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“Sostenibilidad ambiental y cambio climático” 
es el sector focal con la mayor asignación 
financiera (€300 millones) en el “Programa 
regional indicativo multianual para América 
Latina” (MIRP) para el periodo 2014-2020, 
documento clave que rige la cooperación 
internacional entre la Unión Europea (UE) y 
América Latina (AL). De acuerdo con esto, 
el objetivo declarado es “Reducir la pobreza 
de las poblaciones más vulnerables mediante 
el fomento del desarrollo ambientalmente 
sostenible y la mejora de la capacidad para 
hacer frente al cambio climático y los desastres”.

Desde el 2010, sobre la base de los acuerdos 
alcanzados en la 5ª Cumbre UE-ALC en 
Lima, Perú, las dos regiones han trabajado 
juntas para enfrentar el cambio climático; 
primero a través del Programa EUROCLIMA 
(en ejecución hasta junio del 2017) y, desde 
entonces, a través de EUROCLIMA+.

EUROCLIMA+ apoya el desarrollo y la 
implementación de políticas de cambio 
climático en América Latina en el marco 
de las prioridades de cooperación regional 
mencionadas. Bajo el marco de EUROCLIMA+, 
la UE y las principales agencias de cooperación 
bilateral europeas, junto con dos agencias de 
la Organización de Naciones Unida (ONU), 
colaboran con 18 países latinoamericanos 
para mejorar las políticas nacionales a fin 
de responder a los desafíos del desarrollo 
sostenible y contrarrestar los efectos del 
cambio climático.

La Comisión Europea (Dirección General 
de Cooperación Internacional y Desarrollo, 
Unidad de Programas Regionales para 
América Latina Continental y el Caribe, DG 

DEVCO G2) se encargó de administrar estos 
recursos financieros del presupuesto de la 
UE, y decidió hacerlo en cooperación y con 
la experiencia de cinco Agencias de Estados 
Miembros de Europa (MSA): Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AECID); Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD); Expertise 
France; Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP) y la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); así 
como con dos agencias de implementación 
de la ONU: la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) y ONU Medio 
Ambiente. El objetivo principal es ayudar a 
los países latinoamericanos a implementar 
los compromisos asumidos frente a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (en 
particular, las contribuciones determinadas a 
nivel nacional –NDCs, por sus siglas en inglés–  
que están en el corazón del Acuerdo de París). 

Tras los esfuerzos conjuntos de AL-UE en las 
fases previas de EUROCLIMA (2010-2017) para 
desarrollar el conocimiento común y promover 
el diálogo político sobre el cambio climático, 
el nuevo / actual programa EUROCLIMA+ 
representa un aumento significativo en el 
volumen y el alcance de la inversión. 

EUROCLIMA+ apoya el desarrollo y la 
implementación de políticas relacionadas con 
el cambio climático a nivel mundial (gobernanza 
climática) y sectores específicos. Ayuda a los 
países de América Latina a obtener acceso 
al conocimiento técnico y al apoyo financiero 
que necesitan para alcanzar objetivos de 
desarrollo sostenible, y de clima a gran escala 
de la manera más rápida y efectiva posible.
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Bajo el componente de Gobernanza climática, 
EUROCLIMA+ brinda asistencia a las 
instituciones de los países de AL a través del 
diálogo de políticas, el intercambio y la gestión 
del conocimiento, el fortalecimiento de las 
capacidades estratégicas y la educación, y 
la sensibilización sobre el cambio climático. 
En todas las áreas mencionadas, el Programa 
financia actividades que responden a las 
prioridades regionales y nacionales.

Además, el espectro de sectores cubiertos 
por EUROCLIMA+ es amplio, e incluye las 
principales áreas de desarrollo que forman 
parte de la agenda del cambio climático. En 
particular, el Programa apoya el desarrollo 
adaptado al clima y las medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático en los bosques 
y ecosistemas, la reducción del riesgo de 
desastres, la movilidad urbana y la agricultura 
resiliente, la energía y el agua.

La implementación del primer tramo de 
EUROCLIMA+ comenzó con 4 componentes: 
(1) Gobernanza climática (el “componente 
horizontal”), (2) Bosques, biodiversidad y 

ecosistemas (BBE), (3) Movilidad urbana 
(MU) y (4) Gestión y reducción del riesgo 
de desastres (GRRD). Estos se ampliarán 
con fondos del segundo tramo mediante 
tres componentes adicionales: (5) Energía 
renovable y eficiencia energética (EE), (6) 
Producción de alimentos resilientes (PAR) 
y (7) Gestión del agua con una perspectiva 
de resiliencia urbana.

En vista de las múltiples áreas abordadas 
por EUROCLIMA+, y teniendo en cuenta las 
capacidades diversificadas disponibles dentro 
de los organismos de ejecución, EUROCLIMA+ 
ha establecido una estructura de gobernanza 
del programa que facilita la coordinación y la 
coherencia de todos los componentes. A fin de 
seguir un enfoque común para el logro de los 
resultados, las partes interesadas del programa 
de América Latina y Europa utilizan varios 
mecanismos de participación y concertación 
permanentes y especiales. La más relevante 
es la red de Puntos Focales Nacionales (PFN) 
que representan a cada país en el Comité 
Directivo del Programa, y la coordinación de la 
intervención de EUROCLIMA+ en su país.
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El clima es una de las áreas centrales de cooperación  
para la Unión Europea en América Latina

La mayoría de los países de América Latina son altamente vulnerables a los efectos 
del cambio climático, entre ellos la región andina y América Central. Las condiciones 
climáticas extremas que provocan sequías e inundaciones están aumentando y a 
menudo provocan deslizamientos de tierra, inundaciones, escasez de agua y/o pérdida 
de cosechas. Por otro lado, muchos países de América Latina se caracterizan por una 
diversidad biológica excepcionalmente alta. 

