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 Lista de sigLas

AL América Latina

ALC América Latina y el Caribe

AT Asistencia Técnica

CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical

DDTS Desertificación (Degradación de Tierras y Sequía)

CC Cambio Climático

CE Comisión Europea

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CMNUCC
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (United Nations 
Framework Convention on Climate Change)

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas

CTCN
Centro y Red de Tecnología del Clima (Climate Technology Centre and Network, por sus 
siglas en inglés)

COP Conferencia de las Partes (Conference of the Parties, por sus siglas en inglés)

DG Dirección General

EEAS
Servicio Europeo de Acción Exterior (European External Action Service, por sus siglas en 
inglés)

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

G/2 Unidad de Programas Regionales América Latina y Caribe de EuropeAid

GEI Gases de Efecto Invernadero

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

IPCC
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, por sus siglas en inglés)

JRC
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (Joint Research Centre, por sus 
siglas en inglés)

PF Punto Focal nacional ante EUROCLIMA

REGATTA
Portal Regional para la Transferencia de Tecnología y la Acción frente al Cambio Climático en 
América Latina y el Caribe

RIOCC Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

ONGs Organizaciones No-Gubernamentales 

UE Unión Europea

UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change (Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)
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1. anteCedentes 

El  Tercer Seminario Regional de EUROCLIMA, Fortalezas y Acciones Futuras, se desarrolló en el marco del 
programa EUROCLIMA, un Programa conjunto de la Unión Europea y América Latina, enfocado al cambio 
climático, y acordado en mayo de 2008 durante la V Cumbre entre la Unión Europea y los países de América 
Latina y Caribe. Su lanzamiento se llevó a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica en abril de 2010, por un 
período de tres años. 

La Cumbre EU-CELAC celebrada en Santiago en enero 2013 reiteró en la Declaración de Santiago la 
importancia del cambio climático para ambas regiones y tomó nota de las aportaciones del programa regional 
EUROCLIMA. De hecho, el Plan de Acción UE-CELAC 2013-2015 apoya el intercambio de experiencias e 
información entre los países y las regiones con vistas a facilitar la concepción de estrategias y políticas 
de adaptación y mitigación, en particular, entre otros medios, a través del programa EUROCLIMA y la 
cooperación triangular y sur-sur. 

En base a esto, la Comisión Europea y los países de la región decidieron continuar con el programa 
EUROCLIMA cuyo objetivo es facilitar la integración de las estrategias y medidas de mitigación y de 
adaptación ante el cambio climático, en las políticas y planes públicos de desarrollo en América Latina.

En su segunda fase, el programa EUROCLIMA tiene los siguientes objetivos generales:  

  Contribuir a la reducción de la pobreza de la población de América Latina mediante la reducción de su 
vulnerabilidad ambiental y social ante el cambio climático.

  Reforzar la capacidad de recuperación de la región latinoamericana ante el cambio climático y promover 
oportunidades para el crecimiento verde.

Con sus acciones, el programa EUROCLIMA trabaja para:

  Reducir la vulnerabilidad de la población ante el cambio climático.

  Reducir la desigualdad social causada por el calentamiento global.

  Reducir los impactos socioeconómicos del cambio climático.

  Reforzar el diálogo de integración regional.

El Programa cuenta con investigadores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
con sede en Santiago de Chile, del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, con sede 

http://www.euroclima.org
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en Ispra, Italia y a partir de la segunda fase, cuenta con el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) con sede en San José, Costa Rica. 

Por su parte, cada uno de los países latinoamericanos que participan en EUROCLIMA ha nombrado un 
Punto Focal nacional quien representa la posición de su Gobierno ante el Programa y asegura sinergias 
y complementariedades con otras iniciativas. Igualmente, los Puntos Focales tienen la responsabilidad de 
promover, segun sea adecuado nacionalmente, la buena apropiación de los logros del programa a través de 
la aplicación de los resultados de las investigaciones y estudios generados en el marco de EUROCLIMA, en 
la toma de decisiones políticas a nivel nacional y regional.

La Dirección General de Desarrollo y Cooperación EuropeAid es responsable de la gestión global del 
programa EUROCLIMA, a través de la Unidad Programa Regionales América Latina y Caribe (Unidad G/2), 
asegurando la coherencia de los distintos componentes, la implicación de todos los países de la región y 
fomentando la aplicación de los conocimientos científicos y socioeconómicos sobre cambio climático en 
las políticas públicas de la región Latinoamericana. Para ello, cuenta con la ayuda de la Asistencia Técnica 
del Programa cuyo objetivo es apoyar el diálogo estructurado, asegurando la coordinación, la visibilidad y la 
comunicación del Programa. 

En el marco de EUROCLIMA se organiza cada año un Seminario Regional y un Taller de Coordinación, con 
el fin de analizar el avance del Programa, definir conjuntamente siguientes pasos a tomar, y para proveer a 
los Puntos Focales un espacio de intercambio de experiencias de sus respectivos países frente al cambio 
climático. 

Este tercer seminario sirvió para discutir la programación de actividades y coordinación futura de la segunda 
fase del Programa así como discutir propuestas en relación al Comité de Seguimiento y propuestas alternativas. 
Asimismo, se compartieron los resultados alcanzados por el Programa al día de hoy y se profundizó sobre 
la manera más adecuada de capitalizarlos.

El Tercer Seminario Regional de EUROCLIMA se organizó back-to-back con la Mesa Redonda “Colaboración 
con América Latina y el Caribe en el Cambio Climático” que se celebró también en Bruselas los días 
16 y 17 de octubre de 2013. La Mesa Redonda reunió a altos funcionarios y expertos que trabajan en las 
políticas relativas al clima y en la cooperación en la Unión Europea y la región América Latina y el Caribe.

Además, al día siguiente de la Mesa redonda se organizó una visita de campo (opcional) a la ciudad de Lieja, 
Bélgica para conocer su estrategia y acciones de energía y cambio climático en el marco de la iniciativa 
europea frente al cambio climático “El Pacto de los Alcaldes” (www.pactodelosalcaldes.eu). Representantes 

http://www.euroclima.org
www.pactodelosalcaldes.eu
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de Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá y Paraguay 
asistieron a dicha visita.

Se contó con la presencia de representantes de 17 de los 18 países que participan en EUROCLIMA (ausentes 
sólo una representación de Venezuela). Participaron 55 personas, 26 en representación de los países 
beneficiarios de EUROCLIMA, 5 representantes de la Comisión Europea, 3 personas en representación de 
las delegaciones de la Unión Europea, las de Bolivia y Perú,  8 representantes de embajadas y misiones en 
Bélgica ante la UE (de Brasil, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Uruguay),  4 representantes de la ONU-
CEPAL, 2 representantes del IICA,  3 del JRC, una persona de la Oficina Española de Cambio Climático, 2 
personas del PNUMA, y 2 expertos de la Asistencia Técnica del Programa EUROCLIMA: ver Anexo 2 para 
la lista completa de participantes.

El presente documento es la Memoria de este Seminario, celebrado los días 14, 15 y 18 de octubre en 
Bruselas, Bélgica.

2. introduCCión1

2.1     OBJETIVOS 

• Continuar el proceso de reflexión iniciado durante el Segundo Seminario sobre las fortalezas de la 
primera fase y su relevancia para la siguiente fase.

• Asegurar que las recomendaciones han sido integradas en las propuestas de trabajo de la segunda fase 
del programa.

• Analizar las acciones previstas para la segunda fase por los organismos ejecutores, para asegurar 
coherencia entre acciones y coordinar la programación global de eventos (seminarios, talleres, cursos), 
al igual que las temáticas de los estudios previstos.

• Establecer el Comité de Seguimiento del Programa.

Después del Segundo Seminario, celebrado en febrero pasado en Bogotá, Colombia, los organismos 
ejecutores ajustaron sus propuestas a las observaciones formuladas por los participantes. Posteriormente se 
enviaron las nuevas propuestas a los países para su revisión. En el Tercer Seminario, se analizaron las acciones 
en detalle para asegurar tanto la coherencia como la coordinación entre los componentes del Programa, 
como los calendarios previstos para tener la mejor coincidencia posible con eventos importantes previstos.  
En particular la COP20 en Lima, la 2da Cumbre CELAC-UE, previsto para principios de 2015 en Bruselas, y 
la COP21 en París son momentos claves a considerar.

En el mismo Seminario de Bogotá se acordó establecer un Comité de Seguimiento del Programa. En el 
Tercer Seminario se discutieron los principios de funcionamiento del Comité.

1 Las secciones 2.1, 2.2 y 2.3 se tomaron de la comunicación enviada a los participantes anterior al Seminario.

http://www.euroclima.org
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2.2     SINERGIAS

Durante el tercer Seminario de EUROCLIMA se promovieron diferentes tipos de sinergias: 

• Con otras iniciativas / organizaciones: Se proporcionó un espacio de discusión sobre las proyecciones 
para lograr sinergias con otras iniciativas estrechamente vinculadas a la lucha frente al cambio climático 
en América Latina, como el PNUMA.

• A nivel político UE / CELAC: Durante los días 16 y 17 de octubre la Mesa Redonda “Colaboración con 
América Latina y el Caribe en el Cambio Climático” reunió a altos funcionarios de los gobiernos de 
ALC con sus contrapartes en los Estados Miembros de la UE, Comisión Europea y Servicio Europeo 
de Acción Exterior. Los Puntos Focales de EUROCLIMA y los otros invitados de la región, participaron 
en esta Mesa Redonda, que buscó impulsar discusiones de alto nivel entre las partes interesadas de la 
UE y ALC – diplomáticos y profesionales de la política nacional. Las deliberaciones constituyeron una 
buena oportunidad para explorar formas de avanzar eficazmente en la cooperación climática entre la 
UE y ALC.

• Intercambio con iniciativa europea: El día siguiente a la Mesa Redonda, el viernes 18, se ofreció a los 
participantes, de manera opcional, una visita a una experiencia exitosa de la Unión Europea frente 
al cambio climático: el Pacto de los Alcaldes (www.pactodelosalcaldes.eu). El Pacto es el principal 
movimiento europeo en que autoridades locales y regionales han asumido el compromiso voluntario de 
mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios. Los firmantes 
del Pacto se han propuesto superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 20 % las emisiones 
de CO2 antes de 2020.

• Se dio la oportunidad a los participantes de promover sinergias durante las sesiones con iniciativas  
nacionales, subregionales o regionales.

2.3     PARTICIPANTES 

Se invitaron a los Puntos Focales del Programa, o sus representantes (dos personas por cada uno de los 18 
países que participan en EUROCLIMA), así como delegados de las siguientes instancias:

  Comisión Europea

  Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC)

  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

http://www.euroclima.org
http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html
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  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

  Asistencia Técnica de EUROCLIMA.

El Anexo 1 se presenta la Agenda del Seminario y en el Anexo 2 la Lista de participantes por país o institución 
y por orden alfabético. 

2.4     VISIBILIDAD

El objetivo general de las acciones de visibilidad es apoyar las gestiones que EUROCLIMA viene realizando 
para lograr, entre otros:  

  Mayor conocimiento del programa EUROCLIMA en general.

  Conocimiento sobre los resultados del Programa en su primera fase.

  Conocimiento de las nuevas acciones previstas para la segunda fase.

Como resultado de las acciones de visibilidad se espera apoyar el cumplimiento de los objetivos del programa, 
al lograr cada vez más una mayor resonancia en el continente y diseminar los resultados a un publico más 
amplio para contribuir a una mayor apropiación de los resultados en la región.

En este sentido, el objetivo de las acciones de visibilidad para el Tercer Seminario Regional de EUROCLIMA 
giró en torno a dar a conocer a un público amplio los avances que se han logrado en el Programa y para 
anunciar la segunda fase del programa. Asimismo, se aprovechó el Seminario y la Mesa Redonda para efectuar 
tomas de video y fotografías para futuros materiales de visibilidad del Programa, como un acervo audiovisual.

El público meta de dichas acciones incluye a los Puntos Focales, sus equipos de trabajo y a otros actores 
clave vinculados directamente con el Programa; sin embargo, también se abarca a otro tipo de público 
interesado en el tema de cambio climático en América Latina y en las acciones de la Comisión Europea al 
respecto.

Para ellos se enviaron dos comunicados de prensa; uno se envió el 11 de octubre y otro el 15 de octubre. 
En el Anexo 3 se presentan los dos comunicados. El primer comunicado se envió en cuatros idiomas; 
español, inglés, francés y holandés dado que el Seminario tuvo lugar en la ciudad de Bruselas y con esto se 
buscó abarcar un público más amplio interesado particularmente en las actividades de la CE sobre cambio 
climático.  

El segundo comunicado enviado el 15 de octubre incluyó una nota audiovisual del Tercer Seminario y dos 
entrevistas cortas: una con la Unidad de Programa Regionales América Latina y Caribe de EuropeAid y otra 
con uno de los participantes del Seminario proveniente de América Latina. Para ello se creó el canal YouTube 
del programa EUROCLIMA (enlace) donde se colocaron estos videos. Así mismo durante el segundo día 
de la Mesa redonda entre la UE y ALC se presentó el video del programa EUROCLIMA “Avances y Nuevos 
retos”. Este video también se colocó en el canal de YouTube del programa (enlace). 

Dichos comunicados se enviaron a la lista de prensa de EUROCLIMA en América Latina y en la UE.  Cabe 
destacar que para la divulgación también se contó con el apoyo de la Delegación de la UE en Perú. 

http://www.euroclima.org
http://www.youtube.com/channel/UCrhdPtX0HPP9F2JudnfE_mA
http://www.youtube.com/watch?v=fi6Bof7qvaQ
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Así mismo se utilizó el servicio de comunicados de prensa de EurActiv (www.euractiv.com), un servicio 
europeo dedicado solamente a asuntos de la UE. El servicio de comunicados de prensa atrae a medios de 
comunicación especializados, centros de investigación, y ONGs.

En ambos comunicados del Tercer Seminario se mencionó la Mesa redonda 
entre la UE y América Latina y el Caribe para hacer uso de este evento de alto 
nivel para llegar a un público más amplio. De hecho, es importante mencionar 
que en varios de los artículos de prensa publicados sobre la Mesa redonda se 
menciona el programa EUROCLIMA, así como en el discurso del Comisario 
europeo para el Desarrollo, el Sr. Piebalgs (discurso completo en inglés). 

Por otro lado, se creó una identidad visual del evento incluyendo el logotipo del 
programa EUROCLIMA y el de la CE. El siguiente es un listado de los productos 
y comunicaciones difundidas en el marco de este Seminario Regional, algunos 
de los cuales fueron elaborados con ocasión del Seminario, otros son de uso 
general por el Programa. En el Anexo 4 se presentan estos materiales.

• Carpeta del programa con la Agenda del Tercer Seminario, la Lista de 
participantes por país y por orden alfabético, el Borrador del Manual del 
Comité de Seguimiento, resúmenes de los Estudios Temáticos en español, 
inglés y portugués,  Librito de Resultados de la primera fase del programa 
EUROCLIMA en español e inglés.

• Producción de materiales, tales como calendario/marca-páginas 2014, banners, posavasos, cuadernos, 
bolsas para colocar materiales, gafetes, entre otros. 

• Recuerdo del Seminario para los invitados por el programa EUROCLIMA (paraguas).

• Llaves USB con los resúmenes de los Estudios Temáticos (en español, inglés y portugués), el Librito de 
Resultados (en español e inglés) y todas las presentaciones del Seminario. 

• Entrevistas y tomas de video y fotografías. Se contrataron los servicios profesionales de un equipo 
audiovisual (camarógrafo y asistente para entrevistas y sonido) quienes registraron el evento, tomaron 
fotos y filmaron varias entrevistas. En el video que se presentó el segundo día de la Mesa Redonda, 
lograron incluir varias tomas del primer día, visualizando así el tema del “diálogo político” que el Programa 
impulsa.

Además se colocó un stand de EUROCLIMA durante la Mesa redonda para ofrecer a un público más amplio 
pero especializado en la temática de cambio climático en América Latina los resúmenes de los Estudios 
Temáticos (en español, inglés y portugués) y el Librito de Resultados (en inglés  y español).

Como parte de los resultados alcanzados en aspectos de visibilidad destaca el rebote de prensa (Anexo 
5). La noticia del Seminario se difundió en diferentes redes sociales y agencias de noticias. Asimismo, la 
presencia de las agencias internacionales de noticias EFE y  Terra en la Mesa redonda logró la difusión de la 
noticia en varias países latinoamericanos y en España. 

Por otro lado y a raíz de los eventos de la semana del 14-18 de octubre, la revista DW publicó un artículo 

http://www.euroclima.org
http://www.euractiv.com/
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-825_en.htm
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sobre la cooperación entre la UE y América Latina para luchar contra el cambio climático. Para dicho 
artículo, la revista entrevistó al Director de la AT.  Enlace al artículo completo.

3. resuMen de Las sesiones 

Durante la inscripción de participantes (de las 13:30 en adelante) se entrega una carpeta con documentos 
de referencia para el uso durante los dos días del Seminario.  

Todas las presentaciones, que a continuación se resumen, se encuentran en el Anexo 6 y en línea en: www.
euroclima.org

3.1 Lunes 14 de octubre

14:00 
14:10

Palabras de Bienvenida
»» Sr.  José González y González, Jefe de sector, Unidad Programas Regionales - América 

Latina y Caribe, Dirección General Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión 
Europea

El Sr. José González y González da la bienvenida a todos en nombre de la Unidad de Programas Regionales 
América Latina y Caribe de la Dirección General de Desarrollo y Cooperación EuropeAid de la Comisión 
Europea. Agradece a todos los participantes de los países de América Latina por su apoyo y compromiso 
demostrado a lo largo de estos últimos años con el Programa EUROCLIMA, a las organizaciones hasta 
ahora ejecutoras de los distintos componentes del Programa (CEPAL, JRC y AT) por su dedicación y la 
profesionalidad demostrada, y a los colegas de las Delegaciones de la Unión Europea en Perú y Bolivia 
que se han desplazado a Bruselas para compartir esta semana de eventos. Le es grato dar la bienvenida  
en la segunda fase a una nueva institución el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 
IICA, que con su experiencia en el sector de la agricultura, seguridad alimentaria, el cambio climático y los 
recursos naturales, viene a reforzar y apoyar el programa. 

Enfatiza la  interdependencia entre la Unión Europea y sus socios internacionales en cuanto al tema de cambio 
climático, siendo por naturaleza un tema clave para la diplomacia de la UE y la cooperación internacional. 
Recientes catástrofes naturales en algunos países de la región apoyan el convencimiento de la necesidad 
de adoptar medidas de adaptación y mitigación para reducir los efectos del cambio climático. La labor del 
programa EUROCLIMA está en facilitar instrumentos y medios que apoyen a los países de América Latina en 
esta lucha. Con este fin ha llevado a cabo una importante labor de difusión del programa, estando presente 
en diversos eventos internacionales, tales como las COPs, el Diálogo Regional sobre Finanzas del Clima y la 
reunión de la RIOCC . 

Felicita los participantes por sus aportaciones al programa durante el seminario celebrado en Bogotá 
cuyas conclusiones y recomendaciones han contribuido a la definición de la segunda fase del programa 
EUROCLIMA. 

http://www.euroclima.org
http://www.dw.de/ue-am%C3%A9rica-latina-contra-el-cambio-clim%C3%A1tico/a-17180354
http://www.euroclima.org
http://www.euroclima.org
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El presente seminario tiene como objetivos principales continuar con el proceso de reflexión, analizar las 
propuestas de trabajo y las acciones previstas para asegurar su coherencia, y establecer y legitimar el Comité 
de Seguimiento del programa. Recuerda a los presentes el importante papel que han de desempeñar los 
Puntos Focales, como puente de trasmisión de los resultados, retroalimentar sobre avances e intercambiar 
información. 

14:10 
14:30

Objetivos del Seminario
»» Sra. Catherine Ghyoot, Responsable del Programa EUROCLIMA, Unidad Programas 

Regionales - América Latina y Caribe, DG Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, 
Comisión Europea

A continuación la Sra. Catherine Ghyoot presenta el contexto y los objetivos del Seminario y recuerda 
la estructura de la dos fases del programa EUROCLIMA. Dibuja en grandes líneas que el componente I, 
enfocado en el diálogo político estructurado, se va hacer de manera similar en la Segunda Fase, a través del 
Resultado Esperado 1. La Asistencia Técnica apoyará a la CE en esta tarea, y ejecutará asimismo dos líneas 
de acción del segundo Resultado Esperado, que tiene una tercera línea de acción que será implementada 
por la CEPAL. Este Resultado está enfocado en ‘Medidas de Adaptación y Mitigación “sin arrepentimientos” 
y/o con Beneficios Adicionales’. 

