
Seminario EUROCLIMA 
 
 

Planes de accion  

15 de octubre de 2013 



Obje%vo	  específico:	  	  
Facilitar	  la	  integración	  de	  las	  estrategias	  
y	  medidas	  de	  mi1gación	  y	  de	  adaptación	  
ante	  el	  cambio	  climá1co,	  en	  las	  polí1cas	  
y	  planes	  públicos	  de	  desarrollo	  a	  niveles	  
nacionales	  y	  (sub)	  regionales	  en	  América	  
La1na.	  

Obje%vos	  generales:	  	  
1. Contribuir	  a	  la	  reducción	  de	  la	  
pobreza	  de	  la	  población	  de	  América	  
La1na	  mediante	  la	  reducción	  de	  su	  
vulnerabilidad	  ambiental	  y	  social	  ante	  
el	  cambio	  climá1co.	  
2. Reforzar	  la	  capacidad	  de	  
recuperación	  de	  la	  región	  
la1noamericana	  ante	  el	  cambio	  
climá1co	  y	  promover	  oportunidades	  
para	  el	  crecimiento	  verde.	  

R2:	  	  
Se	  han	  iden1ficado	  y	  priorizado	  
medidas	  "sin	  
arrepen1miento"	  ("no-‐regrets")	  y/
o	  con	  beneficios	  adicionales	  	  para	  
la	  adaptación	  y	  mi1gación,	  y	  se	  
han	  elaborado	  planes	  para	  su	  
implementación	  a	  través	  de	  casos	  
piloto.	  

R1:	  	  
El	  diálogo	  polí%co	  sobre	  el	  cambio	  
climá1co	  ha	  mejorado,	  aumen-‐
tando	  la	  sensibilización	  polí1ca	  y	  
fortaleciendo	  la	  capacidad	  
ins1tucional,	  el	  conocimiento	  y	  la	  
visibilidad	  del	  tema	  en	  los	  niveles	  
nacional,	  subregional	  y	  regional.	  

R3:	  	  
La	  seguridad	  alimentaria	  en	  AL	  se	  
ha	  reforzado	  contribuyendo	  a	  una	  
agricultura	  sostenible	  con	  una	  
mayor	  capacidad	  para	  mi1gar	  los	  
efectos	  y	  adaptarse	  al	  cambio	  
climá1co,	  incluyendo	  medidas	  
contra	  la	  deser1ficación	  y	  la	  
degradación	  de	  la	  1erra.	  

A1.a:	  Apoyar	  /	  organizar	  el	  trabajo	  con	  redes	  y	  discusiones	  
interac1vas	  orientadas	  a	  las	  polí1cas	  de	  la	  UE-‐AL	  en	  el	  
contexto	  de	  las	  relaciones	  y	  cumbres	  UE-‐ALC	  y	  el	  proceso	  de	  
negociaciones	  de	  la	  CMNUCC.	  

A1.b:	  Fortalecer	  capacidades	  para	  apoyar	  la	  formulación	  de	  
polí1cas	  públicas	  que	  integran	  el	  Cambio	  Climá1co.	  

A1.c:	  Promover	  el	  uso	  de	  los	  resultados	  de	  las	  inves1gacio-‐
nes	  de	  EUROCLIMA	  para	  lograr	  incidencia	  a	  nivel	  polí1co.	  

A2.b:	  Desarrollar	  conjuntos	  estratégicos	  de	  medidas	  "sin	  
arrepen1miento"	  y	  acompañar	  las	  autoridades	  naciona-‐les	  y	  
(sub)regionales	  conseguir	  fondos	  de	  implementación.	  

A2.c:	  Desarrollar	  evaluaciones	  de	  la	  demanda	  del	  mercado	  y	  
planes	  de	  financiación	  para	  las	  inversiones	  en	  un	  conjun-‐to	  
estratégico	  de	  medidas	  "sin	  arrepen1miento"	  para	  sectores	  
específicos	  a	  través	  de	  casos	  piloto.	  