La Unión Europea ha enfocado su actual estrategia de cooperación a mediano plazo 

(2014-2020) para América Latina en el tema de “Medio ambiente y clima”, al asignar de 
forma indicativa €300 millones a este sector. El compromiso anterior se sitúa dentro de la 
CMNUCC, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Implementación de la Agenda 
2030. Dentro de este enfoque, la Unión Europea lanzó el Programa EUROCLIMA+ para 
apoyar la implementación de NDCs en América Latina.

A final del 2017, se comprometieron €80 millones de euros con EUROCLIMA+, y se 
contrataron €73 millones de euros.
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Componentes del programa EUROCLIMA+

A través de sus siete componentes, EUROCLIMA+ tiene como objetivo:

• Mejorar la gobernanza climática a través del diálogo sobre políticas, el intercambio 
y la gestión del conocimiento, el fortalecimiento de las capacidades estratégicas y la 
educación y la sensibilización sobre el cambio climático.

• Fortalecer la resiliencia de los bosques, los ecosistemas y  las comunidades 
locales que enfrentan el cambio climático y la degradación ambiental en el marco de 
las contribuciones de los NDCs o los planes de acción nacionales sobre el cambio 
climático.

• Adoptar planes de gestión y reducción de riesgos por parte de los gobiernos 
nacionales de América Latina para promover la gestión integrada de los riesgos de 
inundación y sequía, en el contexto del cambio climático.

• Desarrollar políticas/programas de movilidad urbana a nivel nacional y municipal, así 
como una planificación participativa multimodal e integrada a nivel de la ciudad, para 
acelerar la transición de las ciudades latinoamericanas hacia la movilidad urbana 
sostenible con bajas emisiones de carbono.

• Fortalecer las capacidades de producción resiliente de alimentos a nivel local, 
nacional y regional para aumentar la resiliencia al cambio climático, la eficiencia de los 
sistemas de producción agrícola y ganadera con respecto al uso del carbono y el agua, 
así como las cadenas de valor interconectadas de alimentos y agricultura.

• Fortalecer los marcos institucionales, legales y regulatorios a través de instrumentos, 
mecanismos, metodologías y herramientas, así como el desarrollo de capacidades que 
permitan la adecuada implementación y promoción de la eficiencia energética y las 
energías renovables, bajo una perspectiva regional.

• Fortalecer la resiliencia de las áreas urbanas a través de una mejor gestión del agua, 
mejorar el acceso de las poblaciones más vulnerables al agua potable y garantizar la 
calidad de los recursos hídricos para reducir los impactos negativos en la salud y el 
medio ambiente y aumentar su disponibilidad
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EUROCLIMA+ aplica los siguientes principios en todos los componentes y 
sectores:

1. ActividAdes impulsAdAs por lA demAndA

• En todos los sectores, las actividades se llevan a cabo sobre la base de las 
solicitudes de América Latina.

• En los seis sectores “verticales”, se organizarán convocatorias de propuestas 
para seleccionar proyectos en función de criterios definidos conjuntamente.

• Todos los servicios proporcionados por el componente de Gobernanza 
climática EUROCLIMA+ se basan en las necesidades expresadas por los 
países participantes que buscan fortalecer la gobernanza climática y/o la 
capacidad institucional.

2. cooperAción sur – sur

• El programa apoya el proceso de aprendizaje conjunto y facilita las acciones 
entre pares.

• Se fomenta la cooperación Sur-Sur a través de iniciativas multinacionales y 
regionales.

3. enfoque pArticipAtivo

• Las decisiones estratégicas son tomadas conjuntamente por los 18 países 
socios de América Latina, a través de sus Puntos Focales Nacionales, junto 
con agencias de los Estados Miembros de la UE, la Comisión Europea, 
agencias de las Naciones Unidas y la Secretaría del Programa.
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2 .  p r o g r e s 0
EUROCLIMA+ inició operaciones a principios 

del 2017, con la firma de contratos entre la 

Comisión Europea (DEVCO) y los organismos 

de ejecución. Esto permitió que los primeros 

cuatro componentes se volvieran operativos 

en el segundo trimestre del 2017. 

Con base en los resultados de 

un primer taller conceptual en 

Bruselas, Bélgica, marzo del 2016, 

se realizó un segundo evento en 

San José, Costa Rica en setiembre del 

2016, donde se discutieron y acordaron las 

negociaciones finales sobre las orientaciones 

conceptuales y operacionales. El taller contó 

con la participación de países de América 

Latina (a través de los Puntos Focales 

Nacionales), así como de representantes de 

DEVCO, las agencias de los Estados Miembros 

de la UE responsables y agencias de la ONU. 

En ambos eventos participaron entre 120 y 

150 personas.

