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1. EDITORIAL
(por David Eckstein and Lisa Junghans)
Raramente el Fondo de Adaptación (FA) ha recibido demasiada atención como en la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (UN) en
Varsovia el año pasado, cuando los países industrializados destinaron recursos adicionales al finalizar la conferencia permitiendo que
el FA alcanzara su meta de recaudación de Fondos de $ 100 millones.
Sin embargo a raíz de la conferencia la atención decayó rápidamente.
Después de Varsovia, las cosas han ido bastante tranquilas alrededor del Fondo, ahora se debe asegurar nuevos compromisos para el
siguiente año bajo la sombra del Fondo Verde para el Clima (GCF por
sus siglas en ingles) ello se ira convirtiendo gradualmente funcional.

2. Actualización de la 24 Reunión
de la Junta del Fondo de Adaptación
(por David Eckstein y Marisa Heenen)
Entre los días 9 y 10 de octubre de 2014 La Junta del Fondo de Adaptación (AFB por sus siglas en Ingles)se reunió para llevar a cabo la
24 reunión en Bonn, Alemania. Los 32 miembros de la Junta una vez
más estuvieron de acuerdo en tratar temas tales como un nuevo financiamiento, para proyectos concretos en adaptación y programas
en países en desarrollo que sean particularmente vulnerables a los
impactos del Cambio Climático.

Actualmente, estamos muy lejos de poder hablar de un rescate duradero para el fondo en esta etapa. Incluso después de las promesas
de Varsovia, no ha sido posible financiar todos los proyectos del FA
implementados por instituciones multilaterales. En algunos casos
los proyectos han estado esperando para la financiación más de un
año. Incluyendo dos de los proyectos de los países más vulnerables
del mundo.

La reunión resulto inusual en un aspecto: Por primera vez en la historia del Fondo ningún proyecto fue presentado a través de las usuales
instituciones multilaterales en representación de los países. En su
lugar, 12 de las 13 aplicaciones para esta reunión fueron presentados por países en desarrollo que usaran sus propias instituciones
Nacionales, las cuales son llamadas Entidades Nacionales de Implementación (NIEs por sus siglas en Ingles), para ejecutar proyectos
y programas con responsabilidad en su apropiada implementación.

La posición financiera del FA continua siendo precaria, los ingresos
procedentes del fondo debidoa los créditos de carbono se mantienen insignificantes debidoa los inadecuados objetivos de la protección del clima por los países miembros del protocolo de Kioto y las
promesas financieras de los gobiernos en mantener la garantía del
funcionamiento del Fondo de Adaptación. En vista de una pendiente
capitalización del GFC y la atención de que ésta se enfocara en un
nuevo Fondo Multilateral, el FA al parecer no tiene ninguna esperanza de llegar a la meta de recaudación de $ 80 millones este año. Sin
embargo a este punto en particular en el cual el FA ha salido exitoso
debido a la venta de créditos de carbono, no es así el casodel GCF
que aun se encuentra lejos de poder financiar proyectos específicos
de adaptación- la comunidad internacional está obligada a garantizar
que el FA pueda continuar con su vital trabajo más allá del 2014.

Como es común la Junta tomo decisiones sobre las (NIEs) y la acreditación para la aprobación de proyectos: El Panel de Acreditación
finalizó la revisión de aplicaciónde la Entidad Implementadora Regional (RIE por sus siglas en Ingles) sin embargo la decisión no fue
reconocida por la Junta. Sin embargo, entre las sesiones 23 y 24 de
las reuniones de la Junta, La Fundación Investigación del Desierto de
Namibia recibió su acreditación, incrementando el número de entidades acreditadas a 32 (17 NIEs, 4RIEs and 11 MIEs).
Por otra parte13 Propuestas de Proyectos han sido presentadas a la
Secretaria: 4 conceptos de proyectos y 9 propuestas de proyecto
completamente desarrolladas. Uno de los conceptos de proyectos
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que fue presentado pertenece a la NIE chilena Agencia de Cooperación Internacional que fue endosado por la Junta, fomentando a la
NIE a desarrollar una propuesta completamente elaborada. La Junta
aprobó 6 propuestas completamente elaboradas: 2 procedentes de
India, 2 de Suráfrica, 1 de Costa Rica y 1 de Kenia, incrementando el
número de NIEs a 11 proyectos.