El  tercer Resultado Esperado va a ser implementado por el JRC junto con el IICA: ‘Agricultura Sostenible 
y Seguridad Alimentaria.’ Ella hace hincapié que ya en 2012 se empezó a dibujar líneas de una segunda fase, 
lo que se continuó a hacer en las reuniones de Bogotá y El Salvador. En Bogotá surgió la idea de establecer 
un Comité de Seguimiento, a lo que en este Seminario se va a dar continuación con la discusión sobre el 
primer borrador de la guía de funcionamiento de dicho Comité. Aclara que en este momento EUROCLIMA 
se encuentra en una fase de transición en la cual se puede dar continuación a las actividades gracias a la 
continuación de la AT y algunas coordinaciones con CEPAL, JRC, e IICA. Está previsto iniciar a principios de 
2014 de lleno con las acciones en el marco de los acuerdos a firmarse en los próximos meses con CEPAL, 
JRC, IICA. Durante este Seminario se reflexionará sobre los resultados a la fecha y se contribuirá a la 
definición de las programaciones de la Segunda Fase. La Sra. Ghyoot termina enfatizando el papel crucial que 
tendrán los Puntos Focales en este proceso durante el seminario. 
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14:30 
14:45

EUROCLIMA: Resumen de resultados
Sr. Jan Karremans, Director de la Asistencia Técnica del Programa EUROCLIMA

El Sr. Jan Karremans observa que es la primera vez que representantes de embajadas y representaciones 
ante la EU están presentes en un seminario de EUROCLIMA. Le alegra mucho verlos aquí porque demuestra 
la relevancia del programa EUROCLIMA. En cuanto a los resultados de la Primera Fase estos están resumidos 
en la publicación ‘EUROCLIMA Resultados de la Primera Fase 2010-2013’.  Hace referencia a los más de 
35 estudios publicados o muy próximos por salir a la luz pública sobre los efectos del cambio climático 
en América Latina y respuestas en mitigación y adaptación. Asimismo menciona los más de 20 encuentros 
regionales promovidos por el programa y resalta que con todo esto se fortalecieron las capacidades de más 
de 1000 funcionarios públicos y expertos científicos. Para el acceso del público en general y los especialistas 
están los sitios Web de EUROCLIMA, de la CEPAL y el JRC, con  más de 3000 visitas por mes. Resumiendo 
indica que la Primera Fase fue una de arranque y construcción y que la Segunda Fase será la de consolidación, 
innovación e impacto. El desafío de la Segunda Fase es la de realmente impactar en las políticas públicas 
frente al cambio climático en América Latina.

14:45 
15:15

Fortalezas de EUROCLIMA I
Aspectos socioeconómicos de la lucha frente al cambio climático

»» Sr. Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos, CEPAL 

»» Sr. Omar Rivero, Funcionario - Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Cuba

»» Sra. Sonia Esteban Agut, Unidad Programas Regionales - América Latina y Caribe, Dirección 
General Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión Europea

El Sr. Joseluis Samaniego resalta que el Programa EUROCLIMA se realizó en un momento interesante 
cuando la CEPAL ya había avanzado mucho en los aspectos económicos del cambio climático a nivel sectorial, 
y que con el programa se abrió hacia las esferas social, la pobreza, y lo ambiental en relación al Cambio 
Climático. 
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Como encargado del componente Socioeconómico del programa, presenta los resultados que se lograron 
por medio de investigaciones, cursos, talleres y la formación de una  Red Sobre Cambio Climático (RSCC) 
y un portal web. Se avanzó mucho en apoyar la formulación de políticas por medio de estudios que 
demuestran la vinculación del tema de Cambio Climático con las políticas de Recursos Naturales, política 
fiscal, medio ambiente y protección social. Se realizaron 5 estudios más de lo comprometidos es decir en 
total 13 estudios, en los que se abordaron los impactos del cambio climático sobre la pobreza, la desigualdad, 
el empleo, políticas de adaptación y mitigación entre otros. En 3 cursos y 3 talleres se fortalecieron las 
capacidades para hacer frente al cambio climático. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de El Salvador hizo una solicitud a la CEPAL y se brindó asistencia técnica en la realización de la Evaluación 
Ambiental Estratégica de su Política Energética como un mecanismo de mitigación. Como resultado de ésta 
asistencia técnica se presentó un diagnóstico del marco legal y regulatorio, institucional y de las condiciones 
del país en términos económicos, políticos, energéticos y ambientales. Asimismo, se presentaron los impactos 
ambientales potenciales relacionados con la Política Energética Nacional de El Salvador. En la Segunda Fase 
de EUROCLIMA CEPAL estará a cargo de la línea de acción 2.b ‘Desarrollo de conjuntos estratégicos de 
medidas de adaptación y mitigación  “sin arrepentimiento” y con beneficios adicionales’. Para tal fin se 
trabajará en coordinación con la CE y los otros socios implementadores (IICA, JRC, AT), para lograr reforzar 
la capacidad de la región de ALC ante el cambio climático y promover oportunidades para un desarrollo 
sostenible, incluyente y bajo en carbono. Con este se quiere avanzar más de lo logrado en la Fase 1 en diseñar 
y establecer un conjunto de medidas de política pública de adaptación y mitigación al cambio climático. Se 
espera que en los próximos años se apropien de los resultados de la Primera fase en los países de la región.

El Sr. Omar Rivero de Cuba apunta a la gran utilidad de los estudios de CEPAL para Cuba. Con las 
herramientas de CEPAL se ha podido realizar estudios muy importantes como el estudio sobre los  riesgos 
relacionados con el Cambio Climático en zonas costeras, lo que constituye  un tema político importante 
en este momento, porque las zonas costeras son elemental para Cuba. De esta manera, la fortaleza del 
componente socioeconómico reside también en el conjunto de herramientas y guías metodológicas para 
la evaluación de circunstancias nacionales, en escenarios de cambio climático, como soporte a la toma de 
decisiones. 

La Sr.a Sonia Esteban considera que la información de la CEPAL que ahora está disponible para todos, 
es muy útil para la formulación de políticas públicas. En cuanto a los Puntos Focales considera que el papel 
que juegan se ha ido desarrollando y fortaleciendo poco a poco, para asegurar una buena apropiación de los 
resultados. 
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15:15 
15:45

Fortalezas de EUROCLIMA I 
Aspectos bíofísicos de la lucha frente al cambio climático  

»» Sr.  Paulo Barbosa, Investigador Científico, Unidad de Manejo del Riesgo Climático, Instituto 
para el Ambiente y Desarrollo Sostenible, JRC, Comisión Europea

»» Sr. José Luis Maccarone, Coordinador de Asuntos Ambientales Interancionales - Secretaria 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion, Argentina

»» Sra. Susana Campoy Folgoso, Unidad Programas Regionales - América Latina y Caribe, 
Dirección General Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión Europea

El Sr.  Paulo Barbosa expone por parte del JRC los resultados del componente biofísico de EUROCLIMA  
en el cual se trabajó en cinco subcomponentes: agua, suelos, agricultura, bioenergía, desertificación, 
degradación de tierras y sequía. Como resultados principales de las diferentes investigaciones y estudios se 
menciona el Atlas de Suelos, las herramientas BioMa, REFRAN-CV, AQUAKNOW.NET y los cursos, talleres 
y seminarios que se realizaron, junto con varias publicaciones internacionales. Asimismo se crearon distintas 
redes temáticas. En la Segunda Fase se buscará expansión de las redes, mayor sinergia entre los temas en 
este componente y también con las actividades de CEPAL, IICA, la AT y los Puntos Focales, ya que se buscará 
mayor interacción con los Puntos Focales en la preparación de talleres y sesiones de capacitación.

El Sr. José Luis Maccarone de Argentina habla sobre su participación en el componente de investigación 
biofísica. En 2011 visitó el JRC en Ispra, Italia. Le impresionó y fue muy enriquecedor el hecho de compartir 
e intercambiar entre homólogos de  la Unión Europea y América Latina. Eso es lo que se necesita para 
enfrentar el Cambio Climatológico, así como el unificar conceptos y herramientas. Terminó enfatizando la 
necesidad de fortalecer el capital humano en todas las instituciones de ALC para que el programa pueda 
tener sinergias e impacto. 

A continuación la Sra. Susana Campoy menciona los  aspectos claves del éxito de las acciones efectuadas 
por el JRC-EUROCLIMA compartiendo con los participantes lo que considera las lecciones aprendidas más 
importantes del programa que van a ser tomadas en cuenta en la Segunda Fase. En este sentido considera 
que para la Segunda Fase de EUROCLIMA es necesario lograr mayor participación de los Puntos Focales 
y enfocar más en las prioridades nacionales. Además, considera que los conocimientos adquiridos durante 
esta primera fase pueden ponerse en práctica en estudios pilotos llevados a cabo durante la segunda fase.

Se entrelace un tiempo para una sesión de Preguntas y Respuestas. El panel se conforma con la Sra. 
Catherine Ghyoot  y la Sra. Susana Campoy.
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El Sr. Paul Oquist de Nicaragua confirma que los problemas que estudian CEPAL y JRC son muy reales 
y los estudios de ellos muy importantes. Confirma también la importancia de la problemática de las zonas 
costeras que se estudió en Cuba y su relevancia para muchos países de Latino América y el Caribe. En 
El Salvador ya se notó que el agua salada infiltra el acuífero y daña la agricultura. Hace referencia a un 
estudio del CIAT donde se nota que por el alza de temperatura en este ciclo de 2 grados centígrados 
la zona donde se puede cultivar café en Nicaragua va a ser limitada a zonas más altas de las cuales no 
hay muchas en Nicaragua lo que por consecuencia limita la producción de un cultivo de exportación 
importante del país producido por muchos productores pequeños que todos se verán afectados. Además 
hay otras estimaciones de la alza de temperatura más grandes, por ejemplo el Banco Mundial estima 4 
grados, lo que hace la necesidad de actuar más urgente.  Una posibilidad es cambiar las variedades de café. 
El impacto sobre el cultivo de frijol también es importante. Sugiere a EUROCLIMA actualizar los estudios 
ya realizados. Termina agradeciendo CEPAL, JRC y la AT por su trabajo. 

El Sr. André Odenbreit de Brasil expresa agradecimiento por lo logrado en la primera fase, pero pide 
atención por los desafíos que se necesitan enfrentar: en primer lugar la participación y el rol de los 
Puntos Focales nacionales. Los Puntos Focales expresan la voluntad política de cada país, lo que crea una 
responsabilidad particular para cada uno. Comenta que en la primera fase no se logró la participación 
plena de los Puntos Focales en lo que es todo el proceso de implementación; además, las áreas temáticas 
de los estudios no fueron elegidas con plena participación de los PF y esto crea una dificultad de saber 
lo que se está haciendo.

Propone que en su segunda fase, EUROCLIMA mantenga abordaje flexible, por la cual los países elegirán, 
por intermedio de sus Puntos Focales nacionales, las actividades y estudios específicos en los cuales 
desean participar. En los casos en que un país no manifiesta, por intermedio de su Punto Focal nacional, 
la intención de participar, estará excluido plenamente de dicha actividad o estudio, sin participación de 
sus técnicos, ni la presentación de información sobre el país. En síntesis, el ámbito de cada actividad sería 
limitado al conjunto de sus países participantes. El abordaje propuesto fue respaldado en las intervenciones 
de otros participantes.

Observa asimismo que EUROCLIMA fue considerado desde el inicio como un esfuerzo de desarrollar 
información como insumo adicional a la toma de decisiones sobre acciones a efectuar en los países 
frente al cambio climático. En este sentido, EUROCLIMA no debería pasar a la toma de decisiones misma.  
Finalmente, indica que han habido problemas de recepción de comunicaciones y que se necesita buscar 
hacer la comunicación más efectiva.
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La Sra. Cynthia Córdoba de Costa Rica considera que lo mencionado da una oportunidad para mejorar 
el programa. Hace recordar que en Colombia los Puntos Focales expresaron el deseo de clarificar su rol 
en la implementación de EUROCLIMA, y que por esto surgió la idea de crear el Comité de Seguimiento. 
Espera que los contactos con las instituciones implementadoras sean de un diálogo abierto y transparente. 
En Costa Rica los técnicos e instituciones están muy interesados en EUROCLIMA y se está elaborando el 
Plan Nacional y los ministros también están muy entusiasmados. 

La Sra. Magdalena Preve de Uruguay agradece por los trabajos elaborados.  Para Uruguay los trabajos y 
capacitaciones  de la CEPAL han servido mucho para el Ministerio de Finanzas porque ha fortalecido las 
capacidades de sus técnicos. Le parece muy bien que se involucra en la Segunda Fase al IICA y piensa que 
hay más instituciones de la región que podrían participar. Es cierto que no estaba siempre bien informado 
de los cursos y estudios, pero ya se ha mejorado mucho esto y con la creación del Comité de Seguimiento 
se podrá mejorar aún, compartiendo lo indicado por Cynthia Cordoba  y André Odenbreit.

El Sr. Eduardo Durand de Perú felicita EUROCLIMA con el aporte grande que ha dado particularmente el 
intercambio y la discusión. Apunta al desafío que significa la heterogeneidad política, geográfica, económica y 
de escala en la región latinoamericana. Considera importante diferenciar bien entre lo político y los insumos 
técnicos. Será importante fortalecer el rol de los Puntos Focales en el diseño de EUROCLIMA para evitar 
el problema que se mezcle lo técnico con lo propiamente político.

La Sra. Sonia Baires de El Salvador indica que en El Salvador ha habido una colaboración con CEPAL muy 
fuerte más allá de EUROCLIMA lo que se puede continuar en la Segunda Fase. La colaboración con JRC 
fue menos fuerte, pero tienen especial interés en participar en el tema de agricultura con JRC y el IICA, 
porque El Salvador tiene extrema degradación de suelos. Menciona que está interesada en un intercambio 
entre los países para saber que ha significado la Fase 1. Para la Segunda Fase quisiera que se enfocara más 
en las realidades de los países y que la información no fuera tan general. Ella advierte para los cambios de 
gobiernos que tendrán lugar en 2014 en El Salvador, Costa Rica y Honduras y que le preocupa la continuidad 
del esfuerzo. 

El Sr.  Omar Rivero de Cuba coincide con lo que dijo André Odenbreit: que toda la información debe 
entrar en el país por el Puntos Focales. También enfatiza la importancia de probar las herramientas como se 
hizo en Cuba y que los datos generados con ellos son importantes para reforzar políticas y que en Cuba se 
diferencia bien entre lo técnico y político. 

La Sra. Ma. Laura Rojas de Colombia, coincide con los comentarios de los anteriores y quiere enfatizar 
que es importante de pasar de la fase de generar información a la fase de políticas. 
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La Sra. Catherine Ghyoot aclara que EUROCLIMA es un programa regional con 18 países tratando un tema 
transversal lo que trae cierta complejidad en su implementación. Asimismo, recuerda que los Puntos Focales 
fueron nombrados por cada país a solicitud de la CE a través de las cancillerías. En cuanto a la propuesta 
para la Fase 2: después del Seminario en Bogotá se han enviado en mayo y junio a los Puntos Focales las tres 
propuestas (de JRC, CEPAL, IICA) para retroalimentación. Los organismos implementadores tomaron en 
cuenta todos comentarios y recomendaciones, con el fin de formular un programa de manera participativa. 
En cuanto a las propuestas actuales para la Fase 2, el segundo día del Seminario, habrá oportunidad para 
hablar de prioridades y programaciones de acciones en base a la actualidad de los países. 

El Sr. Jan Karremans explica que en todos los pasos para los 6 Estudios Temáticos, que se realizaron bajo la 
supervisión de la Asistencia Técnica, fueron los Puntos Focales quienes definieron los temas y el desarrollo de 
los mismos: priorizaron temas y elaboraron en talleres los perfiles para los estudios, revisaron y corrigieron 
los planes de estudio, los informes parciales y los informes finales. Además apoyaron con información para 
los consultores. Sin el aporte de los Puntos Focales, los estudios no tendrían la calidad que ahora ostentan.

Asimismo, enfatiza que es importante que los Puntos Focales EUROCLIMA estén informados de los contactos 
que desde las instancias implementadoras se mantengan o establezcan en el país con otros sectores que no 
son de los Puntos Focales de EUROCLIMA. Hace hincapié en el hecho de que EUROCLIMA  es un programa 
regional, por lo tanto es importante que se comparte entre todos los países las experiencias y los avances 
de cada uno: aún si un país considera que un cierto estudio no es necesario considerando su propio avance 
al respecto frente al cambio climático , su participación en este mismo estudio sí podría ser clave para los 
demás países que no están tan avanzados en el tema en cuestión. En el sentido que se trata del intercambio 
de experiencias y lecciones aprendidas entre países de la región, se puede considerar como un tipo de 
cooperación Sur-Sur.

16:00 
16:30

Fortalezas EUROCLIMA I
Comunicación, coordinación y diálogo

»» Sra. Catherine Ghyoot, Responsable del Programa EUROCLIMA, Unidad Programas 
Regionales - América Latina y Caribe, DG Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión 
Europea

»» Sra. Ericka Lucero Del Águila,  Asesora de la Unidad de Cambio Climático - Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, Guatemala

»» Sr. Jan Karremans, Director de la Asistencia Técnica del Programa EUROCLIMA

La Sra. Catherine Ghyoot, antes de comenzar su presentación, hace una aclaración por el comentario del 
Sr. Omar Rivero de Cuba sobre la importancia del tema agua y costas. En la segunda fase, el tema agua no se 
prioriza en el programa EUROCLIMA, ya que la CE está desarrollando el nuevo programa WATERCLIMA, 
para manejo de cuencas entre otros temas. Se va a lanzar una llamada a propuestas a principios de 2014 en 
el cual países de ALC pueden participar. 

En cuanto al componente de Comunicación, Coordinación y Diálogo hace hincapié en que EUROCLIMA 
está ante el desafío de lograr un impacto en las políticas públicas, basado en la información técnica, para que 
las políticas, estrategias y planes respondan adecuadamente ante los desafíos del cambio climático. Además, 
los productos y herramientas de EUROCLIMA fortalecen las negociaciones climáticas. La ayuda brindada a 
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los Diálogos Regionales sobre Finanzas Climáticas en 2012 y 2013 es un ejemplo del Programa como una 
herramienta de apoyo el diálogo político entre los países y dentro de los países (entre diferentes sectores 
del mismo gobierno: finanzas, medio ambiente, planificación), y una herramienta para apoyar la formulación 
de políticas públicas.

La Sra. Ericka Lucero del Águila de Guatemala expresa su agradecimiento a los organizadores del 
Seminario por la oportunidad de poder compartir las experiencias de su trabajo con EUROCLIMA. En 
Guatemala el componente Diálogo Político ha favorecido el país. El intercambio con  países más avanzados 
en algunos temas en que informen sobre el camino recorrido, las lecciones y las mejores prácticas permite a 
los demás aplicarlo en sus países de acuerdo a sus circunstancias nacionales. También los Estudios Temáticos 
ofrecen herramientas que son de interés para toda la región, basados además principalmente en experiencias 
exitosas de toda ALC. Cada país puede tomar las partes que considere pertinentes a sus circunstancias. 
Además EUROCLIMA permite intercambiar conocimientos científicos y de innovaciones técnicas entre 
América Latina y la Unión Europea. La reciente ampliación del programa es una fortaleza considerable que 
permitirá aumentar, reforzar y consolidar las acciones y resultados del Programa.  

El Sr. Jan Karremans explica que la principal fortaleza del programa EUROCLIMA es que parte de 
un enfoque regional y que es importante mantener este enfoque, que se plasma en redes regionales y 
herramientas regionales. Además se ve realizado en un diálogo político y científico-técnico entre regiones 
(América Latina y Europa). Aclara que ya finalizaron 5 de los 6 Estudios Temáticos, y que el sexto está 
muy avanzado pero por enfermedad de uno de los dos consultores tiene un atraso, aunque está previsto 
finalizarlo en el próximo mes de noviembre.

16:30 
17:45

Comité de Seguimiento
»» Sra. Catherine Ghyoot, Responsable del Programa EUROCLIMA, Unidad Programas 

Regionales - América Latina y Caribe, DG Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión 
Europea

La Sra.  Catherine Ghyoot presenta una introducción breve sobre la razón de ser del Comité de Seguimiento 
que mejorará la participación, discusión y retroalimentación entre todas las partes del programa, basado en 
lo expresado en Bogotá. Presenta asimismo lo que está propuesto en el Borrador para la Discusión ‘Breve 
Manual de Funcionamiento del Comité de Seguimiento del Programa EUROCLIMA’. Menciona por ejemplo 
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las herramientas que estarían a disposición del Comité de Seguimiento e indica que estas herramientas 
serían elaboradas por las organizaciones implementadoras. 

Se abre el espacio para la discusión cuyo resultado se reflejará en una nueva versión del ‘Breve Manual de 
Funcionamiento del Comité de Seguimiento del Programa EUROCLIMA’. 

Los temas principales que se trataron en la discusión: 

• Función del Comité: ente decisor, ente de consulta y recomendaciones, y/o un ente de planificación?

