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REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO
JULIO 2015 - DICIEMBRE 2015

 
 

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: PROADAPT Gran Chaco

Nro. Proyecto: RG-M1264 - Proyecto No.: ATN/ME-14899-RG
 

 
País Administrador País Beneficiario   
ARGENTINA ARGENTINA, BOLIVIA, PARAGUAY   

 
Agencia Ejecutora: Fundación AVINA Argentina Líder equipo de diseño: ZACHARY LEVEY

Líder equipo de supervisión: MARIEL SABRA

CICLO DEL PROYECTO

RECURSOS

PUNTAJE DE DESEMPEÑO

Puntaje actual: Satisfactorio: 3.296
Promedio FOMIN: 2.749

----- Promedio desempeño FOMIN
RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL
 Riesgo

Administración Financiera: Baja
Adquisiciones: Baja

Capacidad Técnica: Media
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---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.604
 
 
 

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

 
Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

 
Las actividades se han visto demoradas por la dificultad de la operación (regional) de efectivizar el Primer Desembolso. Así mismo, a partir de la  Firma del
Convenio se realizaron intensas actividades de planificación participativa con socios y aliados.
 
 
En el mes de Septiembre 2015 se realizó el Taller de Arranque con la presencia del FOMIN/BID y una diversidad de actores de gobiernos, instituciones y
organizaciones como instancia de socialización del Proyecto, suma de Alianzas y planificación participativa.
 
 
En Argentina, ante el cambio de Gobierno y por lo tanto de casi la totalidad de las autoridades nacionales y muchas de las provinciales, se inició un proceso
intenso de contacto con las nuevas gestiones para comunicar el Proyecto, con muy buena recepción y posibilidades de cooperación mutua.
 
 
En Paraguay se comenzó un trabajo con los aliados en la definición de los planes operativos de trabajo.
 
 
Bolivia aún sin actividades en espera de la autorización del Banco de cuando comenzar las operaciones en este País.
 
 
Se comenzó el proceso de selección y contratación de los Gerentes País y Consultorías Claves de Expertos, muchos de ellos ya presentados al Banco en espera de
su no objeción.
 
 
El Proyecto está siendo muy bien recibido los actores territoriales tanto públicos como privados y se está ampliando rápidamente la red de aliados y
colaboradores posicionando el proyecto como una iniciativa que lidera en la región la temática de adaptabilidad al cambio climático.
 Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

 

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
 
El proyecto está iniciandose satisfactoriamente, con las caracteristicas y dificultades propias de la primer etapa del ciclo de ejecución. A ello se suma las tareas
que se realizan para lograr la adhesion de Bolivia, que se espera se resuelvan para cuando el proyecto haya alcanzado el ritmo de ejecución esperado.
 
 
 

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

 
 Indicadores Línea de base Intermedio 1 Intermedio 2 Intermedio 3 Planificado Logrado Estado

Propósito: 
 
 
 

Hitos Planificado
Fecha

Vencimiento Logrado
Fecha en que se

logró Estado

 
 
FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[X] Cambios en la política nacional

 
 

SECCIÓN 4: RIESGOS
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RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO
 

 Nivel Acción de mitigación Responsable
1. Demanda – La incertidumbre para prever
el momento y la magnitud precisos del
cambio climático conllevan el riesgo de que
algunas MIPYME se mantengan inactivas y
prefieran el enfoque de “esperar y ver” ante
el cambio climático.

Media Se reforzarán los instrumentos de comunicación y sensibilización. Project Coordinator

 

2. Percepciones de costos y beneficios –
Entre algunas empresas existe la percepción
de que reducir los riesgos del cambio
climático supondrá altos costos iniciales y
beneficios inciertos y a más largo plazo.

Media Se amplificarán los efectos demostrativos de los Pilotos (Modelos de
Negocio climáticamente inteligentes) que transmitirán opciones
productivas y de
negocio de tipo win-win (ganar-ganar).

Project Coordinator

 

3. Mala adaptación – Este tipo de riesgo se
presenta cuando las acciones para fomentar
la adaptación propician un aumento no
deliberado de la vulnerabilidad al cambio
climático a largo plazo.

Media Se realizarán análisis de impacto ambiental y estudios de sensibilidad
económica para reducir este riesgo en los diseños de Planes y Pilotos
Demostrativos.

Project Coordinator

 

4. Institucional – las Plataformas
Institucionales requerirán de la voluntad
política de las autoridades competentes
locales de participar de la Red. Acción de
mitigación

Media Se ampliarán las alianzas a nivel de las bases de MIPYME para incidir
más fuertemente en las políticas y estrategias de las instituciones y
gobiernos locales.

Project Coordinator

 

5. Sustentabilidad de la plataforma
establecida en componente 1 – El primer
componente generará una plataforma que
permita centralizar y disponer de datos,
sistematizar y difundir información, generar y
distribuir conocimiento para el manejo
inteligente del clima. Hay riesgos
relacionados con la sustentabilidad de la
plataforma.

Media El proyecto va a ubicar la plataforma en una institución local con
capacidad técnica y financiera para gestionarla y darle sostenibilidad.
Además, durante la implementación, el proyecto intentará definir un
modelo de negocio para la plataforma.

Project Coordinator

 

 

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media     NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5     RIESGOS VIGENTES: 5     RIESGOS NO VIGENTES: 0     RIESGOS MITIGADOS: 0
 
 

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

 
Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable
 
FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
 

[No se reportaron factores para este período]
 

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:
 

* La sostenibilidad del presente proyecto es sobre todo e orden institucional. REDES Chaco a través del instrumento de “acuerdo de gobernanza” que diseñará,
incluirán las responsabilidades de los miembros asegurando su participación en la RA3Ch. Por otro lado, la iniciativa contempla el fortalecimiento de la Plataforma
Institucional a través de talleres especializados en el trabajo en alianzas, resolución de conflictos y estandarización de procesos que mitiguen los riesgos de la
desintegración. También el trabajo en el fortalecimiento de las redes a nivel de territorio (Red de Municipios, Red de Técnicos, Red de MIPYMES innovadoras)
permitirá un sostenimiento de la Plataforma Institucional. 
* Las actividades de incidencia pública serán clave para generar una apropiación de los productos generados por el proyecto por parte de los gobiernos y para
propiciar la movilización de recursos y la generación de legislaciones que permitan no sólo el sostenimiento de lo generado sino también el scaling up de la
iniciativa.
* Cuando menos cuatro (4) meses antes de concluir el periodo de ejecución, se organizará un Taller de Sostenibilidad.

 
 
 

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

 
 Relativo a Autor
1. En Proyecto Regionales el cumplimiento de las condicionalidades iniciales así como los ajustes
administrativas y contables de la unidad ejecutora suelen ser muy importantes y requieren tiempo.
Se sugiere comenzar el trabajo entre la Aprobación y la Firma del Convenio para contar con más
tiempo y no demorar el primer desembolso.

Design Moresco, Mauricio


