
EUROCLIMA+
Programa Regional de cooperación de la UE con 
América Latina en cambio climático



Lanzamiento del Plan de Acción
Chile-EUROCLIMA

Nombre
Cargo



§ Programa de cooperación regional de la UE con América Latina, 
orientado a la sostenibilidad ambiental y el cambio climático

§ Su objetivo es reducir el impacto del cambio climático y sus 
efectos en América Latina promoviendo la mitigación y adaptación 
al cambio climático, la resiliencia y la inversión climática.

§ Apoya el diálogo y la cooperación intrarregional sobre cuestiones 
climáticas en América Latina en torno a intereses estratégicos 
compartidos, guiados por el Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Introducción EUROCLIMA+
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Co-financiadores: UE, gobiernos de 
Alemania (BMZ), España y Francia

Más de 60 proyectos en 6 sectores y 
más de 120 acciones de gobernanza
climática en 6 líneas de acción

18 países socios
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Venezuela
+ acciones puntuales en
República Dominicana

Agencias implementadoras: AECID, CEPAL, 
Grupo Francés AFD-EF, FIIAPP, GIZ, ONU 
Medio Ambiente

Enfoque multiactor

Volumen total:
aprox. 150 millones EUR 
(2016-2023)

Duración del Programa:
fase actual hasta 2024
nueva fase de 2023 hasta 2027
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Las Líneas de Acción y los Sectores del Programa

6 SECTORES PRIORIZADOS:

Bosques, Biodiversidad,
Ecosistemas

Energía

Gestión del Agua Urbana

Gestión y Reducción 
del Riesgo de Desastres

Movilidad Urbana

Producción Resiliente 
de Alimentos

6 LÍNEAS DE ACCIÓN:

Principales

Transversales
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Coordinación intersectorial, multinivel y multiactor

Acción para el Empoderamiento Climático

Género y grupos vulnerables

Planes y políticas

Finanzas climáticas

Transparencia



Diálogo País
§ Proceso de acuerdo y compromiso a largo plazo
§ Fortalecer la implementación y / o actualización de la NDC

Sirve para:

Identificar la "demanda" de un país para los servicios
EUROCLIMA+

Hacer un balance del progreso y apoyar la actualización 
de los planes y prioridades para la implementación de 
NDC

Coordinar la implementación de las acciones de EUROCLIMA +

Alinear las acciones de EUROCLIMA+ con el diálogo 
político de la UE con el país



Apoyo 
Presidencia 

COP25

Apoyo al diseño 
de la Ley de CC

Apoyo a 
formulación de la 

estrategia 
climática de largo 

plazo

Sistema de 
Monitoreo de los 

avances del Plan de 
Acción Nacional de 
Cambio Climático 

2017-2022

Estrategia de 
Creación y 

Fortalecimiento 
de Capacidades 
en marco ACE

Acciones País 

EUROCLIMA en CHILE

Planes y políticas Transparencia
Acción para el 

Empoderamiento 
Climático

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.

Diseño e implementación 
inicial de un sistema de 

información sobre sequías 
(monitoreo, predicción, 

preparación y mitigación 
de impactos) para el sur de 

América del Sur - SISA

Reducción del riesgo de desastresEficiencia Energética

Mitigación de GEI y adaptación a 
los impactos del cambio climático 

en América Latina mediante el 
fortalecimiento de la eficiencia 

energética en sectores 
estratégicos de Argentina y Chile

Movilidad urbana

NUMP Chile: 
Estrategia Nacional de 
Movilidad Sostenible y 
Programa Nacional de 

Movilidad Urbana para la 
Mitigación y Adaptación del 

CC en Chile

SUMP 
Antofagasta/Chile: 

Plan de 
Fortalecimiento de la 
Movilidad Sustentable 

en la Ciudad de 
Antofagasta

Proyectos 



EUROCLIMA en CHILE

• Chile participa también participa en 5 proyectos regionales o 
multipaís y 
en 9 acciones regionales

• En febrero de 2022 se aprobó el Plan de Acción como resultado del 
Dialogo País, con 4 acciones priorizadas



MUCHAS GRACIAS


