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ARAUCLIMA  Casi Cinco años ya

• Se presentó en la vigésima Conferencia de las

Partes de la Convención Marco de Naciones

Unidas para el Cambio Climático, el 10 de

diciembre de 2014 en Lima, Perú.

• Se concibe como un marco de referencia para

dotar de coherencia a las intervenciones de la

Cooperación Española en materia de Cambio

Climático en América Latina y el Caribe.

• IPCC de 2018: El paradigma de una acción

climática debe ir junto con la erradicación de la

pobreza y el incremento para la reducción de

las desigualdades y el impulso de un desarrollo

sostenible inclusivo.



Está orientado a alcanzar unos

objetivos más allá de los

meramente climáticos,

enfocándose en el

cumplimiento de mandatos

propios de una agencia de

desarrollo, como pueden ser

la lucha contra la pobreza

extrema, seguridad alimentaria,

reducción de la desigualdad,

provisión de bienes públicos

globales, movimientos

migratorios y crisis

humanitarias, entre otros.
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Las Claves

Gestión de Proyectos financiados con presupuesto 
Arauclima.

Gestión de Recursos de otros donantes.

Co-Gestión de Proyectos: Programa 
INTERCOONECTA.

Apoyo al seguimiento de Programas Regionales de 
OMUDES financiados por la Cooperación Española.



2015-2019: 3.300.00 

euros

25 Proyectos Aprobados
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Distribución de Proyectos



En que 

estamos 

Trabajando
Tratamiento de la información y divulgación. (Una acción)

Gestión del Conocimiento e investigación. (Dos acciones)

• Adaptación y resiliencia costera. (1)

• Adaptación, resiliencia y mitigación en el ámbito municipal. (3)

• Inclusión enfoque de género y empoderamiento de grupos de mujeres. (3)

• Adaptación y resiliencia con pueblos originarios. (1)

• Optimización en el uso de materiales. (1)

• Aplicación de Instrumentos Financieros (1)

Apoyo a Estrategias de adaptación y resiliencia. (Nueve acciones)

• Apoyo a la elaboración e implementación de NAMAS. (1)

• Apoyo a la elaboración e implementación de Planes Nacionales de Adaptación. (5)

• Políticas de descarbonización. (1)

• Eficiencia energética. (2)

Políticas Públicas. (Ocho acciones)



+

Gestión de Recursos de otros donantes

PROGRAMA EUROCLIMA+

• 7.490.000 euros

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

• 6.000.00 euros

EFICIENCIA ENERGÉTICA

• 4.000.000 euros

AGUA EN CIUDADES



+

Gestión de Recursos de otros donantes

• Aporte CTCN: 250.000 dólares

• Asistencia Técnica (IH de Cantabria) para el desarrollo de
herramientas tecnológicas para la evaluación de impactos,
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la zona
costera de Uruguay.

• Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de
Uruguay (academia e instituciones de Gobierno a nivel
nacional, departamental y local), para la identificación de los
impactos y las vulnerabilidades del sector costero frente al
cambio climático y fortalecer las capacidades tanto de las
instituciones de Gobierno como del resto de los actores
involucrados para definir estrategias y acciones para hacer
frente a estos impactos.

Implementación de acciones planificación nacionales y sub-
nacionales sobre adaptación al cambio climático en la zona 
costera de Uruguay.



+

Gestión de Recursos de otros donantes

• Aporte  AF: 250.000 dólares

El medio rural ante el reto del cambio climático. Costa Rica



Co-Gestión de Proyectos: Programa INTERCOONECTA

Comunidades Temáticas de Conocimiento

PCD: GESTIÓN DE RIESGOS VINCULADOS 

AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR 

COSTERO 450.000 euros



+

Apoyo al seguimiento de Programas Regionales 

de OMUDES financiados por la Cooperación 

Española

• 6 millones de euros (2011-2018).

Apoyo a la Plataforma REGATTA y CTCN

• 2.3 Millones de euros.

• 9.200.000€ (2009-2019) para cambio climático en
ALC gestionado a través de PNUD.

Programa Global  del PNUD en Apoyo de los NDC



Apoyo al seguimiento de Programas Regionales 

de OMUDES financiados por la Cooperación 

Española

El Proyecto

REGATTA promueve el intercambio de conocimientos sobre

tecnologías y experiencias en materia de desarrollo y

transferencia de tecnologías para la reducción de sus

emisiones de carbono y el desarrollo de su resiliencia climática,

para la región de América Latina y el Caribe.



Apoyo al seguimiento de Programas Regionales 

de OMUDES financiados por la Cooperación 

Española

Comunidades de Práctica

ANDES climaLACMESOAMERICACONO SUR Y 

GRAN CHACO 
CENTRO DE 

TRANSPARENCIA CLIMÁTICA 

SALUD Move
ADAPTACIÓN CON BASE EN 

ECOSISTEMAS 
PLANES NACIONALES DE 

ADAPTACIÓN



Jesús Molina Vázquez

Coordinador General

Coop. Española en Costa Rica

jesus.molina@aecid.es

MUCHAS GRACIAS
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