A2.a:	  Establecer	  y	  diseminar	  un	  inventario	  de	  mejores	  
prác1cas	  respecto	  a	  medidas	  "sin	  arrepen1miento"	  para	  la	  
adaptación	  y	  mi1gación.	  

A3.a:	  Reforzar	  la	  capacidad	  de	  la	  agricultura	  para	  mi1gar	  los	  
efectos	  y	  adaptarse	  al	  cambio	  climá1co.	  

A3.b	  Difundir	  y	  profundizar	  los	  conocimientos	  sobre	  la	  Deser-‐
t-‐ificación,	  la	  Degradación	  de	  Tierras	  y	  las	  Sequías	  (DDTS).	  

A3.c	  	  Aplicar	  modelos	  bio-‐[sicos	  y	  bio-‐económicos	  para	  sis-‐
temas	  agrícolas	  y	  el	  análisis	  de	  las	  polí1cas	  correspondientes.	  



Obje%vo	  específico:	  	  
Facilitar	  la	  integración	  de	  las	  estrategias	  
y	  medidas	  de	  mi1gación	  y	  de	  adaptación	  
ante	  el	  cambio	  climá1co,	  en	  las	  polí1cas	  
y	  planes	  públicos	  de	  desarrollo	  a	  niveles	  
nacionales	  y	  (sub)	  regionales	  en	  América	  
La1na.	  

Obje%vos	  generales:	  	  
1. Contribuir	  a	  la	  reducción	  de	  la	  
pobreza	  de	  la	  población	  de	  América	  
La1na	  mediante	  la	  reducción	  de	  su	  
vulnerabilidad	  ambiental	  y	  social	  ante	  
el	  cambio	  climá1co.	  
2. Reforzar	  la	  capacidad	  de	  
recuperación	  de	  la	  región	  
la1noamericana	  ante	  el	  cambio	  
climá1co	  y	  promover	  oportunidades	  
para	  el	  crecimiento	  verde.	  

R2:	  	  
Se	  han	  iden1ficado	  y	  priorizado	  
medidas	  "sin	  
arrepen1miento"	  ("no-‐regrets")	  y/
o	  con	  beneficios	  adicionales	  	  para	  
la	  adaptación	  y	  mi1gación,	  y	  se	  
han	  elaborado	  planes	  para	  su	  
implementación	  a	  través	  de	  casos	  
piloto.	  

R1:	  	  
El	  diálogo	  polí%co	  sobre	  el	  cambio	  
climá1co	  ha	  mejorado,	  aumen-‐
tando	  la	  sensibilización	  polí1ca	  y	  
fortaleciendo	  la	  capacidad	  
ins1tucional,	  el	  conocimiento	  y	  la	  
visibilidad	  del	  tema	  en	  los	  niveles	  
nacional,	  subregional	  y	  regional.	  

R3:	  	  
La	  seguridad	  alimentaria	  en	  AL	  se	  
ha	  reforzado	  contribuyendo	  a	  una	  
agricultura	  sostenible	  con	  una	  
mayor	  capacidad	  para	  mi1gar	  los	  
efectos	  y	  adaptarse	  al	  cambio	  
climá1co,	  incluyendo	  medidas	  
contra	  la	  deser1ficación	  y	  la	  
degradación	  de	  la	  1erra.	  

A1.a:	  Apoyar	  /	  organizar	  el	  trabajo	  con	  redes	  y	  discusiones	  
interac1vas	  orientadas	  a	  las	  polí1cas	  de	  la	  UE-‐AL	  en	  el	  
contexto	  de	  las	  relaciones	  y	  cumbres	  UE-‐ALC	  y	  el	  proceso	  de	  
negociaciones	  de	  la	  CMNUCC.	  

A1.b:	  Fortalecer	  capacidades	  para	  apoyar	  la	  formulación	  de	  
polí1cas	  públicas	  que	  integran	  el	  Cambio	  Climá1co.	  

A1.c:	  Promover	  el	  uso	  de	  los	  resultados	  de	  las	  inves1gacio-‐
nes	  de	  EUROCLIMA	  para	  lograr	  incidencia	  a	  nivel	  polí1co.	  

