
Visión General  del Fondo
de Adaptation

7-9 Junio, 2016
Taller regional de Preparación para la 

Financiación del clima en GRULAC, 
Tegucigalpa, Honduras



El Fondo de Adaptación fue establecido 
bajo el marco del Protocolo de Kyoto

 Características innovadoras:

 Administrado por mayoría 

de países en desarrollo

 Tasa sobre el producto de los 

mecanismos del Protocolo de Kioto

y otras fuentes de financiamiento

 Acceso directo además de acceso 

tradicional a través de organismos 

internacionales
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Existen 3 vías principales para acceder a los 
recursos del Fondo de Adaptación 
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Acceso Directo
Una nueva 
oportunidad para los 
países en desarrollo –
entidades 
demuestran que 
cumplen con las 
normas fiduciarios 

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

23 EIN acreditadas

Acceso
Regional

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

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

6 EIR acreditadas

Acceso 
Multilateral

La modalidad 
tradicional de otros 
mecanismos 
financieros 

Solicitan a través de 
una Entidad de 
Implementación 
Multilateral (EIM)

12 EIM acreditadas



ACCESO DIRECTO

 Permite los países en desarrollo el acceso directo a la financiación para 
la adaptación sin intermediarios.

 Preparar a los países para el acceso directo a otros fondos para una 
transición a la escala superior (incl. Fondo Verde para el Clima)

 Estrictas normas fiduciarias, reconocidos internacionalmente
 Integridad y gestión financiera

 la capacidad institucional

 La transparencia y la competencia de las investigaciones

 El control nacional de los proyectos y posibilidades de reproducción a la 
escala superior



ACREDITACIÓN DE LAS ENTIDADES PEQUEÑAS –
PROCESO SIMPLIFICADO

 Pequeños gobiernos (por 
ejemplo, en los PEID y los PMA) 
pueden no tener candidatos 
NIE adecuados que son 
capaces de acceder hasta a 
10 millones de dólares

 AFB mandato Grupo de 
Acreditación para contemplar 
criterios "adecuados a los 
objetivos" para la acreditación 
de entidades pequeñas

 AFB aprobó un proceso de 
acreditación modificado para 
las entidades pequeñas en Abril 
de 2015



Las siguientes paises han sido acreditadas por el Fondo de 
Adaptación

 11 Entidades Nationales en
GRULAC

 3 Entidades Regionales (CDB, 
CABEI, CAF)

PERU



US $ 338 MILLONES EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO MÁS
VULNERABLES AL CAMBIO CLIMÁTICO

• En GRULAC:
• 13 paises, 
• 14 proyectos, 27% de número total de proyectos



AUMENTO DE LA DEMANDA PARA LA ADAPTACIÓN Y
INTERÉS CRECIENTE POR EL ACCESO DIRECTO

 Número de NIE aumenta 
regularmente, proyectos 
implementadas por NIE 
también

Cantidad récord de 
propuestas de proyectos 
recibidas por el FA en 
Agosto 2015

 33% de los proyectos 
aprobados 
implementadas por NIE
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EL PORTAFOLIO DEL FONDO DE ADAPTACIÓN ABARCA
MÚLTIPLES SECTORES QUE CORRESPONDEN A LAS
SITUACIONES LOCALES
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PORTFOLIO – DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA10

Africa
37%

Asia-Pacifico
35%

Europa del Este
2%

America Latina y 
el Caribe 

26%



PROGRAMA PILOTO DE ACTIVIDADES REGIONAL

 Iniciado en Mayo de 
2015

 Uno o más proyectos / 
programas regionales

 Valor total que no 
exceda de 30 millones 
de dólares

 Abierto al MIE y RIE, en 
asociación con NIE

 8 pre-conceptos y 1 
concepto aprobados 
en el Marzo de 2016



Decisión COP21 adopta el acuerdo de 
París

 60. Recognizes that the Adaptation Fund may serve the Agreement, 
subject to relevant decisions by the Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol and the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement; 

 61. Invites the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to the Kyoto Protocol to consider the issue referred to in paragraph 60 
above and make a recommendation to the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first 
session;
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Decisión CMP11 siguiente Decisión de 
la CP

 8. Recommends that the Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to the Paris Agreement, at its first session, consider that the 
Adaptation Fund may serve the Paris Agreement, in accordance with 
paragraphs 60 and 61 of decision 1/CP.21;

 9. Invites the Conference of the Parties, at its twenty-second session 
(November 2016), to request the Ad Hoc Working Group on the Paris 
Agreement to undertake the necessary preparatory work concerning the 
issue referred to in paragraph 8 above and to forward a recommendation 
to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Kyoto Protocol for its consideration and adoption no later than at its 
fifteenth session (November 2019);
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www.adaptation-fund.org/
@adaptationfund



PROGRAMME DE PREPARATION A LA FINANCE
CLIMATIQUE

Soutien aux ENM accréditées 
(séminaire d'introduction FA, 
apprentissage par les pairs, 
appui a la PES, aide a la 
formulation du projet)

Coopération / Partenariat avec les 
fournisseurs d’appui a la préparation 
au financement climatique 
(Communauté de pratique et 
formation, soutien au S & E au niveau 
des pays, séminaires conjoints)

Soutien aux pays qui 
sollicitent une accréditation 
(subventions sud-sud, 
séminaires, outils et 
documents d'orientation)

Gestion des connaissances:
− Leçons apprises / études de cas
− Microsite de connaissances
− Sensibilisation des médias



Entites Nationales
de Mise en Oeuvre

Organisations Bilaterales, 
Multilaterales

Fonds Mondiaux

ONGs, Fondations, et structures 
du Secteur Privé

https://germanwatch.org/en
https://germanwatch.org/en


RÉSEAU DES ENM DU FONDS D’ADAPTATION



Plateforme“Climate Finance Ready”

http://www.climatefinanceready.org/


 Les pays sans ENM peuvent demander une subvention 
pour recevoir l'appui d'une ENM existante

 Appui dans l'une ou plusieurs des opérations suivantes:

 identifier d’ENM candidates potentielles;

 aider les ENM candidates dans la préparation des 
demandes à soumettre au Fonds;

 fournir un soutien et des conseils pendant le processus de 
demande.

 Pays soutenus :
 Cabo Verde, Chad, Guinea, Mali, Niger, Sierra Leone

 Burundi, Malawi, Zimbabwe

PROGRAMME DE PETITES SUBVENTIONS DE
COOPÉRATION SUD-SUD



Ateliers de Preparation en 2016

7-9 Juin 2016
Fonds d'adaptation 
- CABEI, 
Tegucigalpa, 
Honduras
Organisé 
conjointement par 
Afsec et la CABEI. 
Objectifs: mieux 
comprendre le 
cycle de projet FA, 
les exigences ENM, 
le soutien 
disponible.

6-8 Septembre 2016, 
Casablanca, Morocco 
Atelier régional 
financement climatique, 
organisé conjointement 
avec ADA. 

13-14 Juillet 2016
Seminaire ENM  # 3, 

Washington, DC
Un séminaire pour toutes les 
EM accréditées: la formation 
et l'échange d'expériences 
sur la préparation de projet 

et la gestion des risques 
environnementaux et 

sociaux.
23-25 Aout 2016, 

Calcutta, India AF-PNUE 
Programme d'appui ENM

Partage des 
connaissances pour un 

accès direct au 
financement climatique
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