Con respecto a la situación financiera del Fondo Fiduciario del FA (al
30 de septiembre de 2014), $ 404.12 millones habían sido recibidos
en parte por las ventas de bonos de carbonos (CERs por sus siglas en
ingles) y las contribuciones realizadas por países donantes. Tomando en cuenta los fondos acumulados que se ha decidido dejar para
proyectos y programas MIE y NIE el total de fondos disponibles para
apoyo son alrededor de $ 117.5 millones.

Durante el periodo de sesiones la Junta del FA aprobó una propuesta
de proyecto procedente de Belice, la cual ha sido presentada por el
Banco Mundial y ha estado esperando ser un trámite MIE. Actualmente el conducto MIE incluye la aprobación de 4 proyectos: Ghana
(PNUD), Mali (PNUD), Nepal (PMA) e Indonesia (PMA) requiriendo un
total de $ 32.35 millones.

Además, organizaciones de la sociedad civil tuvieron la oportunidad
de vincularsecon la Junta del FA para plantear cuestiones preocupantes con respecto al trabajo que está realizando el Fondo de Adaptación. Adicionalmente la Red de ONGs del Fondo de Adaptación
proveyó a la Junta con información sobre el estado de la implementación de los proyectos en Tanzania, Honduras, Camboya y Senegal. La
Junta decidió una fecha tentativa para la próxima reunión la cual esta
calendarizada para los días del 7 al 10 de abril del 2015.

En la Reunión los miembros de la Junta del FA también discutieron sobre proyectos y programas regionales decidiendo poner en marcha el
lanzamiento de un programa piloto basado en proyectos regionales
donde el monto no excede los $ 30 millones. Para este programa RIEs
y MIEs las cuales estén ligadas con NIEs podrán ser elegibles. Para
ello la Junta adopto una política de cero tolerancia para la corrupción
la cual fue desarrollada por el Comité de Ética y Finanzas.

Hechos y Cifras del Fondo del Fondo de Adaptación
Nivel de Proyecto
Total de Proyectos Aprobados

41

Myanmar, Seychelles, Cuba, Uzbekistán, Ruanda, Guatemala, Argentina, Argentina,
Sri Lanka, Camboya, Colombia, Djibouti, Egipto, Jamaica, Lebanon, Mauritania, Papúa Nueva Guinea, Georgia, Tanzania, Cook Islands, Uruguay, Samoa, Madagascar,
Mauritius, Mongolia, Maldives, Turkmenistan, Ecuador, Eritrea, islas Solomon, Nicaragua, Pakistán, Senegal, Honduras, Belice, India, India, Suráfrica, Costa Rica, Kenia

Decisiones de Financiamiento
(Total de Proyectos)

$ 259 millones

Entidades Implementadoras Acreditadas
Nacional (IE por sus siglas en
Ingles): Acceso Directo

17

Jamaica, Senegal, Uruguay, Benín, South África, Belize, Jordán, Rwanda, Kenya,
México, Argentina, India, Chile, Costa Rica, Morocco, Perú, Namibia

Multilateral

11

ADB, BID, IFAD, PNUD, UNEP, PMA, Banco Mundial, WMO, AfDB, UNESCO, EBRD

Regional

4

Banco de Desarrollo de África Occidental (BOAD), Observatorio de Sahara and
Sahel (OSS), Secretaría Regional del Pacífico

Recursos en el Fondo Fiduciario del Fondo de Adaptación (hasta el 30 de septiembre 2014)
Obtenido a través de los créditos de Bonos de Carbono

