
2.B.  ACTUACIONES ESTRATÉGIAS 
PARA RIOCC

1INTECONCTA Y COOTEC
II FCAS-LAIF

III ARAUCLIMA
IV PROGRAMAS MULTILARELES
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IV PROGRAMAS MULTILARELES
V PROGRAMAS BILATERALES

VI INTRUEMENTOS ESTRATÉGICOS



1. Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión del 
Conocimiento en América Latina
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1. Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión del 
Conocimiento

� Los Centros de Formación pasan a ser Centros de Gestión del Conocimiento.

� AECID pasa a disponer de un Centro Virtual en el que debe confluir toda la 
Transferencia/ Intercambio de Conocimiento. 

� Se potenciarán las Redes de Expertos y las Comunidades de Conocimiento.

� Se constituyen las Comunidades Temáticas de Conocimiento (CTC)- comunidad 
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� Se constituyen las Comunidades Temáticas de Conocimiento (CTC)- comunidad 
de conocimiento en un Área Sectorial específica.

� Socios (AAPP, OMUDES,  RIOCC, CIMET, CODIA organismos subregionales…)
� Sinergia y complementariedad con el Programa Coo-Tec de cooperación 

Técnica.



¿Cómo va a ser 
la comunidad 
temática de agua 
y saneamiento?

¿elementos 
priorizados?

¿hasta donde 
hemos llegado?
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A. Comunidad Temática de Conocimiento de Medio 
Ambiente y Cambio Climático
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B. Comunidad Temática de Conocimiento de Agua y 
Saneamiento

1. Gestión integrada de los recursos hídricos. 
2. Acceso sostenible agua y saneamiento
3. Gobernanza y Derecho Humano al agua y saneamiento
4. CAMBIO CLIMÁTICO PRIORIDAD TRANSVERSAL
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II. FCAS. PROGRAMA REGIONAL CAMBIO CLIMÁTICO
LAIF+BID+ AEME+OECC… 
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II. FCAS. PROGRAMA REGIONAL CAMBIO CLIMÁTICO

• Instrumento financiero de la cooperación española en materia de 
agua y saneamiento focalizado en América Latina y Caribe: 
800M€ desembolsados y en ejecución

�FCAS es una herramienta de Cooperación y sus 
fondos son donaciones no reembolsables y no 
ligadas.

�FCAS se integra en PAS de AECID y en estrategia de 
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�FCAS se integra en PAS de AECID y en estrategia de 
defensa del derecho humano al AyS.

�Los programas son ejecutados por nuestras 
contrapartes: instituciones públicas de América 
Latina dedicadas a la gestión del AyS (de todos los 
niveles).

�Un Fondo, dos ventanillas: bilateral y multilateral 
(BID).



� Alianza Estratégica UE- AECID- BID:

• Adaptación a Cambio Climático (ACC)

• Gestión Integral de Recursos Hídricos

LAIF REGIONALLAIF NICARAGUA

TOTAL 252,3M€
LAIF 50M€ (+750.000)
AECID 74,6M€
BEI 41,7M€
BCIE 83,4M€
GOB. NICARAGUA 2,6M€

LAIF AECID BID TOTAL

15M€
(+300.000)

300M€ 300M€ 615M€

INICIATIVA LAIF Y EL FONDO DEL AGUA

� Programa Integral Sectorial de Agua y

Saneamiento Humano de Nicaragua

(PISASH)

•Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas

de Abastecimiento de Agua Potable y

Saneamiento en 19 ciudades

•Planes maestros adicionales para 17

ciudades

• Gestión Integral de Recursos Hídricos
(GIRH)

� Apalancamiento nuevas inversiones:

Planes Maestros y de Inversión

� Refuerzo programas FCAS (GIRH y ACC)

� Visión regional para incidir en políticas

sectoriales y refuerzo de capacidades: mejor

integración de las cuestiones de GIRH y ACC

en el sector de Agua y Saneamiento.
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III. ARAUCLIMA “en construcción”

ARAUCLIMA tiene como objetivo general apoyar acciones de mitigación y
adaptación al cambio climático que preserven el medio ambiente,
fortalezcan a los principales organismos e instituciones de la región,
favorezcan la construcción de visión regional y promuevan la articulación
de actores públicos y privados.
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OTC en Costa Rica será la UnidadTécnica de ARAUCLIMA



III. ARAUCLIMA. Líneas de Acción

COMPONENTES LINEAS DE ACCION

1.- APOYO A LOS PROCESOS  DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

1.1- Agricultura resiliente, para contribuir a la

seguridad alimentaria y al derecho a la

alimentación conservando el medio ambiente y

aumentando la productividad

1.2- Gestión de riesgos, para prevenir los desastres  

vinculados a los efectos adversos del cambio 

climático

1.3- Gestión integral del recurso hídrico para 
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asegurar el acceso al agua.

2. APOYO A LOS PROCESOS DE MITIGACIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO

2.1-Energías renovables y eficiencia energética  

para facilitar el acceso a la energía en poblaciones 

aisladas, el empleo y el desarrollo.  

