
Web: NGO Network

Descripción del proyecto

Información General

Duración Alcance - Ejecución

RedesDonantes

Objetivo

Proyecto

Red del Fondo 
de Adaptación
Programa de Gestión de Recursos Naturales y Cambio Climático

Transformar la Red de ONG del FA en un mecanismo permanente legítimo y transparente a través del cual la sociedad 
civil pueda tener voz y contribuir al fortalecimiento del panorama internacional de adaptación, con un enfoque en el FA 
y sus políticas, programas y proyectos.

2 años (11/20/2020 - 30/04/2022) Global

Germanwatch

Institucionalización para la participación de las OSC en el Fondo de Adaptación (FA)

Dirección: Av. de los Shyris N37 - 313 y El Telégrafo / Edif. Rubio - Piso 8 
Teléfono: (02) 2266795  / Celular: 0985483035  / COD. P: 170506

- Cambio Climático
ODS 13

Acción por el Clima
- Fortalecimiento de capacidades
- Promoción del diálogo

Área Temática Enfoque FFLA ODS relacionado

Resultados

1.  Un mecanismo a largo plazo, efectivo, legítimo y transparente para la participación de la sociedad civil en el FA 
mediante la institucionalización de la Red de ONG del FA.

2. Gbernanza revisada de la Red de ONG de AF, incluido un proceso de elección para su órgano de gobierno, 
comunicado a través del sitio web de la Red de ONG de AF.

3.  Diseño e implementación de los tres módulos de fortalecimiento de capacidades.

 3.1:  Recomendaciones generales sobre políticas de la Red de ONG de AF proporcionadas durante 
  Diálogo de OSC
 3.2:  comentarios de las OSC sobre las propuestas de proyectos enviadas al FA se han redactado o movilizado 
  para el primer período de comentarios de las propuestas del FA.

4.  Mecanismo de intercambio de conocimientos desarrollado y documentado.

5. un seminario web conjunto con la comunidad de OSC de AF y GCF sobre cómo fortalecer las sinergias y 
colaboraciones en el futuro.

Contacto
paola.zavala@ffla.net 
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