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El Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés),
fundado en 1992, es el instrumento financiero de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la
Diversidad Biológica y otros convenios ambientales en el marco de la ONU.
El Fondo invierte en iniciativas estratégicas con el objetivo de generar
beneficios ambientales globales, incluyendo la conservación de la
biodiversidad, los recursos del suelo, las aguas internacionales y la
reducción de gases de efecto invernadero, así como de los contaminantes
orgánicos persistentes. La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) es una de las 18 organizaciones
asociadas que apoyan a los países en el diseño y la ejecución de proyectos
del GEF.
El ciclo de proyectos del GEF incluye una fase de preparación de un año
para diseñar el proyecto sobre la base de los aportes de contrapartes,
socios locales y expertos de los sectores pertinentes. El proceso es
apoyado por un especialista internacional en diseño de proyectos. A
petición de los gobiernos de Serbia y Uruguay, la FAO está encabezando la
fase preparatoria de dos proyectos del GEF: "Contribución de la ordenación
forestal sostenible a un bajo desarrollo de emisiones y resiliencia" en
Serbia y "Producción Ganadera Inteligente de Clima y Restauración de la
Tierra en los Pastizales Uruguayos" en Uruguay. Los objetivos de los
proyectos son la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y
la conservación de la biodiversidad a través de un manejo optimizado de
los bosques y pastizales.
Los servicios de adelphi incluyen el apoyo al proceso de diseño del
proyecto, la edición de los documentos del proyecto y las plantillas de
aprobación según las normas de la FAO y del GEF. Asimismo, adelphi guía
y participa en el proceso de validación con contrapartes y socios a nivel
local y nacional.
Servicios:
Consultoría, Desarrollo de Capacidades, Desarrollo Organizacional,
Consultoría de Gestión, Sistemas de Gestión, Seguimiento y Evaluación,
Seguimiento de Impacto, Gestión de Proyectos, Consultoría Tecnológica

