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▪ Programa de cooperación regional desde el 2010

▪ Objetivo: fortalecer las políticas nacionales, el logro de los 
compromisos internacionales, los conocimientos y la acción hacia 
la descarbonización, la resiliencia climática y la protección de la 
biodiversidad

▪ Apoya el diálogo y la cooperación intrarregional, guiados por el 
Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

EUROCLIMA



Más de 120 acciones 
y 60 proyectos

19 países socios 
Para el 2023 prevista la 
incorporación de 15 países del 
Caribe 

Enfoque multiactor



Proyectos de la fase anterior
Mejor gestión del ciclo hidrológico con enfoque en aguas 

subterráneas para la adaptación al cambio climático en el 
Área Metropolitana de San Salvador

Comunidades, Bosques y Biodiversidad: Promoviendo el 
diálogo, intercambio y cadenas de valor forestal para 

adaptarse y mitigar el cambio climático

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

Centroamérica

Formación para la certificación de profesionales y la 
acreditación de empresas en eficiencia energética

Agricultura Familiar climáticamente inteligente con 
enfoque de gestión integrada de cuenca para la producción 

resiliente de Alimentos en Centroamérica

Políticas locales y alianzas público-privadas para la 
producción resiliente de alimentos en el Trifinio 

Centroamericano y en Adamantina, Brasil

Apoyo a la formulación de Acciones Apropiadas de 
Mitigación en la Agricultura Centroamericana

Paisajes cafetaleros resiliente al cambio climático en 
la zona trinacional abarcando el corredor seco de 

Honduras



Futura cooperación de la UE

▪ Nueva fase de 
EUROCLIMA+ en enero 
2023 – posibilidad de abrir 
una nueva ronda de 
identificación (también en 
biodiversidad)

▪ Cartera bilateral



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:

Coordinación intersectorial, multinivel y multiactor

Acción para el empoderamiento climático

Género y grupos vulnerables

Planes y políticas

Finanzas climáticas

Transparencia



Diálogo País

Sirve 
para:

Identificar la "demanda"

Apoyar la actualización 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 en el país



La perspectiva de género en los Diálogos País



¡Muchas gracias!


