
… hablemos sobre cómo su  
OSC puede beneficiarse de 
la «Red de OSC del FA» y 
comparta sus conocimientos 
y experiencias con otras  
organizaciones!

Su contacto personal
Julia Grimm, Germanwatch
Coordinadora de la Red de OSC 
del Fondo de Adaptación
ENVELOPE ngo@af-network.org

¡Únase a la Red de OSC del 
FA y conviértase en una OSC 
miembro! 

 www.af-network.org
Twitter @af_ngo_network

Pie de imprenta
Adaptation Fund NGO Network
c/o Germanwatch e. V.
Kaiserstrasse 201
D-53113 Bonn | Alemania

Sylviane Bilgischer

Bélgica, presidente de 
la Junta del Fondo de 
Adaptación, 2019

«En cada reunión de 
la Junta del Fondo de 
Adaptación dialogamos y 
compartimos experiencias 
con la sociedad civil a tra-
vés del “Diálogo de OSC” 
organizado por la Red de 
OSC del FA. Esto constituye 
un flujo de abajo hacia 
arriba de información 
local, evitando que los 
proyectos estén desconec-
tados de lo que sucede 
localmente. Encuentro 
estos intercambios parti-
cularmente interesantes 
y espero más diálogos de 
este tipo en el futuro.»

Elin Lorimer

Socio principal en Sud-
áfrica, Indigo develop-
ment & change

«Sudáfrica mejoró 
exitosamente el acceso a 
los recursos del Fondo de 
Adaptación para algunas 
de sus comunidades más 
vulnerables e incluyó a 
las organizaciones de 
la sociedad civil en las 
estructuras de toma de 
decisiones. La Red de OSC 
del FA nos ha permitido 
compartir nuestra expe-
riencia de trabajo con el 
Fondo de Adaptación con 
OSC de otros países y, a 
su vez, aprender de las 
experiencias de nuestros 
socios.»

Mawusé Hountondji

Socio principal en 
Benin, JVE-Benin

«Nuestra institución 
nacional acreditada con 
el Fondo de Adaptación 
en Benin, FNEC, está 
colaborando estrecha-
mente con la sociedad 
civil. FNEC comparte in-
formación y experiencias 
con la Red OSC del FA y 
confía en la experticia 
local de la sociedad civil 
al diseñar proyectos de 
adaptación. Las ideas 
para futuros proyectos 
del Fondo de Adapta-
ción en Benín provienen 
incluso directamente de 
OSC locales.»

¡Póngase en  
contacto …

¡Lo que hacemos 
tiene un impacto!

Somos una coalición de más de 250 Organizacio-
nes de la Sociedad Civil (OSC) enfocadas en  
el trabajo del Fondo de Adaptación (FA). Nuestro  
objetivo es dar soporte a los más vulnerables 
frente al cambio climático y asegurar que se bene-
ficien del Fondo de Adaptación. 

Para lograr esto, trabajamos para hacer que 
el Fondo sea más transparente y participativo, 
promoviendo la participación efectiva de la socie-
dad civil y de las partes interesadas a nivel local. 

Es por eso que monitoreamos la implemen-
tación de los proyectos del Fondo de Adaptación, 
elaboramos recomendaciones de política para la 
Junta del Fondo, y brindamos información in situ 
acerca de las actividades/proyectos del Fondo en 
cada país.

Nuestra membresía está abierta a todas las 
partes interesadas de la sociedad civil a nivel 
global. Sin embargo; como el Fondo de Adapta-
ción tiene principalmente su acción en los países 
en vías de desarrollo, la Red depende particu-
larmente del aporte de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Sur Global. Por esta razón  nos 
esforzamos conjuntamente para sensibilizar a las 
OSC en su país sobre el Fondo de Adaptación.

¡Hacer que el Fondo de Adaptación funcione 
para las comunidades más vulnerables necesi-
tará el aporte y la participación de la sociedad 
civil a nivel global! 

La Red de OSC del  
Fondo de Adaptación 

— ¿Quiénes somos? — Esto es lo que la gente dice de nosotros …

www.af-network.org

LA RED DE OSC  
DEL FONDO DE ADAPTACIÓN

Información & datos

… y conviértase en una OSC asociada!
Las OSC asociadas contribuyen a las actividades  
de la Red y son su voz en su país y región.

