
                                                      

 

 
 

Áreas temáticas para tratar en el Pabellón de EUROCLIMA en la COP 27 
  
Biodiversidad y cambio climático en América Latina: desafíos y medidas en los sectores 
agrícola, forestal y áreas protegidas 
 
Para abordar el cambio climático en los sectores agrícola, forestal y áreas protegidas, es 
necesario contar con experiencias sistematizadas en medidas de adaptación, como 
Soluciones basadas en la Naturaleza u otras, en los temas de bosques y biodiversidad. El 
programa EUROCLIMA+ Invita a las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana a 
compartir acciones concretas y exitosas de adaptación en estos sectores, y reflexionar sobre 
soluciones financieras innovadoras para la transformación del sistema agroalimentario hacia 
la resiliencia y la sostenibilidad. Así mismo, en este espacio se analizarán experiencias y 
modalidades de articulación entre las acciones en el terreno experimentadas por actores de la 
sociedad civil, y la elaboración e implementación de las políticas públicas (marco legislativo y 
reglamentario, procesos de incidencia política, inversión pública, estrategias y planes), para 
lograr el escalamiento de las medidas de adaptación en planes y políticas públicas de 
implementación de las NDC. 
 
La igualdad de género en el marco de la transición justa: equilibrar la balanza para 
garantizar la sostenibilidad de la vida 
 
Abordar la transición justa y la acción climática desde una perspectiva del género y 
considerando los grupos en situación de vulnerabilidad: La transición justa tiene como principal 
objetivo que nadie quede atrás, fomentando el diálogo regional multiactor para hallar el espacio 
propicio para que la transición hacia la sostenibilidad sea socialmente justa, ambientalmente 
sostenible y económicamente viable. Esta transición justa debe contribuir a cerrar la brecha de 
género y a afrontar los efectos adversos del cambio climático a través de la acción afirmativa 
en áreas clave como el empleo verde, los sistemas de movilidad sostenible, el acceso y uso 
equitativo de los recursos naturales y los sectores de resiliencia a eventos extremos, forestal 
y agroalimentario. 
  
Movilizando las finanzas del clima con énfasis en adaptación 
 
La necesidad de la alineación de las finanzas con los objetivos de cambio climático ha sido un 
tema clave para el éxito de la acción climática, mismo que fue reforzado por el Articulo 2.1.c 
del Acuerdo de Paris. Sin embargo, siguen existiendo obstáculos para esta alineación y 
particularmente en materia de adaptación. La sesión Movilizando las finanzas del clima con 
énfasis en adaptación está dirigida a debatir sobre el estado del arte – taxonomías, escenarios 
climáticos, productos financieros, promoción de la divulgación, entre otros – del cambio en los 
sistemas financieros, que puedan facilitar el fortalecimiento de la acción climática en la 
adaptación, tan necesaria hoy en día en todo el mundo.” 
 
Alerta temprana para la Reducción de Riesgos de Desastres Climáticos: Experiencias 
de integración en América Latina 
 
Se compartirá información relacionada con los Sistemas de Alerta Temprana con los que los 
países de la región monitorean los fenómenos meteorológicos y sus avances en la integración 
de estos sistemas. El intercambio de experiencias y lecciones aprendidas es fundamental para 
poder trabajar en coordinación los avisos y planificaciones que puedan llevarse a cabo durante 
estos periodos. Durante esta sesión se espera también complementar lo expuesto 
anteriormente con los mecanismos de evaluación de daños y perdidas asociados a los riesgos 
climáticos y la importancia de escalar soluciones concretas para evitar y/o reducirlos. 
 
Agua, a prueba de riesgos climáticos: ¿Cómo adaptarse y asegurar la continuidad de 
los servicios de agua con flexibilidad frente a un mundo en movimiento? 
 



                                                      

 

 
Los desastres climáticos generan impactos tanto sobre el recurso hídrico como sobre los 
servicios de agua potable y saneamiento. EUROCLIMA+ tiene como objetivo fortalecer la 
resiliencia de las áreas urbanas a través de una mejor gestión del agua. Anticipar estos riesgos 
y planificar acciones concretas para mitigarlos y adaptarse es esencial. El intercambio de 
experiencias y lecciones aprendidas es fundamental para crear conexiones en los debates y 
cerrar las brechas entre lo político-institucional, los mecanismos financieros, y las realidades 
que viven los habitantes de áreas urbanas y zonas rurales. Durante esta sesión se espera 
propuestas de actores que se enfrentan a estas amenazas climáticas y que podrán compartir 
sus experiencias. 
 
Acciones por el empoderamiento climático 
 
La Acción para el Empoderamiento Climático (ACE, por sus siglas en inglés) es la 
denominación que adopta el Art. 6 de la CMNUCC, trasladada al Art. 12 del Acuerdo de París. 
El Programa Euroclima+, a través de la línea 5, acompaña a los países latinoamericanos en 
los procesos de diseño, formulación e implementación de sus Estrategias Nacionales de ACE 
(ENACE) a través de instancias participativas interdisciplinarias, integrales, públicas y 
ampliadas. Abordar los seis elementos que son interdependientes e interrelacionados: 
educación, formación, conciencia pública, participación pública, acceso público a la 
información y cooperación internacional ya que todos cumplen un rol fundamental para 
acelerar las acciones de mitigación y adaptación a los impactos y efectos el cambio climático. 
Mostrar los avances y las lecciones aprendidas que se han producido en la Región, 
acompañado con el nuevo e innovador instrumento de trabajo a nivel regional que representa 
el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a 
la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina (Acuerdo de Escazú). 
 
Transición energética versus seguridad energética. ¿Procesos compatibles? 

La crisis energética global se está manifestando en LAC, con dificultades de suministro de 
combustibles y un aumento sostenido de precios. - Aspectos como acceso a la energía, 
seguridad energética y democratización de la energía están adueñándose de las agendas 
locales. Estamos enfrentando una transición dentro de la propia transición energética como 
una estrategia emergente para adaptar el camino a las circunstancias actuales. Ante los 
escenarios actuales se presenta el desafío de atender tanto una diversificación de proveedores 
como de fuentes de energía.¿Pone en peligro la crisis energética mundial los objetivos 
climáticos acordados? Ayudar a clarificar una narrativa para LAC, que evite contraponer 
objetivos de desarrollo dentro de un escenario de crisis energética con los objetivos climáticos 
acordados.  

Economía circular 
 
Los actuales modelos económicos lineales y extractivos están causando una degradación 
ambiental masiva en América Latina y el Caribe. La transición a un modelo de economía 
circular puede proporcionar prosperidad a largo plazo al tiempo que aborda algunos de los 
mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad, como el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad. La economía circular se centra en la eliminación de residuos y contaminación, 
al tiempo que mejora la circulación de productos y materiales y la regeneración de la 
naturaleza. 
 
La aplicación de un modelo de economía circular a la medida en América Latina y el Caribe 
permitiría enfrentar los desafíos de la región y brindaría una oportunidad para convertirse en 
un líder en la transición global hacia una economía alineada con los ODS y baja en carbono. 
El enfoque de economía circular requiere un trabajo colaborativo entre gobiernos, empresas y 
la sociedad en su conjunto. 
 
 


