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PLAN Inter-coonect@ - COOPERACIÓN ESPAÑOLA

LINEA 1: GIRH 
LINEA 2: ACCESO A SERVICOS SOSTENIBLES DE AGUA Y SANEAMIENTO
LINEA 3: GOBERNANZA Y DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO 

3 líneas de actuación, coinciden con prioridades cooperación española:

SOCIOS DE CONOCIMIENTO : 

- CODIA             - MAGRAMA 

- RALCEA                   - UNESCO

- PNUD CapNet - SIWI

- BID                    - CAF

- CEDEX, CENTA, IGME, CYII…

 Redes

 Cursos on-line y presenciales

 Intercambio de experiencias

 Talleres

COMUNIDAD TEMÁTICA DE CONOCIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

INTERCOO-nect@ Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento 
para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe

REDES REGIONALES

• Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA)

• Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos 

(CIMHET)

• Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC)

• Red Latinoamericana de Centros de Conocimiento en Gestión de Recursos Hídricos (RALCEA).

• Cap-net



LINEA 1 CTC AyS: GIRH 

Formación, redes e intercambios en planificación, organización y 

gestión  de los recursos hídricos, promoviendo la gestión por cuencas 

hidrográficas (a través de organismos y planes específicos) teniendo 

en cuenta las necesidades ambientales, sociales y económicas, la 

adaptación al cambio climático y la planificación de los fenómenos 

extremos (sequías e inundaciones). 

EJEMPLOS talleres: 

• Curso de pronóstico hidrológico (AEMET) 2016

• Intercambio de experiencias sobre aguas subterráneas 

(IGME) 2016

• Balance hídrico para el planeamiento de los recursos 

hídricos  (CODIA, curso virtual) 2016

• Planificación y gestión de los recursos hídricos 

(MAGRAMA-CODIA) nov’2016 

• Reunión de redes regionales para la gestión de sequias 

e inundaciones  (CODIA, CIMHET, RIOCC) dic’2016



LINEA 2: ACCESO A SERVICOS SOSTENIBLES DE AGUA Y SANEAMIENTO

Formación, redes, intercambios en la planificación, diseño, gestión y 

explotación de sistemas de agua potable y saneamiento de manera 

que sean acordes con los principios del derecho humano al agua y al 

saneamiento y sostenibles y eficientes.

EJEMPLOS talleres: 

• Curso sobre tratamiento de aguas residuales y 

explotación de estaciones depuradoras (CEDEX) 2016

• Taller sobre ingresos y tarifas para operadores de 

agua y saneamiento de la región de América Latina y 

el Caribe (UN-Habitat, BID)

• Planificación estratégica en sistemas de 

abastecimiento (Canal de Isabel II) 2016

• Gestión Integrada de Aguas Subterráneas (RALCEA-

CODIA) 2016

• Taller sobre adopción tecnológica de agua y 

saneamiento (RALCEA, CODIA) 2016



LINEA 3: GOBERNANZA Y DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO

Formación, redes, intercambios en materia de legislación, 

planificación y gobernanza del sector del agua y en la 

incorporación de los principios del derecho humano al agua y 

al saneamiento. 

EJEMPLOS talleres: 

• Integración de Enfoques de Derechos 

Humanos al Agua y al Saneamiento en un 

contexto de cambio climático (PNUD –

CAP_NET) 2016

• Gobernabilidad del agua a nivel local(PNUD –

CAP_NET) 2016

• Curso de gobernanza del agua (CODIA) 2016

• Integridad en el sector del agua (SIWI, CAP-

NET) 2017
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INTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN DELEGADA UE

Cooperación delegada
UE

LAIF/CIF: blending

- LAIF Regional: 15 mill

- LAIF Nicaragua: 50 mill

- CIMAS Bolivia: 2 mill

EUROCLIMA+
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COOPERACIÓN DELEGADA UE: LAIF
FACILIDAD DE INVERSIÓN PARA AMÉRICA LATINA (LAIF): instrumento 

de “blending” para:

 infraestructuras de servicios sociales básicos.

 protección del medio ambiente, mitigación y adaptación al cambio

climático

 infraestructuras energéticas y de transporte

La Cooperación Española, “agencia acreditada” para recibir financiación

complementaria de la U.E.:

• Mayor envergadura/impacto/calidad de la ayuda = > eficacia &

armonización = < costes de transacción

• Oportunidades:

 Completar cartera en países mayor impacto en el sector

 Desarrollo de enfoques específicos y sectoriales - sostenibilidad

de los servicios

 Completar inversiones dónde los fondos son insuficientes. El

saneamiento y el tratamiento de aguas residuales es una de las

asignaturas pendientes.

 Mayor consideración de la adaptación al Cambio Climático.
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EUROCLIMA+                              

OBJETIVO: el principal objetivo de este componente es fomentar la
gestión integrada de sequías e inundaciones en un contexto de
cambio climático.

TEMAS PRIORIZADOS:
• análisis, desarrollo e implementación de los planes de gestión

de sequías e inundaciones incluyendo el fortalecimiento y
desarrollo de marcos legales que lo posibiliten;

• dotación de herramientas para la recopilación y análisis de
datos hidrometeorológicos para pronosticar los fenómenos
naturales y diseñar sistemas de alerta temprana;

• integración de la reducción de riesgos y desastres y adaptación
al cambio climático en la inversión pública.