$ 190.4 millones

Contribuciones Voluntarias por Países Desarrollados

$ 213.7 millones

Decisiones de Financiamiento

Total

Proyectos en el conducto MIE

MIE

Decisiones de Financiamiento para NIEs

$ 43.1 millones

Ghana

PNUD

Financiamiento disponible para NIEs

$ 142.99 millones

Mali

PNUD

Decisiones de Financiamiento para MIEs

$ 6 millones

Nepal

PMA

Financiamiento disponible para MIEs

$ 7.71 millones

Indonesia

PMA
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3. Las Entidades Implementadoras
Nacionales en África
(Por Laura Schäfer)
Como primer paso, se realizó una investigación documental sobre el
acceso directo. El trabajo de documentación así como las entrevistas
a expertos de la secretaria del Fondo de Adaptación contribuyó en el
desarrollo de un cuestionario guía. El cuestionario se puso a prueba
durante una misión en Benín realizada en la fechas del 05 al 06 de mayo de 2014. Como segundo paso el cuestionario fue utilizado como
un proceso de investigación en el país para llevar a cabo entrevistas
estructuradas que tuvieran profundidad. Las entrevistas se llevaron
a cabo a través de organizaciones nacionales asociadas (miembros
Africanos que pertenecen a la Red de ONGs del FA (AFN por sus siglas
en Ingles)), o a través del mismo Germanwatch. El proceso ayudó para
recolectar puntos de vista de los actores relevantes (representantes
de la respectiva Entidad Implementadora, es decir los ministerios
de medio ambiente, finanzas, la autoridad designada, así como la
sociedad civil y los interesados en el área del Proyecto) en temas
relacionados con los retos, las mejores prácticas en torno a todos los
aspectos para acreditar una Entidad Implementadora, y conocer más
sobre el diseño y ejecución de proyectos. Los primeros resultados
fueron presentados en julio en el “Primer taller de NIEs en África”
el lugar del encuentro fue en Nairobi, Kenia. Germanwatch actualmente está ultimando el informe de investigación “Aprendiendo de
las modalidades de acceso directo en África”, así como documentos
de política relacionados, todos ellos se publicarán antes de la COP
20 en Lima.

Actualmente Germanwatch está llevando a cabo el proyecto “Fondo
de Adaptación, NIEs en África: Perspectivas Independientes” junto
a CDKN. Las Entidades Implementadoras Nacionales (NIEs por sus
siglas en Ingles) son fundamentales para permitir a gobiernos tener
acceso a financiamiento climático que les brinda la oportunidad de
implementar proyectos que faciliten el desarrollo de la compatibilidad climática. Los países que se encuentran en desarrollo solo son
viables para acceder al Fondo por medio de una entidad implementadora nacional, multilateral o regional. La capacidad de desarrollo de
las NIEs y la programación de proyectos en el presente es limitada
y es esencial que los Gobiernos en África se capaciten para facilitar
este proceso.
La investigación realizada a través de Germanwatch y los socios de la
Red de ONGs del Fondo de Adaptación tiene el objetivo de evaluar
los desafíos comunes de las entidades acreditadas, así como identificar historias de éxito en cada país, discutiendo el acceso alternativo a
caminos, dando a conocer la situación de fondos nacionales en África
y proporcionar una perspectiva de doble vía del escenario futuro
de las finanzas del clima incluido el Fondo Verde para el Clima. Para
recoger lecciones aprendidas del proceso de acreditación e implementación se realizó una investigación operativa la cual se llevó a
cabo bajo la aplicación de una mezcla de métodos científicos cualitativos, utilizando las entrevistas como herramienta de investigación.

Granjeros en el Distrito de Namakwa (Suráfrica) siempre han sido innovadores cuando se trata de la variabilidad climática extrema. El Fondo de Pequeñas Donaciones permitirá que más medidas de adaptación en el terreno a través de un mecanismo de acceso directo mejorada.
(Foto: Bettina Koelle)
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4. Historias internas

El mayor componente resulta ser el componente de Pequeñas Donaciones, ya que se cuenta con alrededor de 12-16 donaciones para
proyectos de adaptación al cambio climático ejecutados localmente
en Mopani y Namakwa, cada uno de alrededor de $ 100 mil dólares.

