
                        

           

 

 

Evento paralelo del Fondo de Adaptacion - CMNUCC COP25 

Cuando: Lunes, 9 de diciembre del 2019, 10:00—11:00 

Donde: Pabellón de Chile 

Reduciendo las brechas entre el Acceso al Financiamiento del clima  - Acceso a 

Financiamiento climático y al desarrollo de proyectos 

En este evento, el Fondo de Adaptación (el Fondo) pondrá en marcha formalmente un conjunto 
de nuevas herramientas de conocimiento para fortalecer el acceso directo de los posibles 
beneficiarios. Estos son los siguientes: 

• Curso de formación en línea sobre acreditación al Fondo y consideraciones socioambientales 
y de género, al igual que el diseño y ejecución de proyectos.  

• Casos de estudio sobre “Reducción de la brecha de Acreditación y Re-acreditacion”  

 
El objetivo del evento es fortalecer a las entidades nacionales receptoras sobre la disponibilidad 
de recursos y la importancia de las nuevas herramientas de conocimiento para facilitar el acceso 
a recursos. Está destinado a los organismos nacionales de implementación, autoridades 
designadas, Entidades Nacionales de Ejecución y centros de coordinación, así como otros 
asociados, incluido el sector privado en la promoción de acreditación y el conocimiento en la 
preparación del proyecto.  
 
Aprendizaje y diseminación es uno de los tres pilares del Fondo de Adaptación, consagrado en la 
estrategia de mediano plazo del Fondo para el periodo 2018-2022 aprobada por la Junta del 
Fondo. Las nuevas herramientas de conocimiento se producen como parte de la implementación 
de la estrategia. 
 
Expertos de la Secretaria del Fondo y Entidades Nacionales de Implementación hablaran sobre la 
importancia de tal herramientas de conocimiento para facilitar el acceso a recursos. 

 



 

 

Agenda  

10:00-10:05 pm…Palabras de apertura, Ms. Cristina Dengel, Especialista en manejo de conocimiento, 

Secretariado del Fondo de Adaptación 

10:05-10:10…Ms. Sylviane Bilgischer, Presidente del consejo de administración del Fondo de Adaptación 

10:10-10:40…Presentaciones de los representantes de las Entidades Nacionales de implementación del Fondo de 

Adaptacion 

• Sra. Violeta Leiva, Gerente de programas, Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AGCID), Chile 

• Sra. Claudia Godfrey Ruiz, Directora de desarrollo y supervisión, Profonanpe, Perú 

• Sra. Marianella Feoli, Directora ejecutiva, Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, Costa Rica 

10:40-10:50… Ms. Cristina Dengel, Especialista en manejo de conocimiento, Secretariado del Fondo de 

Adaptación 

Demonstración del curso virtual 

16:15-16:30…PREGUNTAS y RESPUESTAS 


