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Resumen Ejecutivo

EUROCLIMA+ implementa acciones que se consideran de importancia estratégica para la 
implementación y/o actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) 
en sus 18 países socios. Como parte de su gobernanza y de su proceso de toma de decisiones, 
reúne, al menos una vez al año, a sus socios, para intercambiar sobre los avances del Programa y 
tomar decisiones de alcance estratégico.

El Encuentro Anual “EUROCLIMA+ en el contexto de la recuperación verde”, tuvo lugar de 
forma virtual entre octubre y diciembre de 2020, estructurado en cuatro sesiones de trabajo. 
Este encuentro se desarrolló en un momento crítico en la lucha contra el cambio climático a nivel 
global, debido al doble desafío de los países de deber presentar Contribuciones Determinadas a 
nivel Nacional actualizadas, haciendo frente, a la vez, a la pandemia del COVID19. 

A pesar del contexto adverso, el intercambio permitió tomar el pulso a la implementación del 
Programa y avanzar en los varios aspectos, incluyendo:

 
La confirmación del enfoque a la demanda que permite ajustar y adaptar el Programa a las 
necesidades de los países socios y poner en valor el potencial de la cooperación birregional.

 
La verificación de la relevancia de las seis líneas estratégicas y sectores priorizados1, en 
el contexto post-pandemia; y en este marco hacer más explícito los posibles apoyos del 
Programa.

 
El reconocimiento de la eficacia de la metodología de diálogo país, como una forma de 
relacionamiento positiva entre los países y el Programa.

Los acuerdos consensuados entre los socios se encuentran disponibles en el Acta de la Reunión 
Anual y en el documento “Qué” actualizado. 

1 Las líneas y sectores prioritarios actualizados son consultables en el documento “Qué” tal y como ha sido 
puesto al día  en la ocasión de esta reunión anual.

https://euroclimaplus.org/encuentro2020/index.php/es/
https://drive.google.com/file/d/1i2EbsszTwTuzi2ge5l0RqRL30zF28jEw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OG7bmFxUGB50FWLWo25o6GMgPBDol-9M/view?usp=sharing
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Capítulo I

Encuentro Anual EUROCLIMA+:  
Descripción, objetivos y principales resultados

El Encuentro Anual “EUROCLIMA+ en el contexto de la recuperación verde” se desarrolló de 
forma 100% virtual a través de cuatro sesiones de trabajo. Los miembros del comité directivo, 
con insumos de especialistas del Programa de sus seis líneas estratégicas y sectores priorizados, 
pudieron analizar como mejor acompañar a sus países socios en áreas claves para la recuperación 
verde, explorando los retos y oportunidades que ofrece el contexto actual a América Latina y 
Caribe, para superar los efectos de la pandemia sin desatender los compromisos ambientales y 
de justicia social.

Objetivos del Encuentro

Realizar un balance suciento e inspirador del Programa basado en proyectos y 
acciones emblemáticos replicables y/o escalables, así como debatir las opciones para 
mejorar la capadidad de EUROCLIMA+ para apoyar a los países socios en el desarrollo 
e implementación de sus políticas climáticas, particularmente en el nuevo contexto de 
recuperación verde y del Pacto Verde Europeo.

Debatir la futura estrategia del Programa, elaborando lineamientos para 
incorporar nuevos enfoques a las acciones que quedan pendientes de 
indentificar en el marco de los Diálogos País para el período 2020-2022. 
Asimismo, se pretende elaborar lineamientos para diseñar futura iniciativas 
de cooperación en materia de Cambio Climático (CC) y Recuperación 
Verde (RV) a realizarse en el marco del próximo período de programación 
de la cooperación de la UE con AL (2022-2028)

Analizar cómo EUROCLIMA+ puede facilitar el acceso al financiamiento 
climático para fomentar la recuperación verde, mediante una mayor 
participación de los ministerios clave (Economía, Planificación y Finanzas) 
en la estructura de toma de decisiones del Programa, utilizando las 
instancias de gobernanza climática que tienen los países.

Principales resultados del Encuentro Anual EUROCLIMA+

 
Como resultado de las cuatro sesiones de trabajo, los socios del Programa compartieron sus 
experiencias, logros, lecciones aprendidas y expectativas sobre cómo enfocar mejor el apoyo 
a los países socios en el contexto de la recuperación verde. 

 
El programa EUROCLIMA+ ajustó el tipo de apoyo que puede ofrecer a los países socios 
desde sus líneas estratégicas y su perspectiva sectorial. 

 
Se constató que la  metodología de trabajo de diálogo país es efectiva. También es flexible, y 
sirve para identificar y dar respuesta a las necesidades priorizadas por los países en la lucha 
contra el cambio climático.

 
En la sesión del Comité Directivo del Programa se adoptaron los documentos oficiales del 
Programa que orientan con mayor precisión los apoyos del programa en el contexto post 
COVID19.
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Desarrollo de las sesiones

El Encuentro Anual reunió a especialistas técnicos de los gobiernos de los 18 países miembros de 
EUROCLIMA+ así como a representantes de la Unión Europea y las agencias implementadoras 
del Programa.

