
  

 
 

 

 
 

 

Evento virtual informativo 

“Cerrando las brechas de conocimiento para el acceso al financiamiento de la adaptación al 

cambio climático y la creación de resiliencia en las comunidades más vulnerables: 

Presentación de herramientas de conocimiento al Fondo de Adaptación” 

 

Fecha: Martes 2 de marzo de 2021 

Hora: 9:30h Centroamérica / 10.30h EEUU (Washington) / 16:30h España 

  

Introducción: La secretaría de la Junta del Fondo de Adaptación (FA), en colaboración con la 

Oficina Española de Cambio Climático como secretaría de la Red Iberoamericana de Oficinas de 

Cambio Climático (RIOCC) y con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), lanza este evento virtual para dar a conocer las herramientas de 

conocimiento que ofrece el FA para el acceso a financiamiento de la adaptación a través 

de la modalidad del Acceso Directo. En concreto, entre las herramientas a presentar, se 

destaca un curso on line sobre el “Proceso de acreditación y sobre los lineamientos de las 

políticas ambientales, sociales y de género del Fondo de Adaptación en el diseño y la 

implementación de proyectos”1. 

Objetivo: El objetivo de este evento el de aumentar el conocimiento de las Entidades de 

Implementación Nacionales (EIN), actuales y futuras, de las Autoridades Designadas (DA) del 

FA, así como de otros actores interesados (organizaciones de la sociedad civil, academia, etc.) 

en los países de América Latina y el Caribe, sobre la disponibilidad y la importancia de estas 

nuevas herramientas de conocimiento para promover la acreditación y la preparación de 

proyectos. Adicionalmente, se brindará información sobre las ventanas de financiamiento del FA 

bajo los ejes de innovación, aprendizaje y del programa readiness.  

Ponentes: Miembros de la Junta y de la Secretaría del FA, Entidades de Implementación 

Nacionales (EIN) del FA de la región de América Latina y Caribe, representantes de la red de 

ONGs del FA, etc. 

 

 

 
1 https://www.adaptation-fund.org/document/acceso-directo-desbloqueo-de-fondos-de-adaptacion/ 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.adaptation-fund.org/&data=04|01|cdengel@adaptation-fund.org|3b7c005e4b1a4c8f216708d88cbc2f54|31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36|0|0|637414087176582156|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=6AtY2fuD0uPVZnnuFaOmu/HCLcp3bVJQKKRFT5vSv58%3D&reserved=0
https://www.adaptation-fund.org/document/acceso-directo-desbloqueo-de-fondos-de-adaptacion/


  

 
 

 

 
 

 

 

 

Formato: Panel formado por los ponentes mencionados con intervenciones de 5 a 7 minutos. 

Adicionalmente se incluirá una breve demostración del curso on-line sobre el “Proceso de 

acreditación y sobre los lineamientos de las políticas ambientales, sociales y de género del Fondo 

de Adaptación en el diseño y la implementación de proyectos” por parte de la Secretaría del FA, 

seguido de una sesión de Preguntas y Respuestas. 

Agenda prevista 

 

Moderador: AECID (nombre a ser determinado) 
 

o Palabras de introducción (10’)  
 Ms. Susana Castro-Acuña Baixauli, Junta del FA  
 Representante AECID 

 
o Presentación del curso virtual y otras ventanas de financiamiento (15’) 

 Cristina Dengel, Oficial de Manejo de Conocimiento del FA 
 Martina Dorigo, Analista de Programa del FA  

 
o Experiencias de las entidades nacionales acreditadas en el proceso de acreditación y 

diseño e implementación de proyectos y en el uso de herramientas de conocimiento 
(30’) 

 Fundecooperación, Costa Rica 
 Profonanpe, Peru 
 Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, Republica Dominicana  

 
o Intervencion de una ONG de la región LAC (a ser determinada) 

 
o Preguntas y respuestas (25’) 
 

 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.adaptation-fund.org/&data=04|01|cdengel@adaptation-fund.org|3b7c005e4b1a4c8f216708d88cbc2f54|31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36|0|0|637414087176582156|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=6AtY2fuD0uPVZnnuFaOmu/HCLcp3bVJQKKRFT5vSv58%3D&reserved=0

