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EUROCLIMA+ RESPONDE A LAS 
NECESIDADES GUBERNAMENTALES 
OFRECIENDO UN CONJUNTO DE 
SERVICIOS BIEN DEFINIDO.

EUROCLIMA+ FOMENTA LA 
REPLICABILIDAD DE INICIATIVAS 
EXITOSAS.

EUROCLIMA+ presta servicios a los gobiernos latinoa-
mericanos basándose en sus necesidades, buscando 
promover el diálogo político, el intercambio y la ges-
tión de conocimientos, el fortalecimiento de capacida-
des y la promoción de educación y sensibilización en 
cuanto al cambio climático.

Apoyándose en la experiencia europea y latinoame-
ricana, se prestarán acciones concretas a nivel nacio-
nal y regional, servicios para fortalecer capacidades 
estratégicas, y eventos de diálogo sobre políticas en 
materia de cambio climático. Las acciones concretas 
se centran en los ámbitos de la implementación de los 
NDCs, servicios climáticos, financiamiento climático, 
género, comunicación, participación y educación.

Con el objetivo de apoyar el cumplimiento de los 
NDCs, se buscará fortalecer capacidades estratégicas 
en cuanto a la integración del sector privado, la so-
ciedad civil en iniciativas climáticas, la cooperación a 
nivel nacional, subnacional y local, así como la coope-
ración entre países, entre otros aspectos.  

Muchos países de América Latina ya han dado grandes 
pasos para responder a los desafíos del cambio climá-
tico, tomando compromisos significativos para reducir 
las emisiones a través del uso eficiente de la energía, 
la aplicación de energías renovables, la promoción del 
transporte sostenible, entre otros ámbitos. Se están 
logrando progresos, pero es necesario acelerarlos. 
EUROCLIMA+ tiene el potencial de mostrar resultados 
que podrían conducir a una fácil  replicación entre el 
ámbito local y nacional, entre una ciudad y otra o entre 
un país y una región.
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EUROCLIMA+ está orientado a la  
demanda. Recoge experiencias de 
Europa y América Latina, así como 
la experiencia de organismos es-
pecializados de Naciones Unidas. 
Apoya la cooperación Sur-Sur y los 
procesos de aprendizaje común.

EUROCLIMA+ 

Programa regional de sostenibilidad ambiental  
y cambio climático para América Latina

helpdesk@euroclimaplus.org
Tel: +32 (0) 27 10 19 37

Rue Archimède, 61  
1000 Bruselas / Bélgica

www.euroclima.org

EL VALOR AÑADIDO DE  
EUROCLIMA+ EN TÉRMINOS 
CONCRETOS

http://www.euroclima.org/es/


La Unión Europea y América Latina mantienen 
relaciones privilegiadas, siendo socios natura-
les, vinculados por fuertes lazos históricos, cul-
turales y económicos. Cooperan estrechamente 
a nivel internacional en una amplia gama de te-
mas, entre los cuales el desarrollo sostenible y 
el cambio climático son prioritarios. 

El tema del cambio climático adquiere especial 
relevancia en América Latina, dada su extrema 
vulnerabilidad ante el progresivo aumento de 
la temperatura y sus efectos asociados. El de-
rretimiento de los glaciares en los Andes podría 
afectar el abastecimiento de agua con graves 
consecuencias para millones de personas que 
dependen de la agricultura, así como el suminis-
tro de electricidad mediante centrales hidroeléc-
tricas. El progresivo aumento del nivel del mar 
asociado a huracanes y otros fenómenos hidro-
meteorológicos, más frecuentes e intensos, pro-
vocará destrucciones y desplazamientos en zo-
nas costeras.

En 2010, se puso en marcha el programa 
EUROCLIMA, que permitía a las dos regiones 
intercambiar conocimientos sobre el cambio cli-
mático y apoyar la elaboración de políticas so-
bre adaptación y mitigación en América Latina. 
Durante sus siete años de funcionamiento, 
EUROCLIMA contribuyó a un intenso diálogo 
político entre los países latinoamericanos sobre 
cómo formular mejores estrategias de desarro-
llo sensibles al cambio climático y generar y di-
fundir conocimientos sobre temas relacionados 
con el cambio climático en América Latina.

Al igual que su predecesor, el nuevo programa 
EUROCLIMA+ actúa en 18 países de América 
Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

EUROCLIMA+ APOYA LOS PROCESOS 
DE INCLUSIÓN DE LOS COMPROMISOS 
CLIMÁTICOS EN LAS POLÍTICAS NACIONALES 
DE DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA.

El Acuerdo de París de 2015 “reúne a todas las nacio-
nes en una causa común para emprender ambiciosos 
esfuerzos para combatir el cambio climático y adap-
tarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar 
a los países en desarrollo a hacerlo. Como tal, traza un 
nuevo rumbo en el esfuerzo mundial contra el cambio 
climático “(UNFCC). Los países latinoamericanos des-
empeñaron un papel determinante para asegurar la 
adopción del Acuerdo de París. 