En las cuatro sesiones realizadas se contó con la presencia de varios ministros de América Latina 
y altos funcionarios de la Unión Europea, contextualizando y dimensionando los desafíos de la 
recuperación verde.

Previo al Encuentro, se compartió el Informe Anual EUROCLIMA+2020. Durante las sesiones 
se realizaron presentaciones técnicas en sesiones de trabajo, grupales y plenarias entre los 
participantes y espacios de reunión e intercambio entre Puntos Focales Nacionales del Programa 
(PFN) con el propósito de intercambiar y hacer un balance conjunto sobre el avance en la 
implementación del Programa y cómo puede apoyar a los países en sus políticas climáticas. 

Las cuatro sesiones se realizaron entre el mes de octubre y diciembre:

SESIÓN SESIÓN SESIÓN SESIÓN
10 de  

diciembre
24 de  

noviembre
3 de  

noviembre
20 de  

octubre

Intercambio 
sobre los sectores 

priorizados

Intercambio sobre 
las líneas de acción 

del Programa

Visiones y 
perspectivas de la 

Cooperación

Sesión preparatoria 
y Comité Directivo

El desarrollo de la reunión virtual permitió ampliar el número de participantes en el Encuentro 
Anual, con una media de 100 personas en cada una de las sesiones. Considerando que en cada 
sesión las delegaciones de los países y de las agencias implementadoras fueron representadas por 
especialistas sectoriales diferentes, el total de participantes supera los 200.

El 3 de diciembre, al concluirse las tres primeras sesiones, los PFN se reunieron entre ellos para 
alinear su visión tanto del contenido del Programa como de su metodología y camino a seguir.

https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/InformeAnual_baja.pdf
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Capítulo II

Sesión 1. Intercambio sobre los sectores 
EUROCLIMA+

El 20 de octubre se realizó la primera sesión del Encuentro Anual EUROCLIMA+ con el propósito 
de identificar las áreas clave para impulsar la recuperación verde en América Latina. Para tal efecto, se 
presentaron proyectos emblemáticos por sector, con el fin de identificar buenas prácticas, lecciones 
aprendidas y potencialidades adicionales que pudieran servir de inspiración para conversar más en 
profundidad sobre la recuperación verde, así como las brechas para alcanzarlas.

La apertura estuvo a cargo de Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y Caribe en la 
Dirección General para Desarrollo y Cooperación de la Comisión Europea que dió las palabras de 
bienvenida al Encuentro Anual EUROCLIMA+. Resaltó que la Unión Europea no actuará sola. La 
recuperación tiene que ser verde y sostenible, y está lista para colaborar con América Latina a nivel 
nacional, global y mundial.

La Excelentísima señora Ministra Carolina Schimdt, Ministra de Medio Ambiente de Chile y Presidenta 
de la COP25, en su intervención resaltó que el COVID19 ha añadido un desafío adicional a la del 
cambio climático, pero que ofrece una oportunidad única dirigir recursos especiales que permitan 
acelerar una transición que sea más inclusivo, más verde y en harmonía con la naturaleza. En su calidad 
de Presidenta de la COP25 urgió presentar NDC nuevas y más ambiciosas de la NDC. Subrayó que 
esto actúa como un faro que permite dirigir a una recuperación más verde y resiliente con metas 
claras. Chile presentó su NDC actualizada más ambiciosa, incluyendo por primera vez un pilar social 
incluyendo una estrategia de transición justa para el proceso de descarbonización.

Tras la sesión de apertura, se organizaron 6 grupos de trabajo, uno por cada sector priorizado por 
el Programa. En cada uno de ellos, y a modo de inspiración para los intercambios sectoriales, se 
presentaron los siguientes proyectos:

 
Grupo 1: Bosques, biodiversidad y ecosistemas: “Siembra y cosecha de agua, canon de servicios 
hídricos y reconocimiento de pago de servicios ambientales, en el marco de la Cooperación Sur-Sur.

 
Grupo 2: Gestión y reducción del riesgo de desastres: “Información, gobernanza y acción para la 
reducción del riesgo de sequías en Perú y Bolivia en un contexto de cambio climático”.

 
Grupo 3: Producción resiliente de alimentos: “Agricultura Familiar climáticamente inteligente con 
enfoque de gestión integrada de cuenca para la producción resiliente de Alimentos en Centroamérica”.

 
Grupo 4: Eficiencia energética: “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”.

 
Grupo 5: Agua con una perspectiva de resiliencia urbana: “El agua para Abancay y las comunidades, 
para siempre: desarrollar estrategias de resiliencia urbana ante el cambio climático en la microcuenca 
hidrográfica Mariño”.

 
Grupo 6: Movilidad urbana: “SUMP Ambato: Actualización del Plan Maestro de Transporte y Movilidad 
del Cantón Ambato”.

