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SECRETARIADO DE EUROCLIMA+ 

 

 

Programa regional de cambio climático y sostenibilidad ambiental 

para América Latina 

 

INFORME DE AVANCE AL 30/09/2017 

 

ANTECEDENTES 

La Comisión Europea aprobó en 2016 un nuevo Programa Regional para 

promover la sostenibilidad ambiental y el desarrollo resiliente al cambio 

climático en América Latina, con particular atención a la población más 

vulnerable.  

EUROCLIMA+ se basa en el exitoso programa EUROCLIMA, pero también va 

más allá, al proporcionar financiamiento a proyectos en determinados 

sectores definidos como prioritarios por los países de la región. A la fecha, se 

ha aprobado un presupuesto de 80 millones de euros. Además, están 

previstos recursos adicionales para los próximos años. El programa recibe 

cofinanciamiento del Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo, (BMZ) de Alemania. 

El objetivo general del Programa es contribuir a la sostenibilidad ambiental y 

el desarrollo resistente al cambio climático en América Latina. 

Concretamente, EUROCLIMA+ ayudará a los países en la implementación de 

los compromisos adquiridos en las conferencias de Cambio Climático 

celebradas en París (COP21) y Marrakech (COP22). 

América Latina y la Unión 

Europea cooperan en 

materia de medio ambiente y  

cambio climático desde hace 

décadas 

El objetivo de Euroclima+ se 

centra en apoyar la 

implementación de los NDCs 
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SECRETARIADO DE EUROCLIMA+ 

La elección de sectores y actividades para EUROCLIMA+ está basada en la 

demanda. Desde 2015 se realizaron reuniones con participantes de 18 países 

latinoamericanos, durante las cuales se tomaron decisiones sobre objetivos y 

áreas de cooperación dentro de cada sector. 

Como el anterior Programa, EUROCLIMA+ promueve el diálogo político. 

Además, brinda apoyo técnico y financiero al desarrollo e implementación de 

las políticas de adaptación al cambio climático y de mitigación de sus efectos 

en América Latina. En particular el Programa pretende apoyar la integración 

de las medidas de mitigación del cambio climático en las políticas, planes y 

programas de los países, contribuyendo al crecimiento económico y 

desarrollo social junto a la protección medioambiental. 

ARQUITECTURA DEL PROGRAMA 

El Programa se estructura en base a  

1. Un componente “horizontal”, que se centra en apoyar a los países 

latinoamericanos a implementar su política climática orientada al 

cumplimiento de sus NDC. Presta particular atención a la gestión del 

conocimiento así como al desarrollo de capacidades con el enfoque de 

mejora de acceso a la financiación para el cambio climático. Otras 

actividades previstas en el programa son los servicios climáticos, avanzar 

en el monitoreo y evaluación de las políticas climáticas, así como la 

educación para el cambio climático.  

2. Seis componentes “verticales” correspondientes a los sectores 

priorizados por los países, donde se ejecutarán proyectos climáticos 

concretos. Estos sectores se consideran particularmente relevantes para 

la mitigación de los efectos del cambio climático, así como para la 

adaptación al mismo. Ellos son: a) reducción y gestión de riesgo de 

desastres, b) bosques, biodiversidad y ecosistemas, c) movilidad urbana 

d) energía renovable y eficiencia energética, e) producción resiliente de 

alimentos, f) gestión del agua en zonas urbanas. Se financiarán proyectos 

de particular relevancia por su carácter innovador, con las expectativas 

de resultados significativos y replicables en el ámbito de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

3. Actividades específicas desplegadas por otros socios, tales como CEPAL, 

ONU Ambiente y LEDS LAC. 

La mayor parte del programa se ejecutará a través de agencias acreditadas de 

los estados miembros de la UE, seleccionadas en función de sus antecedentes 

en la ejecución de proyectos en la región y en el ámbito del cambio climático 

y el medio ambiente: Agencia Española de Cooperación Internacional Para el 

Desarrollo (AECID), Agence Française de Développement  (AFD), Expertise 

France (EF), Fundación Internacional y Para la Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

Euroclima+ promueve el 

dialogo político y brinda 

apoyo técnico y financiero 

para la mitigación y 

adaptación al Cambio 

climático, en el marco de las 

políticas nacionales de 

desarrollo sostenible 

Euroclima+ promueve 

proyectos concretos en seis 

sectores particularmente 

relevantes para mitigar o 

atenuar los efectos del 

cambio climático 

Las principales agencias de 

cooperación de los países de 

la UE han sido llamadas a 

colaborar en la 

implementación de 

Euroclima+ 

El nuevo programa 

Euroclima+ se estructura en 

base a la demanda de los 

países Latinomericanos 

Euroclima+ brinda servicios 

para mejorar el diálogo 

político sobre cambio 

climático en los sectores 

clave del desarrollo 
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Los países latinoamericanos designaron Puntos Focales Nacionales (PFN) del 

programa, quienes facilitan y guían la ejecución del Programa. Además, 

aseguran la coordinación de las actividades del Programa dentro de los países 

participantes.  

    

IMPLEMENTACIÓN 

De los seis sectores previstos, tres están en curso de implementación: 

Bosques, biodiversidad y ecosistemas (BBE), Gestión y reducción de riesgos 

de desastres (GRRD) y Movilidad urbana (MU) al igual que el componente 

horizontal. Para los tres sectores restantes (agricultura, energía, agua) se 

espera iniciar la implementación efectiva en el transcurso del último 

trimestre de 2017. Asimismo, empezarán a ejecutarse los contratos con ONU 

Medio Ambiente y CEPAL. En las secciones siguientes se presenta una síntesis 

del avance del Programa en sus diversos componentes. 

Las puesta en actuación del 

Programa se está realizando 

por etapas. Cuatro 

componentes ya estás en 

curso, mientras que las tres 

otras empecerán antes de 

fines de 2017 

 

Los Puntos Focales 

Nacionales son responsables 

de la coordinación del 

programa en cada país  
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Parte I - COMPONENTE HORIZONTAL 

Gobernanza climática 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DEL COMPONENTE 

La puesta en marcha del componente horizontal (CH) ha permitido constatar 

la pertinencia de las acciones propuestas en función de la actualización del 

análisis de contexto y de actores en la región realizados. Asimismo, se ha 

profundizado en la prospección de la oferta. 

Las agencias implementadoras (FIIAPP y GIZ) han revisado conjuntamente el 

marco estratégico y los procesos que se van a apoyar en el marco del CH para 

garantizar una visión coordinada y sinérgica del componente con la siguiente 

distribución de trabajo: 

 acciones nacionales y regionales orientadas a la demanda (FIIAPP) 

 desarrollo estratégico de competencias (GIZ) 

 eventos de diálogo sobre políticas climáticas (FIIAPP y GIZ). 

A nivel operativo se ha trabajado en el establecimiento del diálogo con los 

puntos focales nacionales y el lanzamiento de las acciones que el CH va a 

implementar, así como el desarrollo de la metodología del mismo. 