A2.b:	  Desarrollar	  conjuntos	  estratégicos	  de	  medidas	  "sin	  
arrepen1miento"	  y	  acompañar	  las	  autoridades	  naciona-‐les	  y	  
(sub)regionales	  conseguir	  fondos	  de	  implementación.	  

A2.c:	  Desarrollar	  evaluaciones	  de	  la	  demanda	  del	  mercado	  y	  
planes	  de	  financiación	  para	  las	  inversiones	  en	  un	  conjun-‐to	  
estratégico	  de	  medidas	  "sin	  arrepen1miento"	  para	  sectores	  
específicos	  a	  través	  de	  casos	  piloto.	  

A2.a:	  Establecer	  y	  diseminar	  un	  inventario	  de	  mejores	  
prác1cas	  respecto	  a	  medidas	  "sin	  arrepen1miento"	  para	  la	  
adaptación	  y	  mi1gación.	  

A3.a:	  Reforzar	  la	  capacidad	  de	  la	  agricultura	  para	  mi1gar	  los	  
efectos	  y	  adaptarse	  al	  cambio	  climá1co.	  

A3.b	  Difundir	  y	  profundizar	  los	  conocimientos	  sobre	  la	  Deser-‐
t-‐ificación,	  la	  Degradación	  de	  Tierras	  y	  las	  Sequías	  (DDTS).	  

A3.c	  	  Aplicar	  modelos	  bio-‐[sicos	  y	  bio-‐económicos	  para	  sis-‐
temas	  agrícolas	  y	  el	  análisis	  de	  las	  polí1cas	  correspondientes.	  

AT 

AT 
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R2:	  	  
Se	  han	  iden1ficado	  y	  priorizado	  
medidas	  "sin	  
arrepen1miento"	  ("no-‐regrets")	  y/
o	  con	  beneficios	  adicionales	  	  para	  
la	  adaptación	  y	  mi1gación,	  y	  se	  
han	  elaborado	  planes	  para	  su	  
implementación	  a	  través	  de	  casos	  
piloto.	  

R1:	  	  
El	  diálogo	  polí%co	  sobre	  el	  cambio	  
climá1co	  ha	  mejorado,	  aumen-‐
tando	  la	  sensibilización	  polí1ca	  y	  
fortaleciendo	  la	  capacidad	  
ins1tucional,	  el	  conocimiento	  y	  la	  
visibilidad	  del	  tema	  en	  los	  niveles	  
nacional,	  subregional	  y	  regional.	  

A1.a:	  Apoyar	  /	  organizar	  el	  trabajo	  con	  redes	  y	  discusiones	  
interac1vas	  orientadas	  a	  las	  polí1cas	  de	  la	  UE-‐AL	  en	  el	  
contexto	  de	  las	  relaciones	  y	  cumbres	  UE-‐ALC	  y	  el	  proceso	  de	  
negociaciones	  de	  la	  CMNUCC.	  

A1.b:	  Fortalecer	  capacidades	  para	  apoyar	  la	  formulación	  de	  
polí1cas	  públicas	  que	  integran	  el	  Cambio	  Climá1co.	  

A1.c:	  Promover	  el	  uso	  de	  los	  resultados	  de	  las	  inves1gacio-‐
nes	  de	  EUROCLIMA	  para	  lograr	  incidencia	  a	  nivel	  polí1co.	  

A2.b:	  Desarrollar	  conjuntos	  estratégicos	  de	  medidas	  "sin	  
arrepen1miento"	  y	  acompañar	  las	  autoridades	  naciona-‐les	  y	  
(sub)regionales	  conseguir	  fondos	  de	  implementación.	  

A2.c:	  Desarrollar	  evaluaciones	  de	  la	  demanda	  del	  mercado	  y	  
planes	  de	  financiación	  para	  las	  inversiones	  en	  un	  conjun-‐to	  
estratégico	  de	  medidas	  "sin	  arrepen1miento"	  para	  sectores	  
específicos	  a	  través	  de	  casos	  piloto.	  