Sudáfrica – Un proyecto piloto para mejorar la
financiación del acceso directo en Sudáfrica

Jamaica – Seis meses de estancamiento
obstaculiza el Proyecto del Fondo de
Adaptación en Jamaica

(por Bettina Koelle)
En Sudáfrica un proyecto piloto financiado por el Fondo de Adaptación está probando mejorar la financiación de acceso directo a través
de una pequeña para subvención local. Implementado por SANBI
(la Entidad Nacional de Implementación en Sudáfrica), el proyecto
tiene como objetivo apoyar proyectos pilotos locales de adaptación
en dos de los Distritos Municipales (Namakwa y Mopani). Este proyecto fue aprobado por la Junta del Fondo de Adaptación (AFB por
sus siglas en ingles) en octubre de 2014 el cual será implementado
durante los próximos 4 años. Un fuerte componente de aprendizaje
tiene como objetivo garantizar que el proyecto pueda informar de un
mecanismo nacional de acceso directo mejorado en el futuro. Este
proyecto explorará maneras apropiadas para proporcionar una vía
efectiva para transformar la adaptación a nivel local y la promoción
de agencias locales. La financiación concedida es de $ 2, 442,682
millones y está dedicado a los siguientes componentes:

(por Petre Williams-Raynor)
Uno de los componentes del Proyecto del Fondo de Adaptación en
Jamaica ha llegado a un punto de estancamiento debido a la oposición consistente de un grupo de actores formado por los hoteleros
y empresarios en Negril, Westmoreland. Desde abril de 2014, el
grupo ha registrado una oposición fuerte a los planes para levantar rompeolas permanentes en Negril, destinadas para abordar la
erosión de las playas situación que ocurre en el centro turístico. La
Entidad Ejecutora Nacional (NIE por sus siglas ingles) y el Instituto
de Planificación de Jamaica (PIOJ por sus siglas ingles) – han realizado
una serie de consultas públicas y diálogos con la comunidad, incluyendo también a funcionarios gubernamentales de altos nivel para
que participen en las discusiones. Sin embargo, esto ha tenido poco
impacto ya que los residentes insisten en que se tengan opciones de
ingeniería más suaves, especialmente en la regeneración de playas,
lo cual primero se debería explorar.

Los siguientes componentes forman parte del proyecto:
1. Pequeñas Donaciones – Las pequeñas donaciones estan destinadas a comunidades vulnerables para ofrecer beneficios tangibles
y sostenibles.
2. Capacidad Institucional – Consiste en fortalecer las instituciones
locales para identificar e implementar medidas de respuesta para
adaptación.

Con un precio de $ 5.4 millones, los rompeolas son el componente
más caro del proyecto que lleva el nombre de “Mejorando la Resiliencia del Sector Agrícola y las Zonas Costeras para Proteger los
Medios de Vida y Mejorar la Seguridad Alimentaria”. Mientras que
el Instituto de Planificación de Jamaica tenía consultas iniciales en

3. Lecciones aprendidas – Lecciones aprendidas para facilitar ampliación y reproducción de enfoques de financiación de donaciones pequeñas en el futuro.

Algunos agricultores de pequeña escala en el Distrito Namakwa ya están participando en las medidas de adaptación monitoreando las condiciones climáticas y relacionándolas con las predicciones estacionales. La Instalación del Fondo de Donaciones Pequeñas puede ayudar a
poner algunas de estas ideas de adaptación en práctica. (Foto: Bettina Koelle)
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Se pudo percibir que hay un sentido general de reconocimiento por
el trabajo que se realiza en el marco del proyecto para mejorar las
opciones para obtención de agua y mejorar las prácticas agrícolas.
No se noto ninguna oposición en contra del proyecto, como se observó en Negril.