¡ Únase a la Red de OSC del 
Fondo de Adaptación …



El Fondo de Pequeñas Donaciones en 
Sudáfrica ha sido pionero en mejorar 
el acceso directo al Fondo de Adap-
tación. Esta mujer ahora tiene una 
instalación de recolección de agua 
de lluvia instalada en su casa, que la 
ayuda a sobrellevar la creciente esca-
sez de agua en las estaciones secas.
 
→  ¡La Red de OSC del FA quiere ver 

más de estas buenas prácticas!

Caribe

Panos Caribbean 
 ENVELOPE yves.renard@panoscaribbean.org

América Latina

Fundación Futuro  
Latinoamericana (FFLA)   
 ENVELOPE patricia.velasco@ffla.net

Fundación Vida  
 ENVELOPE julio_carcamo@fundacionvida.org

Europa del Este 

Green Alternative 
 ENVELOPE mdevidze@greenalt.org

Conéctese con otras OSC que traba-
jan en financiamiento de adaptación 
al cambio climático.

Comparta sus experiencias y apren-
dizajes sobre el Fondo con otras OSC.

Entable un díalogo con los encar-
gados de decisiones al respecto del 
Fondo de Adaptación en su país. 

Proporcione comentarios sobre las 
propuestas de proyectos del Fondo 
de Adaptación y notas conceptuales.

Realice evaluaciones independientes 
de los proyectos en ejecución del 
Fondo de Adaptación. 

Prepare recomendaciones de política 
conjuntamente con otras OSC para 
las reuniones de la Junta del Fondo 
de Adaptación.

Brinde información de campo a los 
miembros de la Junta del Fondo 
sobre las actividades relacionadas 
del Fondo. 

Lea y contribuya al boletín de la Red.

Reciba actualizaciones e informa-
ción periódicas sobre el Fondo de 
Adaptación.

¡Beneficios y 
oportunidades!

—  Aproveche el inter-
cambio mutuo y  
contribuya con su  
conocimiento.

¡Únase a nuestra red y conviértase en 
una OSC asociada! ¡Trabaje junto a las 
principales organizaciones asociadas 
de nuestra Red en su región! Póngase 
en contacto con los puntos focales 
regionales de la Red de OSC del Fondo 
de Adaptación e aporte sus experien-
cias y conocimientos a la Red!  

Tenemos más de 250 OSC asociadas en todo  
el mundo, principalmente del Sur Global.

Medio Oriente/África del Norte

The Royal Marine Conservation Society 
of Jordan (JREDS) 
 ENVELOPE director@jreds.org 

África Occidental 

ENDA Energie 
 ENVELOPE emmanuel.seck@endaenergie.org

Jeunes Volontaires pour  
l’Environnement (JVE-Benin) 
 ENVELOPE mawuseh@gmail.com

África del Sur

Indigo Development and Change 
 ENVELOPE elin@indigo-dc.org

África Oriental 

Association pour la Conservation  
de la Nature au Rwanda (ACNR) 
 ENVELOPE jserge.nsengimana@gmail.com

ForumCC 
 ENVELOPE j.massao@forumcc.or.tz

Asia del Sur

CAN-South Asia 
 ENVELOPE santosh@cansouthasia.net

Development Alternatives 
 ENVELOPE ggoswami@devalt.org

¡Ayúdenos a  
promover estos temas!

¡Sé parte  
de nuestra red!

Juntos podemos incentivar a la Junta  
del Fondo de Adaptación a considerar su  
experiencia local.

Juntos podemos promover diálogos y consultas con  
con los distintos actores interesados e incentivar la  
participación efectiva de las OSC locales en los  
proyectos del Fondo.

Juntos podemos promover un mejor acceso 
directo a los recursos del Fondo para las 
instituciones locales en su país.

Las discusiones sobre políticas no pueden des-
conectarse de las realidades locales. ¡Un flujo de 
información de abajo hacia arriba es esencial!!

La apropiación nacional de los proyectos del  
Fondo es clave. ¡Los actores y comunidades  
locales deben ser consultados adecuadamente!!

¡Los recursos del Fondo de Adaptación 
deben usarse de manera eficiente para 
fortalecer las instituciones de los países!!

—  ¡Conviértese en  
una OSC asociada!
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