Seguidamente, se realizaron dos rondas de trabajo en grupos autogestionados para intercambiar 
puntos de vista en el sector escogido por cada participante. Los grupos de trabajo tuvieron a su 
disposición (Google docs, chat) para apoyarles en el intercambio.

https://youtu.be/ilJjxpvGG28
https://youtu.be/Upj7WHDNMi8
https://youtu.be/Upj7WHDNMi8
https://youtu.be/l3QBde6eNEA
https://youtu.be/Ia1wNC-jsBo
https://youtu.be/nbZtXKeL1zI
https://youtu.be/mQPKrMOLyyw
https://youtu.be/jIwugW9YV7o
https://youtu.be/C6xgUqCQUzM
https://youtu.be/oE-grLw-xpk
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A continuación se presenta el resumen de las aportaciones recibidas en el marco de los grupos de 
trabajo en cada uno de los seis sectores de actividad del Programa.

Prioridades de los sectores de cara a una recuperación verde

Grupo 1: Bosques, biodiversidad y ecosistemas (video)

Diez mesas de trabajo debatieron cómo el accionar de EUROCLIMA+ puede intensificarse para promover 
la mitigación y la adaptación al cambio climático en el ámbito forestal y de los ecosistemas. Las principales 
orientaciones y sugerencias surgidas de estas mesas se resumen a continuación:

 » Agua, ecosistemas y seguridad alimentaria deben ser gestionados de forma integrada. Para esto 
debe haber una visión holística e integral del territorio. La conservación de los ecosistemas sirve al mismo 
tiempo para conservar los recursos, asegurar la producción y reducir los desastres asociados al cambio 
climático. La conectividad entre el bosque y las actividades agropecuarias es esencial.

 » Hay que buscar una nueva relación entre actividades humanas y biodiversidad (incluso para 
evitar nuevas pandemias) mediante la conservación de los ecosistemas y así garantizar los servicios 
ecosistémicos. Para esto, son esenciales buenas políticas de regulación de las actividades agro-ganaderas, 
cuidando la relación entre iniciativas locales y políticas nacionales. 

 » Hay que impulsar la investigación, para que el accionar esté basado en enfoques comprobados, con 
criterios científicos. Hay que fortalecer la sinergia con la academia para la investigación y la innovación.

 » Los conocimientos ancestrales combinados con la tecnología moderna, sirven para la gestión del 
territorio y de los recursos. La inclusión de las comunidades y de las autoridades locales (incluyendo 
mujeres y jóvenes) en la orientación y la toma de decisiones, permite contribuir al mismo tiempo a la 
disminución de la pobreza. La concientización de la sociedad favorece la gobernanza, lo que incluye 
fortalecer redes, contar con servicios más eficientes, seguridad jurídica, desarrollo de capacidades, así 
como con herramientas e instrumentos técnicos y normativos. Hay que promover la titularización de las 
tierras indígenas respetando su cosmovisión.

 » Hay que recuperar los ecosistemas antes de llegar al punto de inflexión, mediante la reforestación y 
repoblación de especies endémicas. Asimismo, hay que asegurar la gestión adecuada de las actividades 
humanas, entre otros, para evitar los incendios forestales. 

 » La recuperación verde, vinculada con el pacto verde europeo, representa un momentum político 
para impulsar las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN).

 » Hay que promover mecanismos de financiamiento del capital natural. La conservación de reservorios 
de carbono mediante REDD+ (distribución de los beneficios) es importante teniendo en cuenta que los 
bosques son sumideros de carbono y contribuyen sustantivamente a alcanzar la neutralidad climática. 

 » En el plano socio-económico hay que desarrollar planes de desarrollo territorial que contemplen el 
estímulo de empleos verdes, cadenas de valor y valorización de la economía familiar. Hay que 
adaptar los modelos de consumo y promover SbN para crear empleos verdes. 

 » En muchos países hay leyes y normativas, pero el problema es su implementación. Es necesario asegurar 
las condiciones habilitantes necesarias para el desarrollo de iniciativas. Hay que velar por el respeto 
de los derechos locales. Hay que fortalecer los sistemas de vigilancia desde las comunidades, mediante 
procesos participativos y con las medidas de regulación del Estado.

 » Hay que favorecer la replicabilidad y el escalamiento de experiencias exitosas, hasta su transposición 
en políticas públicas que sean de amplia aplicación. Es importante enmarcar las iniciativas de mayor 
potencial en el marco de una estrategia país. Los intercambios entre los países son importantes, pero 
para lograr tener impacto debe de haber un efecto multiplicador mediante la inversión.

https://youtu.be/mQPKrMOLyyw
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Grupo 2: Gestión del riesgo de desastres (video)

Siete mesas conversaron acerca del accionar de EUROCLIMA+ para promover la adaptación frente a la 
vulnerabilidad al cambio climático y la consiguiente gestión del riesgo de desastres. Las principales orientaciones 
y sugerencias surgidas de estas mesas se resumen a continuación:

 » Se necesita un cambio de paradigma en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) mediante su 
transversalización. La atención a las emergencias es solamente una parte. 

 » Hay que analizar y vincular la gestión de los recursos naturales con la gestión del riesgo. 