A2.a:	  Establecer	  y	  diseminar	  un	  inventario	  de	  mejores	  
prác1cas	  respecto	  a	  medidas	  "sin	  arrepen1miento"	  para	  la	  
adaptación	  y	  mi1gación.	  

Plan de 
acción 

 
1  
2a  
2c 

Contrato de servicios: Asistencia Técnica 
 
  



ASISTENCIA TECNICA 

Actividad 1:  Asegurar la buena coordinación e 
implementación del programa EUROCLIMA 
 
Actividad 2:  Fomentar el diálogo político sobre el cambio 
climático entre los países de América Latina y de la Unión 
Europea  
 
Actividad 3:  Medidas “sin arrepentimiento” y/o con 
beneficios adicionales para la adaptación y mitigación 
 
Actividad 4:  Asegurar la visibilidad y comunicación del 
programa EUROCLIMA  
 



Actividad 1:  Asegurar la buena coordinación e 
implementación del programa EUROCLIMA 

A1.1: Coordinar la 
implementación 
de los tres 
componentes 

Aportar coherencia entre actores y 
actividades, soluciones 
administrativas como técnicas para 
una puesta en marcha efectiva del 
programa, así como metodologías e 
indicadores. 
Revisar programación semestral y 
anual de los componentes con el 
objetivo de proponer una 
programación coherente de las 
actividades. Marco lógico. 

Coordinación 



Actividad 1:  Asegurar la buena coordinación e 
implementación del programa EUROCLIMA 

A1.2: Establecer 
un mecanismo de 
intercambio 
mutuo de 
información entre 
todos los actores 

A1.1: Coordinar la 
implementación 
de los tres 
componentes 

Asegurar potenciales 
sinergias. 
Asegurar la participación 
de todos los puntos 
focales en los 
seminarios, talleres, 
actividades temáticas  

Mecanismo 
intercambio 
información 

Aportar coherencia entre actores y 
actividades, soluciones 
administrativas como técnicas para 
una puesta en marcha efectiva del 
programa, así como metodologías e 
indicadores. 
Revisar programación semestral y 
anual de los componentes con el 
objetivo de proponer una 
programación coherente de las 
actividades. Marco lógico. 

Coordinación 



Actividad 1:  Asegurar la buena coordinación e 
implementación del programa EUROCLIMA 

A1.2: Establecer 
un mecanismo de 
intercambio 
mutuo de 
información entre 
todos los actores 

A1.1: Coordinar la 
implementación 
de los tres 
componentes 

A1.3: Favorecer la 
apropiación y 
sostenibilidad de 
los resultados del 
programa 
EUROCLIMA 

Estrategia 
apropiación y 
sostenibilidad 

Asegurar la disponibilidad, 
compatibilidad y buena utilización de 
las herramientas así como de los 
estudios 
 
Velar por la diseminación eficiente de 
los resultados de los talleres de 
capacitación, consolidar resultados 
logrados 

Asegurar potenciales 
sinergias. 
Asegurar la participación 
de todos los puntos 
focales en los 
seminarios, talleres, 
actividades temáticas  

Mecanismo 
intercambio 
información 

Aportar coherencia entre actores y 
actividades, soluciones 
administrativas como técnicas para 
una puesta en marcha efectiva del 
programa, así como metodologías e 
indicadores. 
Revisar programación semestral y 
anual de los componentes con el 
objetivo de proponer una 
programación coherente de las 
actividades. Marco lógico. 