El 2017 estuvo dedicado principalmente 

a la definición de prioridades, acciones 

y metodologías. Se celebraron cuatro 

seminarios sectoriales para debatir y acordar 

prioridades y acciones dentro de los diferentes 

componentes, todos ellos con representantes 

de alto nivel de los países socios.

Se efectuaron talleres regionales adicionales 

en Cartagena, Colombia, en junio del 2017, 

para cubrir los componentes de Reducción 

del riesgo de desastres y el de Bosques, 

biodiversidad y ecosistemas; y en Lima, 

Perú, en setiembre del 2017, para analizar 

el componente de Movilidad urbana. Una 

amplia gama de partes interesadas asistió a 

estos talleres, en especial los Puntos Focales 

Nacionales de los países socios, expertos del 

sector y representantes de organizaciones 

internacionales, regionales y de la sociedad 

civil. Estos eventos permitieron validar las 

pautas de las convocatorias y los procesos 

de selección que se seguirían con los socios.

Más de 150 representantes de países socios 

participaron en estos seminarios sectoriales.

En diciembre del 2017, se llevó a cabo otro taller 

sectorial específico en Bogotá, Colombia, para 

ejecutar los mismos pasos de lanzamiento 

para el componente de Producción resiliente 

de alimentos.

Una vez establecidas las principales 

orientaciones, las respectivas 

agencias comenzaron a 

implementar las acciones 

acordadas. Se realizaron 

tres convocatorias 

de propuestas 

durante el 

2017 para 
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seleccionar proyectos que cubrieran una amplia gama de áreas temáticas 

y regiones geográficas.

El alcance y la metodología de cada llamada se adaptó a las 

características específicas del sector y al panorama de las 

partes interesadas.

a. Programación general de 
EUROCLIMA+

Un amplio y constructivo debate tuvo lugar 

en las primeras reuniones sobre el enfoque 

sectorial y la forma de implementación del 

Programa. La selección del sector y la priorización 

fueron ampliamente discutidos y acordados en los talleres 

específicos del sector, por los representantes de los países 

socios y los organismos de ejecución.

Se adoptó un modelo de gobernanza para el Programa, privilegiando la 

propiedad participativa y la gestión colegiada de EUROCLIMA+. Se creó un 

comité directivo integrado por los representantes de los países socios y los 

organismos de ejecución responsables de las principales decisiones sobre 

la dirección del Programa. Mientras tanto, se atribuyó la responsabilidad 

de administrar la implementación diaria del Programa a un Comité de 

Gestión, agregando todas las agencias de implementación. También se 

creó una Secretaría del EUROCLIMA+ como parte de la estructura de 

gobierno, principalmente con responsabilidades para asegurar la 

coordinación y la prestación de servicios comunes.
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En cuanto a las actividades bajo los diversos 

componentes, cada uno se centró en su 

planificación específica, bajo la responsabilidad 

conjunta de los organismos de ejecución 

respectivos (dos por componente). 

b. Definición de las necesidades de los 
sectores

Al tener en cuenta que EUROCLIMA+ ofrece 

servicios y proyectos simultáneamente, se 

implementaron dos mecanismos diferentes 

para identificar las necesidades y las iniciativas 

potenciales para el financiamiento potencial a 

través del Programa.

Por un lado, bajo el componente de Gobernanza 

climática, se llevaron a cabo consultas directas 

con todas las instituciones de los países socios, 

a través de los PFN, principalmente durante la 

Reunión Anual de EUROCLIMA+ (Santiago de 

Chile, oct. 2017), con el objetivo de identificar 

las necesidades de los países, así como explicar 

o aclarar las posibilidades de apoyo de este 

componente y los aspectos operacionales y de 

procedimiento vinculados a él.

Por otro lado, en los componentes “verticales” 

se decidió que se necesitaban mecanismos 

claros para identificar los mejores proyectos a ser 

financiados con los recursos disponibles. Estos 

toman la forma de Convocatorias de Propuestas, 

para estimular ideas de una amplia gama de 

actores potenciales en cada componente sobre 

cómo diseñar y probar mejores políticas a través 

de proyectos concretos. Cada componente 

también está equipado con recursos de asistencia 

técnica, a fin de guiar la ejecución del proyecto y 

generar valor agregado en términos de políticas y 

gobernanza a nivel nacional y regional. 
1 De las 39 propuestas, 16 se referían a proyectos piloto 

propuestos, 14 al desarrollo de SUMPS y 9 al desarrollo 
de NUMPs

c. Consultas con las partes 
interesadas del Programa

Las intervenciones sectoriales para los 

componentes BBE, GRRD, MU y PRA se 

definieron en las directrices de las respectivas 

convocatorias de propuestas (ver recuadros).

Las dos primeras convocatorias se 

basaron en una arquitectura abierta, lo que 

permitió la participación de instituciones 

gubernamentales, organizaciones regionales, 

organizaciones de la sociedad civil e indígenas, 

así como del sector privado. Lo anterior se hizo 

bajo el supuesto de que una amplia gama de 

actores de la sociedad civil, la academia y las 

organizaciones regionales pueden contribuir 

a investigar y probar soluciones que podrían 

inspirar al sector público en la construcción 

de sus políticas. La respuesta a las dos 

convocatorias abiertas fue alta, con más de 

350 aplicaciones recibidas a nivel mundial en 

la primera ronda de las dos convocatorias, 

en las que se esperaban ideas sintéticas del 

proyecto por parte de los participantes.