EUROCLIMA+                        

Actividades:

1. Actividades potenciales para Asistencia Técnica
• Preparación y asistencia proyectos
• Intercambio experiencia, talleres regionales, redes

2. Proyectos potenciales para la convocatoria abierta (8 millones de €)
• Análisis, desarrollo y fortalecimiento de Planes de Gestión y Marcos legales 

habilitantes para la gestión del riesgo de sequías e inundaciones

• Análisis, desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de captación, 
monitoreo, interpretación, traducción y comunicación de información 
hidro, meteorológica y climática, así como el desarrollo de sistemas de 
alerta temprana de inundaciones y sequías 

• Análisis, desarrollo y fortalecimiento de directrices, mecanismos y formas 
de inversión pública en la gestión de riesgos y la adaptación al cambio 
climático con un énfasis en la gestión de inundaciones y sequía.; 



EUROCLIMA+                        

CRITERIOS ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS:

1. Duración: 2-4 años
2. Monto: 0,75 a 2,5 millones de €
3. Temática: incluida en las tres líneas
4. Tipo organización: organizaciones regionales, institutos 

nacionales de meteorología e hidrología, organizaciones 
internacionales (incluyendo agencias de las NNUU) redes 
regionales académicas, instituciones científicas y 
académicas, autoridades nacionales y similares, gobiernos y 
otras instituciones locales



EUROCLIMA+                        

PROYECTOS:

1. Convocatoria abierta 
2. Gestionada por AECID
3. Comité técnico: CE, países Región, AEM
4. Proceso 

• Seminario regional: lanzamiento programa, intercambio experiencias, 
definición proceso.

• Convocatoria manifestaciones de interés
• Selección propuestas
• Para la MI elegible, se determinará a través de evaluación previa, si: i) la 

propuesta es aceptada como tal (A); ii) la propuesta es aceptable, pero tal 
vez necesita aclaraciones/mejoras adicionales (B) y iii) la propuesta es 
rechazada (C).

• Asistencia para completar la solicitud 
• Evaluación de las solicitudes completas, Identificación de la Agencia de 

cooperación líder para cada proyecto y las conclusiones del comité.
• La evaluación final incluirá las restricciones presupuestarias. 



EUROCLIMA+                        

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE PROYECTOS 
CONSIDERARÁN

• El aspecto regional, participación de más de un país

• La complementariedad y sinergia con los programas existentes, 
proyectos, iniciativas y actividades. 

• La capacidad del proyecto de movilizar y apalancar otros 
recursos 

• Los proyectos que faciliten el intercambio de experiencias entre 
países y regiones 

• La articulación en las propuestas de las prioridades de los 
gobiernos nacionales y subnacionales.

• La relevancia de las actividades propuestas para la adaptación al 
cambio climático. La incorporación de la gestión integrada de 
recursos hídricos y el enfoque de cuencas hidrográficas
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2. Propuestas de 
acción



EUROCLIMA+ Septiembre 2016, Costa Rica

1. Análisis, desarrollo y fortalecimiento de Planes de Gestión y 
Marcos legales habilitantes para la gestión del riesgo de sequías e 
inundaciones

• Estrategias de adaptación y planes de gestión de sequías e inundaciones (diseño e 
implementación) que incluyan la gestión de riesgos para prevenir, preparar, responder y 
restaurar los efectos de sequías e inundaciones.

(Incluyendo análisis y mapeo de zonas de riesgos, protocolos, sistemas de alerta 
temprana, estaciones hidro-meteorológicas, medidas legales, medidas estructurales …)

• Estudios de factibilidad para el diseño de infraestructuras para la reducción de riesgo de 
inundaciones y sequías.

• Integración de escenarios climáticos para el análisis del riesgo de sequía e inundaciones en 
los procesos de planificación.

• Programas de gestión de riesgo en cuencas y acuíferos que presenten vulnerabilidad en 
cuanto a la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos.

• Marcos legales para los recursos hídricos que incorporen la gestión de sequías e 
inundaciones

• Desarrollo de capacidades



EUROCLIMA+ Septiembre 2016, Costa Rica

2. Sistemas de información hidrometeorológica y climática + 
desarrollo de sistemas de alerta temprana de inundaciones y 
sequías 

• Fortalecimiento de los sistemas de recolección y análisis de información
hidrometeorológica (incluido hardware y software) para los servicios meteorológicos e
hidrológicos.

• Análisis de proyecciones climáticas para la evaluación del impacto y la adaptación a la
sequía y las inundaciones a nivel nacional y local incluyendo la modelización del impacto
del cambio climático sobre el ciclo hidrológico y los recursos hídricos.

• Recogida y análisis de información sobre amenazas y vulnerabilidades para determinar el
riesgo de sequía e inundación.

• Seguimiento y difusión de información sobre amenazas de sequía e inundaciones.
• Programas educativos y de capacitación para la gestión de riesgo de inundaciones y

sequías en escuelas y comunidades locales.
• Potenciar la investigación de la gestión de riesgo de inundaciones y sequías.
• Diseño e implementación de sistemas integrales de alerta temprana



EUROCLIMA+ Septiembre 2016, Costa Rica

3. Análisis, desarrollo y fortalecimiento de directrices, mecanismos 
y formas de inversión pública

• Desarrollo e integración de GRD en los mecanismos de inversión pública, tanto a nivel 
nacional como local.

• Análisis económicos de la vulnerabilidad frente a sequías e inundaciones.

• Instrumentos de inversión pública para la GRD (fondos de inversión o de reserva, seguros 
financieros, otros...). 

• Desarrollo de incentivos para la inversión privada en la reducción de la vulnerabilidad.

• Promoción de las asociaciones público -privadas para la GRD.



EUROCLIMA+

4. Principales cuestiones  

• Amplitud tipología proyectos para la convocatoria abierta:

• Temática
• Duración 
• Monto

• Comité técnico incluye a países región

• Taller lanzamiento componente y trabajo con redes regionales



Grupo de Trabajo del Consejo Asesor

XII Reunión, 12 de marzo de 2014

dfcas@aecid.es