 » Es necesario contar con una gestión integrada, es decir, hacer énfasis en la formulación, implementación 
y seguimiento de planes a medio y largo plazo en unidades territoriales que comparten los mismos 
riesgos. Y así, fomentar el desarrollo de estrategias para financiar la GRD.

 » Hay que fortalecer las estrategias para la GRD y mejorar la coordinación y cooperación a nivel 
del territorio. 

 » Es necesario tener un impacto diferencial en poblaciones vulnerables. Considerar los efectos del 
cambio climático en las áreas más vulnerables a sus efectos.

 » Involucramiento de los actores locales en la planificación y en la prevención de riesgos. Abogar por 
mecanismos de inclusión, así como apoyo a mujeres emprendedoras a nivel local.

 » Hay que asegurar una difusión adecuada de información a población afectada y preparación 
adecuada para la prevención del riesgo. Aprovechar el conocimiento de las comunidades indígenas e 
incorporarlas en los planes políticos. Facilitar la comunicación en las comunidades con enfoque de género 
e interculturalidad.

 » Fortalecimiento del conocimiento científico en la toma de decisiones y la planificación. 
Involucramiento y fortalecimiento de los Servicios Climáticos. Línea de base con datos económicos, 
facilita la decisión sobre GRD a nivel de organismos públicos. Es necesaria una mejor articulación en el 
manejo de información entre las instituciones que la generan. Es necesario fortalecer el conocimiento en 
gestión de riesgos desde la prevención y la adaptación para no llegar a situaciones de emergencia.

 » Promover el intercambio de experiencias y capacitaciones. Hay que reflexionar sobre capacitaciones e 
intercambios de ideas tradicionales que sean económicamente viables y ambientalmente posibles para 
un desarrollo sostenible.

 » Las Soluciones Basadas en la Naturaleza son importantes como medidas de prevención de riesgos. La 
reactivación económica del turismo sostenible puede contribuir.

https://youtu.be/nbZtXKeL1zI
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Grupo 3: Producción resiliente de alimentos (video)

Seis mesas debatieron cómo EUROCLIMA+ puede intensificarse para promover la mitigación y la adaptación 
al cambio climático en el sector agrícola. Las principales orientaciones y sugerencias surgidas de estas mesas se 
resumen a continuación:

 » Importancia del involucramiento y participación de las comunidades locales en la implementación 
de los proyectos y su integración al sector económico. Planes de participación de mujeres y jóvenes. 
Participación de asociaciones indígenas en la revisión de planes nacionales de desarrollo y prácticas de 
adaptación.

 » Inclusión de pequeños, medianos y grandes productores (enfoque de cadenas productivas y de valor). 
Revaloración de la agricultura familiar para asegurar la seguridad alimentaria y recuperar la diversidad 
genética. Capacitaciones y fortalecimiento de actores locales y grupos en situación de vulnerabilidad.

 » Es imprescindible incorporar al sector privado a través de alianzas público-privadas, y/o bajo modelos 
de producción cooperativa.

 » Fomento del trabajo con organizaciones con capital social consolidado. Promover prácticas para la 
PRA ya validadas con organizaciones con fuerte capital social en el territorio.  

 » Estrategias para acortar los canales de comercialización y cadenas de suministro (mercados locales). 
Enfoque de cadenas de valor y negocios inclusivos. Empoderamiento local para facilitar acceso a mercados. 
Fomentar nuevos modelos de negocio para integrar consumidores y otros tipos de actores en la red.

 » Incentivos y productos financieros acordes a la capacidad de los productores, para mejorar la eficiencia 
de los sistemas productivos. Apoyo financiero y acceso al financiamiento climático. Promover seguros 
agropecuarios ante pérdidas debidas al cambio climático. Promoción de mecanismos de financiamiento 
(incentivos) para la agroforestería. Modelos de financiación inclusiva. Identificar soluciones financieras 
climáticamente inteligentes. Reducción de costos de transacción.

 » Sinergias entre sectores PRA y BBE. Promoción de inversiones en áreas rurales para reducir el 
impacto sobre los ecosistemas. La sinergia entre estos sectores es fundamental dado que los ecosistemas 
brindan los servicios requeridos para la PRA. Puesta en marcha de experiencias con sinergias estratégicas 
y operativas multi-sectoriales. Enfocar en AFOLU como concepto integral.

 » Enfoque de paisaje. Revalorar y mantener el capital natural de los países para asegurar una base de 
economía, empleo y producción de alimentos. Modelos de paisajes inteligentes. Promover soluciones 
enfocadas en servicios ecosistémicos y la naturaleza. Seguir promoviendo la agroforestería. 

 » Creación de empleos verdes y aumento de ingresos a través de la agricultura sostenible (crecimiento 
inclusivo). Promover conceptos de recuperación verde inclusivas para jóvenes, mujeres, comunidades 
indígenas. Promover formación de jóvenes en zonas rurales.

