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Resultados Previstos

1 El intercambio de información y experiencias 
sobre el cambio climático en América Latina ha 
mejorado, aumentando la sensibilización política y 

fortaleciendo la capacidad institucional, el conocimiento 
y la visibilidad del del tema en los niveles nacional, 
subregional y regional. 

Resultados hasta 2013: tres ejemplos de capacitación, investigación y reforzamiento de redes de cooperación

Marco legal-institucional para gestionar el Cambio Climático

2 Medidas de mitigación y adaptación  
“útiles en todo caso” y/o con beneficios 
adicionales se han identificado y priorizado, y 

planes para la implementación de dichas medidas se 
han elaborado a través de casos pilotos.

3 La seguridad alimentaria se ha reforzando 
contribuyendo a una agricultura sostenible  
con una mayor capacidad para mitigar los 

efectos y adaptarse al cambio climático, incluyendo 
medidas contra la desertificación y la degradación del 
suelo.

EuropeAid-EUROCLIMA@ec.europa.eu
info@euroclima.org

País Leyes Políticas y Estrategias 
Nacionales

Planes Nacionales 
de Acción

Argentina 2011

Bolivia 2009 2012 (Mecanismos)

Brasil 2009 2008

Chile
2006 2008

2013 (Adaptación)

Colombia
2003 2014 (Adaptación)
2011 2014 (Mitigación)

Costa Rica 2009 2012

Cuba 2007

Ecuador 2012

El Salvador 2013

2010 - 2016

Guía 
Metodológica 
para NAMA en 
Zonas Urbanas
La región ha 
experimentado 
un rápido 
crecimiento 
económico 
acompañado con 
un aumento en 
la emisión de 
gases de efecto 
invernadero, 
relacionado a 
la migración 
urbana y la 

expansión no planificada de infraestructuras 
y la prestación de servicios públicos. En este 
contexto la Guía, elaborada por la Asistencia 
Técnica de EUROCLIMA, ayuda a los tomadores de 
decisiones poner en marcha NAMAs de manera 
rápida, práctica y a bajo costo. Está basada en 
experiencias exitosas de mitigación en la región 
que se mostraron efectivas en la lucha contra 
el cambio climático desarrollando modelos de 
negocio innovadores. La herramienta mantiene a 
los tomadores de decisiones actualizados a través 
de un inventario de experiencias que toma en 
cuenta las capacidades nacionales, los retos de 
financiación y las dificultades en la transferencia 
de tecnología. El lenguaje y los procedimientos 
son asequibles para un público no experto.

www.euroclima.org

Cada uno de los países latinoamericanos que participa en 
EUROCLIMA ha nombrado un Punto Focal nacional quien 

representa su Gobierno ante el Programa. Los Puntos Focales 
además aseguran sinergias y complementariedades 

con otras iniciativas y promueven la apropiación y 
aplicación de los resultados de investigaciones y 

estudios generados en el marco de EUROCLIMA, 
en la toma de decisiones políticas a nivel 
nacional y regional.

Países participantes 

guía 

5

metodológica

Acciones de Mitigación 
Nacionalmente Apropiadas en 
zonas urbanas: herramientas y 
experiencias exitosas

Serie de  
Estudios Temáticos 

EUROCLIMA

Desarrollo  y 
Cooperación
EuropeAid

Atlas de Suelos 
de América 
Latina
El primer atlas 
comprensivo de 
los suelos de la 
región subraya 
la importancia 
vital de los estos 
como recurso 
no renovable 
y permite 
una mejor 
comprensión de 
las repercusiones 
del cambio 
climático 

en la desertificación y la degradación de 
suelos. Bajo la dirección del Centro Común de 
Investigación (JRC), científicos del suelo de la 
región latinoamericana trabajaron con colegas 
europeos y norteamericanos en la digitalización 
y la armonización de datos. Esto fue posible 
mediante la creación de la Red Latinoamericana 
de Científicos del Suelo. El Atlas ilustra la 
relación entre el cambio climático, los suelos y la 
seguridad alimentaria y documenta la diversidad 
de suelos de la región en una forma accesible al 
público en general así como a los tomadores de 
decisiones en los sectores de agricultura y medio 
ambiente. La armonización de datos del suelo 
facilita acuerdos internacionales y planes de 
acción nacional para la conservación del suelo.

Agricultura, Pobreza y Cambio Climático
Uno de los muchos estudios efectuados por 
la CEPAL (ONU) en el marco de EUROCLIMA, 
analiza la agricultura y pobreza en América 
Latina.  Argumenta para la región una estrategia 
de crecimiento que debe tener en cuenta la 
situación de los pobres frente a potenciales 
shocks causadas por el cambio climático. Ya que 
afecta la tasa de crecimiento de las economías 
de la región, el cambio climático es un factor 
que dificulta la realización de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio en el ámbito de la 
reducción de la pobreza. Por ejemplo, en un 
escenario con una pérdida simulada de 6% de la 
producción agrícola de América Latina al 2025, se 
estima que al menos 8.6 millones de personas no 
saldrían de la pobreza en el continente para ese 
mismo periodo. El estudio propone una estrategia 
de crecimiento que fortalezca la resiliencia de los 
pobres al cambio climático y que incluya políticas 
públicas que traten la distribución de ingresos.   

País Leyes Políticas y Estrategias 
Nacionales

Planes Nacionales 
de Acción

Guatemala 2013

Honduras 2014 2010

México 2012 2013

Nicaragua 2010

Panamá 2007

Paraguay 2011 2008

Perú 2003 2010

Uruguay 2010

Venezuela

Facilitar la integración de estrategias de mitigación y adaptación ante 
el cambio climático en las políticas y planes públicos de desarrollo a 
nivel nacional y (sub)regional en América Latina.

Objetivo

Cuadro elaborado en febrero 2014

El programa EUROCLIMA es coordinado por la 
DG Desarrollo y Cooperación - EuropeAid
www.ec.europa.eu/europeaid
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