 

 

 

 

Se ha actualizado el marco 

estratégico y puesto en 

marcha los procesos de 

implementación  
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AVANCE DE LAS ACTIVIDADES 

Se ha avanzado en los siguientes aspectos clave del componente: 

 conformación de los equipos de ambas agencias responsables de la 

gestión del componente;  

 conformación del mecanismo de coordinación interno; 

 profundización de la metodología de trabajo y herramientas 

metodológicas concretas para el levantamiento de la demanda; 

 articulación con el Secretariado del Programa para realizar de forma 

coordinada la estrategia de comunicación y visibilidad. En concreto, 

desde FIIAPP se han realizado 2 notas de prensa y 1 pieza de radio 

dirigidas a la presentación de EUROCLIMA+ entre los medios de 

comunicación españoles y la divulgación al público general.  

 elaboración de manuales de imagen visual / línea gráfica / guía editorial 

y armonización a nivel de programa: en este caso el Secretariado está 

liderando dichas acciones. 

 presentación y validación de la ficha de identificación de demandas en 

una sesión de trabajo específica durante el seminario de mayo de 2017 

en Lima. Como resultado del envío posterior de la ficha a los PFN (y un 

recordatorio) algunos países han mostrado, desde un primer momento, 

interés en el apoyo a través de dicha herramienta del componente 

horizontal. Durante los meses de agosto y septiembre se han clarificado 

las dudas respecto a la cumplimentación de la ficha por parte de los 

representantes de los países y, a la fecha, se han recibido primeros 

borradores de fichas rellenadas por parte de Ecuador y Uruguay; 

 proceso de reflexión lanzado en agosto de 2017 con los PFN que, a través 

de un cuestionario y entrevistas telefónicas, está recabando información 

sobre los retos  en la región y las ideas para la cooperación en este 

componente, en particular en lo que se refiere a la implementación de 

las NDCs. Está previsto presentar y discutir los resultados de dicho 

proceso en el Encuentro Regional 2017 EUROCLIMA+ en Santiago de 

Chile en octubre de 2017. Dichos resultados servirán como punto de 

partida para la programación de acciones dentro del CH, en particular 

para el desarrollo estratégico de competencias. 

 revisión de la información levantada en la fase de diseño del componente 

respecto a identificación y sistematización de experiencias y buenas 

prácticas (oferta) tanto europeas como latinoamericanas y mapeo de 

actores;  

 actualización del análisis de actores con el fin de identificar posibles 

socios y sinergias; 

 movilización de redes institucionales de la región en las diferentes líneas 

estratégicas del componente (implementación de NDCs, servicios 

climáticos, financiación climática, educación, comunicación y 

participación para el cambio climático y género), incluyendo contactos 

con NDC Partnership y LEDS LAC. Asimismo, se están realizando 

contactos tanto con Oficinas de Cambio Climático de AL, como de los 

Estados Miembros y con otros organismos de las instituciones europeas 

y AL con amplia experticia en adaptación y mitigación al cambio 

 climático para fomentar tanto el alineamiento con los objetivos del 

programa como su participación en el mismo; 

Se  ha profundizado la 

metodología de trabajo y 

dispuesto las herramientas 

metodológicas concretas 

para el levantamiento de la 

demanda 

 

Se  ha desarrollado el 

proceso de reflexión sobre 

demanda potencial, cuyos 

resultados serán 

presentados en Santiago 

 

Se  ha realizado un 

inventario de potenciales 

ofertas de servicios 

especializados, en Europa y 

América Latina 
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 implementación de acciones de intercambio de conocimiento y 

experiencias; 

 fomento de la participación de los PFN en el VI Taller anual de la 

plataforma LEDS LAC que se celebrará en octubre de 2017 en Ciudad de 

México;  

 inicio del diseño de las primeras actividades de desarrollo estratégico de 

competencias junto con socios regionales. 

 

METODOLOGÍA, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS EMPLEADOS 

La metodología del componente se basa en el enfoque de orientación a la 

demanda que, en base a líneas de acción de interés para la región, permita 

programar acciones conjuntamente entre el CH y los países participantes.  

El proceso de reflexión permite analizar las capacidades necesarias que sirven 

para diseñar una agenda de desarrollo estratégico de competencias para el 

período de implementación. Por otro lado, se promueven eventos de diálogo 

estratégico de políticas, en coordinación con los socios de la región. 

Una sesión sobre el CH, en el marco del Encuentro Anual 2017 EUROCLIMA+ 

de Santiago de Chile, permite profundizar en las demandas de los países 

participantes, intercambiar sobre las capacidades necesarias a nivel de 

personas, organizaciones y la sociedad, ajustar las prioridades definidas de 

partida y ahondar en los objetivos y metodología del CH. 

El CH está conformado por los equipos de las 2 agencias (GIZ y FIIAPP), dónde 

FIIAPP está al cargo de la coordinación general. A nivel de recursos materiales, 

éstos se han dispuesto desde el comienzo de la ejecución. 

RESULTADOS PRELIMINARES OBSERVADOS 

Dado el estado actual de implementación del CH, como descrito 

anteriormente, no puede reportarse aun la consecución de resultados.  

COORDINACIÓN Y SINERGIAS CON OTROS COMPONENTES 

El CH entiende la importancia de la retroalimentación y coordinación ente 

componentes, y está en proceso de desarrollar los mecanismos específicos 

para facilitar dichos aspectos. 

PASOS SIGUIENTES 

Desde ya, los países pueden solicitar apoyo para acciones a nivel país o 

regional a través de la ficha de demanda. El taller que el CH desarrollará 

durante el Encuentro Anual 2017 EUROCLIMA+ de Santiago supondrá un 

espacio clave para profundizar en las demandas de los países participantes y 

su estructuración. Se trabajará en la formulación específica de las acciones a 

nivel nacional, multinacional o regional, en las que el CH puede apoyar a los 

18 países participantes.  

La metodología se basa 

en el enfoque de 

orientación a la 

demanda que permite 

programar acciones 

conjuntamente 

Considerando la etapa 

incipiente del 

componente por el 

momento no se reportan 

todavía resultados 

Se puede solicitar apoyo 

para acciones nacionales 

y regionales a través de 

la ficha de demanda 
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Por otro lado, se han analizado las capacidades necesarias. Los resultados de 

este proceso de reflexión son utilizados para concretizar conceptos y 

actividades de desarrollo estratégico de competencias orientadas a la 

práctica, junto con socios estratégicos latinoamericanos. Una primera serie 

de capacitaciones será lanzada en los próximos meses con un evento de 

formación de formadores y eventos piloto de desarrollo de competencias en 

la región. 

En cuanto a los eventos de diálogo de políticas climáticas, se están 

averiguando formatos adecuados y socios estratégicos, considerando en 

particular sinergias con la plataforma LEDS LAC y el NDC Partnership. Las 2 

agencias elaborarán una propuesta de eventos de diálogo que pueden ser 

apoyados desde el CH. 

