
SEXTO TALLER SOBRE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CUENCAS TRANSFRONTERIZAS 
Financiación de la adaptación al cambio climático en las cuencas transfronterizas 
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Guía del mercado de opciones, fuentes y mecanismos de financiación  
 

Mesa 
redonda 
Nº1 

Moderador: Sra. Monica Scatasta, Banco Europeo de 
Inversiones 
 

Ronda 1:Inglés (con interpretación en ruso) 
Ronda 2:Inglés 

Mecanismo de Financiación de Capital Natural (BEI) 
 
El Mecanismo de Financiación de Capital Natural (NCFF) es un instrumento financiero que combina la financiación del 
BEI y los fondos de la Comisión Europea conforme al Programa LIFE, instrumento de financiación de la UE para el 
medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. El NFCC contribuirá a cumplir con los objetivos establecidos por 
LIFE,  concretamente:  

 naturaleza y diversidad biológica 

 adaptación al cambio climático 
 
¿Cuáles son las funciones del NCFF? 
El NCFF respaldará los proyectos centrados en la Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (BES). 
Los proyectos respaldados por el NCFF promoverán la conservación, la restauración, la gestión y la mejora del capital 
natural que pueda beneficiar a la diversidad biológica y la adaptación climática. Esto incluye soluciones ecosistémicas a 
los problemas relacionados con la tierra, el suelo, la silvicultura, la agricultura, el agua y los residuos. 
Como ejemplos de proyecto se incluyen:  

 Infraestructura ecológica (por ejemplo: tejados ecológicos, muros ecológicos, ecosistemas basados en la 
recolección de agua de lluvia/sistemas de reutilización de agua,  protección contra las inundaciones y control 
de erosión). 

 El pago por servicios proporcionados por los ecosistemas (por ejemplo : programas para proteger y mejorar la 
silvicultura, la diversidad biológica y para reducir la contaminación del agua o del suelo). 

 Compensaciones a la biodiversidad/compensación que supere los requisitos legales (por ejemplo: fondos de 
compensación para proyectos de compensación internos y externos). 

 Empresas que favorecen la biodiversidad y adaptación (por ejemplo, la silvicultura, la agricultura y acuicultura 
sostenibles, el turismo ecológico). 

 

Mesa 
redonda 
Nº2 

Moderador: Sr. Oluf Zeilund Jessen, Centro de 
Colaboración en materia de agua y medio ambiente, 
DHI-UNEP. 
 
 

Ronda 1: Inglés 
Ronda 2: Inglés 

Planificación de herramientas para cualquier incidencia de inundaciones y sequías en un contexto transfronterizo 
 
Esta mesa redonda tendrá en cuenta las conclusiones y resultados hasta la fecha del proyecto Herramientas de 
Gestión de Inundaciones y Sequías, y de las experiencias específicas de los proyectos en las cuencas del río Volta, del 
lago Victoria y del río Chao Phraya. La atención se centrará en la presentación de resultados específicos o herramientas 
desarrolladas con el fin de ayudar a los gestores del agua en la planificación transfronteriza en una escala a corto 
(meses) o largo plazo (años o décadas). Algunas de las herramientas que se presentan abarcarán: i) la disponibilidad de 
datos, ii) la previsión climática, iii) evaluación de las intervenciones o escenarios, iv) la selección de opciones de 
planificación sólidas o resistentes al cambio climático y v)h Herramientas de divulgación y difusión. 
El resultado previsto de la sesión es un mayor conocimiento de los resultados del proyecto y de los comentarios sobre 
el uso de las herramientas presentadas en un contexto transfronterizo. Rogamos consulte la página web del proyecto 
para obtener más información: 
http://fdmt.iwlearn.org/en. 

 
  

http://fdmt.iwlearn.org/en
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Mesa 
Redonda   
Nº3 

Moderador: Mr. Alfredo Mamani, Autoridad 
Binacional del Lago Titicaca 
 

Ronda 1: Español 
Ronda 2: Inglés 
 

Lago Titicaca: combinación de la financiación para infraestructura contra las inundaciones, distribución de costes 
 
ALT y La Estrategia para la Adaptación al Cambio Climático 
El sistema TDPS, conformado por el Lago Titicaca, Desaguadero, lago Poopó y Salar de Coipasa, constituye una cuenca 
cerrada compartida entre Perú y Bolivia, donde viven más de 3 millones de habitantes, con alto grado de 
vulnerabilidad frente a los cambios globales, al estar la mayoría de dicha población en grado de extrema pobreza. 
En los últimos 30 años,  por efecto del cambio climático han ocurrido eventos climáticos extremos como sequías 
prolongadas (1983 y 1989) y lluvias intensas (1986 y 1987) que han ocasionado pérdidas económicas equivalentes a 
380 millones de dólares.  
El Lago Titicaca, que es el eje central del sistema TDPS viene siendo afectada por un proceso de degradación 
ambiental, hay reducción de la vegetación acuática, disminución de variedad de peces nativos y contaminación 
biológica de las bahías.  
En ese contexto la ALT (Autoridad Binacional Autónoma del TSPS), ha diseñado programas estratégicos con proyectos 
piloto replicables y escalables,  con involucramiento de los gobiernos locales e instituciones de apoyo para fortalecer 
sus capacidades de gestión; Asimismo, durante la implementación de dichos programas / proyectos se involucra a la 
academia y la sociedad civil como soporte importante para la sostenibilidad de dichos programas. 