• La presidencia: rotativa o permanente? Aclarar más sus funciones.

• Número de Países representados con sus Puntos Focales (todos presentes, seis países, suplentes?) y 
definir un sistema de comunicación entre Puntos Focales antes de las reuniones del Comité para definir 
posiciones.

• Forma de rotación/elección (por región, orden alfabético?) y duración en el cargo de los Puntos Focales.

• Frecuencia de las reuniones (presencial, virtual).

• Por parte de Brasil se menciona que sería necesario sacar la referencia a objetivos globales compartidos, 
y no asignar al Comité la tarea de sugerir medidas a los países.

La propuesta de la Comisión Europea en relación al Comité de seguimiento causó intenso debate entre 
los Puntos Focales nacionales y creó dinámica favorable para la aparición de propuestas alternativas, para 
reflejar la motivación original de empoderamiento de los puntos focales nacionales surgida en Bogotá. 

A las 18:30 se cierran las sesiones del día 

3.2 Martes 15 de octubre

9:00 
9:15 Inauguración del día

9:15 
10:00

Plan de Acción previsto para EUROCLIMA II
Resultado 1, 2.a, 2.c

»» Sra. Catherine Ghyoot, Responsable del Programa EUROCLIMA, Unidad Programas 
Regionales - América Latina y Caribe, DG Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión 
Europea

»» Sr. Jan Karremans, Director de la Asistencia Técnica del Programa EUROCLIMA

La Sra. Catherine Ghyoot abre el día con la presentación del Plan de Acción de la Asistencia Técnica 
previsto para EUROCLIMA II. Aclara que el proceso de licitación internacional para el nuevo contrato de 
servicios está todavía en curso. Por lo tanto, solo presenta las grandes líneas de la Fase 2. Por una parte las 
acciones implicarán continuar lo que ya se está haciendo en la primera fase, y por otra parte es profundizar 
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y ampliar. Concluye al mencionar nuevamente que se está esperando el resultado de la licitación para poder 
definir con más precisión los planes para la implementación de las acciones donde la Asistencia Técnica está 
involucrada. En el Anexo 7 se encuentra un esquema que resume objetivos, resultados esperados y líneas de 
acción claves del Marco Lógico EUROCLIMA 2013-2016.

El Sr. Jan Karremans presenta las actividades principales de la Asistencia Técnica hasta finales de abril 2014, 
previo al inicio de acciones bajo el contrato nuevo de la AT a partir del 01 de mayo 2014.  Muestra el marco 
lógico de la Segunda Fase e indica que de aquí a mayo 2014 ya se avanzará con el Resultado Esperado 1 
(diálogo político) y el Resultado Esperado 2 (medidas útiles en todo caso).  

En lo que se refiere a Resultado Esperado 2 se trabajará en estrecha coordinación con la CEPAL. Se estará 
invitando a todos a participar en la selección de los temas de los 3 o 4 estudios temáticos que se realizarán en 
este año de transición (hasta 30 abril 2014). Para ello se enviará la lista de los temas que se inventariaron en 
un Taller de EUROCLIMA en Chile en el 2012, para indicar preferencias o agregar temas nuevos. Por último, 
informa que se va a poder apoyar 3 o 4 talleres nacionales para difundir los resultados de EUROCLIMA a 
nivel de país.

10:00 
10:45

Plan de Acción previsto para EUROCLIMA II 
Resultado 2.b

»» Sr. Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos, CEPAL

El Sr. Joseluis Samaniego explica cómo la CEPAL va a implementar en la segunda fase Resultado Esperado 
2 y en particular la actividad 2.b. del cual va a estar a cargo. Se detiene en la definición y el origen del 
término ‘sin arrepentimiento’. Hace énfasis en el hecho que este tipo de medidas dejan ahorros para los 
países que les implementan y da algunos ejemplos. Informa al público sobre la asistencia técnica que brindó 
la CEPAL a El Salvador en la realización de la Evaluación Ambiental Estratégica de su Política Energética 
como un mecanismo de mitigación. La implementación del componente del cual está a cargo lo va a realizar 
en estrecha colaboración con las otras instancias en EUROCLIMA y además con instituciones activas en 
la región como GIZ, BID, la CAF. Igual como en la primera fase se estará trabajando en generación de 
información y conocimientos, apoyo al diálogo regional, fortalecimiento de las capacidades técnicas y en 
sinergia y redes del Cambio Climático en la región. Presenta los pasos del proceso de la interacción con los 
países, al igual que una indicación de eventos claves previstos para el período 2013 – 2016. 

Se da la oportunidad al público de hacer preguntas y observaciones a lo presentado:

El Sr. Paul Oquist de Nicaragua encuentra poco apetecible el término ‘sin arrepentimiento’ por las 
connotaciones negativas. En cuanto a las actividades propuestas el  encuentra que el definir muchas categorías 
temáticas separadas no es buena idea, y prefiere seguir hablando de políticas ambientales que lleva a cabo 
un país como un conjunto. Aún así, le gustaría agregar el tema de ordenamiento territorial y desagüe, porque 
eventos extremos siempre llevan a muchos muertos entre la población pobre en las vertientes a causa de 
este problemática. Hace hincapié en que CEPAL tiene una experiencia muy importante de calcular los costos 
de pérdidas y daños y que ahora va a ser muy importante lograr la cuantificación de la adaptación, sobre 
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todo en relación con posibles proyectos.

El Sr. Joseluis Samaniego de la CEPAL agradece los comentarios, está de acuerdo en buscar un término 
mejor para medidas ‘sin arrepentimiento’ y retoma la sugerencia de agregar los dos temas de ordenamiento 
territorial y desagüe por un lado y el tema de un inventario de Pérdidas y Daños por otro lado. El refiere 
a la experiencia que tiene CEPAL con Brasil y explica que el proceso con los países no es llegar con un 
estudio de CEPAL y decir allí está el problema. En realidad se trata de dos procesos, uno colectivo como 
aquí en esta reunión y otro con los países donde el país nos diga directamente lo que le interesa. Este último 
proceso empieza con el contacto con el  Puntos Focales o sea con la cancillería primero, la entrada formal 
a un país, que a veces es el mismo, porque ellos saben qué es importante en relación al Cambio Climático 
en el país. Termina indicando que reuniones como estas son muy importantes porque permiten por ejemplo 
agregar lo que mencionó  el participante de Nicaragua. Un proceso presencial en muchas ocasiones es más 
fácil que enviar documentos para pedir comentarios. Considera importante hacer regularmente este tipo 
de reuniones. 

El Sr. Paul Oquist de Nicaragua pide atención por el hecho que el Cambio Climático no es solo fenómeno 
nacional pero que es algo que cubre la región y que no se manifiesta en toda la región de la misma manera. 
De lo mucho que se ha hecho en el mundo habría que tomar las lecciones y ver cómo apliquen a nuestra 
región. También indica que el estudio en Cuba de las costas, de cuanto se podría perder en el curso del siglo, 
esto se podría hacer en todo el continente, es regional. Al contrario lo nacional es lo de las políticas, lo que 
se debe tratar con más cautela.

El Sr. Stefan Agne de la CE, DG Acción por el Clima, resalta que la CEPAL trabajó ya mucho en la primera 
fase y antes en los análisis económicos y que le gusta mucho cómo lo enfoca para la segunda fase, porque 
los incentivos económicos son muy importantes para los países. En igual sentido se expresa la Sra. Cynthia 
Córdoba de Costa Rica expresa su agradecimiento por los trabajos de CEPAL que son muy útiles para los 
países y que los países tienen que aprovechar. 

El Sr. Joseluis Samaniego da un ejemplo de medidas ‘sin arrepentimiento’, con base en  la cuantificación de 
los riesgos en las zonas costeras e indica que el instrumento resultado del estudio está disponible en Google 

Earth donde se podrá ver de 2014 a 2100 todas las zonas que están en peligro y que con base en esta 
herramienta se podrán hacer los estudios correspondientes para calcular los costos para financiar obras. 
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Al respecto, el Sr. Jan Karremans recuerda al público que en el Estudio Temático nr. 1 (Vulnerabilidad de 
Infraestructuras marino-costeras) se da una descripción resumida y clara sobre este particular instrumento 
(no el instrumento como tal) y su utilidad en comparación con otras herramientas. 

11:00 
11:45

Plan de Acción previsto para EUROCLIMA II
Resultado  3.a

»» Sr. David Williams, Gerente, Programa Agricultura, Manejo de Recursos Naturales y Cam-
bio Climático, IICA

Después de una breve pausa y la toma de una foto de todos los presentes se da la palabra al Sr. David 
Williams del IICA, el instituto que va a hacer cargo de una parte del Resultado Esperado 3: Agricultura, 
Seguridad Alimentaria y Cambio Climático. 

El Sr. David Williams comenta que cuando el IICA fue invitado de participar en la Fase 2 en el tema 

de Agricultura y Seguridad Alimentaria, le llamó bastante la atención ya que los objetivos y actividades 
propuestas tienen gran concordancia con los objetivos del IICA y el tipo de trabajos que ya se vienen 
haciendo en sus países miembros. EUROCLIMA permitirá al IICA fortalecer y ampliar sus actividades en el 
tema de agricultura y cambio climático. La línea de acción 3.a, del Resultado Esperado 3, se desarrollará por 
medio de tres componentes: (i) estudios de modelaje de impacto de cambio climático, (ii) buenas prácticas 
para la adaptación de la agricultura al cambio climático y la mitigación de sus emisiones de GEI, y (iii) difusión 
e intercambio de experiencias y conocimientos mediante una plataforma virtual. Para la implementación 
de estos componentes, el IICA cuenta con oficinas en prácticamente todos los países de la región. El IICA 
colabora estrechamente con los Ministerios de Agricultura en todos los países y también con el sector 
privado, y pone esta red de contactos a la disposición de todos los socios de EUROCLIMA. Además, el IICA 
trabajará en estrecha colaboración con instituciones nacionales de investigación y desarrollo, así como con 
otras instituciones regionales e internacionales como CEPAL, el CATIE, el JRC, y los Centros del CGIAR. 
Enfatiza el papel de los Puntos Focales como actores claves en la adopción y difusión de los productos 
generados. Las buenas prácticas que se promoverán deben de ser avalados y respaldados por políticas 
nacionales, y en este los Puntos Focales tendrán un papel importante. Menciona que el IICA ha estado 
organizando diferentes eventos presenciales y virtuales para facilitar el diálogo político sobre agricultura y 
cambio climático a nivel regional y elevar la presencia de la agricultura en las delegaciones y las negociaciones 
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en las COPs.  Por ejemplo, el IICA ha venido organizando una serie de foros técnicos regionales, tanto 
pre-COP como post-COP, en los cuales promueve la participación y el intercambio de ideas entre los 
Ministerios de Agricultura y los de Ambiente para buscar posiciones y acciones conjuntas ante los desafíos 
del cambio climático.

11:45 
12:30

Plan de Acción previsto para EUROCLIMA II 
Resultado 3.b, 3.c

»» Sr.  Paulo Barbosa, Investigador Científico, Unidad de Manejo del Riesgo Climático, Instituto 
para el Ambiente y Desarrollo Sostenible, JRC, Comisión Europea

Los Sres. Paulo Barbosa y Michael Cherlet presentan cómo JRC participará en las líneas de acción 3.b 
y 3.c del Resultado Esperado 3. Las actividades de investigación de JRC en los temas de desertificación, 
degradación de la tierra y sequía (DDTS) van a estar enfocadas en contribuir a la seguridad alimentaria de 
América Latina. Bajo el componente 3.c  se estará tomando en cuenta diferentes escenarios de Cambio 
Climático en el modelaje biofísico para la estimación de rendimientos de los cultivos. Se va crear mapas con 
varias capas (suelo, agua, clima) para integrar lo biofísico con las prácticas de uso y cálculos económicos. 
Junto con los Puntos Focales se van a definir las prioridades de la investigación, para poder responder a las 
necesidades del continente. 

En la fase 2 se trabajará en la actualización, el mantenimiento, y la transferencia a los países de América Latina 
del sistema de información DDTS desarrollado en la primera fase de EUROCLIMA. Asimismo se estimulará 
la cooperación Sur-Sur. Se trabajará en estrecha colaboración con IICA, CEPAL y los Puntos Focales. Al final, 
todos los datos serán integrados en el sistema BioMA, desarrollado en la Fase 1 y que se va mejorar para 
hacerlo más versátil y más fácil de usar proporcionando sesiones de capacitación. También se va a integrar 
conocimiento local y se quiere involucrar más a los expertos de América Latina a través de un proceso de 
consultación y de fortalecimiento de la red de expertos. 

12:30 
13:00 Sesión de preguntas y respuestas

Se da la oportunidad al público de hacer preguntas y observaciones a lo presentado: 

El Sr. Augusto Flores de Nicaragua indica que en su país se han desarrollado con el apoyo de IICA 
variedades nuevas de frijol, de pasto y de arroz de secano  con características adaptadas a las nuevas 
circunstancias pero para zonas muy reducidas. Enfatiza que se necesita ampliar a otras zonas y a otros 
cultivos: granos básicos, pastos y cultivos de exportación, cacao y café y adaptarlas a las zonas agroecológicas 
nuestras. Por otro lado, llama la atención al hecho que 80% de los productores de Nicaragua tienen acceso 
al agua pero no riegan porque no tienen la fuente de energía para poder regar.

La Sra. Magdalena Preve de Uruguay expresa su apreciación por la manera en que CEPAL e IICA han 
incorporado los Puntos Focales, lo que la parece fundamental y bueno. Encuentra muy importante la red 
de contactos que tiene el IICA para EUROCLIMA. Cuenta que para Uruguay el sector agropecuario es 
muy importante para las exportaciones pero a la vez contribuye con el 80% de la emisión GEI. Espera 
mucho de las prácticas mejoradas, de las cuales ya se está practicando bastante en Uruguay. 
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El Sr. Israel Torres de Panamá quiere pedir la atención de CEPAL e IICA para las bases de datos que 
tienen algunas organizaciones en la región, por ejemplo una ONG Mexicana recibió un premio por ello, 
o el CAZALAC en Chile. También Brasil tiene grandes logros, los países Centroamericanos tienen algún 
atraso en esto, pero es importante tomar en cuenta los avances que se han tenido.  Aún así los Ministerios 
de los países de LA tienen todavía una gran falta de información. 

El Sr. André Odenbreit de Brasil pone énfasis en el compromiso de los países y la importancia que los 
Puntos Focales se involucren, más allá de planteamientos, ya que con esto quedaría más estructurado el 
diálogo con los países. Esto es válido, no solamente en cuanto a lo que se va hacer, pero también en cuanto 
a la apropiación de los resultados.  También espera poder enviar a su país el plan de acción de la segunda 
fase, para poder evaluarlo con los funcionarios competentes.

La Sra. Sonia Baires de El Salvador considera muy bien los logros alcanzados en cuanto a los estudios y 
bases de datos y le gustaría discutir más sobre cómo se va a transferir todo esto a los países. ¿Cómo los 
Puntos Focales van a lograr que estos resultados lleguen a convertirse en políticas públicas? Le gustaría 
hablar más del aspecto metodológico de cómo el programa va a dialogar con los países y los países entre 
sí, entre Puntos Focales. 

El Sr. Paulo Barbosa responde a la intervención del Sr. Israel Torres de Panamá y dice que comparte lo 
que el indicó y que se va a aprovechar de lo que ya existe y da ejemplos de cómo algunas instituciones 
que el mencionó ya participan con el JRC, lo que se quiere mantener y continuar en la nueva fase. En 
cuanto a la observación de la Sra. Sonia Baires indica que en la fase 1 se ha intentado siempre que todos 
los 18 países sean representados. Confirma que en la Fase 1 los contactos de JRC han sido directos con 
los expertos o vía otros redes y proyectos. Para la Fase 2 vamos a comunicarlo con los Puntos Focales 
y si ellos consideran que hay otro experto que hay que invitar lo harán. También 1, 2 o 3 Puntos Focales 
podrían asistir a las reuniones técnicas pero no todos sistemáticamente, por consideraciones de espacio. 

Sobre la pregunta que presentó el Sr. Augusto Flores, de si las buenas prácticas de adaptación al cambio 
climático incluye el mejoramiento genético de los cultivos, el Sr. David Williams responde que las 
variedades mejoradas son de las primeras cosas en que uno piensa cuando cambian las circunstancias 
climáticas como ahora, pero es una solución que requiere de muchos años para desarrollar nuevas 
variedades. Por suerte, si se aplican buenas prácticas ya conocidas, que incluye el mayor aprovechamiento 
de las variedades (criollas y mejoradas)  lo que no siempre se está haciendo, se pueden obtener buenos 
resultados a corto plazo. Eso es usar la diversidad genética que ya existe. Existen variedades criollas y 
hasta especies cultivadas pero subutilizadas que se descartan sin haber los estudiado y evaluado para 
las condiciones futuras. En muchos casos resultan bien ajustadas a las condiciones que tenemos ahora 
en lugares marginales. En la mayoría de los casos, los agricultores comerciales dependen de las grandes 
empresas semilleros para sus semillas mejoradas, pero estas empresas no pueden abastecer las variedades 
que se necesitan para responder a todas las diferentes e imprescindibles condiciones cambiantes, y 
especialmente para agricultores pequeños que viven en áreas marginales con poco acceso a insumos, agua, 
crédito, etc. Existen muchas variedades con diversas características valiosas y pretendemos utilizarlas 
más y aprovecharlas mejor. Sobre el mencionado tema del acceso al agua para la agricultura, el IICA 
reconoce que es un tema muy importante y estaría encantado de incorporarlo dentro de las actividades 
de EUROCLIMA, ya que los Ministerios de Agricultura han puesto más énfasis en ese tema.  Las buenas 
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prácticas que están aplicando con éxito en Uruguay deben ser examinadas, documentadas y difundidas a 
otros países.  En cuanto a los Puntos Focales, el Sr. Williams  indica que serán el primer punto de difusión 
de los resultados. Él menciona que una manera de trabajar del IICA es ofrecer un espacio imparcial 
dentro de los países para desarrollar un diálogo entre Ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y 
otros sectores relevantes. El IICA va asegurar que en toda correspondencia se tiene en copia los Puntos 
Focales, aunque sea un tema netamente agrícola, para que se mantengan informados. Él enfatiza que no 
quiere reemplazarlos con Puntos Focales en los Ministerios de Agricultura, sino al contrario, expandir las 
instancias en que estén involucradas. Le parece muy bien que Brasil y los demás países hacen un análisis 
detallado de los planes de acción de las Organismos Implementadores, para que dichos organismos 
puedan asegurarse que están en buen camino.

14:00 
14:20

Sinergías con otros organismos
»» Sra. Margarita Astrálaga, Directora Regional del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA)

El Sr. José González y González anuncia las dos presentaciones de la tarde relacionadas con el tema de 
sinergias, porque en la segunda fase se quiere seguir desarrollando y fortaleciendo las sinergias con otros 
programas y organismos. En esta ocasión se invitó a la Sra. Margarita Astrálaga, Directora Regional de ALC 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para que presente las acciones del 
PNUMA en el ámbito del cambio climático. Seguidamente, el Sr. Eduardo Durand estará informando sobre 
las preparaciones que está haciendo Perú con miras a la COP20 que se celebrará en Lima, a finales del 2014.

La Sra. Margarita Astrálaga presenta un resumen de las actividades del PNUMA en ALC, enfatizando las 
sinergias que existen entre el programa de trabajo de PNUMA y el programa de la cooperación EU con 
los estados de ALC, primero en términos generales y luego los temas en que trabaja PNUMA en lo que se 
refiere a cambio climático tanto en actividades de mitigación como en adaptación. Hace hincapié en el tema 
de salud humana en relación con el cambio climático y explica que varias enfermedades que se pensaba 
que ya se había vencidas están volviendo por cambios en las temperaturas en ciertas zonas. En cada tema 
PNUMA trabaja en 4 tipos de actividades: I. Dialogo técnico y de políticas públicas, II Asistencia técnica, 
diseño y financiamiento de proyectos, III.  Comunidades virtuales de práctica y IV.  Desarrollo de proyectos. 
Elabora cuatro ejemplos específicos: Gobernanza, REDD+, Finanzas del Clima y Salud. También presenta los 
análisis de vulnerabilidad que han realizado en el Gran Chaco, los Andes, en Mesoamérica y en el Caribe. 
Cuenta que en base a las experiencias que tiene con microfinanzas pide atención para el alto potencial de 
replicación y la necesidad de llenar las brechas de financiamiento para propósitos agrícolas, manteniendo 
los servicios de ecosistemas. Informe a los presentes sobre los avances de REGATTA y del CTCN. Hacia 
el futuro PNUMA quiere incluir el tema de las ciudades donde se concentran los problemas de salud, 
transporte, energía y residuos en ciertos puntos. Finalmente menciona que muchas de las orientaciones y 
acciones de PNUMA, han nacido en el foro de Ministros de Medio Ambiente. El próximo foro tendrá lugar 
en México del 10-14 de marzo 2014. Será una oportunidad muy importante para que los gobiernos hagan 
propuestas que se presentarán a la asamblea de Medio Ambiente Global que tendrá su reunión la tercera 
semana de junio 2014. 

