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Antecedentes

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

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

§ El programa EUROCLIMA está alineado con los objetivos de la UNFCCC (NDCs en el 
marco del Acuerdo de París) 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 prioritarios, 
• diversidad de agencias implementadoras,

à hacia un mayor impacto, con valor añadido y uniendo sinergias



Objetivo principal de EUROCLIMA+

• Promover el desarrollo sostenible y resiliente al cambio climático de 
América Latina en particular buscando beneficiar las poblaciones más
vulnerables.

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



Presupuesto
EUROCLIMA+:

• 88 millones de Euros 
comprometidos 
hasta la fecha 

• 76 millones de Euros  
contratados hasta la 
fecha



Agencias implementadoras de EUROCLIMA+

▪ Cinco agencias de Estados miembros de la UE

▪ Dos agencias de las Naciones Unidas



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 de acción climática fueron definidos conjuntamente con los socios 

latinoamericanos. Son implementados a través de proyectos seleccionados.

2. Enfoque participativo
• Las decisiones estratégicas son tomadas de manera participativa entre 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 dos agencias de Naciones Unidas, la Comisión Europea y con el apoyo del 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 multipaís 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 así como amplia experiencia en cooperación con América Latina: 
AECID, AFD, EF, FIIAPP, GIZ. 

• Estas agencias trasladaran también conocimientos y buenas practicas europeas al programa

5. Ampliación 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.



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 demostrativos en seis sectores.

Todas las acciones se realizan en coordinación con 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 prioritarios (1)

1. Bosques, biodiversidad y ecosistemas (BBE)
Fortalecimiento de la resiliencia de bosques, ecosistemas y
comunidades locales frente al cambio climático, así como 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 (DRR)
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 (UM)
Políticas/programas nacionales de movilidad urbana y planificación 
multimodal y participativa integrada para favorecer la transición de 
ciudades latinoamericanas hacia una movilidad urbana sostenible 
y con bajas emisiones de carbono



Sectores prioritarios (2)

4. Producción resiliente de alimentos (RFP)
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. Energía renovable y eficiencia energética (EE)
Fortalecimiento de los marcos institucionales, legales y 
regulatorios y de instrumentos y capacidades para la promoción 
de energías renovables y el fomento de la eficiencia energética

6. Gestión del agua para una resiliencia urbana (UW)
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.



Proyectos aprobados y previstos, por sector

Cantidades
indicativas

• 56 proyectos
totales

• 33 ya aprobados

• 23 por aprobar
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Mapa con las ubicaciones de acciones y proyectos 
por componente
Enlace de página web

• <https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=11P-Tl80Tmp-
MJbirLMN_h8mgtmSeSHn8&ll=-5.829106241318769%2C-
71.48373164999998&z=4>

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=11P-Tl80Tmp-MJbirLMN_h8mgtmSeSHn8&ll=-5.829106241318769,-71.48373164999998&z=4


Proyectos de bosques, biodiversidad y ecosistemas

Proyectos de movilidad urbana

Proyectos de reducción del riesgo de desastres

Localización prevista de las 
acciones de los proyectos
aprobados



Número de intervenciones de los proyectos aprobados, 
por componente y país

Datos indicativos, 
sujetos a 

modificación



National Urban Mobility Plans (NUMPs)
1. Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible y Programa Nacional de Movilidad Urbana para la Mitigación y

Adaptación al Cambio Climático en Chile
1. Promoción de la Movilidad Urbana Eléctrica en Uruguay
1. Plan Nacional de Movilidad Urbana Bajo en Carbón en Ecuador
Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs)
1. Proyecto de apoyo al desarrollo de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en Córdoba, Argentina

1. Plan Regional de Movilidad y Logística de la Bajada Santista, Brasil
1. Plan de Fortalecimiento de la Movilidad Sustentable en la Ciudad de Antofagasta, Chile
1. Plan de Movilidad Urbana Sostenible de La Habana, Cuba
1. Actualización del Plan Maestro de Transporte y Movilidad del Cantón Ambato, Ecuador
1. Mejora del Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible del Área Metropolitana de Guadalajara, México

