentina

Asia
• Maldives
• Mongolia
• Pakistan
• Turkmenistan
• Lebanon
• Cambodia
• Sri Lanka

Pacifico
• Cook Islands
• Papua New Guinea
• Samoa
• Solomon Islands

LAC

Asia
Africa

Europa Oriental
• Georgia

Los proyectos/programas abarcan diversos sectores
de acuerdo con las prioridades de los países

Seguridad
Alimentaria
Agua
Gestion de
Riesgos

• La diversidad de sectores refleja las
diferentes estrategias de adaptación
correspondiendo a la situación local
• La mayoría de los proyectos y
programas tienen múltiples sectores

Proteccion
Costera
Desarrollo
Rural

Agricultura

• La Junta del Fondo de Adaptación no
prescribe o prioriza sectores

En Latinoamérica y el Caribe el Fondo ha aprobado 8
‘proyectos/programas completamente elaborados’
HONDURAS
aumentando la resiliencia de
comunidades pobres urbanas

COLOMBIA
reducción de la vulnerabilidad a
través de actividades basada en los
ecosistemas y la agricultura
ECUADOR
reducción de la vulnerabilidad y la
inseguridad alimentaria de las
comunidades

JAMAICA
mejora de la gestión de la
tierra y el agua para el sector
agrícola, fortalecimiento de la
protección costera

NICARAGUA
introducción de prácticas
agroecológicas y de manejo
participativo de cuencas

ARGENTINA
(i) Fomentando la gestión
sustentable de terrenos
(ii) Aumentando la resiliencia
de pequeños productores

URUGUAY
apoyando pequeños
agricultores para enfrentar el
estrés hídrico y la sequía
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Precios de las CER han colapsado, poniendo
en peligro la principal fuente de ingresos del Fondo
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La demanda ha superado los recursos disponibles
para proyectos implementados por multilaterales
• Los proyectos implementados por entidades multilaterales (EIM) están
sujetos a un tope máximo de 50 por ciento. Se alcanzó el tope en
diciembre 2012 cuando fue necesario que crear una lista de espera
• La lista de espera tiene proyectos urgentes de adaptación que son
listos para implementar pero por las cuales no hay recursos
disponibles.

La Junta está analizando su estrategia y
las opciones para la recaudación de fondos
•
•
•
•

US$ 100 millones meta de recaudación de fondos durante el año 2013
Se concluyó una asociación con UNF para facilitar las donaciones privadas
Existe la intención de trabajar en colaboración con el sector privado
Relación institucional futuro con el Fondo Verde para el Clima?

Marcia Levaggi y Daniel Gallagher
www.adaptation-fund.org

facebook.com/adaptationfund
@adaptationfund