Al respecto, el Sr. Jan Karremans agrega información para los Puntos Focales sobre la reunión de julio 
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pasado en Cartagena, Colombia, donde el programa EUROCLIMA participó en las reuniones organizadas 
por REGATTA junto con la RIOCC y el CTCN.

14:20 
15:00

EUROCLIMA y la COP20
»» Sr. Eduardo Durand López-Hurtado, Director General de Cambio Climático, Desertificación 

y Recursos Hídricos del MINAM, Perú

El Sr. Eduardo Durand López-Hurtado anuncia que en diciembre de 2014, Lima acogerá aproximadamente 
entre 10 y 12 mil personas de 194 países en 15 días para celebrar la COP 20. Durante ese período se 
tomarán decisiones claves en el proceso de negociaciones globales para enfrentar el cambio climático. Señala 
que la realización de la reunión en Perú trae muchos beneficios al país, como inversiones y posicionamiento 
del país como líder en temas climáticos. Aclara el contexto histórico de la reunión con una mirada hacía el 
pasado, la COP 19 en Varsovia en 2013, y una hacia el futuro, la COP 21 en Paris en 2015. Indica lo difícil que 
es llegar a acuerdos por la enorme diversidad que hay entre los países y el escenario político complicado. 
Espera que en Lima se va a realizar algo nuevo y algo vinculante, porque llega el momento de tomar un 
papel más protagónico.  Ve un papel para EUROCLIMA en este proceso en brindar apoyo para un mejor 
entendimiento entre los países, apoyar un “frente común”, asimismo aportar al eje de preparación llamado 
“frente público” y apoyar en la interpretación del informe del IPCC, para hacerlo más claro y contundente 
ante la opinión pública y de sectores de gobierno.  Muestra la estructura organizativa para el evento y 
presenta  la maqueta de las instalaciones donde está previsto efectuar la COP 20.  

Se da la oportunidad al público de hacer preguntas y observaciones a lo presentado:

El Sr. Paul Oquist de Nicaragua indica que después de Copenhague el entusiasmo de las organizaciones 
ambientalistas ha cambiado porque habían expectativas que no se realizaron. También la participación de 

Jefes de Estado ha disminuido. Hace recordar que en varios eventos COP en el pasado  la comunicación 
durante la toma de decisiones sobre acuerdos no fue muy claro y el espera que en Perú se respetará la 
opinión de todos. También quiere hacer el punto que no ha habido el debido seguimiento a algunos acuerdos 
después de la reunión de Copenhague. Desea los mejores éxitos a Perú.
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15:00 
16:00

Grupos de trabajo
Por Resultado (R1, R2, R3): buscar coherencia y concordancia en agendas (fechas, eventos) y 
orientaciones consensuadas en: temas de estudios, talleres, e-boletines, cursos de capacitación

El Sr. Jan Karremans introduce el Trabajo en Grupos que tiene como fin recolectar las ideas y sugerencias 
de los presentes en cuanto a las acciones presentadas por JRC, CEPAL e IICA para la nueva fase de 
EUROCLIMA. Para tal fin se elaboró un instrumento para cada ente ejecutor, que consiste en varios cuadros 
que se presentan en Anexo 8. Los cuadros presentan las líneas de acción claves de cada ente ejecutor, según 
los Resultados Esperados de su Marco Lógico. El trabajo de grupo permitirá actualizar los temas o sectores 
que los participantes consideren claves para el trabajo de investigación y asesoría dentro de cada línea de 
acción. Las sugerencias permiten al IICA, la CEPAL y el JRC afinar sus propuestas de trabajo, en algunos casos 
con temas nuevos, en otros con énfasis en áreas específicas de investigación y análisis, dentro de los temas 
ya previstos, y serán incorporados en los Planes de Trabajo de los entes ejecutores. 

Por las características del Seminario, que no deja más tiempo para este tipo de ejercicios, los grupos se 
centraron en las partes más importantes de los cuadros. Está previsto que después del Seminario se envían 
los resultados en la Memoria, lo que permitirá una oportunidad para agregar nuevas  ideas en los cuadros. 
El resultado del trabajo de cada grupo se presenta en Anexo  9.

17:15 
18:15

Plenaria
Presentación del Trabajo de Grupos

De común acuerdo se decide no realizar la presentación de los resultados del trabajo en grupo, que serán 
conocidos a través de la Memoria, y en cambio aprovechar el momento para retomar la discusión del primer 
día sobre el Comité de Seguimiento y avanzar con algunos acuerdos al respecto.

17:15 
18:15

Comité de Seguimiento
»» Sra. Catherine Ghyoot, Responsable del Programa EUROCLIMA, Unidad Programas 

Regionales - América Latina y Caribe, DG Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión 
Europea

La Sra. Catherine Ghyoot presenta, con base en las sugerencias del día anterior, dos opciones globales 
para reforzar el papel de los Puntos Focales con el fin de darles mayor voz en el desarrollo del programa, 
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a través del Comité de Seguimiento. La primera opción es similar a la que está escrito en el borrador de la 
guía de funcionamiento (Anexo 10), que se entregó anteriormente a los participantes, con 6 Puntos Focales 
en el Comité, los que turnan cada año en orden alfabético. Es la estructura que se acordó en Bogotá, para 
evitar un desgaste de tiempo para los Puntos Focales, incluyendo la sugerencia del Taller de El Salvador en 
julio, de efectuar la elección en orden alfabético.   La segunda opción es reforzar el papel de Puntos Focales 
en reuniones en pleno junto con las organizaciones ejecutoras y la Comisión Europea. En ambos casos se 
harían 2 reuniones virtuales por año, y una reunión presencial, y se harían informes semestrales. El papel 
sería en este caso igual: revisar los avances, dar sugerencias y recomendaciones. Asimismo, en ambos casos 
se estaría informando a todos los puntos focales de los puntos de agenda, enviando a todos los documentos 
que se estarían viendo en la reunión y a todos se haría llegar un informe de lo discutido.  

La Sra. Catherine Ghyoot y el Sr. Jan Karremans comentan sobre el procedimiento: se discutirá ahora 
sobre la estructura misma y sobre la manera de llegar a un acuerdo sobre ella. Se menciona que se habían 
fijado dos fechas, 1ero y 15 de Noviembre para enviar la nueva versión del Manual y recibir comentarios a 
la nueva versión respectivamente. Sin embargo, considerando que en la Memoria del Seminario se pondrán 
los alcances de la discusión, parece conveniente esperar los comentarios a la Memoria, antes de enviar una 
versión nueva del Manual, para comentarios de los PF. El manual debería estar listo entonces antes del 15 de 
diciembre. Se considera importante lograr una versión acordada antes de que entren en vigor los acuerdos 
entre la CE y los entes ejecutores  (previsto para mediados de enero 2014).

Observaciones y comentarios:

El Sr. Maximiliano Arienzo de Brasil percibe consenso sobre la importancia de fortalecer los Puntos 
Focales nacionales inclusive tanto la idea del Comité de Seguimiento, que así se identificó en Bogotá, como 
otras ideas alternativas, tal como la idea de realizar plenarias ordinarias de Puntos Focales nacionales dotadas 
de poder de decisión, lo que reflejaría la motivación original de empoderamiento de los Puntos Focales 
Nacionales surgida en Bogotá. Le gustaría retomar el punto de los estudios específicos: quiere que en los 
casos en que un país no manifiesta por intermedio de su Punto Focal nacional la intención de participar, 
que este país estaría excluida plenamente de dicha actividad o estudio sin participación de sus técnicos ni 
la presentación de la información sobre el país. Le gustó mucho que CEPAL tiene el dialogo estructurado 
con los países para el involucramiento del país en el programa y espero que será con IICA y JRC también. 
Le parece importante que este elemento de “flexibilidad” estuviera incorporado en los marcos jurídicos del 
programa y así estaría también incorporado en los acuerdos con los entes ejecutores. 

La Sra. Magdalena Preve de Uruguay indica que es importante el esquema planteado por la CEPAL de 
contactar los Puntos Focales y la Cancillería, de realizar la conexión con los países a través del Punto Focal 
y la cancellería, y también como lo hace IICA. Podemos discutir más sobre el número de reuniones y la 
composición del Comité de Seguimiento, pero lo importante es que todo contacto pasa por los Puntos 
Focales.

La Sra. María Laura Rojas de Colombia señala que el objetivo es que el Comité sea útil para los países 
miembros. La idea de crear el Comité responde a la inquietud de dar más voz a los Puntos Focales. El 
borrador es bueno para dar respuesta a esto. Ella considera que cualquiera de las dos opciones puede 
funcionar o que se podría encontrar formas intermedias y que responderán a las inquietudes de Brasil y de 
varios Puntos Focales.
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El Sr. Augusto Flores de Nicaragua considera la opción 1 la más indica, y dice que no se quiere que el 
Comité sustituya la voz y el voto de los Puntos Focales. Que el Comité agilice la comunicación pero que 
no se omita. Es importante ahorrar los costos en tiempo y dinero de las reuniones en pleno. Tal vez habría 
que arreglar que el comité es una representación de los Puntos Focales y que en algunos casos no se vota 
solamente en el comité pero que el voto sea consensuado con los Puntos Focales que representa.  

La Sra. Sonia Baires de El Salvador tiene dos puntos: 1. una preocupación de ella es la comunicación, a ella 
le parece importante que los informes de los ejecutores lleguen a los Puntos Focales y que los informes de 
los Puntos Focales llegan y sirvan para las reuniones anuales, y 2. Que los 6 Puntos Focales que quedan en el 
Comité habrán una forma para que el resto queda informado de lo que se haya decidido. Una conversación 
en Skype entre todos no es imposible. Desde la óptica de costo-beneficio, prefiere la opción 1 porque ser 
una solución práctica. 

El Sr. Israel Torres de Panamá encuentra que si se necesita un Comité de Seguimiento que facilita ciertas 
cosas del país al comité y del comité al Programa, una forma de poder comunicarse y resolver algunas cosas. 
Le parece una buena propuesta de un Puntos Focales que tiene turno en el Comité que se reúne con los 
Puntos Focales que representa para hacerles llegar información y para pasar información de los Puntos 
Focales al comité y al programa.  Podemos seguir construyendo el Comité en base del borrador establecido. 

La Sra. Ericka Lucero Del Águila de Guatemala opina que le parece que hay más apoyo para la opción 1, 
y esto sería en concordancia con lo que acordamos en Bogotá en febrero de este año.

El Sr. Paul Oquist de Nicaragua opina que el Comité debe ser de consulta y recomendaciones, de la 
contrario sería un Comité Ejecutivo, que no es coherente con la estructura de implementación del Programa 
EUROCLIMA.

4. CLausura

18:15 
18:30

Resumen del evento
»» Sr.  José González y González, Jefe de sector, Unidad Programas Regionales - América Latina 

y Caribe, Dirección General Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión Europea

El Sr. José González y González indica que el punto de partida para la Comisión siempre ha sido que 
los fondos de EUROCLIMA, que en su primera fase suman a 5 millones de Euros, estén orientados a las 
necesidades de los países. De allí que la metodología escogida fue de trabajar a través de Puntos Focales 
nacionales, lo que ha costado mucho en el inicio, pero se han logrado importantes avances y resultados en 
el Programa que deben aprovecharse. 

Apunta que todos los entes implementadores tendrán compromisos legalmente vinculantes, que  tienen 
que ser cumplidos. Como tal, aclara que el Comité de Seguimiento no es un ente de decisión, sino un ente 
consultivo, para fortalecer la coordinación entre todos los actores del Programa, y para asegurar que las 
actividades respondan a las necesidades de los países. Menciona que el programa tiene que tener un efecto 
deseado en los países que participan. 
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Señala que la consulta con los Puntos Focales es obvia, necesaria y 
permanente. Pero considerando que el programa tiene un aspecto 
tanto político como técnico-científico, el modelo que aplica la CEPAL 
no se puede replicar de exactamente la misma manera en los otros 
componentes que son más técnicos. Podría volverse inoperante definir 
todos los detalles técnicos de una investigación científica en temas 
muy diversos a través de los PF. Causaría un atascamiento de acciones 
investigativas y una sobrecarga de trabajo difícil de manejar para los 
Puntos Focales y sus equipos de trabajo. Subraya que los Puntos 
Focales son indispensables pero habría que pensar en una manera 
que sea manejable el tema de la investigación, para que los Puntos 
Focales estén bien informados sobre las acciones que se desarrollan. 
Propone seguir trabajando en definir cómo va a funcionar el Comité 
de Seguimiento, un Comité que ayuda y no obstruye, y que en paralelo 
se va hacer la ejecución del programa. 

El Sr. Maximiliano Arienzo de Brasil recuerda, respecto de las 
palabras del Sr. Gonzalez, que el programa EUROCLIMA fue considerado desde el inicio como un esfuerzo 
de desarrollar información técnica como insumo adicional a la toma de decisiones de los países, que, en 
el ámbito del dicho programa, deciden sólo a través de los Puntos Focales nacionales. Añade que sí hay 
problemas, los países tienen que discutirlos para que no se repitan los errores del pasado. Señala que Brasil 
está en disposición para trabajar con la Comisión Europea para hacer lo mejor con el programa. Esto implica 
trabajar más en la opciones cristalizadas en el Tercer Seminario, sea del Comité, sea de las plenarias de 
Puntos Focales nacionales para evitar los errores que se hicieron anteriormente. Opina que los paises son 
los verdaderos entes de decisión y no sólo entes consultivos. 

El Sr. José González y González expresa su intención de seguir corrigiendo lo que no ha funcionado. 
Se compromete a que cuando no ha habido la posibilidad de consultar a un país para la elaboración de un 
estudio, por cualquier motivo que sea, se publicará dicho estudio con una nota de reserva indicando que tal 
país no ha participado en el estudio.

La Sra. María Laura Rojas de Colombia considera que el programa ha tenido muchas bondades.  Sin 
embargo los Puntos Focales han expresado algunas preocupaciones que pueden ser lecciones. Por ejemplo 
la apropiación de los resultados y la comunicación entre Puntos Focales y ejecutores. Indica que las 
observaciones de los Puntos Focales sobre la articulación con los países son válidas y es bueno reconocer 
que estas preocupaciones existen y que la nueva fase tenga una mejor implementación en este sentido. 
Concluye que el Comité de Seguimiento será de consulta y no de decisión y que si se decide esto que 
entonces se puede seguir adelante. 

La Sra. Catherine Ghyoot indica que se va circular un borrador de la Memoria para que puedan comentar. 
Asimismo, el envío de los Planes de Trabajo de los entes implementadores, para su retroalimentación, es 
de gran importancia y se hará una vez actualizados con las sugerencias del Seminario. Agradece a todos 
sus grandes aportes, para dos días de mucho aprendizaje y espera que el resto de la semana sea igual de 
provechoso.
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5. Visita de CaMpo ‘eL paCto de Los aLCaLdes’ - Viernes 18 de 

octubre

El programa EUROCLIMA organizó el 18 de octubre una 
visita de campo opcional a la ciudad de Lieja, Bélgica para 
conocer su estrategia y acciones de energía y cambio 
climático en el marco de la iniciativa europea ‘El Pacto 
de los Alcaldes’. La delegación de EUROCLIMA incluyó 
representantes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay y una representante de la Comisión Europea. 

 9:00  
10:30

Introducción iniciativa europea exitosa frente al                              
cambio climático (opcional)

Pacto de los Alcaldes

»» Sr. Pedro Ballesteros, Oficial de Relaciones Internacionales, Unidad Relaciones 
Internacionales y Ampliación, Dirección General de Energía de la Comisión Europea 

El programa comenzó con una reunión con el Sr. Pedro Ballesteros, Oficial de Relaciones Internacionales 
de la Dirección General Energía de la Comisión Europea quien explicó el movimiento europeo ‘Pacto de 
los Alcaldes’ (www.pactodelosalcaldes.eu) en el cual Lieja es un firmante. Los firmantes de dicho pacto son 
las autoridades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes aumentando la eficiencia energética y utilizando fuentes de energía renovable en sus 
territorios. Actualmente hay más de 5.000 firmantes cubriendo más de 170 millones de habitantes. 

12:00 
17:30 Visita de campo a la ciudad de Lieja, Bélgica

Para conocer la iniciativa en acción los participantes visitaron la ciudad de Lieja que se adhirió a dicho Pacto 
en 2008. 

La Concejal de la ciudad, la Sra. Julie Fernandez-Fernandez recibió a la delegación de EUROCLIMA en 
la municipalidad. “De cualquier manera, para obtener resultados, como se suele decir, todo el mundo debe 
estar en el puente”. Con esta frase ella enfatizó que el enfoque de la ciudad ha sido conseguir que toda 
la sociedad civil se comprometa a reducir el consumo energético. “Desde el representante político a los 
ciudadanos incluyendo los actores económicos y sociales, todo el mundo debería ser capaz de contribuir a 
la invención de un nuevo modelo de sociedad más respetuosa con las personas y el planeta”.

El Sr. Marc Schlitz, experto medioambiental y responsable de la Estrategia de Cambio climático y Energía 
de la ciudad, presentó en detalle dicha estrategia que se implementa a través de tres ejes principales: Balance 
de emisiones, Plan de acción por sector y la Apropiación por parte de la sociedad civil y los ciudadanos. 
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Esto último se logra a través de la implementación en Lieja de la campaña de comunicación europea sobre 
la acción climática ENGAGE. Esta campaña flexible y amigable está abierta a todas las entidades locales 
en el mundo y puede adaptarse al contexto local. Según el Sr. Schlitz esta campaña podría ser una buena 
oportunidad para las ciudades de América Latina. La presentación del Sr. Schlitz está disponible en francés 
aquí.