5. Una introducción a los tres nuevos
socios de la Red de ONGs del Fondo de
Adaptación
En septiembre de 2014, la Red de ONGs del Fondo de Adaptación
extendió su labor a otros tres países en desarrollo: Jordania, Benín
y Ruanda. Mientras Benín y Jordania actualmente están en etapa de
preparación con proyecto del Fondo de Adaptación, en Ruanda ya
se encuentra en fase de ejecución. Por favor, lea a continuación una
introducción a nuestros nuevos socios, quienes, como parte de la
Red de ONG del Fondo de Adaptación, tendrán a su cargo la función
de ser críticos constructivos y de ser vigilantes del proyecto en sus
respectivos países.

Los participantes del Taller del Centro Regional en Jamaica están
visitando el proyecto del Fondo de Adaptación en Negril, donde
se construirá un rompeolas para reducir la erosión costera.
(Foto: Lisa Junghans)
Negril durante la fase de desarrollo del proyecto, estuvo claro que
la falta de diálogo en Negril ha funcionado negativamente en contra
del proyecto.

Jordania
La Sociedad para la Conservación Marina Real de Jordania (JREDS
por sus siglas en ingles) fue fundada en 1993 como la primera y
única organización no gubernamental sin fines de lucro en Jordania
que trabaja con la misión de contribuir a la conservación y el uso
sostenible del medio marino en Jordania a través de la conservación,
divulgación, defensa y programas de desarrollo sostenible. JREDS
cree que el conocimiento del medio marino y costero es fundamental
para la protección sostenible del ambiente marino, los ecosistemas y
las especies. Por consiguiente JREDS ha invertido en el desarrollo de
programas de investigación para informar sobre el proceso en la toma de decisiones con respecto al desarrollo socioeconómico sostenible de las condiciones de vida para las personas en Aqaba. Además,

Sin embargo, la Entidad Implementadora Nacional está avanzando
con la implementación del proyecto en otros municipios de Jamaica.
Ya tres comunidades - Orange Hill, y Thompson Town de Clarendon
y Weir Pen en Manchester - tienen implementados parcelas de demostración por grupos de agricultores. Se realizo una visita a las tres
comunidades el 28 de octubre, la visita hecha por PanosCaribbean,
reveló que se han sensibilizado sobre el proyecto, principalmente a
través de reuniones de la comunidad. Mientras que otros miembros
de la comunidad no conocían el proyecto, sin embargo es destacable
que varias de las personas con la que se sostuvo una conversación
tenían conocimiento del proyecto.

La playa de 7 millas deNegril, Jamaica. La imagen muestra claramente la estrecha playa, una consecuencia de la erosión costera.
(Foto: Lisa Junghans)
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Ruanda

el programa de sensibilización de JREDS está influyendo en el cambio
de comportamiento a través de una variedad de acciones, entre ellas
campañas de limpieza; programas de educación ambiental, en colaboración con el sector privado. Después de haber sido acreditado
por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE por sus siglas en
ingles), JREDS ha puesto a Jordania a la vanguardia entre los países
del Medio Oriente en los programas de educación ambiental. Estos
programas incluyen Eco Escuelas, Llave verde, Bandera Azul y Jóvenes Reporteros. Además, JREDS tuvo éxito en el desarrollo de normas del campamento ecológico en el desierto (Eco-desert camp) que
fueron aprobados y adoptados a nivel internacional. Desde su establecimiento, JREDS ha desarrollado su trabajo en cantidad y calidad
también ha contribuido eficazmente en los esfuerzos de desarrollo
sostenible en Jordania.