Coordinación 



Actividad 2:  Fomentar el diálogo político sobre 
el cambio climático entre los países de América 
Latina y de la Unión Europea 

A2.1: Apoyar/
organizar el 
trabajo con redes 
y debates 
interactivos 

Promover red de PF EUROCLIMA  
 
Coordinar con otras redes existentes  
 
Organizar y/o contribuir a seminarios 
y talleres que se centren en el 
diálogo político sectorial regional 

Coordinación 



Actividad 2:  Fomentar el diálogo político sobre 
el cambio climático entre los países de América 
Latina y de la Unión Europea 

A2.2: Fomentar 
capacidades para 
apoyar la 
formulación de 
políticas públicas 
que integren el 
cambio climático 

A2.1: Apoyar/
organizar el 
trabajo con redes 
y debates 
interactivos 

Cursos de formación 
presencial / en línea 
sobre temas específicos 
 
Diseminar un inventario 
de mejores prácticas de 
los países 
latinoamericanos 
 
Elaborar breves estudios 
temáticos 

Identificación 
Temas / Prioridades 

Promover red de PF EUROCLIMA  
 
Coordinar con otras redes existentes  
 
Organizar y/o contribuir a seminarios 
y talleres que se centren en el 
diálogo político sectorial regional 

Coordinación 



Actividad 2:  Fomentar el diálogo político sobre 
el cambio climático entre los países de América 
Latina y de la Unión Europea 

A2.2: Fomentar 
capacidades para 
apoyar la 
formulación de 
políticas públicas 
que integren el 
cambio climático 

A2.1: Apoyar/
organizar el 
trabajo con redes 
y debates 
interactivos 

A2.3 Promover el 
uso de los 
resultados de las 
investigaciones de 
EUROCLIMA para 
lograr incidencia a 
nivel político 

Metodología 
compartida entre PF 

de EUROCLIMA y 
las organizaciones 

Traducir los resultados preliminares y 
definitivos en "policy papers"  
 
Emplear plataformas dinámicas 
 
Diseminar los resultados de las 
investigaciones y los estudios temáticos 

Cursos de formación 
presencial / en línea 
sobre temas específicos 
 
Diseminar un inventario 
de mejores prácticas de 
los países 
latinoamericanos 
 
Elaborar breves estudios 
temáticos 

Identificación 
Temas / Prioridades 

Promover red de PF EUROCLIMA  
 
Coordinar con otras redes existentes  
 
Organizar y/o contribuir a seminarios 
y talleres que se centren en el 
diálogo político sectorial regional 

Coordinación 



Actividad 3:  Medidas “sin arrepentimiento” y/o 
con beneficios adicionales para la adaptación y 
mitigación 

A3.1: Inventariar y difundir mejores 
prácticas de medidas «útiles en todo 
caso» y/o con beneficios para la 
adaptación y mitigación 

Contribuir a la elaboración de un inventario 
de mejores prácticas 
 
 
Diseminar medidas de mejores prácticas 
identificadas a través de cursos/talleres 
(posiblemente en línea) 



Actividad 3:  Medidas “sin arrepentimiento” y/o 
con beneficios adicionales para la adaptación y 
mitigación 

A3.2: Desarrollar evaluaciones de la 
demanda del mercado y planes de 
financiación para las inversiones en un 
conjunto estratégico de medidas «útiles 
en todo caso» para sectores específicos a 
través de casos piloto.  

A3.1: Inventariar y difundir mejores 
prácticas de medidas «útiles en todo 
caso» y/o con beneficios para la 
adaptación y mitigación 

Seleccionar de un modo participativo países, y 
aplicar un análisis de coste y beneficio (y plan de 
financiación y aplicación) por caso piloto y sector. 
 
Reforzar el planteamiento regional de EUROCLIMA, 
otorgando preferencia a los casos transfronterizos 
 
Reforzar y acompañar a las autoridades de cara a 
facilitar el acceso a fondos climáticos (lo que incluye 
atraer a inversores privados siempre que sea viable) 
para poner en marcha los planes de financiación 
desarrollados. 

Contribuir a la elaboración de un inventario 
de mejores prácticas 
 
 
Diseminar medidas de mejores prácticas 
identificadas a través de cursos/talleres 
(posiblemente en línea) 



Actividad 4:  Asegurar la visibilidad y comunicación 
del programa EUROCLIMA  

A4.1: Elaborar e 
implementar una 
estrategia de 
comunicación y 
visibilidad 
adaptada al 
programa 

Prever las acciones de 
comunicación en 
coordinación con los otros 
dos componentes  
 
Implementar las acciones 
de comunicación y 
visibilidad según la 
programación aprobada. 
 
