






 
 
 

15 July 2019 
Adaptation Fund Board 
 

Proposal for Argentina, Uruguay (CAF) 

Argentina and Uruguay: Climate change adaptation in vulnerable coastal cities and ecosystems 
of the Uruguay River (Fully-developed Project Document; Banco de Desarrollo de America Latina 
(CAF; Development Bank of Latin America); LAC/RIE/DRR/2017/1; US$ 13,999,996) 
 
Having considered the recommendation of the Project and Programme Review Committee, the 
Adaptation Fund Board (the Board) decides to: 

(i) Approve the fully-developed project, as supplemented by the clarification responses 
provided by the Banco de Desarrollo de America Latina (CAF; Development Bank of 
Latin America) to the request made by the technical review;  

(ii) Approve the funding of US$ 13,999,996 for the implementation of the project, as 
requested by CAF; and 

(iii) Request the secretariat to draft an agreement with CAF as the regional implementing 
entity for the project. 

       Decision B.33-34/27 
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Elaine Vasconcellos <gestionarproyectos@gmail.com>

Fwd: Aprobación Proyecto binacional-Fondo Adaptación: "Adaptación al cambio
climático en ciudades y ecosistemas vulnerables costeros del Río Uruguay"
Alejandra PAZ VAUCHER <apazvaucher@gmail.com> 4 de mayo de 2020, 15:21
Para: Elaine Vasconcellos <gestionarproyectos@gmail.com>, Elaine Vasconcellos <elavasco@yahoo.com.ar>

APROBACIÓN PROYECTO CAMBIO CLIMÁTICO: BELLA UNIÓN RESCILIENTE
---------- Forwarded message ---------
De: Secretaría Cambioclimático <secretaria.dcc@mvotma.gub.uy>
Date: vie., 19 de jul. de 2019 a la(s) 17:50
Subject: Aprobación Proyecto binacional-Fondo Adaptación: "Adaptación al cambio climático en ciudades y
ecosistemas vulnerables costeros del Río Uruguay"
To: Secretaría Cambioclimático <secretaria.dcc@mvotma.gub.uy>

Estimadas y estimados,

En nombre del Director de Cambio Climático del MVOTMA (Ignacio Lorenzo), tenemos el placer de comunicarles que
el proyecto de la referencia fue formalmente aprobado por la Junta del Fondo de Adaptación el pasado 15 de julio de
acuerdo a la Decisión B.33-34/27 que se adjunta.

Deseamos una vez más destacar y agradecer el compromiso y trabajo de todos ustedes durante estos dos años que
han permitido alcanzar este relevante logro. Asimismo, debemos tener presente la importancia de redoblar nuestros
esfuerzos para que la etapa de implementación del proyecto sea tan exitosa como el proceso de aprobación y colme
nuestras expectativas en términos de contribución a los procesos de adaptación al cambio climático de nuestra
población, ciudades y ecosistemas.

De acuerdo a lo informado previamente, hemos aprovechado los meses previos para mantener reuniones con
algunas de sus instituciones y CND con el propósito de avanzar tanto en los arreglos de gestión como en algunos
aspectos técnicos del proyecto. En las próximas semanas continuaremos con estas reuniones, particularmente con
las contrapartes que no nos hemos reunido aún.

Entendemos que de forma paralela y tal como establece la referida Decisión de la Junta del Fondo de Adaptación, la
Secretaría del Fondo y CAF (como entidad regional implementadora) se encuentran trabajando en el acuerdo que
viabilizará la implementación del proyecto. La firma de este acuerdo permitirá a la vez el establecimiento de los
acuerdos de trabajo de CAF con CND y con PNUD en sus roles de entidades ejecutoras del proyecto para los
componentes nacionales y binacionales respectivamente.

Quedamos atentos ante cualquier aclaración que consideren necesaria y los saludamos muy cordialmente,

Secretaría División de Cambio Climático
MVOTMA

-- 
Esc. María Alejandra Paz Vaucher.

Celular 099779079.

AFB-Decision-B 33-34 27_Approval_of_proposal_for_Argentina_Uruguay.pdf
68K

mailto:secretaria.dcc@mvotma.gub.uy
mailto:secretaria.dcc@mvotma.gub.uy
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=53a280731d&view=att&th=171e0e22504b9fc1&attid=0.1&disp=attd&realattid=171e0eb3826f0bb843c1&safe=1&zw