El componente de Movilidad urbana eligió 

un enfoque diferente para identificar los 

proyectos, teniendo en cuenta que las 

instituciones públicas a nivel local, subnacional 

y nacional son las principales responsables 

de la gestión del transporte público en la 

mayoría de los países de América Latina. Son 

los principales interesados y responsables de 

identificar soluciones de baja emisión en sus 

respectivos contextos urbanos y, por lo tanto, 

son los socios elegibles de EUROCLIMA+ para 

este componente. Para la convocatoria de 

Movilidad urbana, se recibieron 39 propuestas 

completas de 14 de los 18 países socios1. 

Se espera que el primer lote de proyectos, 

se seleccione durante el primer semestre del 

2018.
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Intervenciones prioritarias 
previstas en el BBE: convocatoria

• Promoción del papel de los bosques, la 
biodiversidad y los ecosistemas en la 
adaptación y la mitigación del cambio 
climático.

• Modalidades de gestión forestal sostenible 
con un enfoque integrador.

• Formas de gobernanza compartida en la 
gestión de los bosques y la biodiversidad: 
ecosistemas relacionados.

• Reconocimiento y/o valoración de los 
servicios / funciones y bienes del ecosistema.

• Apoyo para el desarrollo y la implementación 
de instrumentos financieros innovadores con 
una visión de cadena de valor sostenible.

Gobernanza climática

Acompaña a los países en el diseño, actualización 
o implementación de políticas climáticas que 
les permitan llegar al 2020 con legislación 
actualizada y planes o NDCs adaptados 
a sus realidades. Fortalece las 
capacidades de funcionarios públicos 
y otros actores involucrados 
incluyendo a la sociedad civil. 
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d. Coordinación

Durante el 2017 se estableció un intenso 

proceso de coordinación para garantizar que 

todas las partes interesadas del Programa 

trabajen hacia los mismos objetivos y con 

enfoques armonizados. El Comité Directivo se 

reunió dos veces. Las principales decisiones 

se relacionaron con la aprobación del Modelo 

de Gobernanza del Programa y la definición de 

los roles de los diferentes actores con respecto 

a las actividades dentro de los componentes.

Desde entonces, todos los Puntos 

Focales Nacionales han sido contactados 

repetidamente con respecto a su participación 

en actividades relacionadas con el Programa, 

en particular los seminarios sectoriales, junto 

con representantes sectoriales específicos, 

caso por caso.

Al mismo tiempo, se llevaron a cabo tres 

reuniones del Comité de Gestión2 en el 2017, lo 

que permitió a las agencias de implementación 

compartir información, puntos de vista y planes 

sobre la implementación común del Programa.

Se organizó una reunión anual en Santiago 

de Chile en octubre del 2017 para que  

los representantes de los países y de los 

organismos de ejecución pudieran encontrarse, 

y se reunieran con personalidades invitadas 

(120 participantes en total) para intercambiar 

información sobre las políticas de cambio 

2 Las agencias implementadoras, incluidas las 
agencias de ONU y la Comisión Europea, 
participan en las reuniones del Comité de Gestión, 
con el Secretariado como organizador de dichas 
reuniones.

climático en América Latina, hacer una revisión 

común del progreso de EUROCLIMA+ y tomar 

decisiones sobre actividades futuras.

La Secretaría de EUROCLIMA+ se estableció 

en julio del 2017 y desde entonces está 

apoyando el Programa en aspectos de 

coordinación, comunicación y visibilidad, 

gestión del conocimiento, planificación y 

monitoreo consolidados y organización de 

eventos.

Mediante la coordinación entre todas las 

partes interesadas, se espera lograr un buen 

nivel de sincronización en la implementación 

de los diferentes componentes.

La coordinación entre los organismos de 

ejecución de los distintos componentes ha sido 

fructífera durante todo el período de referencia 

de este informe, incluida la organización, entre 

otros, de eventos comunes.

Gestión
Reuniones del Comité 2017  
(todo en Bruselas)

•  Julio de 2017
•  Setiembre de 2017
•  Noviembre 2017

Reunión anual en 
Santiago de Chile

– octubre 2017
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Intervenciones prioritarias previstas en  
Gestión y reducción del riesgo de desastres: 

convocatoria
Se espera que las acciones financiadas en este componente contribuyan a 
la gestión del riesgo de desastres, específicamente en el caso de sequías 
e inundaciones, tomando como referencia el Marco de Acción de Sendai 
2015-2030. Estarán orientadas a la gobernanza, planificación y desarrollo 
de marcos regulatorios; a la información, comunicación y alerta temprana; e 
inversión en resiliencia ante desastres.

Intervenciones prioritarias previstas en  
Movilidad urbana: convocatoria

Se invitó a las autoridades nacionales y locales de los 18 países socios 
a presentar propuestas para la preparación de Políticas o Programas 
Nacionales de Movilidad Urbana (NUMP), Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible (SUMPS) y proyectos piloto. Cada país era elegible para presentar 
una propuesta para un NUMP y para seleccionar hasta tres ciudades por 
país que serían preseleccionadas como candidatas potenciales para los 
SUMPS y / o proyectos piloto. Se espera que se financien al menos 2 NUMP, 
7 SUMPS y 3 proyectos piloto. Además, el componente apoya el desarrollo 
de una comunidad de práctica regional para la movilidad urbana.

