Programa EUROCLIMA+ en Costa Rica
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Nombre del ponente
Ministerio/institución

¿ Qué es EUROCLIMA+ ?
▪ Programa de cooperación regional de la UE con
América Latina, orientado a la sostenibilidad ambiental
y el cambio climático
▪ Su objetivo es reducir el impacto del cambio climático
y sus efectos en América Latina promoviendo la
mitigación y adaptación al cambio climático, la
resiliencia y la inversión
▪ Acompaña acciones y proyectos que se consideran de
importancia estratégica para la implementación y/o
actualización de las Contribuciones Determinadas a
Nivel Nacional (NDC) en sus 18 países socios

EUROCLIMA+ en cifras - 2021
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Sectores priorizados
1. Bosques, biodiversidad y ecosistemas
Fortalecimiento de la resiliencia de bosques, ecosistemas y
comunidades locales frente al cambio climático, así como la
degradación ambiental en el marco de las NDCs y los planes de acción
nacionales de Cambio Climático
2. Gestión y reducción del riesgo de desastres
Adopción de planes de reducción y gestión del riesgo de desastres y en
particular la gestión integrada de sequías e inundaciones en un
contexto de cambio climático
3. Movilidad urbana
Políticas/programas nacionales de movilidad urbana y planificación
multimodal y participativa integrada para favorecer la transición de
ciudades latinoamericanas hacia una movilidad urbana sostenible y
con bajas emisiones de carbono

Sectores priorizados (II)
4. Producción resiliente de alimentos
Fortalecimiento de las capacidades locales, nacionales y regionales para
aumentar la eficacia de los sistemas de producción agropecuaria y
de las cadenas agroalimentarias conexas, en el uso del agua y del
carbono
5. Energía renovable y eficiencia energética
Fortalecimiento de los marcos institucionales, legales y regulatorios y
de instrumentos y capacidades para la promoción de energías
renovables y el fomento de la eficiencia energética
6. Gestión del agua para una resiliencia urbana
Promover mejoras en la gestión del agua, para garantizar el acceso de
las poblaciones más vulnerables al agua potable de calidad,
reduciendo los impactos negativos en la salud y el medio ambiente.

LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Planes y Políticas

2. Finanzas climáticas

Fortalecer instituciones,
planes y políticas
vinculadas al desarrollo y
avance de objetivos
nacionales de cambio
climático.

Fortalecer marcos propicios,
capacidades institucionales
e instrumentos de
financiamiento e inversión
para el logro de los objetivos
climáticos nacionales.

4. Coordinación
intersectorial, multi nivel
y múltiples interesados

5. Acción para el
empoderamiento
climático

Mejorar la coordinación
entre sectores, diferentes
niveles de gobierno y
múltiples actores.

Fortalecer la educación,
participación y
sensibilización sobre el
cambio climático.

3. Transparencia
Mejorar la transparencia
y la rendición de cuentas
para la política climática
y la implementación de la
NDC.

6. Género y grupos
vulnerables
Fortalecer la integración de
la perspectiva de género y la
participación de grupos
vulnerables, pueblos
indígenas y comunidades
locales.

Proceso de Diálogo País
▪ Compromiso a largo plazo
▪ Fortalecer la implementación y / o actualización de
la NDC
Identificar la "demanda" de un país para los servicios EUROCLIMA+
Sirve
para:

Evaluar el progreso y actualizar los planes y prioridades de
implementación de NDC
Coordinar la implementación de las acciones de EUROCLIMA +

Alinear las acciones con el diálogo político de la UE con el país, así como
con las prioridades de la Asociación NDC.

Apoyo Euroclima+ a Costa Rica
• 2 proyectos de apoyo exclusivo a Costa Rica, con una inversion total de EUR
2.350.000
• Fortalecimiento de las ASADAS del GAM y ciudades periféricas para la mejora de su gestión y
la resiliencia frente al cambio climático (AFD, presupuesto de 1.850.00 Euros)
• Fomento y desarrollo del ciclismo urbano en Montes de Oca y Curridabat (GiZ,500.000 Euros)

• Costa Rica participa en 3 proyectos regionales, con una inversion de EUR 3.373.158
• Aumento de Capacidades para la Reducción del Riesgo de Desastres por Inundaciones y Sequía
y Fomento de la Resiliencia en Centroamérica (AECID, 2.200.000 Euros)
• Siembra y cosecha de agua, canon de servicios hídricos y reconocimiento de pago de servicios
ambientales, en el marco de la cooperación Sur-Sur / Costa Rica y Perú (Expertise France,
983.431 Euros)
• Gobernanza para la cosecha de agua de lluvia con equidad de género e interculturalidad en el
marco de la cooperación Sur-Sur (Expertise France, 189.727 Euros)

