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2010 - 2013 2013 - 2016 

EUROCLIMA I EUROCLIMA II 

. 

. 

Medidas de adaptación y 
mitigación "sin 
arrepentimientos" y/o con 
beneficios adicionales 

Mejorar el diálogo político estructurado 
en el tema del cambio climático, reforzando 
la conciencia política y las capacidades 
institucionales y el conocimiento.  

Identificar, colectar e integrar 
datos biofísicos susceptibles de 
ser afectados por el cambio 
climático en las siguientes áreas: 
- Agua 
- Suelos 
- Bioenergía 
- Agricultura y seguridad 
alimentaria 
- Desertificación y sequía 

Agricultura sostenible y 
seguridad alimentaria: reforzar 
las capacidades de los actores clave 
para adaptar el sector agrícola al 
cambio climático y mitigar sus 
efectos, incluyendo medidas contra 
la desertificación y la sequía 

Mejorar el conocimiento y facilitar 
el intercambio de informaciones 
sobre los aspectos socio-
económicos del cambio 
climático 

Apoyar el dialogo político 
estructurado, asegurando 
coordinación, comunicación y 
visibilidad 
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Fase de transición 

Momentos claves 

2013 2014 

Febrero            Julio                Octubre 
 Bogotá      San Salvador       Bruselas 

Por definir 
 

Seminarios  
 y talleres 

 
EUROCLIMA 

 I 
 

JRC / CEPAL 
 

 
JRC / 

CEPAL / 
IICA 

 

AT  (hasta abril 2013) 
 

 
EUROCLIMA 

 II 
 

AT 
(desde 
mayo) 

 
AT  (hasta abril 2014) 

 

2012 

Mayo   Noviembre 
 Tela     Santiago  



Seminario EUROCLIMA Bruselas 
•  Seguimiento lógico del proceso participativo de 

preparación de la fase II  
 
2012: 
•  Mayo (Honduras): se anunció la posible fase II, primeras recomendaciones 
•  Noviembre (Chile): priorización nuevos temas estudios temáticos para la fase II  

2013: 
•  Febrero (Bogotá): consulta / recomendaciones sobre fase I / recomendaciones Cté Seguimiento 
•  Mayo: envío propuestas a PF en base a recomendaciones Bogotá 
•  Julio: propuesta sistema participación países en Cté. Seguimiento 
•  Octubre (Bruselas): presentación planes de acciones 

•  Diciembre 2013 a más tardar: firma de los acuerdos entre CE y organizaciones ejecutores 



Seminario EUROCLIMA Bruselas 
•  Continuar proceso de reflexión sobre fase I 

  Lunes 14 de octubre (tarde) 

•  Resumen resultados fase I 

•  Fortalezas fase I por componente y organismo ejecutor 

•  Comité de Seguimiento 



Seminario EUROCLIMA Bruselas 
•  Martes 15 de octubre (mañana) 

•  Coordinar programación conjunta fase II 
•  Presentación de planes de acción por organismo 

ejecutor 

•  Martes 15 de octubre (tarde) 

•  Sinergias 
•  COP 20 
•  Grupos de trabajo. Orientaciones consensuadas en 

temas de estudios, talleres, e-boletines, cursos de 
capacitación, … 



Resultados principales esperados 
del Seminario 

•    

•  Contribuir a la definición de las programaciones anuales por 
componente y organismo ejecutor 
•  propuestas sobre como EUROCLIMA podría contribuir a una buena preparación 

de los países a la COP20 
 
•  Documento de funcionamiento del Comité de seguimiento 

consensuado en la medida de lo posible 

•  Intercambiar sobre sinergias 



Papel crucial de los Puntos Focales 
en el seminario 

•  Valiosa y constructiva contribución a programación de actividades por 
componente 

•  Priorización de temas de estudios, de capacitación, de talleres 

•  Identificación fechas y eventos claves 

•  Propuestas de sinergias 

•  Propuestas apoyo al proceso preparación COP 20 

•  à con el objetivo de una mayor pertinencia de enfoques y por ende una 
mejorar utilización y apropiación de los resultados por parte de los países 



•  GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