1. Elaboración del Plan de Movilidad y Transporte Urbano Sostenible (Plan MyTUS) de la Municipalidad
Provincial de Arequipa, Perú

Pilot Projects (PPs)
1. Observatorio de Movilidad: Blockchain para la transparencia del transporte público de Teresina, Brasil

1. Plan estratégico para Implementar un sistema de Bicicletas de Uso compartido de Pedaleo asistido en la
ciudad de Ibagué, Colombia

1. Triciclos eléctricos para el transporte social, transporte de carga y sustitución de unidades en el municipio de
San Juan Comalapa, Guatemala

1. Planeación integrada de la Red de Infraestructura de Bicicletas para el Municipio de La Paz Fase I, Bolivia

1. Integración ciclista al sistema de BRT, México
1. Fomento y desarrollo del ciclismo urbano, Costa Rica
1. Proyecto Piloto suplementario al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba, Argentina
1. Proyecto Piloto suplementario al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de La Habana, Cuba
1. Proyecto Piloto suplementario al Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Área Metropolitana de

Guadalajara, México

Planes Nacionales de Movilidad Urbana (NUMPs)

Planes Sostenibles Locales de Movilidad Urbana 
(SUMPs)

Proyectos Piloto (PP)

Proyectos movilidad urbana

Datos indicativos, 
sujetos a 

modificación



Proyectos BBE
Adaptación basada en ecosistemas en México y Brasil

Fortalecimiento de capacidades nacionales y locales 
para la gestión de áreas protegidas en Guatemala y 
Honduras

Manejo y restauración de bosques en entornos
productivos en el Gran Chaco (Argentina, Bolivia,
Brasil y Paraguay)

Institucionalización de los beneficios no relacionados
con el carbono en Bolivia y Panamá

Degradación de bosques en Honduras y Perú

Siembra y cosecha de agua en Costa Rica y Perú

Gestión integral del bosque en Centroamérica y 
Colombia

Manejo de recursos no maderables en Bolivia y Perú

Datos indicativos, 
sujetos a 

modificación

Gobernanza ambiental y climática en la cuenca del Río 
Negro (Brasil y Colombia) a partir de las comunidades 
indígenas



Project Title Institución líder Países
Aumento de Capacidades para la Reducción del
Riesgo de Desastres por Inundaciones y Sequía y
Fomento de la Resiliencia en Centroamérica.

CCAD-SICA Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá

Fortalecimiento de los sistemas nacionales y regional
de monitoreo y gestión de riesgos de la sequía e
inundaciones en un contexto de cambio climático y
desertificación en los países andinos.

CIIFEN Bolivia, Colombia, Chile,

Ecuador, Perú y Venezuela

Información, gobernanza y acción para la reducción
del riesgo de sequias en Perú y Bolivia en un contexto
de cambio climático.

SENAMHI Bolivia Bolivia y Perú

Proyecto binacional para la reducción de la
vulnerabilidad de la población y sus medios de vida.

Gobierno Piura Ecuador y Perú

Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación a
efectos del Cambio Climático ante los peligros de
inundaciones y sequías en el centro-norte de Cuba
afectado por el huracán Irma.

Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo,
Cuba

Cuba

Información, gobernanza y acción para la reducción del 
riesgo de sequias en Perú y Bolivia en un contexto de 
cambio climático

Proyectos DRR

Fortalecimiento de los sistemas nacionales y regional de 
monitoreo y gestión de riesgos de la sequía e 
inundaciones en un contexto de cambio climático y 

desertificación en los países andinos.

Aumento de Capacidades para la Reducción del Riesgo 
de Desastres por Inundaciones y Sequía y Fomento de la 
Resiliencia en Centroamérica.

Proyecto binacional para la reducción de la 
vulnerabilidad de la población y sus medios de vida.

Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación a 
efectos del Cambio Climático ante los peligros de 
inundaciones y sequías en el centro-norte de Cuba 

afectado por el huracán Irma. 

Datos indicativos, 
sujetos a 

modificación



GRACIAS

www.euroclimaplus.org