 » Promover nuevas tecnologías para aumentar la resiliencia de la agroforestería, incluyendo la 
recuperación y revalorización de germoplasma y semillas. Aplicar innovaciones para mantener el capital 
natural (rol para universidades, institutos de investigación etc.). Fortalecer capacidades para toma de 
datos agrometeorológicos para diferentes sistemas de producción. Virtualización de asistencia técnica y 
formación profesional. Promover TICs para AT en agricultura.

 » Intervenciones a nivel de políticas tomando en cuenta la diferencia de contexto entre países. Protección 
y promoción de la variabilidad agroalimentaria de América Latina. Perspectiva de mediano y largo 
plazo para lograr resultados tangibles de prácticas resilientes en las fincas. Articulación entre actores 
institucionales para políticas públicas integrales y consistentes, orientadas a la resiliencia climática de la 
agricultura. Replicación y escalamiento de buenas prácticas a nivel territorial y político. Fortalecimiento 
de capacidades para MRV y MyE para el sector y apoyar MRT en los países.

https://youtu.be/mQPKrMOLyyw
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Grupo 4: Eficiencia energética (video)

Seis mesas debatieron cómo EUROCLIMA+ puede mejor promover la mitigación al cambio climático en el 
sector energético. Las principales orientaciones y sugerencias surgidas de estas mesas se resumen a continuación:

 » Eficiencia energética vs otros objetivos energéticos. Hay que valorar el aspecto EE y la adopción 
de energías renovables en el contexto de la crisis económica. En particular, hay que considerar la 
importancia de las renovables no convencionales ya que los patrones hídricos cambiarán y LAC tiene 
una dependencia alta de la hidroeléctrica.

 » Planificar buenas metas en el marco de las NDCs y diseñar buenos proyectos. Deben ser 
proyectos sostenibles que permitan una transición energética justa. Para el acceso sostenible a la energía 
se necesitan equipamientos eficientes, integrados en la red o descentralizados y utilizando energía limpia. 

 » Promoción, reglamentación y control. Sistema de Certificación de Ahorros en Proyectos Energéticos 
que permitan validar ahorros por proyectos de ESCOs. Reglamentar con estándares mínimos de 
rendimiento energético. Contar con marcos normativos acordes a la realidad actual de cada país. 
Fomentar la creación de códigos nacionales de construcción sostenible y EE. 

 » Crear un marco legal y regulatorio apropiado para las inversiones e incentivos para la expansión 
de alternativas renovables. Enfoque y medidas que pueden generar empleo: auditorías energéticas en 
empresas, paneles en techos, etc. Fortalecer vinculación formal y estable entre instituciones reguladoras 
de EE con sectores productivos. Necesidad de un cambio regulatorio para atraer inversiones en 
renovables.

 » Promover un modelo base que pueda ser difundido ampliamente en la región, específicamente 
en el contexto post-covid, con la importancia del sector virtual en el consumo. 

 » Difusión de resultados de casos de éxito en EE. Detallando costos de inversión, ahorros de energía y 
costos, payback, emisiones de GEI evitadas, etc. Con esto se impulsa la adquisición de tecnología validada. 
Fomentar plataformas de información que sean de fácil acceso y comprensión. 

 » Actores con capacidades técnicas. No perder de vista la coordinación multisectorial y multi-actor y 
el fortalecimiento de capacidades técnicas. Capacitaciones generales al personal en EE. Implementación 
de Redes de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la Energía en Industrias. Educación y formación 
inclusivas en los temas de EE (también en vista a la reconversión / generación de empleos verdes). 
Concienciación/sensibilización/divulgación importancia de la EE. Incorporar los temas de tecnologías de 
la información y gestión del conocimiento en la gestión de la EE. 

 » Costos, financiamiento e Inversión. Hay que poner énfasis en conocer los costos de las medidas 
propuestas. Sistemas de financiamiento de proyectos de EE accesibles a PYMES. Incentivar compras 
agregadas para disminuir los costos de transacción.

https://youtu.be/jIwugW9YV7o
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Grupo 5: Gestión del agua urbana (video)

Cuatro mesas debatieron cómo EUROCLIMA+ puede intensificar sus acciones en el sector del agua para 
promover la mitigación y la adaptación al cambio climático. Las principales orientaciones y sugerencias surgidas 
de estas mesas se resumen a continuación:

 » Agua y territorio. Gestión integral de cuencas hidrográficas, la cuenca como unidad geográfica. 
Diagnóstico actualizado de las cuencas nacionales. Cuidado de las cuencas con restauración y 
reforestaciones, así como educación ambiental. Política de gestión de cuencas (sinergia entre actores 
públicos y privados). Avanzar en el tema de las SbN. Convertir al menos el 30% del territorio en zonas 
protegidas / o de uso controlado (objetivo de la COP biodiversidad) asegurando el desarrollo económico 
y la justicia social. Impulsar buenas prácticas en la agricultura, concientizar sobre el uso adecuado de 
fertilizantes. Reúso de aguas residuales tratadas para la agricultura. Gestión de la competencia de los usos 
hídricos en zonas periurbanas entre agricultura y ciudad.

