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ARAUCLIMA  Casi Cuatro años ya

El Programa se presentó en la vigésima Conferencia de las

Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el

Cambio Climático, el 10 de diciembre de 2014 en Lima, Perú.



ADAPTACIÓN

• Medios de vida 

resilientes

• Gestión de riesgos

• Gestión integral 

recurso hídrico

MITIGACIÓN

• EERR y EEEE

• Ciudades sostenibles

• Gestión integral de los 

bosques

Las Claves

OTC Costa Rica

La primera OTC de 

AECID especializada 

en Medio Ambiente 

y Cambio Climático 

en América Latina y 

el Caribe

NDC

Contribuciones 

Nacionalmente 

Determinadas

Enfoque Regional/

Ecosistémico



Cómo hemos avanzado

402.345
497.878

343.626

1.035.779

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2015 2016 2017 2018

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Años

E
u
ro

s

Presupuesto

2015-2018: 2.300.00 euros

21 Proyectos Aprobados



En que estamos 

Trabajando

-Políticas Públicas:

Apoyo a la elaboración de NAMAS y  NAP (Planes Nacionales de Adaptación).

Políticas de descarbonización.

Eficiencia energética.

-Apoyo a Estrategias de adaptación y resiliencia:

Adaptación y resiliencia costera.

Adaptación, resiliencia y mitigación en el ámbito municipal.

Inclusión enfoque de género y empoderamiento de grupos de mujeres.

Adaptación y resiliencia con pueblos originarios.

Optimización en el uso de materiales.

-Gestión del Conocimiento e investigación.

-Tratamiento de la información y divulgación.



Proyectos Aprobados 

2018: 1.000.000 euros

-Apoyo a los municipios localizados en áreas susceptibles de desertificación ASD (Brasil)

y Trifinio, en la elaboración de políticas públicas de reducción de la vulnerabilidad climática.

158.262,72 € (Brasil, Honduras, El salvador y Guatemala).

-Fortalecimiento institucional para la consolidación de la estrategia nacional de políticas

públicas de lucha contra la desertificación y sequía y adaptación al cambio climático

en Paraguay. 139,435 €. (Brasil y Paraguay).

-Agricultura Sostenible Adaptada al Clima: Generando sinergias entre los saberes locales

y científicos para lograr resiliencia y capacidad adaptativa en los altos Andes en el cultivo

de la papa. 300,000 € (Perú, Ecuador y Bolivia).

-Reducción de la vulnerabilidad de las mujeres productoras rurales y de sus medios de vida

para una agricultura resiliente en un contexto de cambio climático en Ecuador y Perú.

300,000 euros.

-Refuerzo participativo de instituciones latinoamericanas en el IPCC. Evaluacion de

actuaciones de adaptación al cambio climático en los países RIOCC (RIOCCADAPT).

138.081,7 euros. 22 países integrantes de la RIOCC.



+

Gestión de Recursos



Gestión del Conocimiento: INTERCOONECTA

Comunidades Temáticas de Conocimiento

PCD: GESTIÓN DE RIESGOS VINCULADOS AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR 

COSTERO



Jesús Molina Vázquez

Coordinador General

Coop. Española en Costa Rica

Jesus.molina@aecid.es

MUCHAS GRACIAS


