REUNIÓN DE LA RED IBEROAMERICANA DE OFICINAS DE CAMBIO CLIMÁTICO
4 Y 5 DE OCTUBRE
BOGOTÁ, COLOMBIA

RESUMEN DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE . AECID 2013-2016
•

Concentración geográfica: Costa Rica, Cuba, Haití, Perú, Uruguay
– OTC Costa Rica: Unidad Técnica del Programa Arauclima

•

Concentración temática: cambio climático; energía; recurso hídrico; saneamiento;
gestión sostenible recursos naturales; transversalización de género y medio ambiente

•

Instrumentos relevantes: convenios ONGD; FCAS; OMUDES
– OMUDES de referencia: CEPAL, PNUMA, PNUD, UNESCO, FAO, FIDA.
– Programas y proyectos de referencia:
• Programa regional de Cambio Climático en América Latina (PNUD)
• ONUREDD (FAO, PNUD, PNUMA)
• Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente (PNUMA-PNUD)
• Proyecto Regatta (PNUMA)
Nuevos instrumentos (“Acciones”): incorporación Sector Privado-APPD

•
•

Gestión del Conocimiento: Programa Interconecta. Comunidad Temática de
Conocimiento sobre medio ambiente y cambio climático.

•

Nuestr lema: crear sinergias, establecer alianzas, coordinar y cooperar.
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ARAUCLIMA Casi dos años ya
El Secretario General de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, Gonzalo Robles, presentó el programa 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.
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Antecedentes

La Cooperación Española ha
destinado en los últimos 25 años
más de 1.000 millones de € a
proteger la diversidad de nuestro
planeta y garantizar un uso
sostenible
de
sus
recursos
naturales.
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Renovamos nuestro
compromiso con el
Medio Ambiente

ARAUCLIMA
promueve
el
desarrollo sostenible y afronta
los retos del cambio climático en
América Latina y el Caribe
considerando el medio ambiente
como un Bien Público Global y
Regional.

Gestión de
riesgos

Fortalecimiento
institucional y
regional

Apoyo a
organismos
NNUU

Gestión
del agua

Medios de vida
resilientes

Las claves
ADAPTACIÓN
•
•
•

Agricultura resiliente
Gestión de riesgos
Gestión integral
recurso hídrico

MITIGACIÓN
•
•
•

EERR y Ef Energética
Ciudades sostenibles
Gestión integral de los
bosques

OTC Costa Rica
La primera OTC de
AECID especializada
en Medio Ambiente
y Cambio Climático
en América Latina y
el Caribe

Objetivo: Apoyar acciones de mitigación y adaptación al
cambio climático que preserven el medio ambiente, creando
sinergias y dando visibilidad al trabajo realizado con
múltiples instituciones nacionales e internacionales,
favoreciendo la construcción de visión regional y
promoviendo la articulación de actores públicos y privados.

Cómo hemos avanzado

Identificación
y formulación
de propuestas

Identificación y formulación de propuestas
Mapa Centroamericano de
Pueblos Indígenas y Áreas
Protegidas – 150.000€

Evaluaciones de actuaciones de
adaptación al cambio climático en
países RIOCC – 68.000€

Acción regional para el
fortalecimiento de las capacidades
locales en el ámbito del Medio
Ambiente y el CC – 150.000€

Apoyo a propuesta de Acciones
Nacionales Apropiadas de Mitigación
(NAMA) en el uso final de la energía del
sector gubernamental – 96.116€

Apoyo a la formulación del Plan
Nacional de Adaptación de
Costa Rica y un modelo
de concreción local en la Región
Huétar Norte – 100.000€

Apoyo a la reformulación de la
Estrategia Centroamericana de
lucha contra la Roya del Café –
10.171 €

Eficiencia energética, estudio
de viabilidad para transición
a LED en alumbrado público
– 36.000€

Mujeres de los Páramos:
Experiencias regionales de
adaptación al cambio climático y
conservación de los páramos –
118.338€

Asistencia Técnica para la
transversalización de la perspectiva
de género en el programa
ARAUCLIMA – 16.214€

Formulación del Plan Nacional de
Adaptación en Perú – 66.452€

Desarrollo de herramientas
tecnológicas para la evaluación de
impactos, vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático en
la zona costera – 130.000€

TOTAL 941.291€

Cómo hemos avanzado
Búsqueda de
recursos
adicionales
Identificación
y formulación
de propuestas

+

Cómo hemos avanzado
Búsqueda de
recursos
adicionales
Identificación
y formulación
de propuestas

Asesoramiento
técnico y
ejecución de las
acciones

Eficiencia energética, estudio de
viabilidad para transición a LED
en alumbrado público
Experiencia piloto en PanamáOTC PANAMÁ

Desarrollo de herramientas
tecnológicas para la evaluación de
impactos, vulnerabilidad y adaptación
al cambio climático en la zona
costera de Uruguay
OTC URUGUAY

Acción regional para el
fortalecimiento de las
capacidades locales en el ámbito
del Medio Ambiente y el CC
Fundación DEMUCA

Apoyo a propuesta de Acciones
Nacionales Apropiadas de
Mitigación (NAMA) en el uso final
de la energía del sector
gubernamental
OTC EL SALVADOR

Cómo hemos avanzado
Búsqueda de
recursos
adicionales
Identificación
y formulación
de propuestas