2.2- Ciudades  sostenibles, incluyendo la mejora 

del saneamiento y  la gestión de residuos sólidos

2.3- Gestión integral de los bosques, como 

sumideros de carbono y fuentes de bienes y 

servicios  ambientales para las comunidades



IV. CLAVE: PROGRAMAS SOCIOS MULTILATERALES

PNUD; PNUMA, ONUDI, CEPAL

• Fondo para los ODM -Ventanilla Medio Ambiente y Cambio Climático: 89,5 M 
US$: Adaptación al cambio climático en Colombia; Guatemala; Nicaragua; Costa Rica; 
Panama; Perú;  Afganistán; Etiopia; Mozambique; Egipto; Jordania y Filipinas.  Resultados:  
231.500 ciudadanos, 12.800 funcionarios y > 26.000 estudiantes en programas de resiliencia 
al cc; 87.000 personas mejoraron su capacitación en adaptación. 
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• Programa Regional de Medio Ambiente y Cambio Climático (PNUD) 2008-2015= 
8.000.000€ (estrategias de desarrollo bajo en emisiones y resilientes al cambio climático y 
políticas climática; finanzas de carbono; adaptación; Iniciativa Energía Sostenible para todos)

• Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente (PEI)- (PNUD y PNUMA): Corredor Seco 
Oriental de Guatemala: diagnóstico de capacidad ecosistémica y políticas públicas e 
inversiones prioritarias:  identificación de cuencas hídricas y eco-regiones a nivel nacional 
para abordar de forma urgente la gestión hídrica en un país marcado por sequías. Base 
metodológica para elaborar la Estrategia Nacional de Desarrollo, que el Programa PEI está 
apoyando.

• Observatorio Energías Renovables ONUDI



IV. CLAVE: PROGRAMAS SOCIOS MULTILATERALES

• REGATTA:  Alineado con las negociaciones UNFCC= Proyecto piloto de Red regional 
de centros tecnológicos para reducir emisiones de CO2 y desarrollar resiliencia climática 
en ALAC. Contribuye a la puesta en marcha del Centro y Red de Tecnología del Clima 
en la región.Única plataforma mundial regional que aúna adaptación y mitigación 
.Gran reconocimiento en la región por los países socio y la UNFCC

• ECREEE Facilidad de Energía Renovable de ECOWAS (EREF)
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• ECREEE Facilidad de Energía Renovable de ECOWAS (EREF)



• Uruguay: programa de fortalecimiento 
institucional sobre diversificación energética, 
Energías renovables y eficiencia energética en el 
transporte

• Vietnam: Apoyo al Ministerio para introducción de 
energía solar en la matriz energética; 

V. PROGRAMAS BILATERALES A TRAVES OTC 
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• Mexico: alianza publico privada Proyecto Luz en 
casa, Fundación Acciona Micro energía

• Convenio AECID-ISF ( Ingenieros sin 
Fronteras) para el “fomento de la actuación 
responsable de la empresa en el Sur



• Convocatoria de Acciones de Innovación para 
el Desarrollo
https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea

• Convocatoria proyectos y Programas ONGs

VI. INSTRUMENTOS EMBLEMÁTICOS
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https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-
linea/subvenciones-ongd-proyectos-info.html

• FONPRODE cooperación reembolsable

(NAMAS)



•

3. ALGUNAS LECCIONES 
APRENDIDAS  Y CONCLUSIONES

•
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� Los instrumentos y medios de financiación adecuados y suficientes 
son claves para hacer frente a los retos del desarrollo pero no 
suficientes…

� Nueva realidad:

� Nuevos actores, nuevas relaciones Norte/Sur, nuevos retos.

ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS

� Nuevos actores, nuevas relaciones Norte/Sur, nuevos retos.

� Crisis económica  pero nuevas fuentes de financiación (sector 
privado, cooperación reembolsable, FVG, etc.).

� Economía basada  en el “capital intelectual”.Crecimiento
exponencial de la “word wide web”,  “sobredosis” conocimiento. 

� Mayor exigencia transparencia, rendición de cuentas;  eficacia y 
calidad de la ayuda.
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� Imprescindible:
� Establecimiento prioridades y objetivos comunes
� trabajar de forma “colaborativa”
� Creación sinergias e intercambio de estrategias
� Evitar duplicaciones 
� Trasparencia y gestión por resultados
� Desde el valor añadido y agenda de cada socio

NECESARIO UN NUEVO MODELO DE TRABAJO

� Desde el valor añadido y agenda de cada socio
� Garantizando la sostenibilidad y apropiación 
� La RIOCC como socio estratégico privilegiado junto con 

CODIA CIMHET, así como socios estratégicos nacionales e 
internacionales, en el marco de las prioridades temáticas y 
geográficas de la cooperación Española
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muchas  gracias!
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muchas  gracias!

monica.corrales@aecid.es


