Financiamiento para la adaptación al cambio climático:

ACCESO DIRECTO

L

a amplia innovadora modalidad
de acceso directo del Fondo de
Adaptación fue la primera de este tipo en
estar en pleno funcionamiento entre los
fondos para el clima. A través del acceso
directo, las Entidades de Implementación
Nacionales (EIN) (NIEs por sus signas
en ingles)
“El acceso directo brinda a acreditadas
los países en desarrollo la pueden acceder
oportunidad de fortalecer la
capacidad local y aprovechar la directamente a
Foto por: SANBI (entidad de implementación nacional para Sudáfrica)
experiencia y los conocimientos
locales” — Fundecooperación financiamiento
para el Desarrollo Sostenible y gestionar proyectos de adaptación y resiliencia al cambio climático
(entidad de implementación
nacional [EIN] de Costa Rica) desde la etapa de diseño hasta su ejecución y seguimiento.

Ventajas

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

DEL ACCESO DIRECTO
● 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,
la inclusión y la competencia
en la formulación de los
proyectos
● Respalda los conocimientos
institucionales y mejora la
gestión interna
● Empodera a los países en
desarrollo para fortalecer sus
capacidades de adaptación a
nivel nacional

Foto por: UCAR (entidad de implementación
nacional para Argentina)

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

El programa de apoyo preparatorio del Fondo de Adaptación ayuda a las entidades de
implementación a los siguientes efectos:
➤ Completar eficientemente el proceso de acreditación
➤ Mejorar su capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de adaptación al cambio climático
➤ Desarrolla capacidad y comparte lecciones aprendidas mediante talleres internacionales,
seminarios web y donaciones pequeñas para preparación, que incluyen cooperación sur-sur y
asistencia técnica
➤ Para más información, visite www.adaptation-fund.org/readiness

Para más información sobre acceso directo, visite www.climatefinanceready.org

Financiamiento para la adaptación al cambio climático:

ACCESO DIRECTO
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

Foto por: MOPIC (entidad de implementación nacional para Jordania)

“Los proyectos están localizados, se trata de ejercer influencia en el terreno. Los proyectos
son susceptibles de reproducción y de proyección en mayor escala, y también se trata de
ser agentes de catalización para cosas mucho más grandes. Habilitan a los actores locales
y pueden ser transformadores”.
— Instituto Nacional de Biodiversidad de Sudáfrica
“Este programa generó impactos. Mejoró la capacidad local, redujo vulnerabilidades,
promovió el empoderamiento de la comunidad, aumentó la conciencia sobre el medio
ambiente y el cambio climático y fortaleció la resiliencia climática de las comunidades”.
— Instituto de Planificación de Jamaica

Políticas ambientales y sociales*:
➤ Grupos marginados y vulnerables
➤ Protección de hábitats naturales
➤ Derechos humanos
➤ Derechos laborales básicos y otros principios
Políticas sobre género:
➤ Igualdad de acceso de mujeres y hombres a los
beneficios del proyecto
Proceso de acreditación simplificado para
entidades pequeñas:
➤ Otro proceso simplificado e individualizado para
las entidades pequeñas establecido en 2015
* Incluyen los aspectos indicados, pero no se limitan a ellos

ACCESO DIRECTO
ORGANIZACIÓN
NACIONAL

ACREDITACIÓN POR LA
JUNTA DEL FONDO DE
ADAPTACIÓN

Claves para la 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

REVISIÓN Y
APROBACIÓN DEL
PROYECTO

DESEMBOLSO DE LOS
FONDOS POR TRAMOS SOBRE
LA BASE DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL
PROYECTO

EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
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ENTIDADES DE
CIFRAS
IMPLEMENTACIÓN
INDICATIVAS NACIONALES
USD162,007,916

46%

Fortalecimiento institucional:
➤ Las entidades solicitantes mejoran la
comprensión de las normas fiduciarias
COMPROMETIDOS
➤ Las entidades solicitantes identifican
PARA LAS EIN
DE LAS EIN
las áreas en que se puede reforzar la
SON DE
gestión financiera y la rendición de
PAÍSES MENOS
cuentas
ADELANTADOS
PERSONAS QUE SE PREVÉ
➤ Las entidades solicitantes ya no
(PMA) Y
HABRÁN DE BENERFICIARSE
tienen que seguir reglas establecidas
PEQUEÑOS
DE LOS PROYECTOS DE EIN
por otros y pueden aplicar sus propias
ESTADOS
reglas
PROYECTOS
INSULARES EN
➤ Las entidades solicitantes mejoran
APROBADOS EN
DESARROLLO
19 PAÍSES
su propia gestión mediante el
(PEID)
establecimiento de políticas contra el
Foto por: PIOJ (entidad de implementación nacional para Jamaica)
fraude y la corrupción
El financiamiento para los NIEs comprende proyectos de adaptación y resiliencia al cambio climático que abarcan desde gestión
sostenible de las zonas costeras hasta comunidades agrícolas en zonas interiores y zonas que necesitan una mejor gestión de las
tierras y el agua o planificación para casos de desastre en toda África, Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe, y Europa oriental.

757,672
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