Establecer un sistema de 
monitoreo del impacto de 
las acciones de 
comunicación y visibilidad. 



Actividad 4:  Asegurar la visibilidad y comunicación 
del programa EUROCLIMA  

A4.2: Administrar 
un sitio Web de 
EUROCLIMA 

A4.1: Elaborar e 
implementar una 
estrategia de 
comunicación y 
visibilidad 
adaptada al 
programa 

  
Asegurar el enlace 
con otros sitios Web 
de los países 
latinoamericanos y 
de la UE, así como 
de las Delegaciones 
de la UE en los 
países de América 
Latina, de la CEPAL, 
del JRC y del IICA y 
de otros programas 
e iniciativas 
relevantes. 

Prever las acciones de 
comunicación en 
coordinación con los otros 
dos componentes  
 
Implementar las acciones 
de comunicación y 
visibilidad según la 
programación aprobada. 
 
Establecer un sistema de 
monitoreo del impacto de 
las acciones de 
comunicación y visibilidad. 



Actividad 4:  Asegurar la visibilidad y comunicación 
del programa EUROCLIMA  

A4.2: Administrar 
un sitio Web de 
EUROCLIMA 

A4.1: Elaborar e 
implementar una 
estrategia de 
comunicación y 
visibilidad 
adaptada al 
programa 

A4.3 Diseminar 
actividades y 
resultados del 
programa a través de 
medios de 
comunicación 
apropiados 

Asegurar la buena 
visibilidad del 
programa en la prensa 
(escrita, televisión, 
radio): redactar notas 
de prensa, difundir 
entrevistas 

  
Asegurar el enlace 
con otros sitios Web 
de los países 
latinoamericanos y 
de la UE, así como 
de las Delegaciones 
de la UE en los 
países de América 
Latina, de la CEPAL, 
del JRC y del IICA y 
de otros programas 
e iniciativas 
relevantes. 

Prever las acciones de 
comunicación en 
coordinación con los otros 
dos componentes  
 
Implementar las acciones 
de comunicación y 
visibilidad según la 
programación aprobada. 
 
Establecer un sistema de 
monitoreo del impacto de 
las acciones de 
comunicación y visibilidad. 



Actividad 4:  Asegurar la visibilidad y comunicación 
del programa EUROCLIMA  

A4.2: Administrar 
un sitio Web de 
EUROCLIMA 

A4.1: Elaborar e 
implementar una 
estrategia de 
comunicación y 
visibilidad 
adaptada al 
programa 

A4.3 Diseminar 
actividades y 
resultados del 
programa a través de 
medios de 
comunicación 
apropiados 

Asegurar la buena 
visibilidad del 
programa en la prensa 
(escrita, televisión, 
radio): redactar notas 
de prensa, difundir 
entrevistas 

  
Asegurar el enlace 
con otros sitios Web 
de los países 
latinoamericanos y 
de la UE, así como 
de las Delegaciones 
de la UE en los 
países de América 
Latina, de la CEPAL, 
del JRC y del IICA y 
de otros programas 
e iniciativas 
relevantes. 

Prever las acciones de 
comunicación en 
coordinación con los otros 
dos componentes  
 
Implementar las acciones 
de comunicación y 
visibilidad según la 
programación aprobada. 
 
Establecer un sistema de 
monitoreo del impacto de 
las acciones de 
comunicación y visibilidad. 

A4.4 Elaborar, 
producir y 
diseminar 
materiales de 
visibilidad y 
comunicación 
sobre el programa  

Redactar, producir y 
diseminar un tríptico, un 
boletín trimestral, … 
 
Diseñar y producir otros 
materiales de visibilidad 
como pósteres, llaves 
USB, u otros materiales 
promocionales 



Modalidades de implementación 

•  Contrato de servicios:  

•  Contrato actual ! 30/04/2014 

•  Nuevo contrato: licitación internacional en curso 
•  Fecha de inicio: 01/05/2014 



•  GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