Durante la tarde, los participantes visitaron cuatro de los proyectos de dicha estrategia:

• Regeneración urbana – Barrio Sainte-Marguerite: Plan Federal para las Grandes Ciudades

• Proyecto Tranvía de la ciudad de Lieja

• Renovación Social de la ciudad – Vivienda Social de Lieja - Angleur

• Cogeneración Biomasa de la Universidad de Lieja

Los participantes de la visita coincidieron en que salir de las salas de reuniones para ver de cerca la estrategia 
de cambio climático de una ciudad europea les sirvió para intercambiar experiencias con sus pares europeos 
y latinoamericanos, para comparar dicha estrategia con sus propias realidades y así aportar ideas a las 
estrategias de cambio climático de sus países.

http://www.euroclima.org
http://www.citiesengage.eu/
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ANEXO 1. AgENdA dEl TErcEr SEmiNAriO rEgiONAl dE EUrOclimA

Lunes 14 de octubre, 2013 - Sala Germany
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12:30 - 13:30 Almuerzo

13:30 
14:00

Inscripción

14:00 
14:10

Palabras de Bienvenida
»» Sr.  José González y González, Jefe de sector, Unidad Programas Regionales - América Latina y 

Caribe, Dirección General Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión Europea

14:10 
14:30

Objetivos del Seminario
»» Sra. Catherine Ghyoot, Responsable del Programa EUROCLIMA, Unidad Programas Regionales 

- América Latina y Caribe, DG Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión Europea

14:30 
14:45

EUROCLIMA: Resumen de resultados
»» Sr. Jan Karremans, Director de la Asistencia Técnica del Programa EUROCLIMA

14:45 
15:15

Fortalezas de EUROCLIMA I
Aspectos socioeconómicos de la lucha frente al cambio climático

»» Sr. Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos, CEPAL 

»» Sr. Omar Rivero, Funcionario - Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Cuba

»» Sra. Sonia Esteban Agut, Unidad Programas Regionales - América Latina y Caribe, Dirección 
General Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión Europea

15:15 
15:45

Fortalezas de EUROCLIMA I 
Aspectos bíofísicos de la lucha frente al cambio climático  

»» Sr.  Paulo Barbosa, Investigador Científico, Unidad de Manejo del Riesgo Climático, Instituto 
para el Ambiente y Desarrollo Sostenible, JRC, Comisión Europea

»» Sr. José Luis Maccarone, Coordinador de Asuntos Ambientales Internacionales - Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Argentina

»» Sra. Susana Campoy Folgoso, Unidad Programas Regionales - América Latina y Caribe, 
Dirección General Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión Europea

15:45 - 16:00      Pausa (refrigerio)
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Lunes 14 de octubre, 2013 - Sala Germany
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16:00 
16:30

Fortalezas EUROCLIMA I
Comunicación, coordinación y diálogo

»» Sra. Catherine Ghyoot, Responsable del Programa EUROCLIMA, Unidad Programas Regionales 
- América Latina y Caribe, DG Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión Europea

»» Sra. Ericka Lucero Del Águila,  Asesora de la Unidad de Cambio Climático - Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, Guatemala

»» Sr. Jan Karremans, Director de la Asistencia Técnica del Programa EUROCLIMA

16:30 
18:30

Comité de Seguimiento
»» Sra. Catherine Ghyoot, Responsable del Programa EUROCLIMA, Unidad Programas Regionales 

- América Latina y Caribe, DG Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión Europea

18:30 – 20:00

Coctel de Bienvenida  
cortesía del Programa EUROCLIMA

Continua en la siguiente página
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Martes 15 de octubre, 2013 - Sala Germany
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9:00 
9:15 Inauguración del día

9:15 
10:00

Plan de Acción previsto para EUROCLIMA II
Resultado 1, 2.a, 2.c

»» Sra. Catherine Ghyoot, Responsable del Programa EUROCLIMA, Unidad Programas Regionales 
- América Latina y Caribe, DG Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión Europea

»» Sr. Jan Karremans, Director de la Asistencia Técnica del Programa EUROCLIMA

10:00 
10:45

Plan de Acción previsto para EUROCLIMA II 
Resultado 2.b

»» Sr. Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos, CEPAL

10:45 - 11:00      Pausa (refrigerio)

11:00 
11:45

Plan de Acción previsto para EUROCLIMA II
Resultado  3.a

»» Sr. David Williams, Gerente, Programa Agricultura, Manejo de Recursos Naturales y Cambio 
Climático, IICA

11:45 
12:30

Plan de Acción previsto para EUROCLIMA II 
Resultado 3.b, 3.c

»» Sr.  Paulo Barbosa, Investigador Científico, Unidad de Manejo del Riesgo Climático, Instituto 
para el Ambiente y Desarrollo Sostenible, JRC, Comisión Europea

12:30 
13:00 Sesión de preguntas y respuestas

13:00 - 14:00    Almuerzo

14:00 
14:20

Sinergías con otros organismos
»» Sra. Margarita Astrálaga, Directora Regional del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA)

14:20 
15:00

EUROCLIMA y la COP20
»» Sr. Eduardo Durand López-Hurtado, Director General de Cambio Climático, Desertificación 

y Recursos Hídricos del MINAM, Perú

15:00 
16:00

Grupos de trabajo
Por Resultado (R1, R2, R3): buscar coherencia y concordancia en agendas (fechas, eventos) y orienta-
ciones consensuadas en: temas de estudios, talleres, e-boletines, cursos de capacitación

16:00 - 16:15   Pausa (refrigerio)

16:15 
17:15

Grupos de trabajo
Por Resultado (R1, R2, R3): buscar coherencia y concordancia en agendas (fechas, eventos) y orienta-
ciones consensuadas en: temas de estudios, talleres, e-boletines, cursos de capacitación
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Martes 15 de octubre, 2013 - Sala Germany
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I 17:15 

18:15
Plenaria

Presentación del Trabajo de Grupos

18:15 
18:30

Resumen del evento
»» Sr.  José González y González, Jefe de sector, Unidad Programas Regionales - América Latina y 

Caribe, Dirección General Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión Europea 

Jueves 17 de octubre, 2013 - Recepción Thon Hotel EU

16:00 - 18:30 

Tour histórico - cultural de Bruselas (opcional)                                                             
cortesía del Programa EUROCLIMA

18:30 – 22:30

Cena  
cortesía del Programa EUROCLIMA

Viernes 18 de octubre, 2013 - Sala Netherlands II

 9:00  
10:30

Introducción iniciativa europea exitosa frente al                              cambio 
climático (opcional)
Pacto de los Alcaldes

»» Sr. Pedro Ballesteros, Oficial de Relaciones Internacionales, Unidad Relaciones Internacionales y 
Ampliación, Dirección General de Energía de la Comisión Europea 

10:30 - 10:45   Pausa (refrigerio)

10:45 
12:00

Traslado del Thon Hotel EU a la ciudad de Lieja, Bélgica

12:00 
17:30

Visita de campo a la ciudad de Lieja, Bélgica

17:30 
18:30

Traslado de la ciudad de Lieja al Thon Hotel EU

http://www.euroclima.org


Memoria Tercer Seminario Regional EUROCLIMA

www.euroclima.org
39

ANEXO 2. liSTA dE PArTiciPANTES

A) POr iNSTiTUcióN O PAíS

Pais o         
Institución

Nombre y 
Apellido

Cargo - 
Institución

Teléfono E-mail

ARGENTINA Jose Luis 
Maccarone

Coordinador de 
Asuntos Ambientales 
Internacionales 
- Secretaria 
de Ambiente 
y Desarrollo 
Sustentable de la 
Nación Argentina

(54) 11 4348 
8443 

jlmaccarone@ambiente.gob.ar

ARGENTINA Vanesa Valeria 
D’Elia

Asesora del 
Gabinete del 
Ministro - Ministerio 
de Economía y 
Finanzas Públicas de 
Argentina

(54) 11 
43498818

vdelia@mecon.gov.ar

BOLIVIA Javier Becerra Director General 
de Planificación del 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua de 
Bolivia

(591) 2 
2115571

javobecerra@yahoo.com, bbecerra@mmaya.gob.
bo

BRASIL André 
Odenbreit 
Carvalho

Ministro Consejero - 
Misión de Brasil ante 
la UE

(32)  2 645 
01 01

andre.odenbreit@itamaraty.gov.br

BRASIL Maximiliano 
Arienzo

Jefe Energía 
y Desarrollo 
Sostenible, Sector 
Economía, Misión 
de Brasil ante la UE, 
Bruselas, Bélgica

(32) 2 640 
20 40

maximiliano.arienzo@itamaraty.gov.br

CEPAL José Javier 
Gómez

Oficial de Asuntos. 
Económicos 
- División de 
Desarrollo 
Sostenible y 
Asentamientos 
Humanos, CEPAL

(56 2) 210-
2487

jose.gomez@cepal.org

CEPAL Joseluis 
Samaniego 

Director de 
la División de 
Desarrollo 
Sostenible y 
Asentamientos 
Humanos, CEPAL

(56 2) 210 
2160 

JoseLuis.samaniego@cepal.org

CEPAL Luis Miguel 
Galindo 

Jefe de la Unidad 
de Cambio 
Climático. División 
de Desarrollo 
Sostenible y 
Asentamientos 
Humanos, CEPAL

(56-2) 210-
2160

luismiguel.galindo@cepal.org
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Cargo - 
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CEPAL Raúl García-
Buchaca 

Director de 
la División de 
Planificación de 
Programas y 
Operaciones de la 
CEPAL

(56 2) 2 
2102568

Raul.garcia-buchaca@cepal.org

CHILE Gladys Santis 
Garcia

Encargada de 
Adaptación -  Oficina 
de Cambio Climático 
Ministerio del Medio 
Ambiente de Chile

(562) 
26735258

gsantis@mma.gob.cl

COLOMBIA Maria Laura 
Rojas Vallejo

Asesora de 
la Dirección 
de Asuntos 
Económicos, Sociales 
y Ambientales  
- Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores  de 
Colombia

(57 1) 
3814000 ext. 
4014

marialaura.rojas@cancilleria.gov.co

COLOMBIA Robinsson 
Rodriguez 
Vasquez 

Especialista 
Medio Ambiental 
- Dirección de 
Responsabilidad 
Social y Ambiental. 
Findeter

(57) 1 
6230311 x 
1501

rarodriguez@findeter.gov.co

COMISIÓN 
EUROPEA

Catherine 
Ghyoot

Responsable 
del Programa 
EUROCLIMA, 
Unidad Programas 
Regionales - América 
Latina y Caribe, 
DG Desarrollo 
y Cooperación – 
EuropeAid, Comisión 
Europea

(32) 2 
2980964

Catherine.GHYOOT@ec.europa.eu

COMISIÓN 
EUROPEA

José González 
y González

Jefe de sector, 
Unidad Programas 
Regionales - 
América Latina y 
Caribe, Dirección 
General Desarrollo 
y Cooperación – 
EuropeAid, Comisión 
Europea

(32) 
22969279

Jose-Maria.Gonzalez-Y-Gonzalez@ec.europa.eu

COMISIÓN 
EUROPEA

Sonia Esteban 
Agut

Unidad Programas 
Regionales - 
América Latina y 
Caribe, Dirección 
General Desarrollo 
y Cooperación – 
EuropeAid, Comisión 
Europea

(32) 2 
2956117

Sonia.ESTEBAN-AGUT@ec.europa.eu
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COMISIÓN 
EUROPEA

Stefan Agne Unidad Finanzas para 
el Clima - Dirección 
General Acción por 
el Clima, Comisión 
Europea

(32) 2 
2984056

stefan.agne@ec.europa.eu

COMISIÓN 
EUROPEA

Susana 
Campoy 
Folgoso

Unidad Programas 
Regionales - 
América Latina y 
Caribe, Dirección 
General Desarrollo 
y Cooperación – 
EuropeAid, Comisión 
Europea

(32) 2 
2968451

Susana.CAMPOY-FOLGOSO@ec.europa.eu

COMISIÓN 
EUROPEA

Tatiana García 
Alfaro

Punto focal Medio 
Ambiente - Sección 
cooperación - 
Delegación de la UE 
en Perú

(51 1) 415 
08 23

tatiana.garcia@eeas.europa.eu

COSTA RICA Cynthia 
Córdoba 
Serrano

Asesora técnica  
- Dirección de 
Cambio Climático, 
Ministerio de 
Ambiente Energía y 
Telecomunicaciones 
de Costa Rica 

(506) 22 22 
74 26

ccordoba@minaet.go.cr

COSTA RICA Oscar 
Sanchez 
Chaves

Director de Pago 
por Servicios 
Ambientales  - 
Fondo Nacional 
de Financiamiento 
Forestal 
(FONAFIFO) de 
Costa Rica

(506)2545 
3525

osanchez@fonafifo.go.cr 

COSTA RICA Sergio 
Vinocour 
Fournieri

Ministro Consejero 
- Embajada de Costa 
Rica en Bélgica

(32) 
26405541

sergio.vinocour@costaricaembassy.be

COSTA RICA Viviana 
Tinoco

Consejero - Misión 
de Costa Rica  ante 
la UE en Bruselas 

(32) 
26405541

viviana.tinoco@costaricaembassy.be

CUBA Susellys Pérez 
Mesa

Tercera Secretaria - 
Embajada de Cuba 
ante la UE

(32) 02 349 
76 29

multilaterales@embacuba.be

CUBA Omar Rivero 
Rosario

Funcionario - 
Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente de 
Cuba

(537) 202-
7009  (537) 
204-9460

omar@citma.cu

ECUADOR Andres 
Mogro 
Zambrano

Analista de 
Negociaciones 
Internacionales 
- Ministerio del 
Ambiente – Ecuador

(593) 2 
398 7600 
extensión 
1611

amogro@ambiente.gob.ec 
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ECUADOR Eduardo  
Noboa 
Campana

Subsecretario de 
Cambio Climático 
- Ministerio de 
Ambiente del 
Ecuador

(593) 2 3987 
600, EXT. 
1303

eenoboa@ambiente.gob.ec 

EEAS Flavia Mi Punto Focal de 
Cambio Climático 
- Delegación de la 
Unión Europea en 
Perú

(51 1) 415 
0814

flavia.mi@eeas.europa.eu

EEAS Luca Citarella Oficial de programa 
- Delegación de la 
Unión Europea en 
Bolivia

(591) 2 
2782244

luca.citarella@eeas.europa.eu

EL 
SALVADOR

Carmen 
Arguello 
Lopez

Jefa de la Oficina 
de Gestión de 
Financiamiento 
Climático - 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores de El 
Salvador

(503) 2231-
1049

cmarguello@rree.gob.sv 

EL 
SALVADOR

Sonia del 
Carmen 
Baires Rivas    

Directora General 
de Cambio 
Climático y Asuntos 
Estratégicos - 
Ministerio de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
de El Salvador

(503) 
21329602 

sbaires@marn.gob.sv 

EUROCLIMA Jan 
Karremans

Director 
Asistencia Técnica, 
EUROCLIMA

(32) 2517 
1745

jan.karremans@euroclima.org

EUROCLIMA Valentina 
Villoria Soto-
Rosa

Experta en 
Comunicación 
y Visibilidad, 
EUROCLIMA

(32) 2517 
1741

valentina.villoria@euroclima.org

GUATEMALA Ericka Lucero 
Del Águila

Asesora de la Unidad 
de Cambio Climático 
- Ministerio de 
Ambiente y 
Recursos Naturales 
de Guatemala

(502) 
24230500

elucero@marn.gob.gt

HONDURAS Dario 
Roberto 
Cardona Valle

“Secretario de 
Estado  - Secretaría 
de Recursos 
Naturales y 
Ambiente    

(504) 2 235 
78 33

despachoserna@gmail.com

IICA David 
Williams 

Gerente, Programa 
Agricultura, Manejo 
de Recursos 
Naturales y Cambio 
Climático, IICA

(506) 2216 
0341

David.Williams@iica.int
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IICA Soraya 
Villarroya 
Gordon 

Responsable 
Relaciones 
Institucionales en la 
Oficina Permanente 
para Europa (OPE) 
del IICA

(34) 660 101 
895

soraya.villarroya@iica.es

JRC Maurits van 
den Berg

Investigador 
Científico, Unidad 
de Monitoreo 
de Recursos 
Agrícolas, Instituto 
para el Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible - JRC, 
Comisión Europea

(32) 2 
2991111

maurits.van-den-berg@jrc.ec.europa.eu

JRC Michael 
Cherlet

Investigador 
Científico, Unidad de 
Manejo de Recursos 
de la Tierra, Instituto 
para el Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible - JRC, 
Comisión Europea

(39) 0332 
789982

michael.cherlet@jrc.ec.europa.eu

JRC Paulo Barbosa Investigador 
Científico, Unidad de 
Manejo del Riesgo 
Climático, Instituto 
para el Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible - JRC, 
Comisión Europea

(39) 0332 
783609

paulo.barbosa@jrc.ec.europa.eu

MÉXICO José Manuel 
Medina 
Aguilar

Ministro Consejero 
- Delegación 
Permanente de 
México ante OCDE / 
SEMARNAT México

(33) 
56592904    

mmedina@delegamexocde.org

MÉXICO Rodolfo 
Godínez 
Rosales

Director de 
Medio Ambiente 
- Secretaría 
de Relaciones 
Exteriores

(52-55) 36-
86-56-39

rgodinez@sre.gob.mx

NICARAGUA Augusto 
Flores 
Fonseca

Asesor para 
Cambio Climático 
- Presidencia de 
la República de 
Nicaragua 

(505) 
22286725

augustofloresf@hotmail.com

NICARAGUA Lautaro 
Sandino

Embajador de 
Nicaragua en 
Bruselas

(32) 496 32 
36 96

lsandino@cancilleria.gob.ni
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NICARAGUA Paul Herbert 
Oquist Kelley 

Ministro - Secretario 
Privado para 
Políticas Nacionales 
- Presidencia de 
la República de 
Nicaragua    

(51) 
22286725   

paul.oquist@sepres.gob.ni

NICARAGUA Richard 
Montiel

Primer Secretario 
- Embajada de 
Nicaragua en 
Bruselas

(32) 496 32 
36 96

rmontiel@cancilleria.gob.ni

PANAMÁ Arlyn Ariadna 
González 
Gaudiano 

Directora de 
Cooperación Técnica 
Internacional - 
Ministerio de 
Economía y Finanzas

(507) 507 
7032

argonzalez@mef.gob.pa

PANAMÁ Israel Torres 
Jimenez

Jefe de la Unidad de 
Cambio Climático 
y Desertificación 
Autoridad Nacional 
del Ambiente de 
Panamá

(507) 500 
802

itorresj@anam.gob.pa 

PARAGUAY Dania 
Moreno Ayala   

Equipo Técnico de 
Cambio Climático  
- Secretaria del 
Ambiente  del 
Paraguay 

(595) 021 
615807   

dania.moreno@seam.gov.py  

PARAGUAY Diana Gauto 
Centurion

Punto Focal de 
Cambio Climático 
- Secretaria del 
Ambiente   

(595) 21 
615807  ext 
272

dgauto@seam.gov.py 

PARAGUAY Doris Roman Consejera - 
Embajada del 
Paraguay en Bélgica

(32) 2 
6499055

empar.roman@skynet.be

PERÚ Eduardo 
Durand 
López-
Hurtado

Director General de 
Cambio Climático, 
Desertificación y 
Recursos Hídricos 
del MINAM del Perú

(51) 1 
6116000 
anexo 1350 

edurand@minam.gob.pe 

PNUMA Aurore de 
Crombrugghe

Oficial de Enlace, 
Oficina de Bruselas - 
PNUMA

aurore.decrombrugghe@unep.org

PNUMA Margarita 
Astrálaga

Directora Regional 
Oficina para América 
Latina y el Caribe - 
PNUMA

margarita.astralaga@unep.org

RIOCC Ana Pintó 
Fernández

Oficina Española de 
Cambio Climático 
(OECC) Ministerio 
de Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente - 
España

(34) 91-
4361507

at_sgia1@magrma.es
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URUGUAY Magdalena 
Maria Preve 
Cocco

Asesor Técnico 
de la Unidad de 
Cambio Climático 
- Ministerio 
de Vivienda, 
Ordenamiento 
Territorial y Medio 
Ambiente del 
Uruguay

(598) 
29170710 
ext 4310

mpreve@cambioclimatico.gub.uy

URUGUAY Valeria 
Csukasi

Ministro - Misión 
del Uruguay ante la 
Unión Europea 

(32) 2 626 
0238 

valeria.csukasi@skynet.be

Alexandra 
Cortés

Consultora 
EUROCLIMA

(506) 
88796280

alexandra.cortes@euroclima.org

Angela Rojas Anfitriona 
EUROCLIMA

(32) 
487581413

angelarojas207@hotmail.com

Cecilia  
Fassaert 

Consultora 
EUROCLIMA

(31) 
317450187

fassaert@yahoo.com

Jordi Just Anfitrión 
EUROCLIMA

(32) 485 
004213

jordi.just@gmail.com

Juliana 
Delgado

Anfitriona 
EUROCLIMA

(32) 
483615349

julianadelgadorestrepo@gmail.com

Paula Patrón Anfitriona 
EUROCLIMA

(32) 487 556 
536

palis_015@hotmail.com

Vladimir 
Fonseca

Consultor 
EUROCLIMA

(506) 
89938305

vladimir-fonseca@hotmail.com
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Alexandra 
Cortés

Consultora 
EUROCLIMA

Consultora 
EUROCLIMA

(506) 
88796280

alexandra.cortes@euroclima.org

Ana Pintó 
Fernández

RIOCC Oficina Española de 
Cambio Climático 
(OECC) Ministerio 
de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente - España

(34) 91-
4361507

at_sgia1@magrma.es

André Odenbreit 
Carvalho

BRASIL Ministro Consejero - 
Misión de Brasil ante 
la UE

(32)  2 645 
01 01

andre.odenbreit@itamaraty.gov.br

Andres Mogro 
Zambrano

ECUADOR Analista de 
Negociaciones 
Internacionales 
- Ministerio del 
Ambiente – Ecuador

(593) 2 
398 7600 
extensión 
1611

amogro@ambiente.gob.ec 

Angela Rojas Anfitriona Anfitriona 
EUROCLIMA

(32) 
487581413

angelarojas207@hotmail.com

Arlyn Ariadna 
González 
Gaudiano 

PANAMÁ Directora de 
Cooperación 
Técnica Internacional 
- Ministerio de 
Economía y Finanzas

(507) 507 
7032

argonzalez@mef.gob.pa

Augusto Flores 
Fonseca

NICARAGUA Asesor para 
Cambio Climático 
- Presidencia de 
la República de 
Nicaragua 

(505) 
22286725

augustofloresf@hotmail.com

Aurore de 
Crombrugghe

PNUMA Oficial de Enlace, 
Oficina de Bruselas - 
PNUMA

aurore.decrombrugghe@unep.org

Carmen Arguello 
Lopez

EL 
SALVADOR

Jefa de la Oficina 
de Gestión de 
Financiamiento 
Climático - Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores de El 
Salvador

(503) 2231-
1049

cmarguello@rree.gob.sv 

Catherine 
Ghyoot

COMISIÓN 
EUROPEA

Responsable 
del Programa 
EUROCLIMA, 
Unidad Programas 
Regionales - América 
Latina y Caribe, 
DG Desarrollo 
y Cooperación – 
EuropeAid, Comisión 
Europea

(32) 2 
2980964

Catherine.GHYOOT@ec.europa.eu

Cecilia Fassaert Consultora 
EUROCLIMA

Consultora 
EUROCLIMA

(31) 
317450187

fassaert@yahoo.com
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Cynthia Córdoba 
Serrano

COSTA RICA Asesora técnica  - 
Dirección de Cambio 
Climático, Ministerio 
de Ambiente Energía 
y Telecomunicaciones 
de Costa Rica 

