EUROCLIMA+
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• Contexto
• El instrumento clave de la UE para la cooperación con
América Latina es el Instrumento de Cooperación para el
Desarrollo
• El Programa Indicativo Multianual para América Latina 2014
–2020 destina 300 millones de euros en subvenciones
para la cooperación regional en sostenibilidad ambiental y el
cambio climático
• EUROCLIMA+ recibió una asignación inicial de 40 millones
de euros (aprobado enero 2016) y una segunda asignación
de 40 millonesde euros (aprobado en enero 2017). Otras
asignaciones de ±40 millones de euros / año previstos? Para
2018 y 2019

Sector: Reducción y Gestión de Riesgos de
Desastres: sequias e inundaciones
OBJETIVO: fomentar la
gestión integrada de
sequías e inundaciones
en un contexto de
cambio climático.

ASISTENCIA
TÉCNICA (1,3 M€)

CONVOCATORIA
DE PROYECTOS
(8M€)

5.8M€

2.2M€

ACTIVIDADES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA (1.3M€ aprox.)
•
•
•

Preparacion y asistencia durante la ejecución de los proyectos
Apoyo para la publicación y diseminación de los resultados
Organización de talleres regionales, para intercambio de experiencias,
fortalecimiento y cooperación con las redes regionales existentes.

Proyectos potenciales para la convocatoria abierta (8M€)
Análisis, desarrollo
y fortalecimiento
de Planes de
Gestión y Marcos
legales
habilitantes para
la gestión del
riesgo de sequías e
inundaciones

Análisis, desarrollo y
fortalecimiento de los
sistemas de captación,
monitoreo,
interpretación,
traducción y
comunicación de
información hidro,
meteorológica y
climática, así como el
desarrollo de sistemas de
alerta temprana de
inundaciones y sequías

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.;

Selección de propuestas

Manifestación de interés

Invitación a
manifestación de
interés

Julio 2017

Presentación
propuestas

Septiembre 2017

Evaluación y
aprobación de las
propuestas

Diciembre 2017

Elaboración y presentación de proyectos

Invitación a los
proponentes
seleccionados

Enero 2018

Formulación y
Asistencia técnica (si
requerida)

Abril 2018

Evaluación y
aprobación

Mayo 2018

• Propuestas 104+229: una propuesta conjunta en la segunda
fase, SICA (sistema integración centro americano):
CEPREDENAC+ CCAD
• Propuesta 120: SENAHMI Perú + Bolivia
• Propuesta 128: CIIFEN (Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile,
Perú y Venezuela)
• Propuesta 129: IRD en Perú + Ecuador
• Propuestas 113+271 (Perú+ Ecuador) propuesta conjunta en
la segunda fase, ya que trabajan en la misma zona y son
entidades dependientes.
• Propuesta 254: Uruguay +Brasil
• Propuesta 179: Brasil + Argentina
• Propuesta 277: Cuba
• Propuesta 168+224: presentada por IUCN en Chile, Ecuador
y Perú +Guatemala, El Salvador y Honduras

Seminario regional (lanzamiento, intercambio experiencias,
definición proceso): 10-12 abril, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
• Convocatoria Manifestaciones de Interés (EoI)
• Para la MI elegible, las propuestas pueden ser
• aceptada (A);
• aceptable, pero con mejoras adicionales (B)
• rechazada (C).
• Asistencia para completar la solicitud
• Evaluación de las solicitudes completas + Identificación de la Agencia de
cooperación líder para cada proyecto

GRANT AWARDING

•
•

Firma de AECID o AFD con cada beneficiario
De acuerdo a los procedimientos AECID o AFD

• www.euroclima.org

Inmaculada Paniagua
inmaculada. paniagua@aecid.es

