PROYECTO
EUROCLIMA+
EN BRASIL

En Brasil, Euroclima+ realiza acciones de apoyo a políticas
públicas priorizadas por el gobierno, como brindar apoyo a la
estructuración de mecanismos para una estrategia industrial
con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible en el país,
además de otros proyectos relacionados con la transición
energética, movilidad urbana, gestión de riesgos y producción
resiliente de alimentos.

Apoyo a la estructuración de mecanismos para
una estrategia industrial para el desarrollo
sostenible en Brasil

Una de las acciones prioritarias desarrolladas en el país
plantea identificar políticas de desarrollo que reduzcan la
pobreza y la desigualdad, además de contribuir al logro de
objetivos económicos y sectoriales, estimulando un
crecimiento económico inclusivo y ambientalmente sostenible.
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CONTEXTO
Euroclima+ es el principal programa de cooperación de la Unión Europea en
el tema de sostenibilidad ambiental y cambio climático con la región
latinoamericana. El objetivo del programa es reducir el impacto del cambio
climático y sus efectos en América Latina, fomentando la mitigación climática,
la adaptación, la resiliencia y la inversión.
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Denominada “Apoyo a la estructuración de mecanismos
para una estrategia industrial para el desarrollo sostenible en
Brasil”, la acción es fundamental porque el avance del
desarrollo sostenible de acuerdo con los objetivos climáticos
nacionales y globales requiere el desarrollo de políticas que
respondan a las necesidades económicas, sociales y
ambientales de los diversos actores y sectores de la sociedad.

OBJETIVO
La acción busca aumentar la alineación y la ambición del
sector industrial de Brasil en términos de clima y desarrollo
sostenible. El objetivo específico es apoyar la transformación
sostenible del sector industrial brasileño, estructurando
mecanismos para una estrategia industrial para el desarrollo
sostenible inspirada en elementos del “Green Deal” de la Unión
Europea (UE).

IMPACTOS ESPERADOS

INFORMACIONES DE CONTACTO

Después de la implementación del plan de trabajo, el proyecto tiene las siguientes expectativas:
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OBTENER UNA ESTIMATIVA DE
LOS IMPACTOS ECONÓMICOS

Editor:

Obtener una estimación de los impactos económicos de la
adopción de políticas sostenibles en el sector industrial
brasileño, a través de diagnóstico y estudios de
modelización macroeconómica en subsectores prioritarios;
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Responsables:
Agencias ejecutoras:
GIZ e FIIAPP
Contraparte:
Ministerio de Economía • Coordinación de Economía Verde
Otros Aliados:
WRI e CNI

Establecer las bases para una estrategia de desarrollo
sustentable del sector industrial en Brasil, tomando como
referencia el “Green Deal” de la UE;
ESTABLECER LA BASE
DE UNA ESTRATÉGIA

Carla Navarro
Coordinadora del Proyecto en Brasil
carla.navarro@giz.de

Fecha:
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Involucrar a los stakeholders claves en la promoción del
desarrollo sostenible para la industria brasileña a través del
desarrollo de capacidades, capacitación e intercambios.
PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES
PARTES INTERESSADAS

Por medio de la:
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