 Intervenciones prioritarias previstas en 
Producción resiliente de alimentos: convocatoria

Se decidió que este componente contribuya al fortalecimiento de las 
capacidades locales, nacionales y regionales para aumentar la resiliencia al 
cambio climático, la eficiencia del uso del agua y el carbono en los sistemas 
agrícolas y ganaderos y las cadenas de valor relacionadas, con un enfoque 
especial en las NDCs u otras estrategias nacionales relevantes.

Hasta tres postulantes principales por país pueden presentar su propuesta 
de precalificación. Cada una de estas propuestas debe ser respaldada 
por una carta de no objeción emitida por el Punto Focal Nacional del país 
de origen del solicitante. Esto requiere una estrecha coordinación entre el 
solicitante y el Punto Focal Nacional respectivo.
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Resultados de la convocatoria de propuestas del  
componente Bosques, biodiversidad y ecosistemas

Las 163 notas conceptuales recibidas y aceptadas se enviaron a un proceso de 
selección que tuvo lugar entre el 27 de setiembre del 2017 y el 10 de enero del 2018, 
y en el que participaron tanto los equipos de GIZ como de Expertise France. Los 
evaluadores externos fueron empleados por GIZ. Sus recomendaciones fueron 
analizadas adicionalmente por EF, teniendo también en cuenta los comentarios de los 
Puntos Focales Nacionales. Se celebró un Comité de Evaluación con la participación 
de representantes de los países socios y de la Comisión de la UE en calidad de 
observadores, lo que permitió la selección de 25 notas conceptuales para la lista 
restringida de propuestas completas.

coberturA geográficA

Hay 16 países representados, como solicitante principal o cosolicitante, en las notas 
conceptuales seleccionadas. El 52% de las notas conceptuales prevé acciones en 2 países, 
24% en 3 países, hasta un máximo de 6 países.

coberturA institucionAl

Casi la mitad de los solicitantes son organizaciones sin fines de lucro. El resto se comparte 
entre instituciones públicas, asociaciones indígenas, academias y el sector privado.

temAs de trAbAjo

Gestión territorial intercultural. Desarrollo inclusivo y gobernanza. Gestión de recursos 
hídricos. Investigación participativa. Cadenas de valor. Gestión concertada de áreas 
protegidas. Minería ilegal. Cooperación Sur-Sur. Manejo de conflictos.

áreAs ecológicAs

Humedales y marinos costeros. Asociaciones de plantas de América Central. Bosques 
del Chaco. Asociaciones de plantas de la Amazonía. Transición Andina – Amazónica. 
Bosques patagónicos.
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Resultados de la convocatoria de propuestas del  
componente Gestión y reducción del riesgo de desastres

Se recibió un total de 192 propuestas / expresiones de interés. La evaluación de estas 
propuestas fue realizada conjuntamente por los dos organismos de ejecución de este 
componente (AECID y AFD). El Comité de Evaluación (compuesto por ambas agencias 
y con la asistencia de la Comisión de la EU en calidad de observador) decidió que 11 
propuestas avanzaron a la fase de formulación. Los Puntos Focales Nacionales y los 
Puntos Focales Sectoriales fueron informados sobre esta decisión.

coberturA geográficA

De las 146 propuestas recibidas y aceptadas, casi el 50% involucra a dos o más países.

temA

El mayor número de propuestas (55%) está relacionado con sistemas de información, 
análisis, comunicación, concienciación y alerta temprana. El resto cubre el área de 
gobernanza, planificación y marcos regulatorios.

tipo de proponente

Las instituciones científicas o académicas han presentado la mayor cantidad de 
propuestas, seguidas por instituciones o gobiernos a nivel subnacional.

presupuesto propuesto

La mayoría de los proyectos propuestos prevén un período de ejecución de 2/3 
años y un presupuesto de 2-2.5 millones de euros.
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Aunque EUROCLIMA+ dedicó la mayor 

parte del 2017 a planificar y construir sus 

mecanismos de implementación, se pueden 

observar los siguientes resultados:

• Se ha establecido una estructura de 

implementación adecuada para coordinar 

actividades entre la Comisión Europea 

como organización de financiamiento, los 

18 países socios de América Latina, los 

cinco organismos de ejecución europeos 

y las dos agencias de la ONU.

• Se ha llevado a cabo una amplia gama de 

consultas con interesados potenciales y 

se ha estimulado su participación en las 

iniciativas del Programa.

• Se ha identificado un amplio espectro de 

necesidades, posibles apoyos y proyectos, 

lo que contribuirá a fortalecer las políticas 

climáticas de los países latinoamericanos 

tanto en términos de mitigación como de 

adaptación.

a. Componente de Gobernanza 
climática

Además de crear una cartera de proyectos en 

varios de sus componentes, EUROCLIMA+ ha 

comenzado, en el contexto del componente 

de Gobernanza climática, a evaluar las 

necesidades en América Latina donde el 

Programa puede brindar asistencia útil.

Los contactos se realizaron con los 18 

países latinoamericanos que participan en el 

Programa, a través de sus puntos focales o 

representantes designados.

