EUROCLIMA +
COMPONENTE DE REDUCCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: SEQUÍAS E
INUNDACIONES
RESOLUCIÓN DE 11 DE JULIO DE 2018 POR LA QUE PUBLICA LA LISTA DE PROYECTOS
SELECCIONADOS PARA ACCEDER A FINANCIACIÓN DEL COMPONENTE DE REDUCCIÓN Y GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES: SEQUÍAS E INUNDACIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA
EUROCLIMA+
De conformidad con lo establecido en el apartado 4.b) de la convocatoria para presentar
manifestaciones de interés con preformulación del proyecto para el componente de reducción del
riesgo de desastres en el marco del programa EUROCLIMA+, una vez realizada la valoración técnica
de los proyectos formulados, por un comité mixto de evaluación (AECID y AFD con la participación
como observador de la COM ) y no habiéndose recibido objeciones por parte de los Puntos Focales
Nacionales del Grupo de Trabajo Sectorial, se procede a publicar la relación de los proyectos que
serán financiados con fondos del programa EUROCLIMA+ a través de las agencias implementadoras.
Proyectos financiables en el componente de Reducción y Gestión de Riesgo de Desastres: sequías
e inundaciones.
Titulo
Proyectos
Información, gobernanza y acción para la
financiados
a reducción del riesgo de sequias en Perú y
través de AECID
Bolivia en un contexto de cambio climático

Fortalecimiento de los sistemas nacionales y
regional de monitoreo y gestión de riesgos
de la sequía e inundaciones en un contexto
de cambio climático y desertificación en los
países andinos

Aumento de Capacidades para la Reducción
del Riesgo de Desastres por Inundaciones y
Sequía y Fomento de la Resiliencia en
Centroamérica

Entidad líder

Países de
intervención

SENAMHI
Bolivia

Bolivia
Perú

CIIFEN

Bolivia
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Venezuela

CCAD-SICA

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
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Proyectos
financiados
través de AFD

Titulo

Entidad líder

Proyecto binacional para la reducción de la
vulnerabilidad de la población y sus medios
de vida

Gobierno
Piura

Reducción del Riesgo de Desastres y
a Adaptación a efectos del Cambio Climático
ante los peligros de inundaciones y sequías
en el centro-norte de Cuba afectado por el
huracán Irma

Programa de
las Naciones
Unidas para el
Desarrollo –
Oficina de País
Cuba

Países de
intervención
Ecuador
Perú

Cuba
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