Antecedentes: Cooperando
para preservar el Medio
Ambiente y luchar contra
el Cambio Climático

Garantizar la sostenibilidad ambiental
es una condición imprescindible para avanzar
hacia el desarrollo sostenible. El cambio
climático además de una de las amenazas
más relevantes de nuestra época,
es una barrera para el desarrollo
y sus efectos adversos se hacen sentir
de manera especial en los países más pobres
y en las poblaciones más vulnerables.
América Latina y El Caribe, área geográfica
prioritaria para la Cooperación Española desde
hace 25 años, es una de las regiones
más expuestas a sus efectos. El Plan Director
de la Cooperación Española considera el medio
ambiente como un Bien Público Global
y Regional, incluyendo entre sus prioridades
horizontales y sectoriales la sostenibilidad
ambiental y la lucha contra el cambio climático.

La Cooperación Española ha apoyado la
preservación del medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático a lo largo de los
últimos 25 años. Entre estos apoyos destacan:
el Programa ARAUCARIA, una de las
intervenciones más emblemáticas de la
Cooperación Española destinada a garantizar
la sostenibilidad ambiental en América Latina
y el Caribe en el marco de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio; el Programa de las
Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones
y Deforestación y Degradación de Bosques
ONU-REDD; el Portal Regional para la Transferencia
de Tecnología y la Acción frente al Cambio
Climático (REGATTA) con PNUMA;
el Observatorio de Energías Renovables de
Latinoamérica y Caribe, de ONUDI; el apoyo
a la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio
Climático (RIOCC); la Conferencia Iberoamericana
de Directores de Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos (CIHMET); el Programa
Iberoamericano de Formación Técnica
Especializada (PIFTE); el programa regional
en materia de prevención, mitigación, preparación
y respuesta a los desastres en Centroamérica,
de CEPREDENAC; e intervenciones bilaterales
estratégicas como en el caso en Costa Rica
del Canje de Deuda por Naturaleza y el apoyo
a la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
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Garantizar
la sostenibilidad ambiental
es una condición imprescindible
para avanzar hacia
el desarrollo sostenible.

Objetivos, Componentes y Líneas de Acción

¿Cómo lo vamos a hacer? Herramientas del Programa

Objetivo: Apoyar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que preserven el medio
ambiente, fortalezcan a los principales organismos e instituciones de la región, favorezcan
la construcción de visión regional y promuevan la articulación de actores públicos y privados.

Se dará continuidad y fortalecerán las iniciativas y buenas prácticas que estén en marcha.
Las instituciones, organismos y plataformas regionales ya consolidadas serán colaboradores estratégicos.
A través de este Programa se brindará tanto apoyo técnico como apoyo financiero.
Entre las herramientas del Programa se incluyen:

Creación de la Primera
OTC de la Cooperación Española Especializada
en Medio ambiente y Cambio Climático
en América Latina y el Caribe

Matriz de planiﬁcación:
COMPONENTES

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.1- Agricultura resiliente, para contribuir
a la seguridad alimentaria y al derecho a la
alimentación conservando el medio ambiente
y aumentando la productividad

1.- APOYO A LOS
PROCESOS DE ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

1.2- Gestión de riesgos, para prevenir los
desastres vinculados a los efectos adversos
del cambio climático
1.3- Gestión integral del recurso hídrico
para asegurar el acceso al agua.
2.1-Energías renovables y eficiencia
energética para facilitar el acceso a la energía
en poblaciones aisladas, el empleo
y el desarrollo.

2. APOYO A LOS PROCESOS DE
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

2.2- Ciudades sostenibles, incluyendo
la mejora del saneamiento y la gestión
de residuos sólidos
2.3- Gestión integral de los bosques,
como sumideros de carbono y fuentes
de bienes y servicios ambientales
para las comunidades

• Gestión del conocimiento: En coordinación
con el Programa de Gestión del Conocimiento
“Intercoonect@” y los Centros de Formación de
la Cooperación Española, se optimizará
y compartirá el conocimiento generado en el
desarrollo de las líneas de acción
del Programa.
• Fortalecimiento institucional:
Apoyo a las instituciones, plataformas
y redes más relevantes de la región
para elaborar o ejecutar sus agendas políticas,
programas, proyectos y planes; para facilitar
el acceso a la financiación internacional
en materia de lucha contra el cambio
climático, etc.
• Asesoramiento y acompañamiento técnico:
Apoyo a la identificación de problemas
y soluciones que tengan proyección regional,
como por ejemplo acciones de mitigación
apropiadas a cada país (NAMA) que sirvan de
aprendizaje para el resto de la región.

• Articulación de actores e instrumentos
de la Cooperación Española: Apoyo para
facilitar espacios que promuevan la articulación
de los diferentes actores e instrumentos de la
Cooperación Española (cooperación triangular,
cooperación delegada, cooperación financiera,
etc.), promoviendo la plena incorporación del
sector privado, fundamentalmente a través
de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo.

La Oficina Técnica de la Cooperación Española (OTC)
en Costa Rica será la Unidad Técnica
del Programa y, bajo la dirección de la Dirección
de Cooperación con América Latina y el Caribe
en coordinación con la Dirección de Cooperación
Multilateral, Horizontal y Financiera, facilitará, entre
otras, las siguientes funciones:
• Desarrollo del plan de gestión del conocimiento
del Programa: sistemas de información,
sistematización de experiencias,
acceso a la información, entre otras.
• Desarrollo de la estrategia de comunicación
y divulgación del Programa.
• Coordinación y supervisión del desarrollo
de las acciones del Programa

