
Taller Regional de Acreditación para
la Región de América Latina 

y el Caribe
Ciudad de Panama, Panama

10 - 12 Nov, 2011



El propósito de este taller

� Las solicitudes recibidas de las Entidades de 
Implementación Nacional están en ocasiones
incompletas lo que resulta en un intercambio
prolongado.

� La información adicional se recibe en partes
separadas durante un período de varios meses.

� El panel tiene que llevar a cabo varias evaluaciones
para cada solicitud lo que ocasiona una pérdida de 
continuidad y presión adicional en términos de 
tiempo y costos.



El propósito de este taller.. cont

� Existen algunos parámetros del estándar fiduciario
en los cuales las solicitudes tienen vacíos
considerables.

� Todo esto ocasiona grandes retrasos en las
decisiones sobre la acreditación.



Objetivos del Taller

Familiarizar a los participantes con:

� Las modalidades para accesar recursos del Fondo de 
Adaptación y con las directrices operacionales.

� El papel de la autoridad designada y la selección de 
las Entidades de Implementación Nacional.

� El proceso de acreditación ante el Fondo de 
Adaptación.



Objetivos del Taller.. cont

Permitir a los participantes realizar un trabajo
exhaustivo al completar la solicitud de acreditación a 
través de:

i) Ayudarles a entender en detalle el Estándar
Financiero y sus requerimientos con énfasis
particular en la gestión del ciclo completo del 
proyecto.

ii) Familiarizarlos con el toolkit de comunicación.

iii) Discutir un ejemplo de un formato de solicitud ya
completado.



Objetivos del Taller.. cont

Permitir que los participantes entiendan mejor el ciclo
del proyecto y el proceso del diseño del proyecto



Documentos del Fondo
de Adaptación

Los dos documentos principales que contienen los 
Procedimientos y Requerimientos para acceder a 
los recursos del Fondo de Adaptación son:

1. Las Políticas Operacionales y Directrices

2. El Marco de los Estándares Fiduciarios



Políticas Operacionales y Directrices

� Se basan en las Prioridades Estratégicas y Directrices
adoptadas por CMP.4 (diciembre de 2008).

� Adoptadas en octubre de 2009, su revisión está en 
proceso.

� Incluyen orientación sobre el proceso de acreditación y el 
ciclo de proyectos.

� Apoyadas por otros documentos de orientación como:

‐ Marco de Gestión por Resultados

‐ Marco de evaluación (a ser aprobado)

‐ Marco de la gestión del conocimiento (a ser aprobado)



Marco de Estándares Fiduciarios

� El estándar fiduciario es un marco de referencia de políticas, 
sistemas y prácticas que una organización requiere para
manejar fondos y proyectos de manera eficaz y sostenible

� Se requiere que una Entidad de Implementación Nacional
solicitante proporcione ante el Fondo de Adaptación
evidencia documentada tanto del marco como de su
implementación con respecto a todos los principales
parámetros del Estándar Fiduciario.



Marco de Estándares Fiduciarios

� El Fondo de Adaptación igualmente toma en 
consideración la experiencia en el manejo de 
grandes proyectos, en especial aquellos
relacionados con el cambio climático.  



Ciclo y Diseño de Proyectos
�
Permitir que los participantes comprendan mejor el ciclo del 

proyecto y el proceso en el diseño del mismo al:

i) Familiarizarse con el ciclo del proyecto.

ii) Repasar las secciones del documento del proyecto y 
proporcionar orientación sobre cómo abordarlas.

iii) Ayudar a los participantes para la mejor percepción del 
proceso del diseño del proyecto (con base en la experiencia
de las revisiones y de los resultados de  reuniones previas
de la Junta, incluyendo las decisiones de la Junta respecto al 
proceso del desarrollo del proyecto y el marco del nivel del 
proyecto y la orientación de base).


	El propósito de este taller
	El propósito de este taller.. cont
	Objetivos del Taller
	Objetivos del Taller.. cont
	Objetivos del Taller.. cont
	Documentos del Fondo �de Adaptación
	Políticas Operacionales y Directrices�
	Marco de Estándares Fiduciarios
	Marco de Estándares Fiduciarios
	Ciclo y Diseño de Proyectos