Articulación
de los
apoyos
técnicos y
financieros

Asesoramiento
técnico y
ejecución de las
acciones

Desarrollo de herramientas
tecnológicas para la evaluación de
impactos, vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático en la
zona costera de Uruguay.
OTC URUGUAY/CTCN

Cómo hemos avanzado
Búsqueda de
recursos
adicionales
Identificación
y formulación
de propuestas

Comunicación
y divulgación

Articulación
de los
apoyos
técnicos y
financieros

Asesoramiento
técnico y
ejecución de las
acciones

Seguimiento
de los
apoyos
brindados

Cómo hemos avanzado

www.aecid.otc.cr/arauclima

Comunicación
y divulgación

www.aecid.es/ES/dóndecooperamos/alc/programashorizontales/programaarauclima

Cómo hemos avanzado
Búsqueda de
recursos
adicionales
Identificación
y formulación
de propuestas

Comunicación
y divulgación

Articulación
de los
apoyos
técnicos y
financieros

Asesoramiento
técnico y
ejecución de las
acciones

Seguimiento
de los
apoyos
brindados

Representación
institucional

Cómo hemos avanzado

V WorkShops
Euroclima
6-7/oct/2015
Ciudad de México

1ª Reunión Ministerial
y de Autoridades de
Alto Nivel Implementación
Marco de Sendai para
la Reducc. del Riesgo
de Desastres 20152030 en las Américas
8-9/jun/2016
Asunción, Paraguay

XII Encuentro
Anual RIOCC
8-9/oct/2015
Ciudad de México

Reunión Regional
del Programa UN
REDD
7-10/nov/2015
San José, Costa Rica

Taller Regional
DIPECHO América
del Sur
6-7/jun/2016
Asunción, Paraguay
Taller Euroclima +
8-10/mar/2016
Bruselas

Representación
institucional

Cómo hemos avanzado
Búsqueda de
recursos
adicionales
Identificación
y formulación
de propuestas

Comunicación
y divulgación

Articulación
de los
apoyos
técnicos y
financieros

Asesoramiento
técnico y
ejecución de las
acciones

Gestión del
conocimiento

Seguimiento
de los
apoyos
brindados

Representación
institucional

Cómo hemos avanzado

Comunidades Temáticas de Conocimiento

Gestión del
conocimiento

EL PROGRAMA EUROCLIMA

EL PROGRAMA EUROCLIMA

Actividades potenciales para la Asistencia Técnica:
•

Asesoramiento, formación y asistencia en la preparación de los proyectos, durante
la implementación de los mismos (incluido el monitoreo) y a la finalización de las
actividades.

• Asistencia para la comunicación y publicación de resultados.
• Apoyo a la organización de actividades regionales para fortalecer las sinergias, el
intercambio de información y colaboración, a través de las redes regionales
existentes.

EL PROGRAMA EUROCLIMA

Proyectos potenciales que podrían subvencionarse en función de la convocatoria de
propuestas:
a) Análisis, desarrollo y fortalecimiento de Planes de Gestión y Marcos legales habilitantes
para la gestión del riesgo de sequías e inundaciones.
b) Análisis, desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de captación, monitoreo,
interpretación, traducción y comunicación de información hidrometeorológica y climática,
así como el desarrollo de sistemas de alerta temprana de inundaciones y sequías.
c) Análisis, desarrollo y fortalecimiento de directrices, mecanismos y formas de inversión
pública en la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático con un énfasis en la
gestión de inundaciones y sequía.

EL PROGRAMA EUROCLIMA

Criterios:
Criterios de elegibilidad:
- Los tipos de organización que son considerados elegibles para ser financiados son:
organizaciones regionales, institutos nacionales de meteorología e hidrología,
organizaciones internacionales (incluyendo agencias de las NNUU) redes regionales
académicas, instituciones científicas y académicas, autoridades nacionales y similares,
gobiernos y otras instituciones locales.
- La temática del proyecto debe corresponder a las enunciadas en el punto 4.
- La duración del Proyecto podrá estar entre 2-4 años
- La dimensión del Proyecto debería ser relativamente grande (EUR 0,75 a 2,5
millones/proyecto), aunque esto suponga que no todos los países puedan resultar
beneficiarios.

EL PROGRAMA EUROCLIMA
Los criterios de selección y priorización:
-La participación de más de un país
-El aspecto regional: propuestas que contribuyan a la implementación de las agendas y
prioridades de las redes regionales existentes.
-La complementariedad y sinergia con los programas existentes.
-La capacidad del proyecto de movilizar y apalancar otros recursos.
-Los proyectos que faciliten la cooperación triangular y sur-sur).
-La articulación en las propuestas de las prioridades de los gobiernos nacionales y
subnacionales.
-La relevancia de las actividades propuestas para la adaptación al cambio climático (se
dará preferencia a las regiones más vulnerables a los fenómenos extremos relacionados
con el agua: inundaciones y sequías).
- La incorporación de los aspectos transversales (diversidad cultural, derechos humanos,
enfoque de género y medioambiental).
- La incorporación de la gestión integrada de recursos hídricos y el enfoque de cuencas
hidrográficas.
- Los proyectos que incluyan un análisis global de la problemática y la consideración de
todos los aspectos (marco legal, planificación, implementación).
- El impacto de las acciones en la población beneficiaria.

