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Muy buenos días a todos, es un placer y un honor para mi estar aquí en Bogotá esta
semana y poder participar con ustedes en este importante evento del Programa
EUROCLIMA.
En nombre de la Unidad de Programas Regionales América Latina y Caribe de la
Dirección General de Desarrollo y Cooperación EuropeAid de la Comisión Europea,
y como responsable de la gestión global del Programa EUROCLIMA les doy la
bienvenida a este seminario regional que se desarrollará durante tres días.
Antes de seguir más adelante, quisiera agradecer el gobierno de Colombia por
acoger este seminario EUROCLIMA en la ciudad de Bogotá, en particular el equipo
de la Sra. Paula Caballero, Punto focal EUROCLIMA para Colombia y Directora de
Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Igualmente, quisiera reconocer las contribuciones de la Delegación de la UE en
Bogotá, representada hoy por el Sr. Franck Porte, que nos ha ayudado con la
organización de este evento.
Asimismo, quisiera saludar y agradecer a todos los participantes de los países de
América Latina por su interés y compromiso en el Programa EUROCLIMA así como
las organizaciones implementadoras de los distintos componentes del Programa por
su dedicación y profesionalismo.
También quisiera saludar a los representantes de los Estados Miembros de la UE, y
otros representantes de instituciones colombianas y a todos ustedes que nos están
siguiendo a través del Webinar del portal EUROCLIMA, que nos siguen desde la UE
o de los países beneficiarios en América Latina.
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Como seguramente la mayoría de ustedes lo sabrán, varios eventos internacionales
están organizados en el marco del programa EUROCLIMA. En la ocasión de este
seminario, nos encontramos en un momento clave del Programa finalizando la fase
actual a la cual, la Comisión Europea ha dedicado un presupuesto de 5M€ y
lanzando la fase de ampliación. Considerando el interés confirmado de los países
beneficiarios, la UE ha decidido comprometer un monto adicional de 10M€ para
reforzar el Programa.
Los objetivos del seminario son de analizar conjuntamente los resultados
alcanzados, formular lecciones aprendidas y consensuar, acordar las próximas
etapas del Programa.
El 1er día, se presentarán los resultados globales del programa EUROCLIMA.
Tendrán el placer de escuchar tanto a los puntos focales de los países como a los
responsables de los componentes de cada organización ejecutora que les
presentarán los alcances logrados en cada una de las Acciones. Este día se
terminará con una sesión dedicada a las posibilidades de sinergias con otros
programas o iniciativas regionales,

creando un espacio de discusión con otros

actores de la región.
Los dos siguientes días estarán dedicados a los beneficiarios del Programa. Los
Puntos Focales trabajarán en grupos para reflexionar sobre lecciones aprendidas y
recomendaciones así como sobre las perspectivas de EUROCLIMA con el objetivo
de sacar conclusiones que permitan optimizar la apropiación de los resultados,
lograr la sostenibilidad del Programa y mejorar el impacto de las acciones.
Estas conclusiones reflejarán seguramente la complejidad organizativa de los
programas regionales como EUROCLIMA, ya que no solo integran a todos los
países de la región sino que involucran a numerosas instituciones y actores,
abarcando temas transversales y transfronterizos como el cambio climático.
Si bien esta complejidad supone un reto y un desafío continuo, también enriquece
los programas y contribuye a la obtención de magníficos resultados, gracias al
fructífero y útil intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas.
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No podría terminar, sin recordar la importancia del compromiso que supone para la
UE hacer frente a las consecuencias del cambio climático y a mitigar sus causas.
Como parte integral de su compromiso, la UE tiene por objetivo mantener un rol de
líder tanto en la cooperación al desarrollo como en las políticas globales de cambio
climático y en particular contribuir con el proceso a largo plazo del dialogo político en
dicho tema.

Asimismo, las características globales del cambio climático exigen respuestas
coordinadas y compartidas a nivel de las regiones y subregiones, lo que se traduce
en las actuales iniciativas de la UE con AL en este campo.

Estoy segura, que gracias a los esfuerzos de organización y preparación por parte
del gobierno de Colombia, de mis colegas de la Delegación de la UE en Bogotá, de
la CE en Bruselas, de la CEPAL, del JRC de la Comisión Europea, del IICA, de la
Asistencia Técnica y sobre todo gracias a la activa y valiosa participación de
ustedes, como representantes de sus países, el seminario EUROCLIMA supondrá
un beneficio para todas las partes.
Finalmente, quisiera destacar la importancia de lograr resultados concretos durante
las diferentes sesiones, que sean útiles para el buen desarrollo y futuro de
EUROCLIMA con el objetivo de que se logre una incidencia en la toma de
decisiones políticas. En este contexto, y como todos ustedes saben, el papel de los
puntos focales es de suma importancia. Contamos con ustedes para cumplir con el
importante papel de transmisión y promoción de los resultados logrados.
En nombre de mis colegas de la Comisión Europea, deseamos que este seminario
sea productivo y enriquecedor para todos.
Muchas gracias,
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