(506) 22 22 
74 26

ccordoba@minaet.go.cr

Dania Moreno 
Ayala   

PARAGUAY Equipo Técnico de 
Cambio Climático  
- Secretaria del 
Ambiente  del 
Paraguay 

(595) 021 
615807   

dania.moreno@seam.gov.py  

Dario Roberto 
Cardona Valle

HONDURAS Secretario de Estado  
- Secretaría de 
Recursos Naturales y 
Ambiente

(504) 2 235 
78 33

despachoserna@gmail.com

David Williams IICA Gerente, Programa 
Agricultura, Manejo de 
Recursos Naturales 
y Cambio Climático, 
IICA

(506) 2216 
0341

David.Williams@iica.int

Diana Gauto 
Centurion

PARAGUAY Punto Focal de 
Cambio Climático 
- Secretaria del 
Ambiente   

(595) 21 
615807  ext 
272

dgauto@seam.gov.py 

Doris Roman PARAGUAY Consejera - Embajada 
del Paraguay en 
Bélgica

(32) 2 
6499055

empar.roman@skynet.be

Eduardo Noboa 
Campana

ECUADOR Subsecretario de 
Cambio Climático 
- Ministerio de 
Ambiente del Ecuador

(593) 2 3987 
600, EXT. 1303

eenoboa@ambiente.gob.ec 

Eduardo Durand 
López-Hurtado

PERÚ Director General de 
Cambio Climático, 
Desertificación y 
Recursos Hídricos del 
MINAM del Perú

(51) 1 
6116000 
anexo 1350 

edurand@minam.gob.pe 

Ericka Lucero 
Del Aguila

GUATEMALA Asesora de la Unidad 
de Cambio Climático 
- Ministerio de 
Ambiente y Recursos 
Naturales de 
Guatemala

(502) 
24230500

elucero@marn.gob.gt

Flavia Mi EEAS Punto Focal de 
Cambio Climático 
- Delegación de la 
Unión Europea en 
Perú

(51 1) 415 
0814

flavia.mi@eeas.europa.eu

Gladys Santis 
Garcia

CHILE Encargada de 
Adaptación -  Oficina 
de Cambio Climático 
Ministerio del Medio 
Ambiente de Chile

(562) 
26735258

gsantis@mma.gob.cl
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Nombre y 
Apellido

Pais o         
Institución

Cargo - Institución Teléfono E-mail

Israel Torres 
Jimenez

PANAMÁ Jefe de la Unidad de 
Cambio Climático 
y Desertificación 
Autoridad Nacional 
del Ambiente de 
Panamá

(507) 500 802 itorresj@anam.gob.pa 

Jan Karremans EUROCLIMA Director Asistencia 
Técnica, EUROCLIMA

(32) 2517 
1745

jan.karremans@euroclima.org

Javier Becerra BOLIVIA Director General 
de Planificación del 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua de 
Bolivia

(591) 2 
2115571

javobecerra@yahoo.com, bbecerra@
mmaya.gob.bo

Jordi Just Anfitrión Anfitrión 
EUROCLIMA

(32) 485 
004213

jordi.just@gmail.com

José González y 
González

COMISIÓN 
EUROPEA

Jefe de sector, Unidad 
Programas Regionales 
- América Latina y 
Caribe, Dirección 
General Desarrollo 
y Cooperación – 
EuropeAid, Comisión 
Europea

(32) 22969279 Jose-Maria.Gonzalez-Y-Gonzalez@
ec.europa.eu

José Javier 
Gómez

CEPAL Oficial de Asuntos. 
Económicos - División 
de Desarrollo 
Sostenible y 
Asentamientos 
Humanos, CEPAL

(56 2) 210-
2487

jose.gomez@cepal.org

Jose Luis 
Maccarone

ARGENTINA Coordinador de 
Asuntos Ambientales 
Internacionales 
- Secretaria 
de Ambiente 
y Desarrollo 
Sustentable de la 
Nación Argentina

 (54) 11 4348 
8443 

jlmaccarone@ambiente.gob.ar

José Manuel 
Medina Aguilar

MÉXICO Ministro Consejero 
- Delegación 
Permanente de 
México ante OCDE / 
SEMARNAT México

(33) 56592904    mmedina@delegamexocde.org

Joseluis 
Samaniego 

CEPAL Director de 
la División de 
Desarrollo Sostenible 
y Asentamientos 
Humanos, CEPAL

(56 2) 210 
2160 

JoseLuis.samaniego@cepal.org 

Juliana Delgado Anfitriona Anfitriona 
EUROCLIMA

(32) 
483615349

julianadelgadorestrepo@gmail.com

Lautaro Sandino NICARAGUA Embajador de 
Nicaragua en Bruselas

(32) 496 32 
36 96

lsandino@cancilleria.gob.ni
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Nombre y 
Apellido

Pais o         
Institución

Cargo - Institución Teléfono E-mail

Luca Citarella EEAS Oficial de programa 
- Delegación de la 
Unión Europea en 
Bolivia

(591) 2 
2782244

luca.citarella@eeas.europa.eu

Luis Miguel 
Galindo 

CEPAL Jefe de la Unidad de 
Cambio Climático. 
División de 
Desarrollo Sostenible 
y Asentamientos 
Humanos, CEPAL

(56-2) 210-
2160

luismiguel.galindo@cepal.org

Magdalena Maria 
Preve Cocco

URUGUAY Asesor Técnico 
de la Unidad de 
Cambio Climático - 
Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento 
Territorial y Medio 
Ambiente del Uruguay

(598) 
29170710 ext 
4310

mpreve@cambioclimatico.gub.uy

Margarita 
Astrálaga

PNUMA Directora Regional 
Oficina para América 
Latina y el Caribe - 
PNUMA

margarita.astralaga@unep.org

Maria Laura 
Rojas Vallejo

COLOMBIA Asesora de la 
Dirección de Asuntos 
Económicos, Sociales 
y Ambientales  - 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores  
de Colombia

(57 1) 
3814000 ext. 
4014

marialaura.rojas@cancilleria.gov.co

Maurits van den 
Berg

JRC Investigador 
Científico, Unidad 
de Monitoreo de 
Recursos Agrícolas, 
Instituto para 
el Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
- JRC, Comisión 
Europea

(32) 2 
2991111

maurits.van-den-berg@jrc.ec.europa.eu

Maximiliano 
Arienzo

BRASIL Jefe Energía y 
Desarrollo Sostenible, 
Sector Economía, 
Misión de Brasil ante 
la UE, Bruselas, Bélgica

(32) 2 640 20 
40

maximiliano.arienzo@itamaraty.gov.br

Michael Cherlet JRC Investigador 
Científico, Unidad de 
Manejo de Recursos 
de la Tierra, Instituto 
para el Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
- JRC, Comisión 
Europea

(39) 0332 
789982

michael.cherlet@jrc.ec.europa.eu

Omar Rivero 
Rosario

CUBA Funcionario - 
Ministerio de Ciencia, 
Tecnolofía y Medio 
Ambiente de Cuba

(537) 202-
7009  (537) 
204-9460

omar@citma.cu
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Nombre y 
Apellido

Pais o         
Institución

Cargo - Institución Teléfono E-mail

Oscar Sanchez 
Chaves

COSTA RICA Director de Pago por 
Servicios Ambientales  
- Fondo Nacional 
de Financiamiento 
Forestal (FONAFIFO) 
de Costa Rica

(506)2545 
3525

osanchez@fonafifo.go.cr 

Paul Herbert 
Oquist Kelley 

NICARAGUA Ministro - Secretario 
Privado para 
Políticas Nacionales 
- Presidencia de 
la República de 
Nicaragua    

(51) 22286725   paul.oquist@sepres.gob.ni

Paula Patrón Anfitriona Anfitriona 
EUROCLIMA

(32) 487 556 
536

palis_015@hotmail.com

Paulo Barbosa JRC Investigador 
Científico, Unidad de 
Manejo del Riesgo 
Climático, Instituto 
para el Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
- JRC, Comisión 
Europea

(39) 0332 
783609

paulo.barbosa@jrc.ec.europa.eu

Raúl García-
Buchaca 

CEPAL Director de 
la División de 
Planificación de 
Programas y 
Operaciones de la 
CEPAL

(56 2) 2 
2102568

Raul.garcia-buchaca@cepal.org

Richard Montiel NICARAGUA Primer Secretario 
- Embajada de 
Nicaragua en Bruselas

(32) 496 32 
36 96

rmontiel@cancilleria.gob.ni

Robinsson 
Rodriguez 
Vasquez 

COLOMBIA Especialista Medio 
Ambiental - Dirección 
de Responsabilidad 
Social y Ambiental. 
Findeter

(57) 1 
6230311 x 
1501

rarodriguez@findeter.gov.co

Rodolfo Godínez 
Rosales

MÉXICO Director de Medio 
Ambiente - Secretaría 
de Relaciones 
Exteriores

(52-55) 36-86-
56-39

rgodinez@sre.gob.mx

Sergio Vinocour 
Fournieri

COSTA RICA Ministro Consejero 
- Embajada de Costa 
Rica en Bélgica

(32) 26405541 sergio.vinocour@costaricaembassy.be

Sonia del 
Carmen Baires 
Rivas    

EL 
SALVADOR

Directora General de 
Cambio Climático y 
Asuntos Estratégicos 
- Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales de El 
Salvador

(503) 
21329602 

sbaires@marn.gob.sv 
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Nombre y 
Apellido

Pais o         
Institución

Cargo - Institución Teléfono E-mail

Sonia Esteban 
Agut

COMISIÓN 
EUROPEA

Unidad Programas 
Regionales - 
América Latina y 
Caribe, Dirección 
General Desarrollo 
y Cooperación – 
EuropeAid, Comisión 
Europea

(32) 2 
2956117

Sonia.ESTEBAN-AGUT@ec.europa.eu

Soraya Villarroya 
Gordon 

IICA Responsable 
Relaciones 
Institucionales en la 
Oficina Permanente 
para Europa (OPE) del 
IICA

(34) 660 101 
895

soraya.villarroya@iica.es

Stefan Agne COMISIÓN 
EUROPEA

Unidad Finanzas para 
el Clima - Dirección 
General Acción por 
el Clima, Comisión 
Europea

(32) 2 
2984056

stefan.agne@ec.europa.eu

Susana Campoy 
Folgoso

COMISIÓN 
EUROPEA

Unidad Programas 
Regionales - 
América Latina y 
Caribe, Dirección 
General Desarrollo 
y Cooperación – 
EuropeAid, Comisión 
Europea

(32) 2 
2968451

Susana.CAMPOY-FOLGOSO@ec.europa.
eu

Susellys Pérez 
Mesa

CUBA Tercera Secretaria - 
Embajada de Cuba 
ante la UE

(32) 02 349 
76 29

multilaterales@embacuba.be

Tatiana García 
Alfaro

COMISIÓN 
EUROPEA

Punto focal Medio 
Ambiente - Sección 
cooperación - 
Delegación de la UE 
en Perú

(51 1) 415 08 
23

tatiana.garcia@eeas.europa.eu

Valentina Villoria 
Soto-Rosa

EUROCLIMA Experta en 
Comunicación 
y Visibilidad, 
EUROCLIMA

(32) 2517 
1741

valentina.villoria@euroclima.org

Valeria Csukasi URUGUAY Ministro - Misión del 
Uruguay ante la Unión 
Europea 

(32) 2 626 
0238 

valeria.csukasi@skynet.be

Vanesa Valeria 
D’Elia

ARGENTINA Asesora del Gabinete 
del Ministro - 
Ministerio de 
Economía y Finanzas 
Públicas de Argentina

(54) 11 
43498818

vdelia@mecon.gov.ar

Viviana Tinoco COSTA RICA Consejero - Misión de 
Costa Rica  ante la UE 
en Bruselas 

(32) 26405541 viviana.tinoco@costaricaembassy.be

Vladimir Fonseca Consultor 
EUROCLIMA

Consultor 
EUROCLIMA

(506) 
89938305

vladimir-fonseca@hotmail.com
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ANEXO 3.  cOmUNicAdOS dE PrENSA

11 de octubre 2013

Programa sobre cambio climático para América Latina amplía su ejecución 

Expertos latinoamericanos y europeos coordinarán esfuerzos

Bruselas, Bélgica, 11 de octubre, 2013. El programa EUROCLIMA, iniciativa financiada por la Unión Europea 
llevará a cabo su Tercer Seminario Regional en la ciudad de Bruselas, Bélgica este próximo 14 y 15 de octubre. 
El objetivo de este evento intercontinental será discutir, entre expertos latinoamericanos y europeos, las 
fortalezas de la primera fase de EUROCLIMA y planificar las acciones que se llevarán a cabo para los 
próximos tres años.

Dados los resultados tan positivos que se han obtenido durante la primera fase de este programa (2010-
2013) y por el decidido apoyo de los países de América Latina, la Comisión Europea ha decidido continuar 
con una segunda fase de EUROCLIMA en la cual se invertirán diez millones de euros.

“El Tercer Seminario de EUROCLIMA será una excelente oportunidad para reflexionar sobre cómo 
aprovechar mejor las fortalezas de las instituciones latinoamericanas y europeas, para lograr avances 
importantes en la lucha contra el cambio climático”, subraya Catherine Ghyoot, responsable del programa 
EUROCLIMA en la Unidad Programas Regionales de América Latina y Caribe de la Comisión Europea.

Para el Seminario se esperan más de 50 participantes incluyendo altos funcionarios provenientes de 17 
gobiernos de América Latina, de la Comisión Europea, y directores de organizaciones internacionales como  
el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  

Los dos días siguientes al Tercer Seminario, se estará realizando además la importante Primera Mesa Redonda 
de la UE con America Latina y el Caribe, titulada “Colaboración con América Latina y el Caribe en el Cambio 
Climático. Dicho evento reunirá a aproximadamente 150 altos funcionarios de los gobiernos de América 
Latina y el Caribe (ALC) con sus contrapartes en los Estados Miembros de la UE, la Comisión Europea y el 
Servicio Europeo de Acción Exterior.  Las presentaciones de ambos eventos estarán disponibles al público 
en general a través del sitio web de la Comisión Europea. 

“Una de las principales fortalezas de EUROCLIMA es justamente el intercambio de experiencias entre 
ambos continentes; por esto, los participantes latinoamericanos visitarán la ciudad de Lieja que forma parte 
del Pacto de los Alcaldes para conocer directamente una de las mayores iniciativas europeas relacionadas al 
cambio climático”, dijo Jan Karremans, director de Asistencia Técnica de EUROCLIMA. 

EUROCLIMA es un programa ambiental conjunto entre la Unión Europea y América Latina, enfocado en el 
cambio climático.

Su objetivo es facilitar la integración de las estrategias y medidas de mitigación y de adaptación ante el 
cambio climático, en las políticas y planes públicos de desarrollo en América Latina.

http://www.euroclima.org
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15 de octubre 2013

EUROCLIMA 2014-2016 una nueva fase que surge del diálogo con los países 

latinoamericanos

Latinoamérica en sinergia con la Unión Europea

Bruselas, Bélgica, 15 de octubre, 2013. “La amplia apropiación del programa EUROCLIMA y el interés 
manifestado por los países beneficiarios a lo largo de estos años (2010-2013) nos impulsa a mantener el 
compromiso para poner en marcha esta segunda fase en la cual la Unión Europea estará aportando 10 
millones de euros (más de 13 millones de dólares) ”, enfatizó José González y González de la Dirección 
General de Desarrollo y Cooperación EuropeAid de la Comisión Europea.

Más de 50 representantes de 17 gobiernos de América Latina han participado activamente en el Tercer 
Seminario de EUROCLIMA, celebrado en Bruselas, Bélgica, este 14 y 15 de octubre. Jan Karremans, Director 
de la Asistencia Técnica, explicó que los fondos del período 2014-2016 se utilizarán en la lucha contra el 
cambio climático: “Las acciones que beneficiarán a los 18 países miembros del Programa durante el 2014 al 
2016 son coordinadas por la Dirección General de Desarrollo y Cooperación - EuropeAid de la Comisión 
Europea y serán implementadas mediante el apoyo de los socios estratégicos de EUROCLIMA: el Centro 
Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA).” Además añadió que “cualquier fondo utilizado exitosamente en América Latina para mitigar el 
cambio climático beneficiará inevitablemente a todo el planeta”.

De acuerdo con los organizadores, a pesar de que cada año se lleva a cabo varios encuentros regionales, 
este seminario reviste vital importancia puesto que se presentan las acciones que se tienen planificadas 
para la segunda fase a fin de que los representantes de cada país puedan dar sus opiniones y valorar si los 
objetivos y prioridades planteadas cumplen no solo con sus políticas públicas nacionales sino también con 
sus necesidades actuales.

“EUROCLIMA ha logrado promover alianzas, redes, intercambios de conocimientos y de ideas, de esta 
forma se facilita que los países más avanzados en algunos temas, informen a otros sobre el camino recorrido, 
las lecciones aprendidas sobre las mejores prácticas que recomiendan, y esto tomará mayor fuerza ahora 
durante la segunda fase”, indicó Ericka Lucero del Águila del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
de Guatemala.

Mesa Redonda de la Unión Europea con América Latina y el Caribe

Durante este próximo 16 y 17 de octubre, también se llevará a cabo en la ciudad de Bruselas, la Mesa 
Redonda titulada la Colaboración con América Latina y el Caribe en el Cambio Climático. Este evento 
reunirá a más de 150 participantes de 30 países de América Latina y el Caribe, y países miembros de la 
Unión Europea.

http://www.euroclima.org
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Adjuntamos las siguientes ligas con mayor información (videos y fotografías):

•  Video de los resultados de EUROCLIMA en su primera fase http://www.youtube.com/watch?v=fi6Bof7qvaQ

• Nota de prensa sobre el Tercer Seminario (duración 1 minuto 28 segundos) http://youtu.be/h3rEa3W0Z_0

• Entrevista a Catherine Ghyoot, responsable del programa EUROCLIMA en la Unidad Programas 
Regionales de América Latina y Caribe de la Comisión Europea http://youtu.be/1bv7xrz7UmQ

• Entrevista a Paul Oquist, Ministro-Secretario Privado para Políticas Públicas de la Presidencia de la 
República de Nicaragua http://youtu.be/mXYaE4hWrX4

• Galería fotográfica del evento: http://www.euroclima.org/es/servicios-de-informacion/videos-fotos-
euroclima/item/952-fotografias-tercer-seminario-regional
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ANEXO 4.  ViSibilidAd dEl EVENTO: liSTAdO dE lOS mATEriAlES y cOmUNicAciONES

Manta principal

Gafetes

Cuaderno EUROCLIMA Calendario / marca libros

http://www.euroclima.org
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Información logística

EUROCLIMA USB

Banner Tercer Seminario Anuncio para taxis/autobuses

http://www.euroclima.org
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Posavasos

http://www.euroclima.org
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Polos para anfitriones

Bolsita de conferencias

http://www.euroclima.org
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Resúmenes de Estudios Temáticos

Paraguas

http://www.euroclima.org


Bruselas, Bélgica. 14, 15 y 18 de octubre, 2013

www.euroclima.org
60

ANEXO 5.  rEbOTE PEriOdíSTicO

http://www.euroclima.org
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Prensa en español

Internacional 

1. http://www.fao.org/agronoticias/agro-noticias/detalle/en/c/203190/

2. http://www.efeverde.com/blog/noticias/la-ue-apoya-economicamente-la-ayuda-a-america-
latina-contra-el-cambio-climatico/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-ue-apoya-
economicamente-la-ayuda-a-america-latina-contra-el-cambio-climatico

3. http://www.climatechange-regatta.org/index.php/es/ver-todas-las-noticias/item/noticia-audiovisual-
sobre-tercer-seminario-euroclima

4. http://www.infoandina.org/content/programa-sobre-cambio-climático-para-américa-latina-amplía-
su-ejecución

5. http://sursur.sela.org/listado-de-noticias/2013/10/latinoamerica-y-europa-se-citan-para-coordinar-
acciones-ante-cambio-climatico/

6. https://www.facebook.com/permalink.php?id=153998282907&story_fbid=10151893209917908

7. http://noticiaslatinoamerica.com/2013/10/13/latinoamerica-y-europa-se-citan-para-coordinar-
acciones-ante-cambio-climatico/

8. http://www.accionverde.com/?p=25529

9. http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013-10-11/latinoamerica-y-europa-se-citan-
para-coordinar-acciones-ante-cambio-climatico_66962/

10. http://www.presspeople.com/nota/ue-apoya-economicamente-ayuda-america-latina

11. http://www.redhum.org/actividades

12. http://eco2site.com/Noticia-3032-La-UE-apoya-economicamente-a-America-Latina-contra-el-
cambio-climatico

13. http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/calentamiento-global/latinoamerica-y-europa-se-
citan-para-coordinar-acciones-ante-cambio-climatico_dgs9gWvxlQ2t0sS4y0Ms52/