Otro elemento clave será cómo las diferentes instituciones europeas con 

experticia relevante se involucran y participan en el intercambio de buenas 

prácticas y lecciones aprendidas en la experiencia europea en la 

implementación de la política climática. Por tanto, se considera necesaria la 

implicación general a nivel de programa para conseguir tal movilización. 

Por último, el diseño coordinado y sinérgico de las acciones que, dentro del 

Programa, vayan a desarrollar otros actores como los componentes 

verticales, será clave para garantizar la armonización, complementariedad y 

evitar el solapamiento de las acciones en un programa ejecutado por varios 

socios en forma simultánea, tal como ha sido diseñado EUROCLIMA+. 

 

 

 

Eventos piloto de 

desarrollo de 

competencias serán 

realizados en próximos 

meses 
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Parte 2 - COMPONENTES HORIZONTALES EN CURSO DE IMPLEMENTACIÓN 

Bosques, gestión de riesgos y movilidad urbana 

 

 

 

 

PUESTA EN MARCHA DE LOS COMPONENTES SECTORIALES 

Los tres primeros componentes sectoriales de EUROCLIMA+ fueron 

aprobados en el marco de la programación anual 2016 de la Cooperación 

Regional de la UE en AL e iniciaron actividades en Marzo de 2017. El diseño 

estratégico empezó a gestarse en el encuentro del Programa celebrado en 

San José en Septiembre de 2016. Los lineamientos de la intervención de 

EUROCLIMA+ en cada sector fueron plasmados en las respectivas Notas 

Conceptuales que fueron validadas con todos los Puntos Focales Nacionales. 

Como es conocido, cada componente sectorial recae bajo la responsabilidad 

de dos agencias implementadoras cuyos papeles son complementarios y 

sinérgicos. Cada equipo implementador prosiguió después de las primeras 

reuniones conjuntas, de forma autónoma, realizando encuentros sectoriales 

para definir las actividades específicas, tal y como se reporta en las secciones 

siguientes.  

 

ACTUALIZACIÓN Y PROFUNDIZACION DEL DISEÑO DE LOS COMPONENTES 

Los pasos posteriores a las firmas de los contratos de la CE con las agencias 

implementadoras han permitido profundizar aspectos operacionales y 

estratégicos de cada componente y definir en detalle los papeles de cada 

implementador, así como montar mecanismos de consulta y coordinación 

permanente con los participantes de los países latinoamericanos.  

 

Los tres componentes que ya 

se implementan iniciaron en 

Marzo de 2017. Cada uno 

está a cargo de dos agencias 

implementadoras  

Los primeros meses fueron 

ocupados para perfeccionar 

el enfoque estratégico y 

organizar el equipo 

implementador  
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En términos generales, la arquitectura diseñada para cada componente 

sectorial busca garantizar la movilización de la mejor experiencia disponible y 

la creación de sinergias con otros componentes, tomando en cuenta que las 

mismas agencias implementadoras colaboran en varios de ellos.  

Componente bosques, biodiversidad y ecosistemas (BBE) 

Considerando que casi la mitad de las emisiones de GEI en América Latina son 

el resultado del cambio de uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura, el 

objetivo específico del componente es fortalecer la resiliencia de los bosques, 

los ecosistemas y las comunidades locales frente al cambio climático y la 

degradación ambiental.  

El componente está siendo implementado conjuntamente por Expertise 

France (EF) y GIZ, los cuales son responsables respectivamente de: 

 Expertise France – llevar a cabo una convocatoria de propuestas para 

identificar y financiar proyectos innovadores y relevantes provenientes 

de una amplia gama de partes interesadas (organizaciones 

gubernamentales, ONG, redes e instituciones de investigación) sobre la 

base de criterios elaborados de forma participativa. 

 GIZ – brindar una asistencia técnica dedicada, definida en coordinación 

con los países latinoamericanos y a beneficio de los proyectos financiados 

a través de este componente.  

Componente Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (Sequías e 

Inundaciones) (GRRD) 

A medida que avanza el cambio climático, el continente latinoamericano se 

enfrenta a fenómenos de precipitación cada vez más extremos y al mismo 

tiempo escasez de agua. Como resultado, aumenta la vulnerabilidad de las 

fuentes de abastecimiento de agua, la infraestructura hídrica y las 

poblaciones que viven en zonas de riesgo. La mejora de la gestión de riesgos 

asociados a los recursos hídricos (sequías e inundaciones) en un contexto de 

cambio climático es un avance muy importante para mejorar el desarrollo de 

la región, garantizando la seguridad de las personas y los bienes y mejorando 

la seguridad del agua. Los proyectos de este componente contribuirán a 

prevenir nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes 

(específicamente en sequías e inundaciones), teniendo como referencia el 

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 

Abordarán principalmente en el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo 

de desastres y la inversión en la resiliencia frente a los desastres 

Componente Movilidad Urbana 

Durante el taller de lanzamiento del componente que se realizó en Lima, los 

participantes confirmaron su interés en el sector de la movilidad urbana, y en 

el componente tal como ha sido estructurado.  

 

La asistencia técnica del 
componente BBE utiliza una 
combinación de las siguientes 
modalidades de implementación: 
(i) apoyo de expertos a corto 
plazo, (ii) desarrollo de estudios y 
evaluaciones llevadas a cabo y 
módulos de aprendizaje, (iii) 
talleres técnicos a nivel regional 
y aprendizaje entre pares, (iv) 
herramientas de cooperación y e-
learning. Además, aprovechará 
las redes, iniciativas y 
plataformas técnicas existentes. 

La justificación del componente 
BBE es evidente por la función de 
los bosques como sumideros 
importantes para los GEI. Existe 
por lo tanto un enorme potencial 
tanto para la adaptación al 
cambio climático como para la 
mitigación mediante políticas 
adecuadas de uso de la tierra y 
uso sostenible de los bosques y 
ecosistemas. Dentro de su NDCs, 
la mayoría de los países 
latinoamericanos han incluido 
bosques, ecosistemas y 
biodiversidad como parte de su 
estrategia global para la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático. 
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Los resultados clave que persigue el componente permanecen como 

inicialmente planificado: (I) políticas y programas nacionales de movilidad 

urbana (NUMP) en 2 países socios; (II) planes de movilidad urbana sostenible 

(SUMPS) en 7 ciudades asociadas; (III) proyectos piloto en 3 ciudades 

asociadas; (IV) plataforma regional de conocimiento / comunidad de práctica. 

