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Sobre Profonanpe



Sobre Profonanpe

 Institución privada sin fines de lucro establecida en diciembre de 1992.

 Directorio conformado por diversos stakeholders.

 Capital semilla (1995): US$ 5.2 millones del GEF/BM.

 Consolidada como la principal herramienta financiera para la 

conservación de la biodiversidad en el país. 



Funciones principales

CAPTACIÓN DE 

FONDOS
ADMINISTRACIÓN

CANALIZACIÓN Y 

SUPERVISIÓN



Principales intervenciones para contribuir con la 

gestión nacional del cambio climático

 Acreditación como Entidad Nacional de Implementación (ENI) del Fondo 

de Adaptación y del Fondo Verde para el Clima (GCF).

 Preparación de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático.



Acreditación como ENI



Oportunidades que ofrece la acreditación

Potenciar las capacidades institucionales para la captación de nuevos fondos 

para el país.

Incentiva la propuesta de nuevas acciones para hacer frente a los efectos 

del cambio climático.



Retos: Proceso de preparación

• Sistema integrado de 

administración y finanzas –

SIGA

• Comité financiero

• Gestión basada en resultados

• Auditoría de procesos

• Mapa de riesgos

• Procedimientos contra la 

corrupción

• Transparencia

• Comité de auditoría

• Auditoría recurrente

• Marco de evaluación de 

riesgos de proyectos

• Salvaguardas ambientales y 

sociales

• Procedimientos para abordar 

quejas

Acreditación como ENI



Retos: Proceso de preparación

VÍA RÁPIDA

Salvaguardas ambientales y sociales

Enfoque de género

Procedimientos y capacidades para investigar casos de fraude y corrupción

Acreditación como ENI

Consideraciones previas: 

Carta de nominación de la autoridad nacional designada o punto focal. 



Consideraciones del proceso de acreditación

 Sentido institucional de qué capacidades son demostrables y cómo.

 Varias rondas de intercambio de información para completar vacíos.

 Costo aproximado del proceso de acreditación: US$ 4,500

US$ 500 – acreditación como ENI (según características)

US$ 2,000 – traducciones 

US$ 2,000 – directrices operacionales de salvaguardas



Lecciones aprendidas



 Procesos de acreditación

• Revisión de procedimientos y evidencias

 Toma de decisiones rápida

• Consejo Directivo informado

• Involucramiento de la Dirección Ejecutiva y Direcciones de línea

• ¿A qué aplicar?

 Organización de la información:

• Un responsable de codificar los documentos y cargarlos al Sistema de

Aplicación en Línea (OAS)

• Equipo responsable de control de calidad

 Traducciones

• Consumen mucho tiempo

Lecciones aprendidas



Lecciones aprendidas

 Mantener un dialogo continuo para responder a todos los requerimientos, brinda

guía y dirección.

 Mantener flexibilidad institucional para realizar ajustes e incorporar nuevas políticas

y procedimientos.

 Realizar una auto-evaluación institucional permite el fortalecimiento, clarifica

procesos y mejora los sistemas de monitoreo.

VALOR AGREGADO

“Catalizar innovación y cambio, articulando los esfuerzos de mitigación y 

adaptación al cambio climático con la conservación de la biodiversidad”
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