 » Pago de servicios ambientales. Reconocer económicamente las prácticas de conservación y protección 
del recurso hídrico en la parte alta de la cuenca y zonas de recarga hídrica. Solidaridad urbana-rural a 
través de pagos por servicios ambientales para generar co-beneficios sostenibles y equitativos tanto 
campo/ciudad. Incentivos para inversiones verdes (a cargo de la factura de los usuarios).

 » Agua y población. Aumento de la concientización. Empoderamiento de las organizaciones comunitarias 
para convertir las comunidades campesinas en guardianes de los ecosistemas. Incorporación del 
sector privado y definición de su rol. Sensibilizar a la población urbana sobre la procedencia del agua 
potable. Crear o incentivar una cultura de los servicios impulsada desde el Gobierno, que garantice la 
corresponsabilidad en el aprovechamiento del recurso.

 » Políticas, planes y gobernanza. Fomentar y adoptar planes de protección y aprovechamiento sostenible 
de las zonas de recarga hídrica de las cuencas y microcuencas. Fomentar la gobernanza hídrica en los 
territorios. Información de calidad para sustentar políticas públicas. Estrategias que ayuden a escalar los 
proyectos pilotos que movilizan recursos locales o regionales a la política pública nacional. Coordinación 
interinstitucional/sectorial efectiva para la gestión del recurso hídrico. Responsabilidad de los gobiernos 
locales (municipales) en cuanto al manejo de plantas de tratamiento de aguas residuales y desechos. 
Mejorar la gobernanza multi actor.

 » Financiamiento, inversiones, tarifas. Canalización de las inversiones, auditorías verdes de los 
presupuestos públicos. Afinar los conceptos de tarificación del agua tomando en cuenta que se necesitan 
distintas cantidades de agua para consumo humano y actividades rurales.

https://youtu.be/C6xgUqCQUzM
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Grupo 6: Movilidad urbana (video)

Cinco mesas de trabajo debatieron cómo EUROCLIMA+ puede fortalecer su contribución al cambio climático en 
movilidad urbana. Las principales orientaciones y sugerencias surgidas de estas mesas se resumen a continuación:

 » Consecuencias y respuestas a la Covid. La disposición social a cambiar a la electromovilidad ha 
cambiado con la pandemia. Los cambios en las modalidades de trabajo post pandemia deben ayudar 
a reducir el número de viajes en sistemas motorizados. Reducir riesgos y propagación de contagio en 
transportes públicos, con medios de cobro electrónicos.

 » Aspectos socio-políticos e institucionales. Corresponsabilidad con los diferentes niveles de gobierno. 
Los esfuerzos deben ser construidos de forma conjunta con la sociedad civil siendo el actor principal. 
Promover alianzas público privadas. Movilidad como eje principal de la economía. Involucrar al ciudadano 
en la construcción de la política pública y la implementación de proyectos de peatonalización y ciclovías. 
Alternativas de movilidad para garantizar la inclusión y accesibilidad urbano-rural. 

 » Soluciones técnicas y de organización. El aspecto geográfico y la infraestructura limitan la 
implementación de medios de transporte público con uso de energía alternativa. Implementación de 
zonas de peatonalización en sitios donde se prioriza el vehículo. Infraestructura que garantice la seguridad 
en la movilidad del peatón.

 » Medidas sostenibles de transporte público (electromovilidad). Escalar medidas para impulsar el 
uso del transporte público. Logística regional para reducir las distancias y las emisiones. Medidas que 
prioricen a los transportes sostenibles coordinados entre los distintos medios de transporte. Prioridad 
de tránsito, carriles especiales para transporte público. Traducir el tiempo de los usuarios en dinero, 
para darnos cuenta de lo importante que es. Necesidad de monetizar los costos sociales para generar 
sensibilización. Creación de hubs de trabajo en las ciudades para evitar el desplazamiento innecesario y 
facilitar la caminada y uso de bicis. Impulsar la movilidad con el uso de hidrógeno en AL.

 » Intercambio de experiencias entre las diferentes ciudades. Impulso de proyectos emblemáticos 
para búsqueda de financiamiento. Necesidad de más proyectos pilotos que demuestren la factibilidad de 
las diferentes opciones. Potenciar y gestionar el uso de datos abiertos.

 » Financiamiento e inversión. Financiamiento para viabilizar inversiones para la transición hacia una 
movilidad sostenible y la electromovilidad. La movilidad va a tener que competir con otros sectores 
por acceso a financiamiento, considerando las necesidades de los gobiernos locales y nacionales para la 
reactivación económica. Mecanismos de financiación con criterios o incentivos que promuevan modos 
de transporte más bajos en carbono y empleos verdes.

 » Energía y movilidad. Necesidad de políticas coordinadas entre EE y movilidad eléctrica. Puntos de 
recarga importantes, no podemos cargar vehículos eléctricos con electricidad producida con fósiles.

https://youtu.be/oE-grLw-xpk
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A la luz de lo recopilado en las discusiones sectoriales, caben destacar las siguientes conclusiones:

 
Importancia de los aspectos transversales de gobernanza. Necesidad de contar con políticas 
públicas integrales y consistentes, marcos legales, relación entre políticas locales y nacionales 
y solidaridad/coordinación urbana-rural. 