 

Mesa 
Redonda  
Nº4 

Moderador: Mr. Franck Chow-Toun, Oficina del Agua 
de la Guyana Francesa 
 

Ronda 1: Francés 
Ronda 2: Francés 
 

Planificación de gestión de los ríos en la Guyana francesa integrando los retos climáticos y transfronterizos 
 
La Guyana francesa, territorio europeo en América del Sur, es una de las 11 cuencas hidrográficas francesas en las que 
la Directiva Marco del Agua emite informes sobre la consecución de los objetivos de buen estado ecológico. A 
diferencia de las grandes cuencas hidrográficas nacionales, los límites de las cuencas de captación de Guyana se 
superponen exactamente a los límites administrativos de la autoridad local responsable; se dividen en 9 cuencas 
hidrográficas, entre las cuales dos son transfronterizas. 
La Guyana francesa y sus estados vecinos (Amapa y Suriname) pertenecen a la cuenca del río Amazonas. Por lo tanto, 
la adaptación al cambio climático se debe prever a escala del río Amazonas. 
El segundo Plan Maestro quinquenal para el Aprovechamiento y Gestión del Agua (SDAGE 2016-2021) de la Guyana 
francesa incorpora una serie de acciones para reducir los impactos potenciales del cambio climático. En el estado 
actual de  conocimientos, las medidas se centran en fortalecer las observaciones locales, mejorar y adquirir nuevos 
conocimientos. 
El intercambio de experiencias a nivel regional se organiza actualmente a través de intercambios científicos y el 
intercambio anticipado de medios técnicos de observación (WHYCOS). Sin embargo, aún queda mucho por hacer para 
derribar las fronteras de los países y establecer herramientas genuinas de gestión integrada y compartida con las que 
poder hacer frente a las amenazas climáticas y a los problemas de salud de la población de los territorios en cuestión. 
A corto plazo, estos intercambios se beneficiarán de un marco más favorable basándose en herramientas como el 
"Programa Operativo de Cooperación Territorial Interreg Amazonía 2014-2020" que cuenta con el respaldo de la 
comunidad europea. 
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Mesa 
Redonda  
Nº5 

Moderadora: Sr. Natalia Olofinskaya, PNUD Ronda 1: Inglés 
Ronda 2: Ruso 

Diseño de propuestas de proyectos efectivas para los planes de adaptación al cambio climático 
 
En mi intervención, voy a dar una breve visión general de las distintas fuentes de financiación para la adaptación  al 
cambio climático y delinear los criterios de inversión clave para dichos fondos y programas. Voy a presentar las 
herramientas del Marco de Resultados y la metodología de la Teoría del Cambio aplicadas a la planificación de los 
proyectos de adaptación al cambio climático. Estas herramientas participativas permiten planificar y describir cómo 
una intervención recomendada podría dar lugar al cambio deseado o a la consecución de un objetivo de adaptación 
basado en experiencias y pruebas. Estas explican y aclaran la lógica y los supuestos que subyacen a la consecución de 
resultados con el paso del tiempo. Aportaré ejemplos de diseño de proyectos de la cartera de proyectos en curso del 
PNUD en materia de adaptación al cambio climático con especial hincapié en proyectos que abordan la mejora de la 
capacidad de recuperación de los recursos hídricos y la gestión del agua. 
 

 

 
Mesa 
Redonda  
Nº6 

Moderador: Diogo Faria de Oliveira, Experto 
independiente en agua, Responsable del equipo 
Estándares Internacionales de las APP de la UNECE en 
gestión del agua y control de inundaciones, Presidente 
del equipo de Gestión y Soporte del Plan Estratégico 
Nacional de Agua potable y de saneamiento de 
Portugal 

Ronda 1: Inglés 
Ronda 2: Inglés 

Asociaciones Público-Privadas en materia de gestión del agua y control de inundaciones para alcanzar acuerdos 
informales 
 
La UNECE está desarrollando estándares internacionales que promueven buenas prácticas para Asociaciones Público-
Privadas eficientes orientadas a la "gente primero". 
Uno de estos estándares se centrará en la Gestión del Agua y Control de inundaciones, especialmente en los barrios de 
tugurios y ciudades informales dentro de las llanuras de inundación. 
Los Estándares determinarán las mejores prácticas para mitigar los desastres relacionados con el agua, con especial 
énfasis en:   

• la mejora de la capacidad de los gobiernos nacionales y locales para estudiar, planificar y prepararse para este 
tipo de desastres; 

• la formación de asociaciones público privadas. 
La mesa redonda se centrará en la Propuesta del Proyecto de Estándares, a saber, su finalidad, el alcance y los 
resultados finales. 
 

 

Mesa 
Redonda Nº 
7     

Moderador: Sr. Francis Daniel Bougaire, Fondo Africano 
del Agua     

Ronda 1: Inglés 
Ronda 2: Francés     

Información adicional sobre el Fondo Africano del Agua 
 
El Fondo Africano del Agua (AWF) moviliza recursos financieros con el fin de conceder subvenciones y proporcionar 
equipos de asistencia técnica experta para preparar proyectos hídricos y de saneamiento innovadores y promover la 
inversión para su implementación por toda África. En última instancia, el apoyo del AWF contribuirá a reducir la pobreza, 
promover el desarrollo económico, la cooperación regional y la preservación, y aumentar la resistencia a los desastres 
relacionados con el agua y el cambio climático.  
En esta sesión, se profundizará sobre el tema presentado durante la sesión plenaria. Ello brindará la ocasión a los 
participantes de formular preguntas más detalladas sobre el AWF, lecciones aprendidas, mejores prácticas y 
perspectivas. Esta sesión puede ayudar a aclarar el proceso de petición del AWF y el diseño de propuestas de proyectos 
eficientes.   

 


