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PNUD: 15+ años Apoyando Adaptación
Más de US$1 billón USD movilizado de múltiples fuentes
Más de 160 programas/proyectos en más de 90 países
Apalancando financiamientos y asociaciones

Apoyo al CC-A en LAC
Incrementando la resiliencia a los riesgos climáticos en sectores de desarrollo clave
Gestión de recursos hídricos, del litoral, seguridad alimentaria, salud, áreas protegidas, turismo
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Integrando CC en políticas y estrategias nacionales, sectoriales, locales
Soluciones de adaptación a nivel comunidad, en el terreno
Mejoramiento de capacidades técnicas (planificación, información meteorológica, etc.)
Gestión de conocimiento, comunicaciones

Soluciones integrados: adaptación basada en ecosistemas, reducción de riesgos de desastres,
combinando soluciones de adaptación y mitigacion (energias renovables y eficiencia energetica
Portafolio de proyectos a valor sobre 90M USD GEF/TF/SCCF/LDCF, AF, bilateral)

Dos áreas principales de apoyo para el desarrollo de
implementación de los PNACCs
1. Capacitación en PNAs y evaluación de capacidades
http://globalsupportprogramme.org/nap-gsp
Inclusión de adaptación en los procesos de presupuesto y
planificación (CPEIR). Desarrollo de Marcos de
Financiamiento Climático https://www.climatefinancedevelopmenteffectiveness.org/topic/climate-changefinancing-frameworks-ccff
2. Desarrollo de propuestas para el FVC (GCF) para el
desarrollo e implementación de PNAs.

1. Capacitación en PNAs y evaluación de
capacidades
Desarrollo de las bases para integrar el Cambio
Climático en las planificación a medio y largo lazo
(políticas, planes):
• Apoyo a desarrollo de PNAs, incluyendo seguimiento a nivel
sectorial
• Seguimiento de PNAs, capacitaciones a nivel nacional y
sectorial
• Fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas e
humanas

1. Iniciativas de capacitación dirigida a
financiamiento climático
• Metodologías para análisis del Financiamiento climático
desarrolladas por NNUU
Gasto Publico Climático y
Revisión Institucional (CPEIR)
Seguimiento de los Flujos Financieros
del Sector Privado (Programa LECB)

Fortalecimiento de Capacidades
en Economía de Adaptación

Análisis de Inversión y Flujos
Financieros (I&FF)
Metodología de Financiamiento
de la Biodiversidad (BIOFIN)

2. Desarrollo de propuestas para el FVC (GCF)
para el desarrollo e implementación de PNAs
• Apoyo al desarrollo de propuestas para desarrollo e
implementación de PNAs.
• Presentación de propuestas ante el FVC por menos de USD $3
millones, sin necesidad de aprobación directa del Board del FVC
• El apoyo es en base a pedidos oficiales por parte de los países,
canalizados directamente a través de las oficinas de país del
PNUD y cc a Umberto Labate (umberto.labate@undp.org) y
Carlos Ludeña (carlosludena@gmail.com)

Nuevos envíos (para aprobación por el Board en Oct-Dec 2016)
Fondo
Verdel del
Clima

Ecuador
REDD+
$44m

Grants: USD 356 m
7 países

Uganda
Adaptación/
Ecosistemas. $25m
Liberia
Protección Costera.
$60m

Paquistán
Inundaciones $37m

Bangladesh
Adaptación/Mujeres, Agua, Medios
de Vida Resilientes
$68m
Samoa: Inundaciones Apia
$ 50m

Etiopia
Adaptación/Sequia
$94m

Zambia
Adaptación/Medios de vida Rurales
$47m

Mauricio
Mitigación/PV, transporte $41m

Bajo Desarrollo basado en pedidos de los países
(para aprobación por el Board en 2017/2018)
• Bosnia & Herzegovina/EE edificios. $25m
• Moldavia EE edificios. $25m
• Georgia/Alerta Temp. Inundaciones $27m
• Kirguistán Agr/Agua. $40m

Fondo
Verdel del
Clima

Grants: USD 1.2 b
31 países
Costa Rica/agua $33m

Haití/Agua
40M

Colombia/
Inundaciones, Agua
$65m
Chile/ sequia – agua
$70m
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Mongolia Agr/Agua. $40m
Bután/Agricultura. $62m
Tailandia Ag/Agua. $40m
Laos/ Ag/Medios de Vida. $30m
India/ABE Costero. $100m
Timor-Leste/Infraestructura. $30m
Vietnam EE industrial. $12m
Afganistán energía rural. $40m
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RMI: Agua $40 m
Palao: Pesca $35m
PNG: SAT Inundaciones $ 40m
Tuvalu: costas 100m
SIDS Pacifico Energía
Sostenible (Va, SI, RMI) $60m
(20m/country)

Costa de Marfil/REDD+. $18m
RDC/REDD+. $30m
Seychelles PV. $25m
Burkina Faso/peq. Agricultores. $40m
Comoras/Agua. $47m
• Egipto/Coastas,$40m
Benín. Ag, agua. $80m
• S Sudan/Ag/medios de vida. $40m

Para más información

Visite:
http://www.undp.org/climatestrategies
http://www.undp-alm.org
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