Ya en los primeros meses de operaciones 

de EUROCLIMA+, se recibieron más de 10 

solicitudes de apoyo. Estas fueron discutidas y, 

si era necesario, ajustadas (en conversaciones 

con los países solicitantes), con el objetivo de 

definir conjuntamente el mejor enfoque para 

lograr los resultados esperados.

Dichas conversaciones también sirvieron para 

poner las buenas prácticas y experiencias 

existentes, tanto en América Latina como 

en la UE, a disposición de los países 

solicitantes a través de una variedad de 

canales, incluyendo talleres, seminarios, 

sistematización, actividades entre pares y 

pasantías. Luego de estas conversaciones 

bilaterales, se establecieron caminos de apoyo 

que detallaban las acciones específicas que 

responderían a las necesidades presentadas y 

así lograr mejor los resultados propuestos. El 

enfoque clave de las solicitudes recibidas está 

vinculado a la implementación de las NDCs.

 

3 .  R E S U L T A D O S  A  L A  F E C H A 
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 Resultados intermedios en el componente  
de Gobernanza climática

A fines del 2017, seis países habían solicitado ayuda en el componente de 
Gobernanza climática: Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Argentina, Brasil y El Salvador. 
Asimismo, se recibió una demanda regional, articulada desde la Conferencia 
de Directores de Servicios Hidrológicos y Meteorológicos Iberoamericanos 
(CIHMET). Mientras tanto, se estaban elaborando los planes de acción vinculados 
a las demandas presentadas, así como los acuerdos, licitaciones o términos de 
referencia identificados como necesarios para el desarrollo de las acciones. En 
términos específicos, los apoyos que se están definiendo se refieren a: talleres 
de intercambio, visitas, pasantías, reuniones, sistematizaciones, intercambios 
virtuales o presenciales, diagnósticos y asistencia técnica.

Finalmente, al final del período sobre el que se informa, también se estableció 
la relevancia de las líneas estratégicas de este componente y se estructuraron 
diferentes demandas de los países en líneas regionales de trabajo para maximizar 
las sinergias mediante la agrupación de acciones de apoyo de naturaleza similar. 
Por ejemplo, cuatro países habían solicitado apoyo para abordar mejoras en los 
sistemas de monitoreo y evaluación de sus políticas o planes climáticos. A nivel de 
educación para el cambio climático o reformas legales en la materia, las demandas 
también se estructuraron en procesos de mayor ambición a fines del 2017.

Al mismo tiempo, para abordar las necesidades en diferentes áreas, las medidas 
estratégicas se programan de acuerdo con tres líneas de acción interrelacionadas: 
(i) aprendizaje ejecutivo entre pares NDCs (nivel político), (ii) implementación de 
capacitaciones NDCs (nivel operacional), (iii) finanzas climáticas red de soporte.

Como socio estratégico para las capacitaciones de implementación de 
NDCs, se identificó al Instituto de Investigación Mora, con sede en México, 
como socio clave. EUROCLIMA+ apoyará al Instituto Mora, a ofrecer e 
implementar una propuesta regional sobre desarrollo de competencias 
a través de un acuerdo para subvención con un enfoque en la 
capacitación de instructores, así como la implementación 
de capacitaciones piloto sobre métodos de colaboración 
regional y la participación de múltiples partes interesadas 
para la implementación exitosa de proyectos dirigidos 
a la gobernanza climática y los NDCs.
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a. Componentes sectoriales

En las dos primeras convocatorias de 

propuestas celebradas en el marco del 

programa EUROCLIMA+, de las más de 350 

propuestas recibidas, 25 y 8 proyectos han 

sido preseleccionados para la presentación 

de propuestas completas en silvicultura, 

biodiversidad y ecosistemas, así como en el 

componente Gestión y reducción del riesgo 

de desastres, respectivamente. Se espera 

que aproximadamente 15 proyectos sean 

seleccionados, para un presupuesto 

estimado de 15 millones de euros.

Sin embargo, los resultados de las 

primeras convocatorias de propuestas 

iban más allá del propósito específico de 

seleccionar proyectos para financiamiento. 

Ellos permitieron estimular una amplia reflexión 

en un número significativo de actores, sobre 

las posibles acciones para aumentar la 

mitigación y la adaptación al cambio climático 

en una serie de áreas clave de desarrollo. La 

información generada está siendo procesada 

por los organismos de ejecución y será incluida 

como insumo en el circuito de gestión del 

conocimiento de EUROCLIMA+.

El intenso trabajo realizado para organizar las 

Convocatorias de Propuestas y la preselección 

de proyectos financiables permitió a los 

organismos de ejecución y a los socios 

latinoamericanos aprender sobre los desafíos 

de responder a las solicitudes de una amplia 

base de posibles actores.

A través de sus acciones, se espera que 

EUROCLIMA+ contribuya a producir resultados 

tangibles, en especial en términos de políticas 

públicas implementadas, marco regulatorio 

desarrollado o mejorado, instituciones 

fortalecidas, capacidades desarrolladas y 

modelos probados. Los objetivos se establecen 

de acuerdo con los resultados esperados de 

cada acción individual (proyecto o paquete de 

servicios) a fin de consolidar esta información 

en un marco general de resultados a nivel de 

Programa.
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 Primeros resultados de la convocatoria de propuestas  
del componente Gestión y reducción del riesgo de desastres

Los primeros resultados son alentadores ya que un gran número de entidades participó en la 
convocatoria de propuestas relacionada con este componente (se recibieron 192 propuestas), que 
superó en gran medida las expectativas de implementación de las agencias implementadoras. Esto 
ha demostrado un gran interés en la región de AL para este tipo de proyectos y las necesidades 
efectivas de las autoridades nacionales y locales en términos de apoyo técnico y financiero para la 
reducción y prevención del riesgo de desastres. 