 

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES 

Las actividades en los tres componentes se han implementado de acuerdo 

con el plan de trabajo acordado, incorporando ajustes menores a lo largo del 

proceso. La fase de inicio ayudó a afinar el plan de actividades gracias a una 

mejor comprensión de las necesidades, que ahora se reflejan en los criterios 

establecidos para la convocatoria a propuestas. Se cumplieron los siguientes 

objetivos para la fase de inicio: 

Lanzamiento de la acción, diagnóstico y consulta 

Se organizó una reunión de puesta en marcha y reflexión del 27 al 29 de junio 

en Cartagena de Indias, Colombia, en paralelo para los componentes 

Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas(BBE) y Reducción y Gestión del Riesgo 

de Desastres (GRRD). Se validaron las respectivas convocatorias y 

procedimientos de selección de proyectos. Estos talleres regionales reunieron 

a una amplia gama de actores relevantes involucrados en cada sector (para 

BBE se invitó a representantes de los gobiernos, de la sociedad civil, de las 

organizaciones indígenas, de la academia, del sector privado, siendo 

imprescindible contar con la asociación de todas las familias de actores para 

llegar a resultados exitosos en los proyectos) lo que permitió realizar un 

amplio proceso de consulta e intercambio sobre la finalidad de la 

convocatoria del componente BBE. Adicionalmente, para BBE se realizaron 2 

estudios sobre los actores y sobre los retos del sector. El taller regional 

permitió la finalización de las directrices y puesta en marcha del llamado a 

proposiciones. En la reunión se discutió también una propuesta de 

modificación del Modelo de Gobernanza definido en el anterior evento 

regional del programa que tuvo lugar en Lima en relación al funcionamiento 

de los Grupos de Trabajo Sectoriales de los componentes.  

Para el componente Movilidad Urbana el taller de lanzamiento tuvo lugar del 

31 de agosto al 1 de septiembre de 2017 en Lima / Perú. Se prefirió postergar 

un breve tiempo el evento para permitir el nombramiento de Puntos Focales 

Técnicos. La reunión de Lima tuvo un propósito y un desarrollo similar a la de 

Cartagena. El resultado del taller es un acuerdo amplio sobre los próximos 

pasos, particularmente con respecto a la nominación, a través de los PTF, de 

las ciudades piloto potenciales y el proceso de preparación conjunta de un 

esquema de evaluación y selección. Asimismo, se definieron los próximos 

pasos relacionados con la plataforma de conocimiento regional / comunidad 

de práctica. Por lo tanto, el componente Movilidad Urbana no dará lugar a un 

llamado público a proposiciones, sino que las proyectos serán seleccionados 

a través de un proceso restringido. 

 

Tipologías de resultados 
esperados del componente 
Movilidad Urbana 

 

 políticas y programas 
nacionales de movilidad 
urbana (NUMP) 
los gobiernos nacionales 
asociados desarrollan políticas 
/ programas nacionales de 
movilidad urbana que 
incluyan programas de 
financiación sólidos para 
apoyar a las ciudades de sus 
países a avanzar en la 
movilidad urbana sostenible. 

 planes de movilidad urbana 
sostenible (SUMPS)  
las ciudades asociadas 
desarrollan planes de 
movilidad urbana sostenibles, 
incluyendo sistemas de 
financiación sólida para 
promover la movilidad urbana 
sostenible en sus 
jurisdicciones. 

 proyectos piloto  
las ciudades asociadas 
implementan proyectos piloto 
previstos en los SUMP y con 
potencial de replicación en la 
región. 

 plataforma regional de 
conocimiento / comunidad de 
práctica  
sirve para reforzar el 
intercambio y las capacidades 
de las ciudades 
latinoamericanas y los 
gobiernos nacionales en los 
Sumps y Numps. 

Las actividades realizadas 

hasta el momento por los 

tres componentes están en 

línea con los objetivos 

planteados  
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Llamados a propuestas 

La modalidad de convocatoria de propuestas (Call for proposals, CfP) permite 

identificar y financiar proyectos elaborados y ejecutados por los beneficiarios,

garantizando la pertinencia y un enfoque participativo y, por lo tanto, 

resultados concretos y apropiación. 

Las dos convocatorias para los componentes BBE y GRRD fueron lanzadas 

respectivamente el 28 y 31 de julio de 2017 siendo las fechas límites para la 

presentación de las propuestas el 26 y 30 de septiembre del mismo año. En 

el marco de estas se han recibido numerosas consultas de aclaraciones, lo 

refleja un alto interés para dichos llamados. 

Desde entonces, las respectivas agencias implementadoras (EF/GIZ y 

AECID/AFD) han estado respondiendo a las demandas de aclaraciones. Para 

BBE se ha realizado una sesión de capacitación sobre metodología para 

completar la nota sintética (Webinar realizado el 30 de agosto de 2017). 

Plan de comunicación y visibilidad 

El plan de comunicación y visibilidad de estos componentes aún no se ha 

elaborado. El mismo se llevará a cabo en coordinación con el Secretariado de 

EUROCLIMA+, recién constituido. Sin embargo, individualmente se han 

producido materiales informativos importantes, como por ejemplo el vídeo 

sobre el Taller de Cartagena para Bosques y Desastres 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=v0Y3niTMJ3Q 

 

METODOLOGÍA, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS EMPLEADOS 

Organización interna y externa 

A nivel interno, cada equipo implementador ha puesto en marcha un 

mecanismo de coordinación que permita una implementación conjunta 

exitosa. Se espera que un espacio dedicado en una plataforma en línea de 

construcción inminente, común para todo EUROCLIMA+ y a cargo del 

Secretariado, ayudará a compartir documentos / información y consolidarlos 

conjuntamente. 

Mientras tanto se han puesto en funcionamiento los Grupos de Trabajo 

Sectoriales (uno para cada componente compuestos cada uno de tres 

representantes de los países1), cuya primera reunión se celebró en el marco 

de los talleres antes mencionados (Cartagena y Lima).

                                                                 

1       Los 3 representantes para el componente Bosques son Brasil, Colombia y Honduras. Los de Desastres son Chile, El 

Salvador y Venezuela y los de Movilidad Urbana son Argentina, Costa Rica y Guatemala. 

Características de los llamados a 

proposiciones 

Los llamados definen en sus 

directrices las prioridades y el tipo 

de acciones elegibles, de una 

manera precisa. Los criterios 

generales para todas las 

propuestas son: (i) alineación y 

contribución al NDC, (ii) 

coherencia con las políticas, 

estrategias y planes nacionales, 

(iii) innovación, etc. La dimensión 

regional también se valorará 

positivamente en la evaluación de 

las propuestas. 

Cada componente ha 

constituido su equipo de 

gestión interagencias y su 

“grupo de trabajo sectorial 

(GTS)” que incluye los 

representantes de los 

países latinoamericanos  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=v0Y3niTMJ3Q
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Para el Componente Movilidad Urbana se ha establecido una comunicación 

con ONU Medio Ambiente, CEPAL y UCLG-FLACMA (red de ciudades) para 

preparar su futuro involucramiento en la “comunidad de práctica”. 

