EUROCLIMA+
[Insérer photo]

• 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
cambio climático
• Aproximadamente 40% para "blending" -> EUR 150 a 200
millones para un nuevo programa regional sobre
cambio climático

• El cambio climático y la sostenibilidad ambiental abarcan un
numero potencialmente ilimitado de áreas de intervención
por eso fue necesario priorizar y secuenciar a través de
varias rondas de negociaciones entre la Comisión
Europea -América Latina durante 2015 y 2016
• EUROCLIMA+ recibió una asignación inicial de 40 millones
de euros (aprobado enero 2016), una segunda asignación
de 40 millones de euros (aprobado en enero 2017) y una
ampliación de fondos de 8 millones en 2018. (88 M€)
• Implementación principalmente a través de las Agencias de
los estados miembros de la UE (AECID, FIIAPP, AFD,
Expertise France, GIZ), así como con CEPAL y ONU Medio
Ambiente

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 (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.;

Proceso de selección de propuestas

• Seminario regional (lanzamiento, intercambio experiencias,definición
proceso)
• 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
5.8M€

GRANT AWARDING
2.2M€
•
•

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

EUROCLIMA+

PROYECTOS:
1.
2.
3.
4.

Duración: 2-3 años
Monto: 0,6 a 2,5 millones de €
Temática: incluida en las tres líneas
Tipo organización: 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

Criterios de selección
B. Perfil del proyecto:
A. Experiencia y
solvencia de la
institución en
proyectos en el
marco de las
prioridades
señaladas

-

-

La participación de más de un país (pero no limitado a actividades transfronterizas).
El aspecto regional: propuestas que contribuyan a la implementación de las agendas y
prioridades de las redes regionales existentes.
La cooperación y sinergias entre varios tipos de instituciones complementarias (p.e. una
institución científica, una entidad gubernamental o gobierno local).
La complementariedad y sinergia con los programas existentes, proyectos, iniciativas y
actividades.
La capacidad del proyecto de movilizar y apalancar otros recursos tanto públicos, como
privados incluyendo préstamos.
Los proyectos que faciliten el intercambio de experiencias entre países y regiones
(incluyendo la facilitación de 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 (por
ejemplo: 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 con particular atención a las
comunidades o personas más vulnerables.
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Selección de propuestas

Manifestación de interés

Invitación a
manifestación de
interés

Julio 2017

Presentación
propuestas

Septiembre 2017

Evaluación y
aprobación de las
propuestas

Noviembre 2017

Elaboración y presentación de proyectos
Invitación a las
instituciones
preseleccionadas a
formular la propuesta
en detalle

Febrero 2018

Formulación y
Asistencia técnica (si
requerida)

Febrero y abril 2018

Evaluación y
aprobación

Mayo 2018/julio 2018

PROYECTOS SELECCIONADOS:
TITULO
Información, gobernanza y acción para la reducción del riesgo de sequias
en Perú y Bolivia en un contexto de cambio climático
( aprox 1,5
M€)

Proyectos
financiados a
través de AECID

Fortalecimiento de los sistemas nacionales y regional de monitoreo y
gestión de riesgos de la sequía e inundaciones en un contexto de cambio
climático y desertificación en los países andinos
( aprox 1,5
M€ )
Aumento de Capacidades para la Reducción del Riesgo de Desastres por
Inundaciones y Sequía y Fomento de la Resiliencia en Centroamérica ( 2
M€ )

ENTIDAD
SENAMHI
Bolivia

Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación a efectos del Cambio
Climático ante los peligros de inundaciones y sequías en el centro-norte
de Cuba afectado por el huracán Irma

Bolivia / Perú

CIIFEN

Bolivia / Colombia / Chile
/ Ecuador / Perú /
Venezuela

CCAD-SICA

Costa Rica / El Salvador /
Guatemala / Honduras /
Nicaragua / Panamá

Proyecto binacional para la reducción de la vulnerabilidad de la población Gobierno Piura
y sus medios de vida ( aprox 1 M€ )

Proyectos
financiados través
de AFD

PAISES DE INTERVENCIÓN

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(Oficina de País )
Cuba

Ecuador / Perú

Cuba

Etapa adicional: Selección de propuestas.
Sector: Reducción y Gestión de Riesgos de Desastres: sequias e
inundaciones
• Se recibieron de la UE 2 M€ adicionales para esta componente
• Se rescataron por ello algunas de las propuestas que habían
sido preseleccionadas en el proceso anterior
• Se añadieron otras propuestas adicionales presentadas en
etapas previas para favorecer la concurrencia
• Actualmente hay 8 proyectos en evaluación
• Probablemente se seleccionarán solo 2 debido a los importes
solicitados y el monto disponible

Sector: Gestión del agua con una
perspectiva de resiliencia urbana
OBJETIVO: reforzar la resiliencia de
las zonas urbanas latinoamericanas
ante los impactos del cambio
climático, garantizando servicios
sostenibles de abastecimiento de
agua potable

CONVOCATORIA
DE PROYECTOS
(7,2M€)

ASISTENCIA
TÉCNICA (1,3 M€)

3 M€

4.2 M€

ACTIVIDADES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA (¿?M€ 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 (¿? M€)

Las acciones financiables fomentarán:
•
•
•
•
•
•
•
•

el mejoramiento del conocimiento del estado de los recursos hídricos;
la gestión integrada del agua a la escala de cuencas hidrográficas;
la protección de fuentes de agua;
la diversificación de los recursos hídricos para el abastecimiento urbano en agua potable y otros
usos (convencionales y no convencionales);
el desarrollo de las capacidades de almacenamiento;
servicios e infraestructuras de agua potable más eficientes y eficaces;
el acceso al agua potable segura para todos, sobre todo para las poblaciones más vulnerables;
mecanismos de educación y sensibilización en relación con el uso del agua.

PROYECTOS: Sector: Gestión del agua con una perspectiva de
resiliencia urbana
1. Duración: máxima de 3 años
2. Monto: 0,5 a 1,5 millones de €
3. Temática: los proyectos fomentaran las líneas mencionadas
anteriormente
4. Tipo organización: la entidad solicitante principal deberá ser
una institución gubernamental pública (organizaciones
regionales, institutos nacional (autoridades nacionales y sus
organismos públicos, organismos públicos de gestión de
cuencas, y autoridades locales con competencia en materia de
gestión de servicios de agua potable y saneamiento. Podrá
asociarse con otros organismos (instituciones científicas y
académicas, operadores de los servicios de APyS,
organizaciones y redes regionales y asociaciones de la

PROYECTOS: Sector: Gestión del agua con una perspectiva de
resiliencia urbana
• En los criterios de selección se acordó, que las propuestas
debían de estar respaldadas por el punto focal nacional, y por
tanto debían estar acompañadas de una carta de no objeción
de dicho punto focal, con el fin de lograr un mayor
alineamiento con las políticas nacionales
• El 10 de septiembre 2018 finalizo la fase de presentación de
propuestas y actualmente se esta realizando la evaluación de
las mismas

Contactos
Agencia Francesa de
Desarollo
Division Agua y
Saneamiento
Olivier Crespi Reghizzi
crespio@afd.fr

Agencia Española de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AECID)
Mª José Pro González
Mariajose.pro@aecid.es