Las propuestas estaban relacionadas con el fortalecimiento de la información, el análisis y los sistemas 
de alerta temprana, generalmente dirigidos por instituciones académicas o servicios meteorológicos y 
climáticos; mientras que la otra parte cubría el área de gobernanza, planificación y refuerzo de marcos 
regulatorios, presentada por las autoridades locales. Casi la mitad de las propuestas involucró a dos o 
más países, lo que revela el esfuerzo de las organizaciones para elaborar proyectos regionales.

Primeros resultados de la convocatoria de propuestas  
del componente Bosques, biodiversidad y ecosistemas

En general, de las más de 160 propuestas recibidas, 25 fueron preseleccionadas. Estas 
propuestas son bastante representativas de la variedad geográfica de los países socios 
de EUROCLIMA+ así como del rico potencial de los ecosistemas y la población de 
interesados. Las notas conceptuales preseleccionadas se refieren a todos los 
aspectos relevantes de los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas de 
América Latina, directa o indirectamente relacionados con la mitigación 
y adaptación al cambio climático. Son representativos de un número 
significativo de ecosistemas típicos de América Latina. 

Casi la mitad de los solicitantes son organizaciones sin fines 
de lucro. El resto se comparte entre instituciones públicas, 
asociaciones indígenas, academias y el sector privado. 
Los temas de trabajo incluyen la gestión territorial 
intercultural; desarrollo inclusivo y gobernanza, 
gestión de recursos hídricos, investigación 
participativa, cadenas de valor, gestión 
concertada demáreas protegidas, minería 
ilegal y gestión de conflictos.
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a. Complementariedades y sinergias

EUROCLIMA+ constituye una de las mayores 

iniciativas de cooperación sobre cambio 

climático en América Latina. Complementa 

otras iniciativas de la UE a nivel nacional y 

regional.

EUROCLIMA+ busca crear 

sinergias con diferentes acciones 

complementarias de otras fuentes de 

financiamiento. A nivel regional, se iniciaron 

conversaciones con redes y organismos 

públicos. La línea estratégica de Servicios 

Climáticos se ha materializado en una hoja 

de ruta diseñada para generar escenarios 

climáticos en el contexto de la Conferencia 

de Directores de Servicios Meteorológicos e 

Hidrológicos Iberoamericanos, CIMHET.

También se han establecido contactos con 

la CMNUCC para evaluar las posibilidades 

de cooperación para promover las Acciones 

para el Enmpoderamiento Climático en 

América Latina, en respuesta al Artículo 6 de 

la CMNUCC sobre educación sobre el cambio 

climático y el cumplimiento con los NDCs.

Además, la cooperación con la Plataforma de 

América Latina y el Caribe para Estrategias 

de Desarrollo Resiliente de Baja Emisión 

(LEDS LAC) llevó a financiar la participación 

de representantes de varios países socios 

de EUROCLIMA + en el Taller Regional LEDS 

LAC, celebrado en la Ciudad de México en 

octubre del 2017. 

También se han explorado posibles formas 

de cooperación con la Alianza NDCs, de 

modo que la financiación de EUROCLIMA+ se 

pueda alinear con los planes de trabajo que 

esta coalición de países y organizaciones está 

elaborando en varios países.

4 .  A S P E C T O S  H O R I Z O N T A L E S 
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b. Comunicación y visibilidad

Al tener en cuenta que EUROCLIMA+ se 

articula a través de una arquitectura de 

complementación completa, que abarca 18 

países de América Latina e involucra a varias 

instituciones del sector en cada país socio, 

más una estructura de agencias múltiples 

para la implementación del Programa, existe 

una gran necesidad de un mecanismo 

de comunicación común y eficiente. Este 

mecanismo hará que la información para las 

partes interesadas externas y al público sea lo 

más clara, completa y oportuna posible.

Desde que comenzó EUROCLIMA+, y con 

base en la experiencia y las herramientas 

desarrolladas durante la fase anterior, se han 

previsto sólidos sistemas de comunicación 

e información basados en la web. La 

construcción de la nueva plataforma web 

EUROCLIMAPLUS.ORG, en reemplazo del 

EUROCLIMA.ORG existente, está en curso. 

Mientras tanto, se han activado varios otros 

canales de comunicación, principalmente 

utilizando el sitio web existente.

c. Utilización de los recursos del 
Programa

Dado que las actividades, hasta ahora, 

se concentraban en los aspectos 

preparatorios y organizacionales 

en lugar de la inversión directa, 

el uso de los recursos del 

Programa ha sido limitado (menos del 5% de 

los fondos comprometidos). Sin embargo, las 

cinco agencias de implementación europeas 

han desplegado esfuerzos significativos para 

establecer su estructura, planificar actividades 

de manera participativa con contrapartes 

nacionales e iniciar la identificación de 

acciones. Esto también fue posible gracias 

a su contribución directa, con fondos de sus 

respectivos estados miembros.

c. Lecciones aprendidas

En cuanto a las dificultades encontradas y las 

lecciones aprendidas de la implementación  

hasta ahora, parece apropiado trabajar 

hacia una limitación del alcance 

de las futuras convocatorias de 

propuestas (para el 2018, se 

prevén convocatorias en 

el marco de los nuevos 

componentes).
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Además, el grado de participación de los 

Puntos Focales Nacionales de América Latina 

en el Programa varía de un país a otro.

