EUROCLIMA +
COMPONENTE DE EFICIENCIA ENERGETICA
RESOLUCIÓN DE 13 DE AGOSTO DE 2019 POR LA QUE PUBLICA LA LISTA DE PROYECTOS
SELECCIONADOS PARA ACCEDER A FINANCIACIÓN DEL COMPONENTE DE EFICIENCIA ENERGETICA
EN EL MARCO DEL PROGRAMA EUROCLIMA+
De conformidad con lo establecido en el apartado 5.c) de la convocatoria de proyectos para el
componente de Eficiencia Energética (programa EUROCLIMA+), una vez realizada la valoración
técnica de los proyectos formulados, por un comité mixto de evaluación (AECID y AFD), tras consulta
a la Comisión Europea y no habiéndose recibido objeciones por parte de los miembros del Grupo de
Trabajo Sectorial, se procede a publicar la relación de los proyectos que serán financiados con fondos
del programa EUROCLIMA+ a través de las agencias implementadoras.
Proyectos financiables en el componente de Eficiencia Energética.

Proyectos
financiados a
través de AECID

Titulo

Entidad líder

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

Consejo
Nacional de
Energía de El
Salvador

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

Xtipalu’ - Oaxaca: instrumentando políticas
climáticas y de eficiencia energética en
Oaxaca en el sector público y privado

Subsecretaría
de Energía
Chile

Secretaría del
Medio
Ambiente,
Energías y
Desarrollo
Sustentable
(SEMAEDESO)
del Estado de
Oaxaca

Ámbito geográfico

El Salvador,
Panamá

Argentina, Chile

México

Titulo

Entidad líder

Países de intervención

Elaboración del Balance de Energía en
Términos de Energía Útil para los sectores
Industria, Residencial, Transporte y/o
Comercial

OLADE.
Organización
Panamá, Ecuador,
Latinoamericana Paraguay
de Energía

Edificios Energéticamente Eficientes (3xE)
para la contribución a la reducción del
consumo de combustibles fósiles y la
emisión de GEI

Empresa de
Automatización Cuba
Integral, CEDAI

Living LAB de edificación sostenible

Consejo de
Gobierno del
régimen Especial Ecuador
de Galápagos.
Ecuador

Edificios Municipales Energéticamente
Sustentables

Universidad
Nacional de La
Plata (UNLP)

Programa para el fortalecimiento y
promoción de procesos de eficiencia
energética para sectores industriales con
alta demanda de energía térmica en
Colombia

Colombia
Colombia
Productiva (PTP)

Proyectos
financiados a
través de AFD

Argentina

La financiación de la totalidad de los proyectos está condicionada a la firma de las respectivas
adendas a los Acuerdos de Delegación establecidos entre cada una de las agencias implementadoras
y la Comisión Europea. Dicho requisito es imprescindible para canalizar la dotación adicional de
fondos aprobada por la Comisión Europea.

