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Componente de 

Agua y 
Resiliencia 

Urbana



EUROCLIMA+

Arrancó 2017
80 millones de euros

2017-2021

Apoyar 
sostenibilidad 

ambiental y medidas 
de A y M al CC

Acuerdo de París, 
ODS, Sendai, PNBD, 

NAU

Fortalecer las capacidades de países 
de AL para mitigar y adaptarse al CC, 

continuando e intensificando la 
cooperación en relación a diálogo 

estratégico, gestión de conocimiento 
e implementación de  acciones 

climáticas.



Componentes



Componente de Gestión de Agua y Resiliencia 
Urbana 

Reforzar la resiliencia de las zonas urbanas latinoamericanas ante 
los impactos del cambio climático, garantizando servicios 

sostenibles de abastecimiento de agua potable, incorporando el 
enfoque de gestión integral de los recursos hídricos.

Asegurar la disponibilidad de 
recursos hídricos, en el 

marco e una gestión integral 
del agua

Garantizar la sostenibilidad 
de los servicios de 

abastecimiento de agua 
potable en áreas urbanas 

ubicadas en zonas expuestas 
al cambio climático

Fortalecer las capacidades 
institucionales y la 

gobernanza del sector en los 
países beneficiarios



Criterios para propuestas

Máximo duración de 3 años

Proyectos de 0.5-
1.5M€

Podrá tener 
cofinanciación en 

especie.

Estar alineado a 
líneas de acción 

prioritarias

Personalidad Jurídica

Residentes 
basados en 

América Latina

Institución 
gubernamental 

pública. 

Autoridad nacional 

Organismo público 
de gestión de 

cuencas

Autoridades Locales 
con  competencia en 

ciudades de no menos 
de 50,000 ha, 

vulnerables al CC y con 
afectaciones 

climáticas sobre la 
disponibilidad de 

recursos hídricos para 
abastecimiento de 

agua potable

Criterios para proponentes



Lineamientos de acción (2.4) 

Acciones para 
aumentar la 

disponibilidad del 
agua 

Garantizar el 
abastecimiento 

sostenible y 
gestión integrada 

del agua

Mejoramiento del 
conocimiento del 

estado de los 
recursos hídricos

Protección de 
fuentes de agua

Diversificacion de 
recursos hídricos 

para 
abastecimiento 

urbano

Desarrollo de 
capacidades de 

almacenamiento

Servicios e 
infraestructuras de 
agua potable mas 

eficientes y eficaces

Acceso a agua 
potable segura

Mecanismos de 
educación y 

sensibilización



Líneas de acción prioritarias (2.4) 

Política pública nacional, 
estrategias, marcos 

reglamentarios e 
institucionales

Gestión integrada de 
recursos hídricos a nivel 
de cuencas hidrográficas 
abastecedoras de áreas 

urbanas

Mejoramiento de 
servicios de agua 

potable a nivel local



Criterios de valoración de los proyectos (4)

Valoración Capacidad institucional

Calidad de formulación técnica y económica

Adecuación con políticas climáticas

Sinergias y complementariedad

Capacidad de apalancamiento

Sostenibilidad

Replicabilidad

Sistematización de lecciones



Línea de tiempo

Junio

Agosto

Julio

29 29

Lanzamiento 
de 

convocatoria

Publicación de 
convocatoria

Primera 
reunión de 

comité 
evaluador 
nacional

Reunión de 
lanzamiento 
de criterios 
nacionales

Establecimiento 
de criterios 
nacionales

20

Firma de 
acuerdos de 

confidencialidad

FECHA 
LIMITE

Envió de 
propuestas a 

comité 
evaluador

7 semanas

15 19

17 23 30

Calificación 
por comité 
evaluador

31

Reunión y 
acta de 
comité 

evaluador



Línea de tiempo

Septiembre

3-5 10

Contacto con 
solicitantes 

pre-
seleccionados

Envío de 4 
propuestas a 

Comisión 
Europea

6-7

Firma de 
cartas de No 

objeción



Criterios nacionales de valoración de proyectos  



GRACIAS