 
El financiamiento es considerado fundamental, sobre todo en los sectores fuertemente 
dependientes de las inversiones. 

 
Necesidad de desarrollar sistemas de financiación inclusiva y ampliar el acceso al financiamiento 
climático.

 
Se consideran útiles y necesario la Multiplicación y escalamiento de buenas prácticas de 
las iniciativas en curso para un mayor aprovechamiento de las sinergias y reducción de los 
costes de transacción.

 
Es muy importante la participación de poblaciones locales (grupos indígenas)  en los sectores 
donde las intervenciones están firmemente relacionadas con el territorio; así como de los 
grupos de población más vulnerables.

Elementos destacables de la Sesión 1, compartidos por la cosechadora gráfica
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Capítulo III

Sesión 2. Intercambio sobre las líneas de acción de 
EUROCLIMA+ 

El 3 de noviembre, se llevó a cabo la Segunda Sesión 
del Encuentro Anual con el objetivo de identificar 
las necesidades de los países para impulsar la 
recuperación verde en el marco de las líneas de 
acción del programa y recoger información sobre las 
posibles áreas de intervención bajo dichas líneas de 
acción. 

La apertura de la sesión se desarrolló en plenaria, 
Felice Zaccheo, Jefe Unidad de la Dirección de 

Cooperación para el Desarrollo (DEVCO G2), dio 
las palabras de bienvenidas, introdujo los objetivos 
de la sesión e invitó a los participantes a compartir 
sus expectativas sobre cómo EUROCLIMA+ puede 
mejor responder a sus necesidades en el escenario 
de recuperación. 

El Excelentísimo Señor Saúl Octavio Figueroa Ávalos, Viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal 

del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala y el Excelentísimo Señor Jorge Rivera, Secretario 

de Energía de Panamá, compartieron los esfuerzos que vienen haciendo Guatemala y Panamá 
para asegurar una recuperación encaminada a una economía baja en carbono. 

Posterior a la sesión de apertura, los participantes se dividieron en seis grupos de trabajo (seis 
salas), con el propósito de profundizar sobre las actuales líneas de acción para mejor responder 
a las necesidades de los países. 

A continuación, se presenta una síntesis de los principales aspectos puestos de relieve:

Expectativas de los participantes

https://youtu.be/EKbLgC83mWk
https://youtu.be/EKbLgC83mWk
https://youtu.be/KCOBCnE2HoY
https://youtu.be/uCAYEJoRehA
https://youtu.be/BGD-A9I4eOM
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Grupo 1: Planes y políticas (video)

En la introducción de la sesión, Jose Luis Samaniego 
de la CEPAL, resaltó la importancia de la política 
fiscal, los planes y las leyes en el camino hacia una 
recuperación verde. Recordó que la región vive la 
peor crisis económica desde 1930 y que es esencial 
aprovechar la coyuntura y no caer en un “carbon lock-
in”. 

Laura Ruiz de GIZ presentó el rol de la fiscalidad 
verde dentro del Plan de reactivación económica de 
Colombia “Compromiso Colombia”, que engloba 
empleo, crecimiento limpio y sostenible, reducción 
de vulnerabilidad y pobreza. Resaltó, dentro del pilar 
de crecimiento limpio y sostenible, la importancia de 
bonos verdes para movilizar inversiones, e impuestos 
verdes que penalicen las actividades altas en carbono y 
que posibiliten, a través de la recaudación, inversiones 
que fomenten la innovación, eficiencia y productividad 
baja en carbono. 

Ligia Castro, Directora de Cambio Climático, 
Ministerio de Ambiente de Panamá, y punto focal 
del Programa, expuso sobre las iniciativas fiscales y de 
regulación en el contexto de la recuperación verde 
en Panamá. En el caso panameño, se trabajó entre 
ministerio de ambiente y ministerio de economía 
atendiendo de manera conjunta la crisis provocada 
por el COVID-19, la desigualdad y la crisis climática 
para impulsar un nuevo modelo de desarrollo inclusivo 
y bajo en emisiones, en sinergia con la NDC y el Plan 
Nacional de Acción Climática. Los puntos claves 
incluyen la inversión estratégica para la sostenibilidad 
económica y climática, la creación de instrumentos de 
planificación para la integración de la adaptación y la 
mitigación en el desarrollo sostenible, la transparencia, 
y la implementación territorial del plan de acción 
climática. 

Durante la discusión grupal, se identificó como 
necesidad prioritaria la estrecha colaboración 
entre hacienda, planificación y ambiente de cara a 
la recuperación verde, para movilizar recursos en 
sectores claves en contexto de pandemia en términos 
tanto sanitarios, de empleo y en impacto climático, 
como lo son infraestructura, transporte, energía o 
salud. Además, resaltó el rol del cuadro regulatorio 
para agilizar la articulación del sector público y privado 
y así potenciar y diversificar las inversiones verdes. 

