
                                             

 

 

Taller Regional EUROCLIMA+ 
Quito, del 2 al 4 de abril de 2019 

 

 

Nota conceptual 

 
 

En seguimiento a los acuerdos alcanzados en el último Comité Directivo, celebrado en Buenos 
Aires en octubre 2018, EUROCLIMA+ está organizando un taller regional en Quito del 2 al 4 de 
abril de 2019.  
 
Objetivo: 
 
Acordar el marco general de funcionamiento y contenido de la programación e 
implementación de las nuevas acciones de EUROCLIMA+, considerando el análisis del avance 
de los componentes actuales del Programa. 
 
Se espera por lo tanto que, durante los tres días del taller, se logren alcanzar los siguientes 
resultados: 

I. trazado un primer balance compartido de dos años de EUROCLIMA+ en la promoción de 
acciones de desarrollo compatibles con el cambio climático, la promoción de diálogos 
regionales y la asistencia a los países para el desarrollo de políticas climáticas, e 
identificadas las iniciativas comunes para el seguimiento y difusión los resultados de los 
proyectos y acciones actuales y futuros; 

II. todos los socios de EUROCLIMA+ están informados respecto a la fase de transición del 
Programa y de los diálogos piloto en curso; 

III. todos los socios de EUROCLIMA+ comparten una visión común respecto al potencial 
ofrecido por la nueva asignación financiera del Programa, con vista a promover una 
cooperación más intensa y directa con los países latinoamericanos, para el desarrollo de 
las políticas climáticas; 

IV. modalidades de priorización según las diferentes condiciones de los países y primeras 
orientaciones respecto a una planificación de mediano plazo del Programa son 
identificadas; 

V. información útil respecto de las líneas prioritarias de actuación previstas por el Programa 
con la nueva asignación financiera, es compartida; 

VI. criterios vinculados al análisis técnico y priorización de las posibles acciones de 
EUROCLIMA+ en el marco del dialogo sobre demanda/oferta a nivel de país son 
identificados; 

VII. modalidades de implementación de las futuras acciones a nivel de país y respectivas 
modalidades de seguimiento son identificadas; 

VIII. procesos de diálogos regionales que van a ser impulsados por CEPAL y ONU Medio 
Ambiente en el marco de EUROCLIMA+ (nuevos o en continuación de los actuales) son 
identificados. 

 



                                             

 

 

Agenda del Taller Regional 
 
 

 Día 1 – martes 2 de abril 
 

08:45 Inscripción  
 
09:15 Inauguración – Panel Introductorio 
 

 Patricia Holzman, Jefa de Gabinete, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
 de Argentina 

 Marianne Van Steen, Embajadora de la Unión Europea en Ecuador 

 Horst Pilger, DEVCO, Unión Europea  

 Marcelo Mata Guerrero, Ministro del Ambiente de Ecuador 
 
09:45 Sesión 1:  Introducción a la reunión – Presentación e intercambios sobre la Agenda  

 

 Hernán Blanco (facilitador), Fundación Avina, Chile 
 

10:15 Sesión 2:  Presentación “Hacia una cooperación más intensa y directa de EUROCLIMA+ con 
 los países, para el desarrollo de las políticas climáticas” Presentación, preguntas aclaratorias 
 

 Ismo Ulvila, DG Clima, Unión Europea 

 Arnd Beck, Banco Europeo de Inversiones 

 Catherine Ghyoot, DEVCO, Unión Europea 
 
11:00 Pausa café 
 
11:30 Sesión 3: Balance del programa EUROCLIMA+ promoviendo modelos de desarrollo a 
 nivel país, compatibles con el cambio climático, diálogos regionales y asistencia para el 
 desarrollo de las políticas climáticas – Presentación, grupos de trabajo, sesión plenaria 

 

 Roberto Canessa, Secretariado de EUROCLIMA+ 
 

13:15 Almuerzo 
 
14:30 Sesión 4.a: Contextualización de las líneas de acción definidas – Presentación, preguntas y 
respuestas de aclaración 
 

 Catherine Ghyoot, DEVCO, Unión Europea 

 Benoît Maudit, Agence Française pour le Développement  (tbc) 
 
15:15 Sesión 4.b: Reflexión/discusión entre PFN sobre líneas de acción – Trabajo en grupos, 

plenaria  
 

16.30 Sesión 5: Espacio abierto para los PFN – Los PFN se agrupan y discuten temas que consideren 
prioritarios.  

 
17.30  Cierre del día – Salida a restaurant en Quito para cena grupal.   



                                             

 

 
 
 

Día 2 – miércoles 3 de abril 
 
9h00 Bienvenida y revisión del día 
 
9h15 Sesión 6: Reflexionando sobre la fase de transición 2019 y EUROCLIMA+ futuro: acciones a 
 nivel de los países Presentación, preguntas y respuestas 
 

 Catherine Ghyoot, DEVCO, Unión Europea 

 Nora Páez, Dirección de Cambio Climático, Paraguay 

 Reflexiones a cargo de representantes de otros países de la región 
 
10.30  Café 
 
11.00  Sesión 6: Trabajo en grupos, plenaria 
 
12.30  Sesión 6: Sesión plenaria 
 
 
13:00 Almuerzo 
 
14:45 Sesión 7: Reflexionando sobre la fase de transición 2019 y EUROCLIMA+ futuro: acciones 
 regionales Presentación y sesión plenaria 
 

 José Eduardo Alatorre, CEPAL (tbc) 

 María de las Mercedes García Fariña, Agustín Matteri, ONU Ambiente 
 
16.00 Sesión 8: Espacio abierto para PFN (café durante la conversación) 
 
17.00 Plenaria – PFN comparten temas, sugerencias, comentarios. 
 
17:30 Cierre del día – Transporte disponible a Quito, Plaza Foch 
  



                                             

 

 
 
 

Día 3 – jueves 4 de abril 
 

09:30 Sesión 9: Modalidades y procedimientos, gobernanza, procesos de decisión y ejecución de 
 las acciones de EUROCLIMA+  
 

 Catherine Ghyoot, DEVCO, Unión Europea 
 
10.30 Café 
 
11.00 Sesión 10 - Trabajo en grupos para abordar temas anteriores pendientes, próximos pasos 

y/o preparación de reunión CD 
 Metodología por definir 
 
13:00 Almuerzo 
 
14:30 Reunión del Comité Directivo (formalización de los acuerdos alcanzados) 
 
15:30 Pausa café 
 
16:00 Reunión del Comité Directivo (continuación) 
 
17:00 Cierre – Fin del taller 

 


