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El Fondo de Adaptación es uno de los 
mecanismos financieros internacionales 
para el cambio climático
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CMNUCC: (operacional) (cumulativo)

Fondo para Países Menos Desarrollados           2002 $ 921.9 M
Fondo Especial para el Cambio Climático       2004 $ 337.4 M

Fuera del proceso CMNUCC :
Programa Piloto de Resiliencia Climática         2008 $ 1.3 B

Bajo el Protocolo de Kyoto de CMNUCC :
Fondo de Adaptación              2010 $ 483.3 M

CMNUCC :
Comprometido 

Fondo Verde Climático 2015 $ 10 B+
Para mas informaciones: climatefundsupdate.org



Prioridades Estratégicas del Fondo

 Respaldar las prioridades de adaptación determinadas por los 
países en desarrollo

 Mantener la coherencia con las estrategias nacionales sobre 
desarrollo y cambio climático

 Prestar especial atención a las necesidades especificas de las 
comunidades mas vulnerables

 Financiar adaptación concreta

 Utilización de la modalidad de acceso directo
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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)

20 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)

4 EIR acreditadas

Acceso 
Multilateral

La modalidad 
tradicional de otros 
mecanismos 
financieros 

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

12 EIM acreditadas



Para ser acreditadas las entidades deben 
demostrar las competencias y 
capacidades requeridas
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Gestión e integridad financiera

Capacidad para gestión 
de proyectos (incluye 

salvaguardas ambientales, 
sociales)

Transparencia, facultades de auto 
investigación y medidas de lucha 

contra la corrupción



Las siguientes paises han sido 
acreditadas por el Fondo de Adaptación
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 20 Entidades de Implementación Nacional (EIN)

 + Antigua & Barbuda



Las siguientes entidades han sido 
acreditadas por el Fondo de Adaptación

10

 4 Entidades de Implementación Regional (EIR)

 Corporación Andina de Fomento (CAF)

 West African Development Bank

 Observatoire du Sahara et du Sahel / Sahara and Sahel Observatory (OSS)

 Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP)

 12 Entidades de Implementación Multilateral (EIM)

 The World Bank

 ADB

 AfDB

 EBRD

 IDB

 UN-Habitat

 UNDP

 UNEP

 IFAD

 WFP

 WMO

 UNESCO
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Se aplican varios criterios de examen a las 
propuestas recibidas durante el ciclo de 
revisión
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Debe consistir 
en medidas 

concretas de 
adaptación 

Aplicación de 
la Política 

Ambiental y 
Social del 

Fondo

Consulta con las 
partes 

interesadas: 
incorporación de 
las prioridades de 
las comunidades

Evita la 
duplicación 

con otras 
fuentes de 

financiación

Debe 
proporcionar 

beneficios 
para los mas 
vulnerables

Se ajusta a 
estrategias 

nacionales de 
desarrollo y 
adaptación

Sostenibilidad 
de los 

resultados 
logrados

Existen 
mecanismos 
adecuados 

para la 
administración 
del proyecto

CICLO DE REVISION RAPIDA Y EFICAZ:
Decisión - 9 semanas después de la fecha de entrega



Desde 2010 se han aprobado US$ 318 
millones para 48 proyectos y programas de 
adaptación 
 35 implementados por EIMs (8 en LAC)

 13 implementados por EINs (4 en LAC)
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Mapa interactiva: https://www.adaptation-fund.org/projects-programmes/project-information/projects-map-view/



El portafolio del Fondo de Adaptación 
abarca múltiples sectores que 
corresponden a las situaciones locales
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PORTFOLIO – DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA
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En Latinoamérica y el Caribe el Fondo ha 
aprobado 12 ‘proyectos/programas 
completamente elaborados
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JAMAICA (PIOJ): Mejora de la gestión de la tierra 
y el agua para el sector agrícola, fortalecimiento 
de la protección costera

URUGUAY (ANII): Apoyando pequeños 
agricultores para enfrentar el estrés 
hídrico y la sequía 

ECUADOR (PAM): reducción de la 
vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria 
de las comunidades

COLOMBIA(PNUD): Reducción de la 
vulnerabilidad a través de actividades basada 
en los ecosistemas y la agricultura

HONDURAS (PNUD): Aumentando la resiliencia de 
comunidades pobres urbanas

NICARAGUA (PNUD): Introducción de 
prácticas agroecológicas y de manejo 
participativo de cuencas

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

GUATEMALA (PNUD): Avanzando terrenos productivos y 
redes socio-económicas 

CUBA (PNUD): Reduciendo riesgo de inundación 
costera

BELIZE (BM): Proyecto de Adaptación al 
Clima y Conservación Marina de Belice

COSTA RICA (Fundecooperación): 
Reduciendo la vulnerabilidad 
centrándose en sectores críticos con el 
fin de reducir los impactos negativos 
del Cambio Climático y mejorar la 
resiliencia de dichas poblaciones
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Se ha generado varias lecciones 
importantes sobre la modalidad de Acceso 
Directo

 Apropiación de la gestión directa de los fondos por los países receptores

 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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Gracias por su atención
Hugo Remaury – Secretaria del Fundo de Adaptación

@adaptationfund

facebook.com/adaptationfund www.adaptation-fund.org