Se sugiere que lo hagan acompañados 

del Programa para reforzar su papel 

como “embajadores” y coordinadores de 

EUROCLIMA+ en sus respectivos países, 

y para fortalecer sus relaciones con los 

diferentes sectores interesados.

b. Camino por seguir

Durante el primer semestre del 2018, los 

proyectos seleccionados de los componentes 

de BBE, GRRD y MU comenzarán a operar en 

casi todos los 18 países de América Latina.

Los nuevos componentes (Agua y Energía) 

primero realizarán talleres en América 

Latina para definir también sus objetivos e 

intervenciones detallados. Posteriormente, 

se seleccionarán los proyectos para la 

financiación de estos componentes, así como 

el componente de Producción de alimentos 

resilientes, donde se prevé que los proyectos 

comiencen a finales del 2018.

Mientras tanto, las actividades de apoyo 

directo a instituciones latinoamericanas de 

cambio climático comenzarán a implementarse 

como parte del componente de Gobernanza 

climática.

Para el año 2018, los organismos de 

ejecución previeron un presupuesto total de 

aproximadamente 16 millones de euros para 

financiar la primera etapa de los proyectos 

sectoriales. Este presupuesto se usará para el 

lanzamiento y seguimiento de los proyectos, 

la contratación de asistencia técnica para 

apoyar la implementación de los proyectos, 

la celebración de seminarios y talleres y la 

elaboración de materiales de comunicación y 

visibilidad. 
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a. Objetivo

EUROCLIMA+ promueve el desarrollo 
ambientalmente sostenible y resiliente al clima de 

América Latina, en particular para el beneficio de 
las poblaciones más vulnerables. Contribuye 

a la implementación de los mecanismos 
legales, institucionales y financieros 

y a fortalecer las capacidades 
nacionales para hacer realizables 
las contribuciones determinadas 

a nivel nacional (NDCs, por sus siglas 
en inglés) al Acuerdo de París.

b. Presupuesto

A la fecha se ha aprobado un presupuesto de 80 
millones de euros para este programa emblemático 
y se prevén recursos adicionales para los 
próximos años. El programa recibe cofinanciación 
del Ministerio Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) y de los gobiernos 
francés y español.

c. Implementadores

EUROCLIMA+ se implementa en cooperación con 
una serie de agencias de los Estados miembros 
de la UE, seleccionadas sobre la base de su 
experiencia en el campo del cambio climático, 
el medio ambiente y el desarrollo sostenible 
en América Latina. Las agencias elegidas son: 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD), Expertise France (EF), 
Fundación Internacional y para Iberoamérica 
de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) 

y la Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ). Además, EUROCLIMA+ 
trabaja en estrecha colaboración con dos 
organismos de las Naciones Unidas: el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).

d. Participación de países socios

Los gobiernos de América Latina han identificado 
sus Puntos Focales Nacionales para el Programa. 
Ellos son responsables de facilitar y guiar la 
implementación de EUROCLIMA+ y promover 
la aplicación de los resultados a nivel nacional 
y regional. Además, una amplia gama de 
instituciones públicas, organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académicas y de 
investigación participan en la planificación y 
actividades de EUROCLIMA+.

e. Sectores

EUROCLIMA+ actúa en la implementación 
práctica de los NDCs mediante el desarrollo 
de proyectos en una amplia gama de sectores 
potencialmente afectados por el cambio climático 
o que contribuyen a la mitigación del clima. A 
través de un proceso  participativo con las partes 
interesadas de América Latina se definieron seis 
sectores para llevar a cabo acciones concretas. 
Estas son: bosques, biodiversidad y ecosistemas; 
energía renovable y eficiencia energética; gestión 
del agua en áreas urbanas; gestión y reducción 
del riesgo de desastres; movilidad urbana y  
producción de alimentos resilientes.

E U R O C L I M A +  H o j a  d e  d a t o s 
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f. Actividades

EUROCLIMA+ trabaja en un entorno innovador, 
intersectorial y de múltiples partes interesadas. 
Las iniciativas se identifican y planifican a través 
de mecanismos participativos. Fomenta el diálogo 
y el intercambio regional, asegurando que los 
países de América Latina compartan las mejores 
prácticas y lecciones aprendidas. Brinda servicios 
a los gobiernos de América Latina en función de 
sus necesidades, buscando promover el diálogo 
político, la gestión del conocimiento, el desarrollo 
de capacidades, la educación y la conciencia 
sobre el cambio climático. EUROCLIMA+ es 
impulsado por la demanda. Reúne experiencias 
de Europa y América Latina, así como la 
experiencia de los organismos especializados de 
las Naciones Unidas. Apoya la cooperación Sur-
Sur y los procesos de aprendizaje conjunto.
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EUROCLIMA+ 
presente en 18 países de América Latina
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