 

 

Recursos humanos 

Los tres componentes están siendo gestionados por un equipo base 

proveniente de las dos agencias implementadoras. Progresivamente se están 

incorporando técnico y profesionales con experticia en las materias 

respectivas. 

Por ejemplo, para el componente BBE, EF ha armado un equipo con 

especialistas de la región, del tema BBE y de los procedimientos técnico-

administrativos de las convocatorias, conforme a las reglas de la Unión 

Europea. A su vez la GIZ cuenta con el apoyo de una experta en el área de 

biodiversidad y de una consultora externa, quienes apoyan la coordinación 

del componente.   

Para el componente GRRD se ha llevado a cabo el proceso de selección del 

responsable de proyectos para EUROCLIMA+ de la AECID, que en noviembre 

de 2017 se incorporará a la Oficina Técnica de la Cooperación Española en 

Costa Rica. 

Por otra parte, para el componente Movilidad Urbana, la GIZ contará con 

personal desde enero de 2018 a través de la secretaría Mobiliseyourcity en 

Bruselas y Eschborn / Alemania, que supervisará todas las actividades de 

licitación y ejecución. La AFD contratará, por su lado, a un director de 

proyectos en Colombia desde el otoño de 2017, que complementa al gerente 

de componentes del programa GIZ. La  GIZ  y la AFD añadirán más personal 

nacional a medida que progrese la ejecución del componente del programa. 

Finalmente, Para el componente BBE   

 

RESULTADOS PRELIMINARES OBSERVADOS 

Implicación de los países y definición participativa de las prioridades  

Desde el inicio de las acciones se ha podido comprobar que las áreas 

temáticas escogidas por EUROCLIMA+ son de particular relevancia en 

América Latina. Esta conclusión está confirmada por el gran interés y la alta 

participación de los socios latinoamericanos en las diferentes actividades de 

cada componente. 

Desde el comienzo se ha puesto en marcha un amplio proceso de consulta y 

se ha logrado a través de un amplio y extenso proceso participativo, que 

incluye a representantes de los 18 países involucrados y de la Comisión 

Europea, que incluye la toma de decisiones de contenido y pasos a seguir en 

forma consensuada. Además, teniendo en cuenta la amplia gama de partes 

interesadas, se incorporó a la ronda de consultas una amplia gama de 

Destaca  el gran interés y la 

alta participación de los 

socios latinoamericanos en 

las diferentes actividades 

de cada componente 

Sobre todo es muy 

significativa la alta 

participación registrada en 

las convocatorias con un 

número muy elevado de 

propuestas recibida entre 

dos componentes 
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organismos interesados de gobiernos, la academia, las ONG, representantes 

de pueblos indígenas y organizaciones vinculadas al sector privado.  

Con el fin de garantizar la transparencia y un acceso equitativo a la 

información sobre los llamados a proposición, la información pertinente ha 

sido puesta en línea y ampliamente difundida.  

Para le componente BBE, además, EF organizó un Info-Day en Europa (París, 

Francia) con un alto nivel de participación. La sesión interactiva de preguntas 

y respuestas en línea a través del webinar permitió a los numerosos 

participantes, por la mayoría de AL, consultar sobre el componente y el 

llamado a proposiciones. El video del webinar junto con las preguntas 

planteadas está disponible para el público en el sitio web dedicado a la 

convocatoria. A la fecha de vencimiento del llamado (26/09/2017) se habían 

recibido 164 proposiciones. 

También para el componente GRRD hubo un muy buen nivel de participación 

en el taller de Cartagena: 15 países estuvieron presentes. Es conveniente 

destacar entre los resultados del taller, que a pesar de lo complejo de 

identificar iniciativas regionales, se ha logrado acordar en focalizar en 

sistemas de información de sequías e inundaciones, centros regionales 

virtuales de alerta temprana, programas integrales de formación y, en 

concreto, planificación para la gestión de sequías en el corredor seco 

centroamericano. También en este caso la participación en la convocatoria ha 

sido muy numerosa. Destaca además la buena participación de los 

organismos internacionales en el taller de Cartagena, donde estuvieron 

presentes CIIFEN, OMM, CEPREDENAC, UICN, UNISDR, entre otros. El taller 

sirvió para poner en contacto estos organismos con los países y hablar entre 

ellos sobre posibles iniciativas a presentar. Se solicitó opinión a los países con 

respecto a la participación en el Programa de UNISDR, sin embargo, no se ha 

tenido una respuesta definitiva al respecto. 

Para el componente Movilidad Urbana 15 de los 18 países beneficiarios del 

Programa asistieron al taller de lanzamiento de componentes. La atmósfera 

del taller se percibió en general positiva y constructiva, y las agencias de los 

Estados Miembros de la UE sienten una actitud cada vez más constructiva de 

los socios, a medida que aumenta el grado de participación y comprensión 

del concepto del proyecto. Las respuestas de los socios confirman que los 

resultados esperados son generalmente coherentes con las prioridades de los 

socios nacionales y locales. 

Los talleres sectoriales han 

permitido consensuar la 

mayoría de loa aspectos 

metodológicos y de 

procedimientos para 

avanzar en los tres 

componentes. Es 

importante que haya pleno 

acuerdo de todas las 

partes sobre la repartición 

de tareas entre Puntos 

Focales Nacionales 

(comunes a todos los 

componentes) y Puntos 

Focales Sectoriales 

(específicos para cada 

sector)  
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Coherencia con las prioridades nacionales / regionales 

La coherencia con las estrategias nacionales / regionales es un criterio 

específico de las convocatorias de propuestas y garantizará que los proyectos 

seleccionados se ajusten a las prioridades nacionales y regionales. Un punto 

relevante analizado en la reunión de Cartagena fue la participación de los 

países en el proceso de selección de las propuestas. Se ha acordado que los 

PFN podrán emitir opiniones sobre la pertinencia de las propuestas en 

relación con las políticas nacionales. Este mecanismo es una contribución 

clara para asegurar que las propuestas estén alineadas con las políticas 

nacionales.

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El avance de los tres componentes ha podido realizarse eficazmente, a pesar 

de no haber contado en los inicios con los mecanismos de coordinación del 

 

Programa en plenas funciones (Secretariado, Plataforma web, etc.). El sitio 

web y el material de visibilidad sobre el Programa no estaban listos cuando 

se lanzaron las convocatorias; su disponibilidad podría haber ayudado a

potenciales postulantes a comprender mejor el programa, sus objetivos y 

estructura. 

En algunos casos, subsisten sin definir aspectos de coordinación con los países 

participantes, entre ellos algunos criterios sobre la participación de los países 

en el proceso de selección y valoración de las propuestas específicas. 

Asimismo está todavía en proceso de definición la nominación de algunos 

puntos focales técnicos a nivel de cada sector (TFPs), en adición a los puntos 

focales nacionales (NFPs), que usualmente representan los Ministerios de 

Medio Ambiente. Los TFP pertenecen a ministerios responsables del sector 

respectivo. Estas organizaciones nacionales y eventualmente locales, pueden 

facilitar la aplicación ulterior de las políticas y los planes de transformación 

del sector impulsados en el marco de los componentes del programa. Se hace 

necesario por lo tanto agilizar este nombramiento.  