14. http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013-10-11/latinoamerica-y-europa-se-citan-
para-coordinar-acciones-ante-cambio-climatico_66962/

15. http://www.euroclima.org/es/servicios-de-informacion/videos-fotos-euroclima/item/893-euroclima-
2014-2016-una-nueva-fase-que-surge-del-dialogo-con-los-paises-latinoamericanos (Portal de EUROCLIMA)

16. http://www.youtube.com/watch?v=h3rEa3W0Z_0&feature=youtu.be (Video Tercer Seminario de 
EUROCLIMA)

Bolivia

17. http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/internacional/82123/latinoamerica-y-europa-se-citan-
para-coordinar-acciones-ante-cambio-climatico.html
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https://www.facebook.com/permalink.php?id=153998282907&story_fbid=10151893209917908
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Costa Rica 

18. http://www.crhoy.com/union-europea-reconoce-accion-de-latinoamerica-y-el-caribe-contra-el-
cambio-climatico/

19. http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/5/86758

20. http://periodic-cp58.webjoomla.es/index.php?option=com_content&view=article&id=118:progra
ma-sobre-cambio-climatico-para-america-latina-amplia-su-ejecucion&catid=101:ambiente-3&Itemid=573

Chile

21. http://www.eldinamo.cl/2013/10/16/la-ue-apoyara-economicamente-ayuda-a-america-latina-contra-
el-cambio-climatico/

22. https://www.facebook.com/el.dinamo/posts/606579862716531

23. http://calentamientoglobalchile.blogspot.be/2013/10/calentamiento-global_16.html

24. http://www.geoestudios.cl/esp/noticias.php?tipo=198&categ=noticia&example=&stage2=

25. http://www.pulso.cl/noticia/tech/sustentabilidad/2013/10/75-31409-9-expertos-de-latinoamerica-y-
europa-coordinaran-acciones-en-conjunto-ante-cambio.shtml

26. http://www.portalnet.cl/comunidad/naturaleza-y-medio-ambiente.946/1084392-noticia-la-ue-apoya-
economicamente-la-ayuda-america-latina-contra-el-cambio-climatico.html

27. http://www.cambioclimaticochile.cl/ver_noticia.php?idnoticia=953

28. http://blogempresa.blogspot.be/2013/10/calentamiento-global_16.html

Cuba

29. http://www.cubaminrex.cu/es/participa-cuba-en-importantes-intercambios-sobre-cambio-climatico-
en-bruselas

Ecuador 

30. http://ecuador.iagua.es/noticias/ecuador/13/10/18/ecuador-participa-en-una-mesa-redonda-sobre-
cambio-climatico-en-la-union-europea-38504

31. http://www.ambiente.gob.ec/ministerio-del-ambiente-participa-en-la-mesa-redonda-de-la-union-
europea/

El Salvador

32. http://www.izcanal.org/?p=980

33. http://elpais.com.sv/elsalvador/?p=14906
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34. https://www.facebook.com/PeriodicoElPaiselSalvador/posts/515417888553161

35. https://www.facebook.com/marn.gob.sv/posts/650231268331495

36. http://www.iagua.es/noticias/cambio-climatico/13/10/21/la-union-europea-compromete-10-
millones-de-euros-para-america-latina-en-cambio-climatico-3863

España

37. http://www.diariovasco.com/agencias/20131011/mas-actualidad/sociedad/latinoamerica-europa-
citan-para-coordinar_201310111903.html

38. http://www.ideal.es/agencias/20131011/mas-actualidad/sociedad/latinoamerica-europa-citan-para-
coordinar_201310111903.html

39. http://iberoamerica.net/espana/prensa-generalista/abc.es/20131013/noticia.html?id=1AiG5N9

40. http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1513145

Honduras

41.  http://www.hondudiario.com/?q=node/3226

42. http://vsfmundo.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=654:programa-sobre-cambio-
climático-para-américa-latina-amplía-su-ejecución-en-honduras-por-un-monto-de-10-millones-de-euros

México

43. http://ferriz.com.mx/vivir-verde/latinoamerica-y-europa-se-citan-para-coordinar-acciones-ante-
cambio-climatico/

44. http://www.planetaazul.com.mx/site/2013/10/14/latinoamerica-y-europa-se-citan-para-coordinar-
acciones-ante-cambio-climatico/

45. http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/noticias_12_octubre_2013

46. http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=6869:la-union-europea-
compromete-10-millones-de-euros-para-cambio-climatico-en-america-latina&catid=138:noticias-internac-
ionales&Itemid=780

República Dominicana

47. http://www.acento.com.do/index.php/news/127252/56/Latinoamerica-y-Europa-se-citan-para-
coordinar-acciones-ante-cambio-climatico.html

Paraguay

48. http://www.nanduti.com.py/v1/noticias-mas.php?id=75898

Perú
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49. http://www.sudamericahoy.com/pais-peru/latinoamerica-y-europa-se-citan-para-coordinar-
acciones-ante-cambio-climatico/

50. http://cambia.pe/?p=2916

Venezuela

51. http://noticias.ve.msn.com/tecnologia/articulos.aspx?cp-documentid=260593943

Prensa en inglés

Internacional

52. http://jap.static.euractiv.com/files/pr/PressRelease_EUROCLIMA_11oct-1.pdf

53. http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-environment-climate/event/third-euroclima-seminar

54. http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-environment-climate/blog/video-third-euroclima-regional-
seminar-spanish

55. https://www.facebook.com/permalink.php?id=262832257068896&story_fbid=680178975334220

Perú

56. http://www.mtnforum.org/content/climate-change-programme-latin-america-expands-its-
implementation

57. http://eeas.europa.eu/delegations/peru/index_es.htm

Twitter 

58. Guy Edwards: Tercer Seminario EUROCLIMA, 14 y 15 de oct http://bit.ly/H8rUEa https://twitter.
com/GuyEdwards

59. Delegación de la UE en Peru @UEenPeru: #HOY inicia en Bruselas seminario regional de programa 
#Euroclima @EuropeAid sobre cambio climático en Latinoamérica: http://bit.ly/19Fvbre https://twitter.com/
UEenPeru

60. Delegación de la UE en Peru @UEenPeru: Delegación de la @UEenPeru participa en seminario 
regional de programa #Euroclima sobre cambio climático: http://bit.ly/19Fvbre https://twitter.com/UEenPeru

61. Delegación de la UE en Peru @UEenPeru: Seminario regional de programa #Euroclima discute 
acciones contra cambio climático en América Latina @EuropeAid: http://bit.ly/19Fvbre https://twitter.com/
UEenPeru

62. Delegación de la UE en Peru @UEenPeru: Seminario regional de programa #Euroclima discute 
acciones contra cambio climático en América Latina @EuropeAid: http://bit.ly/19Fvbre https://twitter.com/
UEenPeru
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63. Delegación de la UE en Peru @UEenPeru: Delegación de la @UEenPeru participa en seminario 
regional de programa #Euroclima sobre cambio climático: http://bit.ly/19Fvbre https://twitter.com/UEenPeru

Otros blogs

64. http://humbertosilvacubillan.blogspot.be/

65. http://consultajuridica.blogspot.be/2013/10/calentamiento-global_16.html

Rebote Mesa redonda (16 y 17 de octubre)

66. http://es.noticias.yahoo.com/ue-alaba-acción-latinoamérica-caribe-cambio-climático-141833894.
html

67. http://noticias.lainformacion.com/politica/diplomacia/la-ue-alaba-la-accion-de-latinoamerica-y-el-
caribe-contra-el-cambio-climatico_gmQteNMOHCtFkahp1zy423/ 

http://www.euroclima.org
http://bit.ly/19Fvbre
https://twitter.com/UEenPeru
http://humbertosilvacubillan.blogspot.be
http://consultajuridica.blogspot.be/2013/10/calentamiento-global_16.html
http://es.noticias.yahoo.com/ue-alaba-acci�n-latinoam�rica-caribe-cambio-clim�tico-141833894.html
http://es.noticias.yahoo.com/ue-alaba-acci�n-latinoam�rica-caribe-cambio-clim�tico-141833894.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/diplomacia/la


Memoria Tercer Seminario Regional EUROCLIMA

www.euroclima.org
67

ANEXO 6.  liSTAdO dE ArchiVOS ElEcTróNicOS dE lAS PrESENTAciONES

Lunes 14 de octubre

Sra. Catherine Ghyoot, Responsable del Programa EUROCLIMA, Unidad Programas Regionales – América 

Latina y Caribe, DG Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión Europea: Contexto y objetivos. 

Sr. Jan Karremans, Director de la Asistencia Técnica, EUROCLIMA: Resumen de resultados 2010 - 2013.

Sr. Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL: 

Fortalezas de EUROCLIMA I - CEPAL.

Sr. Paulo Barbosa, Investigador Científico, Unidad de Manejo del Riesgo Climático, Instituto para el Ambiente 

y Desarrollo Sostenible - JRC, Comisión Europea: Fortalezas de EUROCLIMA I - JRC.

Sra. Susana Campoy Folgoso, Unidad Programas Regionales - América Latina y Caribe, Dirección General 

Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión Europea: Fortalezas de EUROCLIMA I - CE.

Sr. Jan Karremans, Director de la Asistencia Técnica, EUROCLIMA: Fortalezas de EUROCLIMA I - Comunicación.

Sra. Catherine Ghyoot, Responsable del Programa EUROCLIMA, Unidad Programas Regionales – América 

Latina y Caribe, DG Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión Europea: Comité de Seguimiento. 

Martes 15 de octubre

Sra. Catherine Ghyoot, Responsable del Programa EUROCLIMA, Unidad Programas Regionales – América 

Latina y Caribe, DG Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, Comisión Europea: Plan de Acción EUROCLIMA 

II - CE.

Sr. Jan Karremans, Director de la Asistencia Técnica, EUROCLIMA: Plan de Acción EUROCLIMA II - Año de 

ampliación - AT.

Sr. Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL: 

Plan de Acción EUROCLIMA II - CEPAL.

Sr. David Williams, Gerente, Programa Agricultura, Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climático, IICA: 

Plan de Acción EUROCLIMA II - IICA.  

Sr. Paulo Barbosa, Investigador Científico, Unidad de Manejo del Riesgo Climático, Instituto para el Ambiente 

y Desarrollo Sostenible - JRC, Comisión Europea: Plan de Acción EUROCLIMA II - JRC.  

Sra. Margarita Astrálaga, Directora reginal Oficina para América Latina y el Caribe - PNUMA: Sinergias  

PNUMA - EUROCLIMA. 

Sr. Eduardo Durand López-Hurtado, Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 

Hídricos del MINAM del Perú: EUROCLIMA y la COP20.
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Bruselas, Bélgica. 14, 15 y 18 de octubre, 2013

www.euroclima.org
68

ANEXO 7.  ESqUEmA mArcO lógicO EUrOclimA 2013 - 2016

	   Esquema	  Marco	  Lógico	  EUROCLIMA	  2013-‐2016	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  

Objetivo	  específico:	  	  
Facilitar	  la	  integración	  de	  las	  estrategias	  
y	  medidas	  de	  mitigación	  y	  de	  
adaptación	  ante	  el	  cambio	  climático,	  en	  
las	  políticas	  y	  planes	  públicos	  de	  
desarrollo	  a	  niveles	  nacionales	  y	  (sub)	  
regionales	  en	  América	  Latina.	  

Objetivos	  generales:	  	  
1. Contribuir	  a	  la	  reducción	  de	  la	  
pobreza	  de	  la	  población	  de	  América	  
Latina	  mediante	  la	  reducción	  de	  su	  
vulnerabilidad	  ambiental	  y	  social	  
ante	  el	  cambio	  climático.	  

2. Reforzar	  la	  capacidad	  de	  
recuperación	  de	  la	  región	  
latinoamericana	  ante	  el	  cambio	  
climático	  y	  promover	  oportunidades	  
para	  el	  crecimiento	  verde.	  

R3:	  	  
La	  seguridad	  alimentaria	  en	  AL	  se	  
ha	  reforzado	  contribuyendo	  a	  una	  
agricultura	  sostenible	  con	  una	  
mayor	  capacidad	  para	  mitigar	  los	  
efectos	  y	  adaptarse	  al	  cambio	  
climático,	  incluyendo	  medidas	  
contra	  la	  desertificación	  y	  la	  
degradación	  de	  la	  tierra.	  

R1:	  	  
El	  diálogo	  político	  sobre	  el	  cambio	  
climático	  ha	  mejorado,	  aumen-‐
tando	  la	  sensibilización	  política	  y	  
fortaleciendo	  la	  capacidad	  
institucional,	  el	  conocimiento	  y	  la	  
visibilidad	  del	  tema	  en	  los	  niveles	  
nacional,	  subregional	  y	  regional.	  

R2:	  	  
Se	  han	  identificado	  y	  priorizado	  
medidas	  «útiles	  en	  todo	  caso»	  	  
para	  la	  adaptación	  y	  mitigación,	  y	  
se	  han	  elaborado	  planes	  para	  su	  
implementación	  a	  través	  de	  casos	  
piloto.	  

A1.1:	  Apoyar/organizar	  el	  trabajo	  con	  redes	  y	  debates	  
interactivos	  orientados	  a	  las	  políticas	  de	  la	  UE-‐AL	  en	  el	  
contexto	  de	  las	  relaciones	  y	  cumbres	  UE-‐ALC	  y	  el	  proceso	  de	  
negociaciones	  de	  la	  CMNUCC.	  

A1.2:	  Fomentar	  capacidades	  para	  apoyar	  la	  formulación	  de	  
políticas	  públicas	  que	  integren	  el	  cambio	  climático.	  

A1.3:	  Promover	  el	  uso	  de	  los	  resultados	  de	  las	  investigacio-‐
nes	  de	  EUROCLIMA	  para	  lograr	  incidencia	  a	  nivel	  político.	  

A2.1:	  Inventariar	  y	  difundir	  mejores	  prácticas	  de	  medidas	  
«útiles	  en	  todo	  caso»	  para	  la	  adaptación	  y	  mitigación.	  (2%)	  

A2.2:	  Desarrollar	  conjuntos	  estratégicos	  de	  medidas	  «útiles	  
en	  todo	  caso».	  (24%)	  

A2.3:	  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.	  (24%)	  

A3.1:	  Reforzar	  la	  capacidad	  de	  la	  agricultura	  para	  mitigar	  los	  
efectos	  y	  adaptarse	  al	  cambio	  climático.	  (12%)	  

A3.2:	  Difundir	  y	  profundizar	  los	  conocimientos	  sobre	  la	  Deser-‐
tificación,	  la	  Degradación	  de	  Tierras	  y	  las	  Sequías	  (DDTS).	  

A3.3:	  Aplicar	  modelos	  biofísicos	  y	  bioeconómicos	  para	  sis-‐
temas	  agrícolas	  y	  el	  análisis	  de	  las	  políticas	  correspondientes.	  

26%	  

50%	  

24%	  

12%	  
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ANEXO 8. iNSTrUmENTOS PArA lOS grUPOS dE TrAbAjO 

 

SUGERENCIAS

CEPAL
Temas o 

Sectores

Organismos 

a invitar para 

participar

Fortalezas de 

cada Organismo 

propuesto

OBSERVACIONES

Resultado Esperado 1: Los actores clave conocen y están tomando en cuenta los 
estudios socio-económicos del proyecto ejecutado por la 
CEPAL, para generar medidas de adaptación y mitigación 
“sin arrepentimiento” y/o con beneficios adicionales 
potenciales.

Realizar al menos 16 estudios 
de investigación aplicada a los 
sectores priorizados por los 
países.
Realizar seis talleres de 
formación para los países de la 
región.
Realizar al menos 3 eventos 
paralelos en las reuniones COP 
de la UNFCCC o en las cumbres 
UE-LAC.

SUGERENCIAS

CEPAL
Temas o 

Sectores

Organismos 

a invitar para 

participar

Fortalezas de 

cada Organismo 

propuesto

OBSERVACIONES

Resultado Esperado 2: Se han fortalecido las capacidades técnicas de los actores 
clave para la identificación, diseño, implementación y 
evaluación de un conjunto de medidas de políticas públicas 
“sin arrepentimiento” y/o con beneficios adicionales 
potenciales en lo económico, lo social y lo ambiental.

Realizar seis talleres de 
formación para los países de la 
región
Organizar convocatorias para 
la presentación de resultados 
de investigación (call for papers). 
Se seleccionarán las mejores 
propuestas para compartir 
ideas, metodologías y discutir 
resultados durante un seminario.
Organizar eventos paralelo, 
de ser posible, en la Cumbre 
Unión Europea – América 
Latina y Caribe para discutir 
los resultados de los estudios 
y explorar las propuestas de 
cooperación.
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SUGERENCIAS

IICA
Temas o 

Sectores

Organismos 

a invitar para 

participar

Fortalezas de 

cada Organismo 

propuesto

OBSERVACIONES

Resultado Esperado 1: Puntos focales de los países miembros del Programa  
EUROCLIMA, funcionarios y técnicos del sector 
agrícola y otros sectores afines disponen de  medidas 
de adaptación y mitigación validadas con base en 
escenarios de cambio climático, condiciones biofísicas 
y socioeconómicas.

Recopilar, analizar, sistematizar 
e interpretar la información 
relevante con el apoyo de 
socios estratégicos como CIAT, 
CIMMYT, CATIE, universidades 
latinoamericanas y otros centros 
de investigación.

Ejecutar estudios 
complementarios para validar 
información y/o completar la 
información.

SUGERENCIAS

IICA
Temas o 

Sectores

Organismos 

a invitar para 

participar

Fortalezas de 

cada Organismo 

propuesto

OBSERVACIONES

Resultado Esperado 2: Las capacidades técnicas de los puntos focales de 
los países miembros del Programa  EUROCLIMA, 
funcionarios y técnicos del sector agrícola y otros 
sectores afines son fortalecidas con respecto 
al conocimiento y la implementación de buenas 
prácticas agrícolas e innovaciones técnicas 
apropiadas.

Organizar, implementar y 
documentar foros virtuales 
y talleres regionales y sub-
regionales.
Organizar, implementar y 
documentar cursos virtuales.
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SUGERENCIAS

IICA
Temas o 

Sectores

Organismos 

a invitar para 

participar

Fortalezas de 

cada Organismo 

propuesto

OBSERVACIONES

Resultados Esperado 3: Puntos focales de los países miembros del Programa  
EUROCLIMA, funcionarios y técnicos del sector agrícola y 
otros sectores afines utilizan una base de datos interactiva 
sobre agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático e 
intercambian información con otras instituciones.

Diseñar la base de datos 
interactiva.
Publicar resultados de 
estudios y talleres en la 
base de datos interactiva.

SUGERENCIAS

JRC
Temas o 

Sectores

Organismos 

a invitar para 

participar

Fortalezas de 

cada Organismo 

propuesto

OBSERVACIONES

Resultado Esperado 1: Junto con los Puntos Focales nacionales de EUROCLIMA y 
red de expertos, nuevas prioridades de investigación sobre 
la DDTS se han definido y los modelos e instrumentos 
correspondientes se han desarrollado.

Identificar necesidades 
de investigación y 
promover intercambios 
estructurados de ideas 
sobre metodologías de 
investigación y resultados 
preliminares a través 
de diversas formas de 
comunicación (blogs, 
reuniones virtuales, 
talleres).
Desarrollar modelos 
y herramientas para 
hacer frente a los 
aspectos biofísicos de 
la desertificación y la 
degradación de tierras.
Desarrollar modelos y 
herramientas para hacer 
frente a los aspectos 
biofísicos de las sequías.
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SUGERENCIAS

JRC
Temas o 

Sectores

Organismos 

a invitar para 

participar

Fortalezas de 

cada Organismo 

propuesto

OBSERVACIONES

Resultado Esperado 2: Transferencia de conocimiento: actualización, 
mantenimiento y transferencia a los socios 
latinoamericanos del sistema de información DDTS 
desarrollado bajo EUROCLIMA.

Mantener y ampliar la provisión 
actual de datos meteorológicos 
y de teledetección a nivel 
continental.
Mantener y revisar los 
productos de "Degradación 
de Tierras, Desertificación y 
Sequías".

Proporcionar capacitación y 
transferencia de mapeo en web 
(web-mapping) y el sistema de 
apoyo a las decisiones a los 
socios de LA.

SUGERENCIAS

JRC
Temas o 

Sectores

Organismos 

a invitar para 

participar

Fortalezas de 

cada Organismo 

propuesto

OBSERVACIONES

Resultado Esperado 3: El fortalecimiento de capacidades y la cooperación Sur-
Sur sobre la DDTS se ha logrado a través de estudios de 
caso, talleres y cursos de entrenamiento.

