
EUROCLIMA+

Programa regional cambio climático y sostenibilidad 
ambiental para América Latina



Antecedentes

 Cooperación UE  - América Latina: varias áreas de interés mutuo (Cumbres UE-CELAC).  
Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático han adquirido una importancia 
preponderante en los últimos años.

 Desde 2010 se ha puesto en marcha el programa EUROCLIMA, que permite a las dos 
regiones intercambiar conocimientos sobre los desafíos del cambio climático y elaborar 
políticas compartidas sobre cómo abordar las medidas de mitigación y adaptación.

 Cooperación en el marco de EUROCLIMA está alineada con los objetivos de la UNFCCC 
(NDCs, Acuerdo de París), Acuerdo de Sendai y los SDGs.



Anteriores fases de EUROCLIMA

Durante sus 7 años de funcionamiento, EUROCLIMA contribuyó a:

• promover un intenso diálogo político entre los países de América Latina sobre 
cómo formular mejores estrategias de desarrollo sensibles al cambio climático 

• sistematizar y difundir conocimientos sobre temas relacionados con el cambio 
climático en la región.

De EUROCLIMA a EUROCLIMA+: 

• presupuesto mayor, 

• implementación de proyectos concretos en sectores priorizados, 

• diversidad de agencias implementadoras,

 hacia un mayor impacto, con valor añadido y desarrollo de más sinergias



Objetivo principal de EUROCLIMA+

• Promover el desarrollo sostenible y resiliente al clima de América
Latina en particular para el beneficio de las poblaciones más
vulnerables.

• Apoyar a los países en la implementación de sus NDCs. 

Presente en 18 países de 
América Latina



Presupuesto

• 88 millones de Euros 
comprometidos 
hasta la fecha 

• 73 millones de Euros  
contratados hasta la 
fecha



Agencias implementadoras de EUROCLIMA+

▪ Cinco agencias de estados miembros de la UE

▪ Dos agencias de Naciones Unidas



Ejes de intervención (1) 

Gobernanza climática

▪ Una amplia gama de servicios especializados focalizados en el desarrollo estratégico 
de capacidades, gestión del conocimiento, promoción del diálogo político, educación 
y generación de conciencia en cambio climático.  



Ejes de intervención (2) 

Acción Climática

▪ Proyectos en seis sectores.

Todas las intervenciones se realizan a petición de los países y aprovechan las experiencias de la 
Unión Europea, las competencias de los organismos especializados de las Naciones Unidas y los 
mecanismos de cooperación Sur-Sur.



Sectores priorizados (1)

1. Bosque, biodiversidad y ecosistemas

Fortalecimiento la resiliencia de los bosques, los ecosistemas y

las comunidades locales frente al cambio climático y la

degradación ambiental en el marco de las NDCs y los planes de

acción nacionales de Cambio Climático

2. Gestión y reducción del riesgo de desastres

Adopción de planes de reducción y gestión del riesgo de desastres y 

en particular la gestión integrada de sequías e inundaciones en 

un contexto de cambio climático

3. Movilidad urbana

Políticas/programas nacionales de movilidad urbana y a la 

planificación multimodal y participativa integrada para favorecer la 

transición de las ciudades latinoamericanas hacia una movilidad 

urbana sostenible y con bajas emisiones de carbono



Sectores priorizados (2)

4. Producción resiliente de alimentos

Fortalecimiento de las capacidades locales, nacionales y regionales 

para aumentar la eficacia de los sistemas de producción 

agropecuaria y de las cadenas agroalimentarias conexas, 

en el uso del agua y del carbono

5. Eficiencia energética

Fortalecimiento de los marcos institucionales, legales y 

regulatorios y de instrumentos y capacidades para el fomento de 

la eficiencia energética

6. Gestión del agua en el contexto de resiliencia urbana

Promover mejoras en la gestión del agua, para garantizar el acceso 

de las poblaciones más vulnerables al agua potable de calidad, 

reduciendo los impactos negativos en la salud y el medio ambiente.



Principios de EUROCLIMA+(1)

1. Orientado a la demanda

• Los servicios proporcionados por EUROCLIMA+ están basados en sus necesidades, buscando el 

fortalecimiento de la gobernanza climática.

• Los seis sectores en los que se ejecutarán iniciativas concretas fueron definidos por los socios 

latinoamericanos. Son implementados a través de convocatorias específicas.

2. Enfoque participativo

• Las decisiones estratégicas son tomadas en forma conjunta por los 18 países de América Latina a 

través de sus Puntos Focales Nacionales, junto con las agencias de los países miembros de la UE y 

de la UN, la Comisión Europea y el Secretariado del Programa.

3. Cooperación Sur - Sur

• El Programa apoya procesos de aprendizaje conjuntos y facilita acciones entre pares.

• Se promueve cooperación Sur-Sur a través de iniciativas multi país y regionales.



Principios de EUROCLIMA+ (2)

4. El valor añadido de la Unión Europea

• Presentación e intercambio de experiencias y know how europeos

• 5 agencias de los estados miembros de la UE, con experiencia en cambio climático y 

desarrollo sostenible en América Latina, cooperan en la implementación del Programa: 

AECID, AFD, EF, FIIAPP, GIZ. 

5. Escalamiento de las acciones

• El Programa apoya acciones climáticas que pueden ser ampliadas y replicadas en la región.

6. Acceso al financiamiento climático y a la inversión

• Se presta especial atención a la movilización de fondos climáticos y al acceso a fuentes 

internacionales de financiamiento climático.



• Puntos Focales Nacionales EUROCLIMA+ 
(http://www.euroclima.org/images/Paises/Lista-Puntos-Focales-EUROCLIMA-05.06.2018.pdf) 

• Secretariado EUROCLIMA+ (info@euroclimaplus.org) 

• Comisión Europea – DG Cooperación Internacional y Desarrollo – Unidad 
Programas regionales para América Latina y el Caribe

(EuropeAid-EUROCLIMA@ec.europa.eu)  

Contactos

http://www.euroclima.org/images/Paises/Lista-Puntos-Focales-EUROCLIMA-05.06.2018.pdf
mailto:info@euroclimaplus.org
mailto:EuropeAid-EUROCLIMA@ec.europa.eu




GRACIAS

www.euroclima.org