COORDINACIÓN Y SINERGIAS CON OTROS COMPONENTES 

La coordinación y las sinergias con los otros componentes está garantizada 

por los equipos implementadores de cada componente. El Taller Regional de 

Cartagena es un buen ejemplo de la coordinación entre dos componentes, 

Los equipos de ambos componentes han intercambiado en el proceso de 

selección para la convocatoria de propuestas y se ha hecho un esfuerzo para 

tener calendarios coincidentes. Se realiza además una coordinación particular 

entre los Componentes Bosques y Producción Resistente de Alimentos, ya 

que ambas áreas temáticas están entrelazadas y que ambos componentes 

son implementados por las mismas agencias implementadoras. 

Los Puntos Focales 

Nacionales darán a 

conocer sus opiniones a los 

equipos encargados de la 

selección de las propuestas 

presentadas, para asegurar 

su coherencia con las  

prioridades nacionales / 

regionales  

Sinergias puntuales han 

sido muy bien 

aprovechadas para la 

organización de eventos 

compartidos. Se espera  

identificar sinergias 

también a nivel de 

contenido de las acciones 

que los componentes van 

promover. 
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Por lo demás no se ha todavía puesto en marcha ninguna otra colaboración 

específica ni sinergias inmediatas. La colaboración puede existir con respecto 

a it-tools para la publicación y evaluación de las convocatorias de propuestas. 

Durante los próximos meses los nuevos componentes componente buscarán 

intercambiar con los otros componentes las soluciones adecuadas. El apoyo 

futuro del Secretariado del Programa y del Componente Horizontal serán 

también necesarios para las actividades de relaciones públicas y otros asuntos 

relacionados con la logística y la organización.

PRÓXIMOS PASOS 

Componente BBE 

En los meses siguientes se espera recibir las propuestas de los participantes a 

la convocatoria. Las propuestas se evaluarán en un proceso de dos fase. 

Primero se recibe y se evalúa la nota sintética y luego la propuesta completa, 

para los consorcios que hayan sido preseleccionados. El proceso de selección 

debe terminar con la adjudicación de las subvenciones hacia marzo-abril de 

2018. 

Componente GRRD 

De igual manera el siguiente paso clave se relaciona con la convocatoria de 

proyectos. A finales de septiembre de 2017 se espera recibir las 

manifestaciones de interés, lo que llevará a la aprobación de los proyectos a 

finales de febrero de 2018. Por el número de consultas pero sobre todo por 

informaciones indirectas, se tiene información de que han sido preparando 

varias propuestas regionales. Se han recibido muchas consultas sobre la 

participación de las ONG, por lo que es evidente el interés de estas 

instituciones. Se prevé tener seleccionados los proyectos a principios de 2018 

para poder conceder las subvenciones en el primer trimestre de 2018. 

Componente Movilidad Urbana 

Se prevé distribuir el borrador de los documentos de la convocatoria a los PFN 

o los PFT designados a principios de octubre de 2017 y que por su intermedio 

los países presenten candidaturas que permitirán conformar listas cortas para 

10 iniciativas NUMS y 30 iniciativas SUMPS. Posteriormente se prevé celebrar 

la primera reunión del Grupo de Trabajo Sectorial sobre la convocatoria hacia 

finales de octubre / principios de noviembre de 2017. La convocatoria de 

propuestas será lanzada aproximadamente a mediados de noviembre del 

mismo año, para poder recibir las manifestaciones de interés en enero de 

2018. El Panel de Evaluación se reunirá por primera vez a finales de enero de 

2018 y después de brindar apoyo a la optimización de propuestas, se reunirá 

una segunda vez en febrero de 2018. El Comité de Evaluación se reunirá para 

la selección final en marzo de 2018. La contratación con los beneficiarios y la 

adquisición de servicios de consultoría se realizará en abril / mayo de 2018 

para permitir el comienzo de la implementación aproximadamente en Junio 

2018. Se prevé además que la decisión sobre los socios para gestionar la 

Comunidad Regional de Práctica sea tomada a finales de octubre de 2017 y 

que la concesión de financiamientos se realice entre noviembre de 2017 y 

febrero de 2018. 

Después de recibir las 

propuestas de proyectos, 

todos los tres 

componentes serán 

confrontados a gestionar 

los procesos de selección 

transparentes y enfocado a 

resultados. 

 

Se espera llegar a la 

asignación e inicio de los 

proyectos a mediado de 

2018 
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Parte 3 - COMPONENTES HORIZONTALES EN FASE DE INSTALACION 

Agricultura resiliente, agua, energía 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO DE LOS COMPONENTES SECTORIALES 

Tres componentes adicionales de EUROCLIMA+ fueron aprobados en el 

marco de la programación anual 2017 de la Cooperación Regional de la UE en 

AL y su formalización está en curso. También para estos sectores el diseño 

estratégico había empezado a gestarse en el encuentro de San José en 

septiembre de 2016. Las agencias implementadoras designadas han mientras 

tanto avanzado en la conceptualización de las propuestas para los nuevos 

componentes. Las respectivas Notas Conceptuales están en curso de 

validación con los Puntos Focales Nacionales, antes de concretizarlos en los 

respectivos contratos con las agencias implementadoras. Se espera 

formalizar los contratos y dar inicio a los tres nuevos componentes durante 

2018. También en este caso, cada componente sectorial recae bajo la 

responsabilidad de dos agencias implementadoras, cuyos contratos serán 

complementarios y sinérgicos.  

 
ACTUALIZACIÓN Y PROFUNDIZACION DEL DISEÑO DE LOS COMPONENTES 
 

Los tres nuevos componentes se enmarcan en el objetivo general de “facilitar 

un diálogo estratégico continuo e intenso sobre el cambio climático y la 

gestión del conocimiento, así como reforzar la capacidad de los países 

latinoamericanos para mitigar y adaptarse al cambio climático”. 

Tanto para el componente “Energías Renovables y Eficiencia Energética” como 

para el componente “Gestión del agua en una perspectiva de resiliencia 

urbana” se debatió sobre las prioridades que deben ser abordadas en el 

evento regional EUROCLIMA+ celebrado en Costa Rica en septiembre. Los 

resultados han sido reflejados en la nota conceptual 

elaborada por AECID, AFD y DEVCO G2. Hasta el 31 de agosto de 2017, las 

Descripciones de las Acciones estaban casi terminadas para ser presentadas a 

DEVCO / G2  y recibir comentarios en septiembre de 2017. El modelo de 

Articulación del componente 

Agricultura Resiliente: 

 convocatoria de propuestas para 

identificar y financiar una serie de 

proyectos innovadores y relevantes 

provenientes de una amplia gama de 

partes interesadas (organizaciones 

gubernamentales, ONG, redes de 

investigación e instituciones), 

prestando especial atención a las 

necesidades de los países expresadas 

en los CDN políticas y planes 

nacionales para el cambio climático) y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 asistencia técnica dedicada, que será 

lo suficientemente flexible como para 

asegurar que responda a las 

prioridades de los países 

latinoamericanos en general y de los 

proyectos financiados a través de 

EUROCLIMA +. Además, aprovechará 

la comunicación y la difusión del 

propio programa, así como de otros 

programas que aprovechen las redes, 

iniciativas y plataformas técnicas 

existentes. 
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gobernanza general del programa aplica por supuesto también en estos 

componentes. No se ha celebrado ninguna reunión aún de los Grupos de 

Trabajo Sectorial respectivos. 

