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EUROCLIMA + 

SECTOR REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: SEQUÍAS E INUNDACIONES 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA PRESENTAR MANIFESTACIONES DE 
INTERÉS CON PREFORMULACIÓN DEL PROYECTO AL COMPONENTE DE 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
EUROCLIMA+ 

  

1. Publicación de los candidatos preseleccionados. 

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.a) 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 las propuestas, por un comité mixto de evaluación (AECID y AFD con la participación como 
observador de la COM ) y tras recibir la no objeción de los Puntos Focales Nacionales del Grupo de 
Trabajo Sectorial, procede publicar la relación de candidatos preseleccionados (Anexo I). 

2. Inicio segunda fase del procedimiento de selección. 

Con la publicación de la lista de candidatos preseleccionados se inicia la segunda fase de selección. 
Los candidatos preseleccionados deberán preparar una propuesta completa.  

En esta etapa se podrá proporcionar un apoyo metodológico en la formulación de la propuesta, , en 
aquellos casos en que se justifique la falta de medios propios y capacidades para llevar a cabo dicha 
formulación de forma óptima. Será necesario realizar una solicitud de apoyo metodológico, a través 
del correo electrónico euroclima@aecid.es, con tiempo suficiente para proporcionar una respuesta 
adecuada 

3. Plazo de presentación de proyectos formulados. 

Los proyectos formulados se presentarán por correo electrónico a euroclima@aecid.es hasta el 30 
de abril de 2018 a las 24h UTC/GMT+1. Es necesario recibir un correo electrónico confirmando la 
recepción de la propuesta. 

4. Contactos para resolver dudas 

En caso de necesitar aclaraciones adicionales, por favor, remita la cuestión por correo electrónico a 
euroclima@aecid.es 
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ANEXO I 

Listado de candidatos preseleccionados 

REF# TÍTULO 
INSTITUCIÓN 

LÍDER 
ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 

 
PRESUPUESTO COMENTARIOS 

2017104_RRD_
EUROCLIMA+ 

Gestión del riesgo a sequías e 
inundaciones en 
Centroamérica: mejorando 
las capacidades de 
prevención a nivel de políticas 
y gestión territorial 

CCAD-SICA Honduras 
El Salvador 
Guatemala 

Ajustado a 2 
M€ 

 
En base a las 
potenciales sinergias 
existentes entre 
ambas 
preformulaciones de 
proyecto (ambas 
provienen de 
órganos del SICA), las 
instituciones aceptan 
la propuesta del 
programa 
EUROCLIMA+ para 
formular una 
propuesta conjunta y 
ajustar el 
presupuesto. 
 

2017229_RRD_
EUROCLIMA+ 

Hidrometeorología aplicada 
para la Competitividad 
Regional y el Control de 
Inundaciones en Zonas de 
Riesgo y Densidad 
Poblacional en 
Centroamérica 

Centro de 
Coordinación 
para la 
Prevención de 
los Desastres 
Naturales en 
América 
Central 
(CEPREDENAC) 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 

2017113_RRD_
EUROCLIMA+ 

Manejo y gestión del riesgo 
ante sequias e inundaciones, 
con medidas adaptables al 
cambio climático en la cuenca 
transfronteriza Catamayo - 
Chira (Ecuador - Peru)    

Gobierno 
Regional Piura, 
Perú 

Perú 
Ecuador 

Ajustado a 1,0 
M€ 

En base a las 
potenciales sinergias 
existentes entre 
ambas 
preformulaciones de 
proyecto, las 
instituciones aceptan 
la propuesta del 
programa 
EUROCLIMA+ para 
formular una 
propuesta conjunta y 
ajustar el 
presupuesto.   
 
 

2017271_RRD_
EUROCLIMA+ 

Proyecto binacional para la 
reducción de la 
vulnerabilidad de la población 
y sus medios de vida frente a 
amenazas de sequias e 
inundaciones en territorios 
fronterizos de Ecuador – Perú 

Plan Binacional 
Capítulo – 
Ecuador 

Perú 
Ecuador 

2017120_RRD_
EUROCLIMA+ 

Información, Gobernanza y 
Acción para la reducción del 
riesgo de sequías en Perú y 
Bolivia en un contexto de 
cambio climático, en diálogo y 
articulación entre actores 
técnico-científicos, 
sectoriales, territoriales y 
población 

SENAMHI Perú Perú 
Bolivia 

Ajustado a 1,5 
M€ 

La institución líder 
acepta la propuesta 
del programa de 
ajustar el 
presupuesto. 
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REF# TÍTULO 
INSTITUCIÓN 

LÍDER 
ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 

 
PRESUPUESTO COMENTARIOS 

2017128_RRD_
EUROCLIMA+ 

Fortalecimiento de los 
sistemas nacional 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. 

Centro 
Internacional 
para la 
Investigación 
del Fenómeno 
de El Niño 
(CIIFEN), 
Ecuador 

Bolivia 
Ecuador 
Colombia 
Chile 
Perú 
Venezuela 

Ajustado a 1,5 
M€ 

La institución líder 
acepta la propuesta 
del programa de 
ajustar el 
presupuesto. 

2017168_RRD_
EUROCLIMA+ 

Soluciones basadas en la 
naturaleza para la gestión de 
riesgos de sequías e 
inundaciones en un contexto 
de cambio climático en Chile, 
Ecuador y Perú. 

Unión 
Internacional 
para la 
Conservación 
de la 
Naturaleza 
(UICN) América 
del Sur. 

Chile 
Ecuador 
Perú 

Ajustado a 2,0 
M€ 

Tratándose de dos 
propuestas 
presentadas por la 
misma institución, 
aunque por 
diferentes oficinas 
regionales, la 
institución líder 
acepta la 
formulación de una 
propuesta conjunta y 
ajustar el 
presupuesto. 
 

2017224_RRD_
EUROCLIMA+ 

Incorporación del Eco-DRR en 
procesos de gestión del riesgo 
en países centroamericanos 

Oficina regional 
para México, 
América 
Central y el 
Caribe. Unión 
Internacional 
para la 
Conservación 
de la 
Naturaleza 
UICN-ORMACC 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 

2017179_RRD_
EUROCLIMA+ 

Gestión del riesgo climático 
regional y local en Brasil y 
Argentina 

Consórcio 
Intermunicipal 
da Região 
Oeste 
Metropolitana 
de São Paulo 
(CIOESTE) 

Brasil 
Argentina 

1.833.400€ La formulación del 
proyecto deberá 
incluir precisiones 
sobre la institución 
que podrá recibir y 
gestionar los fondos 
y sobre el proceso de 
licitación del 
suministrador 
(Factor). 

2017254_RRD_
EUROCLIMA+ 

La cuenca transfronteriza del 
Río Cuareim-Quaraí (Brasil-
Uruguay) como territorio 
resiliente a sequías e 
inundaciones: estrategias de 
gestión de riesgo 

Dirección 
Nacional de 
Aguas 
(DINAGUA) - 
Ministerio de 
Vivienda, 
Ordenamiento 
Territorial y 
Medio 
Ambiente 
(MVOTMA) - 
Uruguay 

Brasil 
Uruguay 

750.000 €  
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REF# TÍTULO 
INSTITUCIÓN 

LÍDER 
ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 

 
PRESUPUESTO COMENTARIOS 

2017277_RRD_
EUROCLIMA+ 

Gestión integral de Reducción 
del Riesgo de Desastres y 
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 – 
Cuba 

Cuba Ajustar a 1,5 
M€ 

La institución líder 
acepta la propuesta 
del programa de 
ajustar el 
presupuesto. 

 