La ejecución de estudios 
de caso específicos sobre 
Degradación de Tierras, 
Desertificación y Sequías, por 
los miembros de la red de 
expertos de EUROCLIMA.
Organizar reuniones de 
expertos de América Latina 
para promover la coordinación 
de las instituciones de América 
Latina de la red científica 
iniciado durante la primera fase 
del EUROCLIMA.
Organizar la formación en 
las herramientas de interés 
para la red científica sobre 
Degradación de Tierras, 
Desertificación y Sequías.
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SUGERENCIAS

JRC
Temas o 

Sectores

Organismos 

a invitar para 

participar

Fortalezas de 

cada Organismo 

propuesto

OBSERVACIONES

Resultado Esperado 4: Se ha llevado a cabo modelaje bio-físico en contextos 
específicos para la estimación de rendimiento de los 
cultivos bajo el cambio climático.

Reforzar y adaptar la plataforma 
de modelaje BioMA a las 
necesidades de los socios en 
AL ya las condiciones locales y 
regionales.
Ejecutar "state-of-the-art" 
escenarios de cambio climático de 
las estimaciones de rendimiento 
de los principales cultivos en las 
principales regiones productoras 
de AL.
Explora las opciones de adaptación 
ante el cambio climático a 
través de la integración de los 
conocimientos locales en la agro-
gestión.
Reforzar las relaciones con 
los socios a través de un taller 
científico y la difusión a través de 
una conferencia científica sobre el 
cambio climático en la agricultura 
en AL.
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SUGERENCIAS

CEPAL Temas o Sectores
Organismos a invitar 

para participar

Fortalezas de cada 

Organismo propuesto
OBSERVACIONES

Resultado Esperado 1: Los actores clave conocen y están tomando en cuenta los estudios socio-económicos del proyecto 
ejecutado por la CEPAL, para generar medidas de adaptación y mitigación “sin arrepentimiento” y/o con 
beneficios adicionales potenciales.

Realizar al menos 16 estudios 
de investigación aplicada a los 
sectores priorizados por los 
países.

• Metodología para estimar costos de 
adaptación 

• Estimación de impactos socio-
económicos (pobreza, empleo, 
distribución del ingreso)

• Sectores en adaptación: agua, 
agricultura, zonas costeras, áreas 
urbano marginales, ciudades 
sostenibles, bosques, biodiversidad, 
salud

• Sectores en mitigación: sector 
energético, transporte urbano, 
ciudades sostenibles, bosques, cambio 
uso de suelos, 

• Metodologias en MRV
• Indicadores y bases de datos 

compatibles en todos los países 
(benchmarking)

• JRC
• Actores institucionales 

(ministerios de hacienda, 
agricultura, medio 
ambiente, energía, 
transporte, institutos de 
investigación nacionales)

• OCDE
• PNUMA
• PNUD
• Instituciones financieras 

(BEI, Fondo Verde 
Climático, BID)

• Conocimiento científico 
(expertise)

• Conocimiento local
• Sinergias para recursos 

económicos

• Tomar en cuenta 
para programa 
específico (Ej. 
WATERCLIMA, 
RALCEA)

Realizar seis talleres de formación 
para los países de la región.

Planificar en relación con los estudios

Realizar al menos 3 eventos 
paralelos en las reuniones COP 
de la UNFCCC o en las cumbres 
UE-LAC.

Sobre los temas de los estudios Que no esté 
necesariamente 
vinculado con la COP
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SUGERENCIAS

CEPAL Temas o Sectores
Organismos a invitar para 

participar

Fortalezas de cada 

Organismo propuesto
OBSERVACIONES

Resultado Esperado 2: Se han fortalecido las capacidades técnicas de los actores clave para la identificación, diseño, 
implementación y evaluación de un conjunto de medidas de políticas públicas “sin arrepentimiento” y/o con 
beneficios adicionales potenciales en lo económico, lo social y lo ambiental.

Realizar seis talleres de 
formación para los países de la 
región

• Financiamiento para la implementación 
de políticas 

• Política fiscal para el desarrollo 
sostenible

• Metodologías de cuantificación para 
indicadores del desempeño de políticas 
públicas (ej. sostenibilidad de la 
estructura productiva)

• Metodologías de aplicación de métodos 
econométricos (en relación con política 
fiscal)

• Ministerios nacionales 
(Hacienda, Planificación, 
Institutos de Estadística, 
Academia)

• Conocimientos técnicos 
(expertise)

• Incidencia política

Organizar convocatorias para 
la presentación de resultados 
de investigación (call for papers). 
Se seleccionarán las mejores 
propuestas para compartir 
ideas, metodologías y discutir 
resultados durante un seminario.

Relacionados con los temas identificados 
para los talleres del punto anterior

Los talleres pueden 
ser regionales

Organizar eventos paralelo, 
de ser posible, en la Cumbre 
Unión Europea – América 
Latina y Caribe para discutir 
los resultados de los estudios 
y explorar las propuestas de 
cooperación.

Organizar los eventos 
dentro del marco de 
EUROCLIMA
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SUGERENCIAS

IICA Temas o Sectores
Organismos a invitar para 

participar

Fortalezas de cada 

Organismo propuesto
OBSERVACIONES

Resultado Esperado 1: Puntos focales de los países miembros del Programa  EUROCLIMA, funcionarios y técnicos del 
sector agrícola y otros sectores afines disponen de  medidas de adaptación y mitigación validadas 
con base en escenarios de cambio climático, condiciones biofísicas y socioeconómicas.

Recopilar, analizar, sistematizar 
e interpretar la información 
relevante con el apoyo de 
socios estratégicos como CIAT, 
CIMMYT, CATIE, universidades 
latinoamericanas y otros centros 
de investigación.

• Manejo integrado de cuencas 
hidrográficas

• Rescate de tecnologías 
ancestrales para Manejo de 
recursos suelo

• Manejo de recurso agua
• Rescate de semillas 

autóctonas
• Manejo de sistemas agro-

silvopastoril
• Sistemas de información 

hidrometereológicos
• Mitigación de GEI  

provenientes de actividades 
agropecuarias

• Adaptación del sector 
agropecuario al Cambio 
Climático

• Seguridad alimentaria

• FAO
• PNUD
• PNUMA
• CIAT
• CATIE
• CIMMYT
• BID
• BMI
• CAF
• PMA
• Redes sectoriales 

regionales
• Agencias de cooperación
• JRC
• CEPAL
• GRA*
• Universidades
• Institutos de investigacion

• Información y 
conocimiento

• Recursos financieros
• Asistencia técnica
• Transferencia tecnológica

• Revision de 
literatura y 
consultas con 
autoridades 
nacionales sobre 
estudios existentes

(*) Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases (GRA)

http://www.globalresearchalliance.org/
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SUGERENCIAS

IICA Temas o Sectores
Organismos a invitar para 

participar

Fortalezas de cada 

Organismo propuesto
OBSERVACIONES

Ejecutar estudios 
complementarios para validar 
información y/o completar la 
información.

• Análisis de vulnerabilidad
• Inventario de GEI
• Mapas de uso de suelo
• Modelos de climas análogos 

(CIAT)
• Análisis de potencial 

bioenergetico

• FAO
• PNUD
• PNUMA
• CIAT
• CATIE
• CIMMYT
• BID
• BMI
• CAF
• PMA
• Redes sectoriales 

regionales
• Agencias de cooperación
• JRC
• CEPAL
• GRA*
• Universidades
• Institutos de investigación

• Información y 
conocimiento

• Recursos financieros
• Asistencia técnica
• Transferencia tecnológica

• Revisión de 
literatura y 
consultas con 
autoridades 
nacionales sobre 
estudios existentes

(*) Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases (GRA)

http://www.globalresearchalliance.org/
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SUGERENCIAS

IICA Temas o Sectores
Organismos a invitar 

para participar

Fortalezas de cada 

Organismo propuesto
OBSERVACIONES

Resultado Esperado 2: Las capacidades técnicas de los puntos focales de los países miembros del Programa  EUROCLIMA, 
funcionarios y técnicos del sector agrícola y otros sectores afines son fortalecidas con respecto al 
conocimiento y la implementación de buenas prácticas agrícolas e innovaciones técnicas apropiadas.

Organizar, implementar y 
documentar foros virtuales 
y talleres regionales y sub-
regionales.

• Vulnerabilidad y adaptación de sistemas 
agrícolas al cambio climático

• Buenas prácticas para fortalecer la 
seguridad alimentaria frente al cambio 
climático

• Conservación y uso eficiente del agua en 
la agricultura

• Conservación y uso de la biodiversidad 
agrícola

• Mejoramiento fitogenetico y 
biotecnología

• Interpretación de modelos climáticos
• Diseño e implementación de NAMA’S
• Aprovechamiento energético de la 

biomasa
• Intercambio de experiencias sobre 

política publica
• Tecnologías ancestrales
• Estrategias adopción de buenas prácticas 

a nivel local
Resultados Esperado 3: Puntos focales de los países miembros del Programa  EUROCLIMA, funcionarios y técnicos del sector 

agrícola y otros sectores afines utilizan una base de datos interactiva sobre agricultura, seguridad 
alimentaria y cambio climático e intercambian información con otras instituciones.

Diseñar la base de datos 
interactiva.

Geo-referenciado, wiki, interactivo

Publicar resultados de 
estudios y talleres en la base 
de datos interactiva.

Web-based
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SUGERENCIAS

JRC Temas o Sectores
Organismos a invitar para 

participar

Fortalezas de cada 

Organismo propuesto
OBSERVACIONES

Resultado Esperado 1: Junto con los Puntos Focales nacionales de EUROCLIMA y red de expertos, nuevas prioridades de 
investigación sobre la DDTS se han definido y los modelos e instrumentos correspondientes se han 
desarrollado.

Identificar necesidades 
de investigación y 
promover intercambios 
estructurados de ideas 
sobre metodologías de 
investigación y resultados 
preliminares a través 
de diversas formas de 
comunicación (blogs, 
reuniones virtuales, 
talleres).

1) Desertificación
2) Degradación (deforestación…)
3) Modelación 

Nuevos temas:

1) Herramientas y metodologías 
básicas para la detección de los 
niveles de degradación del suelo 
(estudios de caso).
2) A partir de los productos de la 
fase I de EUROCLIMA, identificar 
zonas de alta degradación y sequía.
3) Análisis de factores de 
degradación de la tierra: prácticas 
no sostenibles de ganadería, caña de 
azúcar, piña, urbanización, soja, tala 
del bosque cafetero.
4) Recomendaciones de medidas de 
adaptación.
5) Valoración económica de la 
degradación de la tierra y de los 
servicios ecosistémicos.
6) Sistemas de monitoreo y previsión 
de la sequía.
7) Análisis históricos de los patrones 
de sequía.

• Identificar consorcios o 
centros de investigación 
nacional o subnacionales o 
subregionales que trabajen el 
tema.

• Centros metereológicos de 
cada país.

• Puntos focales proporcionaran 
la información.

• Información meteorológica.
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SUGERENCIAS

JRC Temas o Sectores
Organismos a invitar para 

participar

Fortalezas de cada 

Organismo propuesto
OBSERVACIONES

Resultado Esperado 2: Transferencia de conocimiento: actualización, mantenimiento y transferencia a los socios latinoamericanos del 
sistema de información DDTS desarrollado bajo EUROCLIMA.

Mantener y ampliar 
la provisión actual de 
datos meteorológicos y 
de teledetección a nivel 
continental.

• Que PF analicen las posibilidades 
de centros gubernamentales o 
académicos que puedan hospedar 
el sistema de información.

Resultado Esperado 3: El fortalecimiento de capacidades y la cooperación Sur-Sur sobre la DDTS se ha logrado a través de estudios 
de caso, talleres y cursos de entrenamiento.

La ejecución de estudios 
de caso específicos sobre 
Degradación de Tierras, 
Desertificación y Sequías, 
por los miembros de 
la red de expertos de 
EUROCLIMA.

A partir de un formato enviado 
por JRC se elaboran y presentan 
propuestas de estudios de caso de 
países o zonas transfronterizas. Se 
hará un proceso de  selección sucesiva 
de los estudios ms relevantes para la 
región.

Organizar reuniones de 
expertos de América 
Latina para promover 
la coordinación de 
las instituciones de 
América Latina de la red 
científica iniciado durante 
la primera fase del 
EUROCLIMA.

• Considerar reuniones 
subregionales de expertos.

• Comprometer a estos expertos a 
que capaciten a otros en los países.

• El experto se desplaza a los países 
y el país organiza el evento y 
desplaza población al interior del 
país.
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ANEXO 10. bOrrAdOr: brEVE mANUAl dE fUNciONAmiENTO dEl cOmiTé dE SEgUimiENTO dEl 
PrOgrAmA EUrOclimA

1. Razón de ser

El Comité de Seguimiento es un ente colegiado y consultivo de EUROCLIMA, que mejora la participación, 
discusión y retroalimentación entre todas las partes claves del programa, con el fin de asegurar un programa 
pertinente para los países, en el marco de los acuerdos y contratos firmados entre la Comisión Europea y los 
organismos ejecutores (CEPAL, el IICA, el JRC y la Asistencia Técnica). El buen funcionamiento del Comité 
de Seguimiento contribuirá al cumplimiento con los compromisos y responsabilidades de estos organismos. 
Los socios de EUROCLIMA, los Puntos Focales al igual que los organismos ejecutores y la Comisión Europea, 
comparten las mismas metas globales, unidos en la misma lucha frente al cambio climático, aunque con las 
diferencias y particularidades de los países individuales, y las responsabilidades y tareas asignadas a cada 
organismo ejecutor.

2. Funciones

Las funciones globales del Comité de Seguimiento son: 

1. Optimizar la apropiación de los resultados del Programa.

2. Reforzar la eficacia y la calidad de la ejecución del Programa, con el fin de alcanzar los objetivos específicos 
previstos.

3. Informar sobre los avances de la ejecución del Programa.

4. Sugerir a los socios del Programa (Puntos Focales y organismos ejecutores) acciones particulares para 
considerar en sus programaciones.

Para ejercer estas funciones, el Comité dispondrá de las herramientas que se detallan en la sección 6.

3. Miembros 

Para asegurar la operatividad y continuidad del Comité, este se compone de los siguientes once miembros:

• Un miembro de La Comisión Europea, de la Unidad G/2. Para asegurar la continuidad en el cargo, este 
miembro ejerce la Presidencia del Comité.

• Un representante por cada organismo ejecutor, en la actualidad la CEPAL, el IICA, el JRC y la Asistencia 
Técnica. La selección de la persona que participa será decisión de cada uno de estos organismos. La 
Asistencia Técnica ejercerá la función de secretariado del Comité. 

• Seis Puntos Focales o la persona asignada por cada uno de estos Puntos Focales. La secuencia se da por 
el orden alfabético de los países miembros de EUROCLIMA: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. El ejercicio del cargo tendrá duración de un año a partir de la ratificación del 
nombramiento por el Comité de Seguimiento. De esta manera, todos los países podrán participar 
durante la segunda fase de EUROCLIMA en el Comité.

• Según los temas a tratar en una reunión prevista del Comité, la Presidencia puede invitar de manera 
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excepcional a otras personas, como observador, que participen en (parte de) la reunión virtual o 
presencial, con el fin de dar información específica de interés para los miembros del Comité. Al respecto 
se informará previamente a los demás miembros del comité, con el envío de la Agenda de la Reunión.

• Los demás miembros del Comité de igual manera pueden sugerir la participación de otras personas, de 
manera excepcional, cuando algún tema de la reunión hace necesario esta participación. Esta sugerencia 
se canaliza a la Presidencia, que argumentará aceptar o rechazar la propuesta.

4. Acuerdos

Al ser el Comité de Seguimiento un ente colegiado y consultivo de EUROCLIMA, orientado a analizar 
el desarrollo del Programa, informar sobre los avances y sugerir acciones, se busca siempre un consenso 
entre los miembros, y se toma nota de opiniones divergentes. Los acuerdos y contratos entre la Comisión 
Europea y los organismos ejecutores son documentos jurídicos con implicaciones legales . En este marco 
los organismos ejecutores tienen que cumplir con los compromisos y responsabilidades asumidos en el 
marco de EUROCLIMA, así que el Comité de Seguimiento como ente consultativo no sustituye a los marcos 
jurídicos de dichos acuerdos.

Se buscará llegar a acuerdos y decisiones del Comité de manera consensuada. El uso de una votación será no 
de costumbre sino de excepción. Cada miembro del Comité tiene un voto, con excepción del representante 
de la Comisión Europea, que tendrá voz pero no voto. En caso de una votación con igual número de votos 
a favor y en contra de un acuerdo o decisión del Comité, la Presidencia podrá dar un voto.

5. Reuniones

El comité se reunirá regularmente, al menos cada año habrá una reunión ordinaria presencial y dos reuniones 
“virtuales”. Las reuniones ordinarias, al igual que las eventuales reuniones extraordinarias serán convocadas 
por la Presidencia. 

Para convocar a una reunión ordinaria, la Presidencia se orienta por la programación de reuniones aprobada 
por el Comité de Seguimiento. Para convocar a reunión extraordinaria se requiere una solicitud de un 
miembro del Comité dirigida a la Presidencia, con el apoyo de al menos tres otros miembros. 

Se convoca al menos dos meses previo a la fecha de la reunión ordinaria y al menos un mes previo a una 
reunión extraordinaria.

Los eventuales gastos de traslado y estadía de los miembros que representan a los Puntos Focales, para 
participar en las reuniones presenciales serán cubiertos por el programa EUROCLIMA a través de la 
Asistencia Técnica.

6. Herramientas

Para su debido funcionamiento, el Comité tendrá a disposición los siguientes documentos, algunos de los 
cuales se formulan al inicio de la segunda fase del Programa:

1. Este manual de funcionamiento.
2. Documento de programación conjunta: la Planificación anual (posible revisión semestral), con 

actualizaciones sobre fechas/lugares/temas mensualmente.
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3. Sistema de comunicación organismos ejecutores y la CE con los Puntos Focales del programa y los 
Puntos Focales sectoriales relevantes para cada organismo ejecutor.

4. Sistema de monitoreo y seguimiento: un consolidado de los informes técnicos de avance de los 
organismos ejecutores, y el Marco Lógico Integrado del programa EUROCLIMA, el cual se basa en los 
Marcos Lógicos de los organismos ejecutores.

5. Estrategia de Comunicación y Visibilidad.
6. Estrategia de sostenibilidad de los resultados del programa EUROCLIMA (por organismo ejecutor y 

además se define un marco general de sostenibilidad del Programa).

7. Secretariado

El secretariado del Comité es encargado a la Asistencia Técnica de EUROCLIMA. Son funciones del 
Secretariado:

• Participar en las reuniones virtuales y presenciales del Comité y tomar nota de las decisiones y acuerdos 
del mismo.

• Preparar en coordinación con la Presidencia y los demás miembros del Comité un borrador de la 
agenda, a distribuir a los miembros del Comité al menos un mes previo a la reunión, y preparar una 
agenda final que lleva la aprobación de la Presidencia, a distribuirse al menos 15 días antes de la reunión.

• Implementar o promover y dar seguimiento a la implementación de las decisiones y acuerdos del Comité 
de Seguimiento.

• Informar trimestralmente a los miembros del Comité sobre el avance en la implementación de decisiones 
y acuerdos del Comité.

• A solicitud de la Presidencia del Comité, dar seguimiento a la convocatoria para las reuniones y preparar y 
ejecutar los aspectos logísticos de las reuniones, en coordinación estrecha y constante con la Presidencia 
y los demás miembros del Comité. 

• Distribuir entre los miembros del Comité los documentos que requieren para una adecuada participación 
en las reuniones virtuales y presenciales del Comité.

• Establecer un esquema de articulación con el todos los miembros del Comité.

• Preparar un borrador y difundir la versión final de un “acuerdo particular sobre votaciones”, que se 
anexará a este breve manual de funcionamiento, una vez consensuado y acordado por los miembros del 
Comité.
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ANEXO 11.  mEmOriA fOTOgráficA

José González y González

Fotografías del lunes 14 de octubre 2013

AperturaApertura

Apertura
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Fotografías del lunes 14 de octubre 2013
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Fotografías del lunes 14 de octubre 2013
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Fotografías del martes 15 de octubre 2013
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Fotografías del martes 15 de octubre 2013
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Trabajo en grupos martes 15 de octubre 2013

Fotografías del viernes 18 de octubre 2013
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Fotografías del viernes 18 de octubre 2013

Para descargar o ver las fotos más grandes: Fotografías Tercer Seminario y Fotografías Visita de Campo.

http://www.euroclima.org
http://www.euroclima.org/es/servicios-de-informacion/videos-fotos-euroclima/item/952-fotografias-tercer-seminario-regional
http://www.euroclima.org/es/servicios-de-informacion/videos-fotos-euroclima/item/966-fotografias-visita-de-campo
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El programa EUROCLIMA es 
financiado por la Unión Europea

El contenido de esta publicación no refleja necesariamente la opinión oficial de la Comisión Europea. Ni la Comisión ni ninguna persona 
o empresa que actúe en su nombre es responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en esta Memoria.

La Asistencia Técnica de EUROCLIMA 
es gestionada por TYPSA

http://www.euroclima.org
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