Por el contario, para el componente Agricultura Resiliente, la relevancia de los 

productos en el marco de los objetivos se discutió en junio de 2017 en Quito 

con unos 60 representantes de las principales partes interesadas, que 

participaron en el taller del componente al margen del cierre del componente 

IICA de Euroclima (fase anterior). Este es el único, de los tres nuevos 

componentes, que ya celebró un taller inicial.  

El componente Agricultura Resiliente será ejecutado conjuntamente por GIZ 

(coordinador) y EF (asistencia técnica), mientras que los componentes Energía 

y Agua  serán implementados por AECID y AFD, siendo AECID el jefe de fila en 

el primer sector y AFD en el segundo.  

Los tres componentes incluyen entre sus actividades, la convocatoria a 

proyectos y la asistencia técnica. Al respecto, véase el recuadro con los 

objetivos y resultados del Componente Agricultura Resiliente. La arquitectura 

general de los componentes garantiza la existencia de un proceso de selección 

y decisión conjunta (en el que participan la UE, los Estados miembros y los 

representantes de los países de América Latina) y, posteriormente, la 

flexibilidad para la ejecución de las distintas actividades. 

Las posibles áreas de apoyo incluyen acciones locales con relevancia para la 

ampliación a escala nacional y regional y, en algunos casos, se basan en los 

resultados y recomendaciones proporcionados por la fase anterior del 

Programa EUROCLIMA.  

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES 

Agricultura Resiliente - El taller de Quito sirvió para recibir retroalimentación 

de los principales interesados en los temas más relevantes a considerar en el 

marco del componente. La definición de la acción está en curso de validación. 

Está prevista una segunda reunión en Bogotá en la segunda semana de 

diciembre de 2017 para avanzar en el proceso.  

Energías Renovables y Eficiencia Energética y Gestión del agua en una 

perspectiva de resiliencia urbana - Las notas conceptuales han sido enviadas 

a los puntos focales nacionales. A la fecha se han recibido dos respuestas con 

comentarios para el primer componente y ninguna para el segundo. Se prevé 

la aprobación de las actividades y el proceso de selección propuestos en la 

nota durante el Encuentro Anual 2017 EUROCLIMA+ de Chile. Se definirán 

planes de acción acorde con las notas aprobada, en el último trimestre de 

2017. Se prevé celebrar sendos talleres regionales del respectivo Grupo de 

trabajo sectorial en el primer cuatrimestre de 2018, con el posterior 

lanzamiento de la convocatoria. 

 

Resultados  esperados del 

componente Agricultura Resiliente: 

 mejores prácticas pertinentes para 

técnicas de producción de cultivos 

resistentes al clima y cadenas de 

valor validadas para el logro de los 

CDN. 

 las mejores prácticas pertinentes 

para los sistemas de producción 

ganadera y las cadenas de valor 

eficientes en el uso del carbono y el 

agua se validan para el logro de los 

CDN pertinentes. 

 existen mecanismos para financiar 

medidas de adaptación / mitigación 

en el sector agropecuario a nivel 

nacional o territorial para su difusión 

en América Latina. 

 fortalecimiento de las capacidades 

individuales, organizativas y 

sociopolíticas para el logro de la 

producción alimentaria resistente al 

cambio climático y de los CDN en el 

sector agropecuario. 

 

El agua, además del suelo y la 

biodiversidad, se considera el factor de 

producción más importante para la 

agricultura resistente al clima y se 

abordará con prioridad en los cuatro 

resultados. 

 

Objetivo específico del componente 

Agricultura Resiliente 

Producción de alimentos resistente al 

cambio climático es fortalecer las 

capacidades a nivel local, nacional y 

regional que aumenten la resistencia al 

cambio climático, la eficiencia del agua 

y el carbono de los sistemas de 

producción agrícola y ganadera, así 

como las cadenas agroalimentarias 

conexas. el logro de las Contribuciones 

Nacionales Determinadas (CND) del 

Acuerdo de París 2015.  
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METODOLOGÍA, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS EMPLEADOS 

Las agencias implementadoras de los tres componentes están organizando su 

capacidad operacional para responder a las necesidades de la puesta en 

actuación de los respectivos contratos.  Para el componente Agricultura 

Resiliente el equipo fue identificado y los miembros cooperaron en la 

definición de la acción, cronograma, marco lógico, asignación presupuestaria, 

propuestas. Las dos agencias prepararon, instrumentaron, documentaron y 

analizaron conjuntamente los resultados del taller de las partes interesadas 

de Quito. Desde agosto de 2017, ambas agencias sostienen reuniones 

semanales de coordinación por teléfono o Internet.  

Para los componentes Agua y Energía, se ha previsto conformar y poner en 

funcionamiento las unidades de gestión respectivas a finales de 2017 / inicios 

de 2018 y conformar y poner en funcionamiento los grupos de trabajo 

sectoriales, una vez las agencias hayan designado su equipo. 

RESULTADOS 

El taller de consultas con los interesados del componente Agricultura 

Resiliente, celebrado en Quito, contó con la participación de unos 60 

representantes de 17 países, a saber, Puntos Focales Nacionales, expertos de 

los Ministerios de Agricultura, científicos y expertos de las organizaciones 

regionales y organizaciones internacionales (IICA, CCI, CIAT, FAO), así como 

organizaciones de la sociedad civil (Vía campesina, CLAC, COPROFAM, etc.). 

Los resultados del taller se habían destacado en reuniones anteriores de las 

principales partes interesadas del sector agrícola y se volvieron a priorizar en 

Quito. Para la definición final de las directrices para la convocatoria de 

propuestas se prevé invitar a las principales partes interesadas del sector 

público y de la sociedad civil para las consultas finales en una próxima reunión, 

prevista para mediados de diciembre de 2017 en Bogotá. 

También para los componentes Energía y Agua hay mucho interés general, a 

pesar de no haber recibido mucho feedback respecto a las notas conceptuales. 

Las prioridades definidas son el resultado de un debate muy participativo, 

mantenido en una sesión de trabajo en el seminario de Costa Rica en 

septiembre de 2016. Las prioridades de los dos sectores (ver recuadros 

laterales) fueron fijadas a partir de las expectativas y prioridades exprimidas 

por los Puntos Focales. Por otra parte, la correspondencia con prioridades 

nacionales y regionales también será un criterio de selección de los proyectos. 