En 2016, la Unión Europea y América Latina diseñaron 
el programa EUROCLIMA+ para apoyar a los países 
latinoamericanos en la implementación de sus com-
promisos contraídos en París, mediante la provisión 
de recursos financieros y técnicos. El nuevo programa 
EUROCLIMA+ busca apoyar a 18 países de América 
Latina en la planificación y ejecución de sus planes na-
cionales de desarrollo, integrando medidas de adap-
tación y mitigación del cambio climático. 

Específicamente, a través de diversas acciones EURO-
CLIMA+ busca demostrar cómo los compromisos de 
los países pueden ser implementados prácticamen-
te. Además, promueve iniciativas innovadoras que se 
identifican e implementan mediante mecanismos par-
ticipativos. Hasta ahora, se ha aprobado un presupues-
to de 80 millones de euros para el Programa y se prevé 
recursos adicionales para los próximos años.
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EUROCLIMA+ CONTRIBUYE A LA INTEGRACIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ESTRATEGIAS 
DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 

EUROCLIMA+ PROMUEVE NUEVAS 
MODALIDADES DE COOPERACIÓN CON UN 
ENFOQUE INNOVADOR.

EUROCLIMA+ APOYA LA EJECUCIÓN DE 
ACCIONES CLIMÁTICAS EN SECTORES 
PRIORIZADOS POR LOS GOBIERNOS DE 
AMÉRICA LATINA.

EUROCLIMA+ reconoce que la forma más eficaz de 
promover la adaptación y mitigación al cambio climá-
tico es su incorporación en las estrategias de reduc-
ción de la pobreza y desarrollo sostenible. Para ello, 
pone a disposición de los 18 países un conjunto de ser-
vicios que incrementen las capacidades nacionales y 
apoyen acciones concretas en un conjunto de proyec-
tos climáticos tomando en consideración la población 
más vulnerable, el cumplimiento de los indicadores de 
desarrollo sostenible y los compromisos realizados en 
el marco del Acuerdo de Paris.  

Mediante un proceso participativo con los actores 
latinoamericanos, se definieron seis sectores para 
llevar a cabo acciones concretas demostrativas.  
Estos son: 

• Gestion y reducción del riesgo de desastres 
• Bosques, biodiversidad y ecosistemas
• Movilidad urbana
• Energías renovables y eficiencia energética 
• Producción resiliente de alimentos 
• Gestión del agua y resiliencia urbana

Dentro de estos sectores, se financiarán proyectos de 
especial relevancia por su carácter innovador, de los 
cuales se espera que presenten resultados significati-
vos y que puedan replicarse fácilmente y/o fomentar 
inversiones más importantes.
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EUROCLIMA+ contribuye a la 
implementación de mecanismos 
normativos, institucionales y 
financieros y al fortalecimiento 
de capacidades nacionales que 
faciliten el logro de las Contribu-
ciones Previstas y Determinadas 
a nivel nacional (NDCs).

LOS SERVICIOS DE  
EUROCLIMA+ EN  
TÉRMINOS CONCRETOS

La mayor parte del programa EUROCLIMA+ se ejecu-
tará en cooperación con varias agencias de los Estados 
miembros de la UE, seleccionadas sobre la base de su 
experiencia en el ámbito del cambio climático, el me-
dio ambiente y el desarrollo sostenible en América La-
tina. Las agencias elegidas son la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Expertise 
France (EF), la Fundación Internacional e Iberoamerica-
na para la Administración Pública y la Política (FIIAPP) y 
la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusamme-
narbeit (GIZ). Además, EUROCLIMA+ trabaja en estre-
cha colaboración con organismos de Naciones Unidas 
como ONU Medio Ambiente o la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Los gobiernos de América Latina han identificado sus 
puntos focales nacionales para el Programa. Estos son 
los responsables de facilitar y orientar la implemen-
tación de EUROCLIMA+ y promover la aplicación de 
los resultados a nivel nacional y regional. Asimismo, 
organizaciones de la sociedad civil y representantes 
de pueblos indígenas participan en la planificación de 
actividades de EUROCLIMA+. Además, se fomenta la 
cooperación Sur-Sur mediante iniciativas transnacio-
nales y regionales. EUROCLIMA+ impulsa el diálogo y 
el intercambio regionales, asegurando que los países 
latinoamericanos compartan las buenas prácticas im-
plementadas y las lecciones aprendidas.

EUROCLIMA+ trabaja con un estilo innovador, 
intersectorial y con múltiples actores de América 
Latina y Europa. Las iniciativas se identifican y 
planifican a través de mecanismos transparentes.

EL ENFOQUE DE EUROCLIMA+ EN  
TÉRMINOS CONCRETOS

EUROCLIMA+ actúa en la im-
plementación práctica de las 
Contribuciones Previstas y 
Determinadas a nivel nacional 
(NDCs) mediante la ejecución 
de proyectos en una amplia 
gama de sectores potencial-
mente afectados por el cambio 
climático o que contribuyen a 
su mitigación.

LAS ACCIONES DE  
EUROCLIMA+ EN  
TÉRMINOS CONCRETOS