La ”Asociación para la Conservación de la Naturaleza en Ruanda”
(ACNR por sus siglas en Francés), es una organización nacional no
gubernamental fundada en agosto de 1992, en el marco de la implementación en Ruanda de la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo. ACNR se dedica a la promoción de la conservación de la biodiversidad a través de la gestión participativa y
sostenible de los recursos naturales en Ruanda. Sus intervenciones
se enfocan en programas de desarrollo e implementación, proyectos y estrategias para asegurar que los ecosistemas (bosques,
humedales,), especialmente que las Áreas Importantes para Aves
y la Biodiversidad (IBA por sus siglas en ingles), estén conservadas y
protegidas, para integrar la salud en los esfuerzos para mejorar los
medios de vida locales.

En colaboración con socios nacionales, regionales e internacionales,
varios proyectos fueron ejecutados por JREDS, los cuales han logrado presencia regional. JREDS se enorgullece de su personal altamente profesional, y trabaja hacia un mayor desarrollo de la capacidad y
el desempeño profesional de su personal.

ACNR realiza investigaciones para mejorar el conocimiento científico
y comprender el funcionamiento de la biodiversidad y de los ecosistemas, desarrolla e implementa un programa de educación ambiental
y programas de sensibilización pública, contribuye activamente a la
mejora de las políticas nacionales y leyes sobre asuntos ambientales.
ACNR es también una organización de membrecía de gran tamaño
que cuenta con una excelente experiencia en el trabajo con las comunidades, y ha establecido y fortalecido clubes de naturaleza fuertes,
llamados Grupos Locales de Conservación (LCGs en sus siglas en
Inglés), en las escuelas y en las organizaciones comunitarias locales,
que abordan los desafíos comunes y sobresalientes de conservación
y medios de vida alrededor de las Áreas Importantes para Aves y
Biodiversidad (IBA).

Benin
Jóvenes Voluntarios para el Medio Ambiente Internacional (YVE por
sus siglas en ingles) está presente en más de 20 países de África. YVE
BENIN es una organización fundada en el 2004, que trabaja para la
protección del medioambiente y contribuye al bienestar y el desarrollo integral de los grupos vulnerables. En Benín, estamos trabajando
en tres temas principales:

Mediante la implementación de diferentes proyectos de adaptación
al cambio climático en Ruanda, ACNR está al frente de los esfuerzos
para identificar y comprender los impactos del cambio climático, la
vulnerabilidad y medidas de adaptación. Fortalece la capacidad de
las comunidades locales para hacer frente a los efectos del cambio
climático en los diferentes sectores económicos y en las actividades
humanas.

1. La promoción de nuevas tecnologías de energía renovable distribuyendo lámparas solares.
2. Conciencia y defensa de las cuestiones climáticas y en las negociaciones de cambio climático. Estamos promoviendo medidas
utilizando adaptación basada en las comunidades y adaptación
basada en ecosistemas para fortalecer la resistencia de los grupos
vulnerables.
3. Implementación de la IWRM del enfoque negociado.
El Fondo de Adaptación ha financiado un ambicioso proyecto llamado ”Adaptación de los ecosistemas de laguna de Cotonou y las
comunidades humanas a la elevación del nivel del mar y los impactos
de fenómenos meteorológicos extremos”. Este proyecto permitirá
a los residentes de la laguna de Cotonou adaptarse a los efectos del
cambio climático en su entorno y contribuirá en gran medida a la mejora de la zona del proyecto.

Más información acerca de la Red de ONGs del FA en:

www.af-network.org
Este sitio web también contiene recursos
tales como el proyecto Fondo de Adapta-
ción de Germanwatch, resúmenes e informes
de las reuniones que llevan a cabo los miembros de la Junta del Fondo de Adaptación.

Se espera que YVE BENIN juegue un papel clave en este proceso.
Desde mayo de 2014, hemos tenido reuniones regulares con el jefe
de la NIE, dando seguimiento al proceso con él. Vamos a coordinar
un análisis crítico de las CSO para que podamos asegurar que el proyecto está bien gestionado.

Información de Contacto:
Red de ONGs del Fondo de Adaptación, Germanwatch
Lisa Junghans, junghans@germanwatch.org
www.af-network.org

Este proyecto es parte
de la Iniciativa para la
Protección del Clima
Internacional.
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