Durante el proceso de preselección, los puntos focales podrán exprimir su 

opinión sobre la coherencia de cada propuesta de proyecto con dichas 

prioridades. 

 

 

Prioridades del componente energía: 

a. Fortalecimiento de los marcos 

institucionales, legales y 

regulatorios para la promoción y 

la difusión de eficiencia 

energética y/o energías 

renovables.  

b. Identificación, implementación y 

evaluación de diferentes 

instrumentos, mecanismos, 

metodologías y herramientas 

para la promoción de energías 

renovables y el fomento de la 

eficiencia energética.  

c. Fortalecimiento de capacidades 

en recursos humanos, 

laboratorios y programas de 

difusión, que posibiliten una 

adecuada implementación de 

programas de eficiencia 

energética y promoción de 

energías renovables, bajo una 

visión de carácter regional. 

Otras actividades temáticas posibles 

del componente energía: 

(sujetas a la disponibilidad de fondos 

y que serían abordadas mediante AT 

son) 

a. Apoyo al diseño de soluciones al 

almacenamiento de energía y ajuste 

regulatorios en la operación de 

sistemas eléctricos y 

b. Apoyo a estudios de sostenibilidad 

del uso de la biomasa.  

c. Apoyo a la formulación de políticas 

públicas para fortalecer la 

articulación entre instituciones 

privadas y públicas en el sector ENRC 

y EE. 
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DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La formulación de las tres acciones y la negociación de los aspectos 

operacionales ocuparon un largo tiempo. Es indispensable acelerar los 

tiempos para iniciar un proceso adecuado para la Convocatoria de Propuestas 

en 2017. 

La mencionada escasa respuesta por parte de los países a lo presentado en la 

nota conceptual es por el momento un punto de interrogación. Las diferencias 

de criterios que aún pueden devenir sobre la participación de los países en el 

proceso de selección y valoración de las propuestas necesitan ser 

oportunamente manejadas.  

COORDINACIÓN Y SINERGIAS CON OTROS COMPONENTES 

La experiencia del componente BBE fue aprovechada para la formulación del 

componente Agricultura Resiliente, así como para el proyecto de convocatoria 

de propuestas y la cooperación entre las agencias implementadoras.  

Las agencias bilaterales europeas tienen como objetivo facilitar, en la medida 

de lo posible, sinergias con sus propios programas establecidos para apoyar el 

logro de los objetivos de los países de América Latina expresados en las NDC, 

de tal manera que los proyectos financiados por EUROCLIMA+ no sean 

acciones aisladas, sino que tengan un efecto mayor. 

PASOS SIGUIENTES 

Las agencias implementadoras prevén en la mayor brevedad discutir y 

planificar el proceso de la convocatoria de propuestas y el lanzamiento oficial 

del componente Agricultura Resiliente. La firma de los compromisos 

definitivos entre las agencias y DEVCO está prevista en el trascurso del último 

trimestre de 2017. Al concretarse, el taller de lanzamiento está previsto para 

la segunda semana de diciembre de 2017, seguido de la primera Reunión del 

Comité Técnico. La fecha de lanzamiento de la Convocatoria de Propuestas 

está prevista para fines de diciembre de 2017. En enero de 2018 se ofrecerá 

un seminario web de información para los solicitantes interesados. Se espera 

recibir los documentos de síntesis de los solicitantes interesados en el 

transcurso del mes de febrero. 

Para los componentes Energía y Agua el siguiente paso es la aprobación de la 

nota conceptual propuesta. Esto servirá de validación de las prioridades 

definidas, así como de la propuesta de actividades y de proceso de selección 

hecha por AFD y AECID, lo cual permitirá poner en marcha el trabajo efectivo 

del sector y el funcionamiento del Grupo de Trabajo Sectorial. 

 

 

Además de las sinergias 

entre componentes (ya en 

parte aprovechadas), se 

esperan establecer 

coordinaciones y 

complementariedades con 

los demás programas de 

las agencias 

implementadoras en los 

mismos sectores  

 

Para el componente 

Agricultura Resiliente ya 

está programado el 

próximo seminario en 

Bogotá en diciembre. Para 

Agua y Energía serán 

importantes los acuerdos 

que se tomen en Santiago 

respecto a los próximos 

pasos que deberán marcar 

el inicio concreto de los 

dos componentes 
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Parte 4 – CONTRIBUCIONES DE LAS AGENCIAS ASOCIADAS 

CEPAL, ONU MEDIO AMBIENTE 

 

ESTADO ACTUAL DE LAS CONTRIBUCIONES 

 

CEPAL y ONU Medio Ambiente participaron en la anterior fase de EUROCLIMA 

aportando contribuciones en sus respectivas áreas de especialización. La 

participación de ambas organizaciones está contemplada también en 

EUROCLIMA+. Conversaciones están en curso con ambas instituciones para 

integrarlas al Programa. 

CEPAL  

 

En el caso de CEPAL, si bien no han concluido las reuniones de trabajo para 

definir con precisión las tareas a realizar, este componente podría 

relacionarse con las siguientes tres áreas:  

 

1. apoyar la elaboración, instrumentación y evaluación de políticas públicas 

económicas específicas relacionadas con el cambio climático, incluidas 

las políticas públicas desarrolladas en el marco de las NDCs.  

2. monitoreo del cumplimiento de las NDCs y otros objetivos climáticos 

nacionales basados en las decisiones de política económica adoptadas en 

los países, la comparación regional y el análisis de las opciones para la 

acción futura y los flujos de financiamiento climático y las decisiones de 

inversión.  

3. generar espacios de diálogos estratégicos de alto nivel entre las diversas 

partes interesadas que faciliten el tránsito hacia políticas económicas y 

decisiones climáticas coherentes. 

 

ONU MEDIO AMBIENTE 

Respecto de ONU Medio Ambiente, las acciones se relacionarían con el apoyo 

a la implementación de las NDCs focalizando en sectores estratégicos. Por 

otra parte, tal como se realizó en EUROCLIMA, se podría contar con ONU 

Medio Ambiente para promover el diálogo político con legisladores así como 

el apoyo en la difusión de resultados en la región, particularmente a través 

del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe así 

como en otros foros regionales y subregionales y con otros actores 

relevantes.   

 

 

 

La participación de CEPAL 

en EUROCLIMA+ podría ser 

una continuación de las 

actividades desarrolladas 

en las etapas anteriores de 

EUROCLIMA y de las 

demandas en curso que 

han realizado los países 

Se continuará, tal 

como se realizó en 

EUROCLIMA, la 

generación de 

capacidades y 

empoderamiento de 

legisladores 

latinoamericanos para 

elaborar medidas 

legislativas 

conducentes al logro 

de los NDCs. 