• Dialogo País, 5 acciones previstas por EUR 1.900.000

Apoyo Euroclima+ a Costa Rica
• 2 proyectos de apoyo exclusivo a Costa Rica, con una inversion total de 2.350.000
Euros
• Costa Rica participa en 3 proyectos regionales o multipaís, con una inversion de
3.373.158 Euros
• Participado en 12 acciones del programa de carácter regional con algunas acciones
de carácter bilateral
• Diálogo País, 5 acciones previstas por 1.900.000 Euros

Fortalecimiento de las ASADAS del GAM y ciudades periféricas
para la mejora de su gestión y la resiliencia frente al cambio
climático
• Objetivo: Fortalecer la capacidad de adaptación y resiliencia frente al cambio
climático de las ASADAS del GAM y ciudades periféricas, mediante una gestión
integrada del recurso hídrico y de la mejora del servicio de abastecimiento de
agua potable.
• Impacto: 60 ASADAS de zonas urbanas del país y sus periferias, 420 gestores
comunitarios y 222.000 hogares beneficiados
• Presupuesto: EUR 1.850.000
• Implementador: Centro de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales
(CEDARENA) con el apoyo de AFD

Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de la
Política Nacional de Adaptación de Costa Rica
• Objetivo: Diseño del sistema de seguimiento para el monitoreo de la Política
Nacional de Adaptación al Cambio Climático y su Plan de Acción y
establecimiento de un diseño de evaluación de resultados de la Política Nacional
de Adaptación al Cambio Climático y su Plan de Acción.
• Impacto: acción culminada en 2020 (interés del país en continuar a través de:
Evaluación de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)
• Presupuesto: EUR 99.000
• Implementador: FIIAPP

Fomento y desarrollo del ciclismo urbano en Montes de Oca y
Curridabat
• Objetivo: Mejorar las condiciones de infraestructura para la movilidad y
accesibilidad de los ciclistas urbanos en los municipios de Montes de Oca y
Curridabat
• Impacto: 2 proyectos piloto implementados
• Presupuesto: EUR 500.000
• Implementador: Municipalidades de Montes de Oca y Curridabat, y el Centro de
Derecho Ambiental y los Recursos Naturales (CEDARENA) y el apoyo de GiZ

Aumento de Capacidades para la Reducción del Riesgo de
Desastres por Inundaciones y Sequía y Fomento de la
Resiliencia en Centroamérica
• Objetivo: Incrementar la eficacia de los instrumentos de gobernanza, desarrollo

de capacidades y manejo de información en la gestión de riesgo de desastres por
sequía e inundaciones, con un enfoque regional, integral e inclusivo en beneficio
de la población Centroamericana

• Impacto:
• Creados y mejorados instrumentos de gobernanza para la gestión del riesgo y el incremento
de la resiliencia ante inundaciones y sequias.
• Ampliadas las capacidades técnicas ante emergencias causadas por fenómenos de sequía e
inundaciones de manera integral e inclusive
• Generada nueva información y desarrollada formación para el conocimiento y la gestión de riesgos de
desastre ante sequías e inundaciones (Centros Virtuales del Tiempo Severo de CA)

• Presupuesto: 2.200.000 Euros
• Implementador: Comisión Centroamericana de Ambiente Desarrollo (CCAD) con el
apoyo de AECID

Siembra y cosecha de agua, canon de servicios hídricos y
reconocimiento de pago de servicios ambientales, en el marco
de la cooperación Sur-Sur
• Objetivo: Mejora del abastecimiento de agua en zonas semiáridas de bosque seco
tropical, en Costa Rica y la protección, mejora y restauración de cuencas, por medio de
un sistema de pago por servicios ecosistémicos y canon hídrico, en Perú.
• Impacto: Mejorar la resiliencia de las poblaciones de Perú y Costa Rica, ante los efectos
del cambio climático, transfiriendo experiencias de Perú a Costa Rica (siembra y cosecha
de agua en zonas semiáridas) y de Costa Rica a Perú en la implementación de canon de
agua y pago por servicios ecosistémicos para la conservación de los bosques
• Presupuesto: 983.431 Euros
• Implementador: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal – FONAFIFO (Costa Rica) y
la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral - AIDER (Perú), con el apoyo de
Expertise France

Gobernanza para la cosecha de agua de lluvia con equidad de
género e interculturalidad en el marco de la cooperación SurSur
• Objetivo: Mejorar la gobernanza de la cosecha de agua de lluvia, mediante el
intercambio de experiencias entre Peru y Costa Rica.
• Impacto: impulsada propuestas de políticas y marcos regulatorios para fomentar siembra
y cosecha de agua lluvia y brindado apoyo técnico para constituir 10 reservorios de agua
lluvia.
• Presupuesto: 189.727 Euros
• Implementador: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal – FONAFIFO (Costa Rica) y
la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral - AIDER (Perú), con el apoyo de
Expertise France

MUCHAS GRACIAS