Finalmente, se discutieron experiencias y buenas 
prácticas que pueden responder a las necesidades 
identificadas bajo la línea de acción en cuestión. Entre 

ellas, se destacaron por un lado los mecanismos 
que incentiven la reducción de huella de carbono 
en el sector privado, y por otro lado las políticas 
que estimulan inversiones en infraestructura de 
adaptación, como carreteras y viviendas resistentes 
al clima por ejemplo, que son esenciales en una 
región muy vulnerable frente a los efectos del cambio 
climático y además pueden tener efectos positivos en 
la generación de empleo. 

Grupo2: Finanzas Climáticas (video)

Alfonso Galarce, Coordinador de Financiamiento 
Climático del Ministerio del Medio Ambiente de 
Chile presentó la experiencia de Chile con respecto 
a la recuperación sostenible y expuso sobre la 
acción climática dentro del Programa de reactivación 
económica Paso a Paso, Chile se Recupera.

Entre otros destacó la importancia de establecer 
marcos para inversiones verdes con bonos verdes 
y una taxonomía de proyectos, la relevancia de una 
visión a largo plazo y del trabajo en el ambiente 
habilitante. Se hizo referencia a la coordinación fuerte 
entre Ministerios de Ambiente y Hacienda y a la 
Estrategia Financiera frente al Cambio Climático. Se 
mencionó la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes 
y la importancia de potenciar lo que se está haciendo 
y de focalizar en carteras con mayor potencial.

Humberto David Re Carrera, Subsecretario, 
Subsecretaría de Cambio Climático, Ministerio 
del Ambiente y Agua (MAAE), hizo la presentación 
“Recuperación Económica Verde para reconstruir 
mejor : baja en emisiones y resiliente al clima”.

Destacó la importancia de la articulación entre el 
Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Ambiente 
y Agua para generar las condiciones habilitantes y 
que el reto para movilizar financiamiento involucra 
al gobierno, sector financiero y privado. Entre otros, 
relevó la necesidad de generar carteras de proyectos 
bancables y la inserción del cambio climático en las 
líneas de crédito. Mencionó la estrategia y mesa de 
finanzas sostenibles, la incorporación del riesgo 
climático en el modelamiento de la macroeconomía, 
taxonomías y la transformación de incentivos fiscales. 
Se hizo referencia al apoyo de EUROCLIMA+ en el 
marco de la iniciativa “Economic Advisors” del NDC 
Partnership, relevante, entre otros, para el desarrollo 
de una estrategia de recuperación verde, un plan de 
implementación, identificar proyectos aceleradores e 
instrumentos financieros innovadores.

https://youtu.be/Shx2OCMHAVY
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/Grupo1.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/Grupo1.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/Grupo1.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/Grupo1.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/Grupo1.pdf
https://youtu.be/IY9NAQCRFvc
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/Recuperacion_Sostenible_Chile.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/Recuperacion_Sostenible_Chile.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/MAAE.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/MAAE.pdf
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En la conversación grupal se coincidió en la relevancia 
de fomentar la articulación entre Ministerios de 
Finanzas y Ministerios de Ambiente para fortalecer 
marcos habilitantes y para cerrar la brecha de 
financiamiento, la importancia de transformar 
incentivos fiscales para canalizar inversiones a sectores 
priorizados de cambio climático. Con miras al reto para 
movilizar financiamiento se destacaron la necesidad de 
fortalecer las capacidades en el sector público para 
generar carteras de proyectos climáticos bancables, el 
apoyo para poder acceder al financiamiento climático, 
también a nivel local. Con respecto al sector financiero 
se relevó el fortalecimiento de las capacidades para 
insertar cambio climático en las líneas de crédito y 
productos financieros. Se destacó el rol del sector 
privado como catalizador de financiamiento climático 
y apoyo para la implementación de las NDC. Se 
resaltó la necesidad de definir taxonomías de finanzas 
sostenibles para institucionalizar o redireccionar los 
flujos financieros hacia la acción climática.

En relación al apoyo que EUROCLIMA+ podría 
dar se mencionaron, entre otros, la generación y el 
fortalecimiento de espacios de diálogo como las 
mesas de finanzas sostenibles, donde se definen 
los criterios de sostenibilidad/cambio climático 
en las finanzas públicas y privadas, se identifican 
instrumentos innovadores y se están creando puentes 
entre los actores involucrados en finanzas climáticas. 
El fortalecimiento de capacidades en los diferentes 
sectores para formular y generar cartera de proyectos 
bancables fue otra área que se relevó. En resumen, se 
destacó la relevancia del apoyo que EUROCLIMA+ 
puede brindar con miras al fortalecimiento de 
condiciones habilitantes, el fortalecimiento de 
capacidades y la facilitación del diálogo con el sector 
financiero para mejorar el acceso al financiamiento 
para la acción climática y para la recuperación 
sostenible, resiliente e inclusiva.

Grupo 3: Transparencia (video)

Ana Domínguez, Ministerio de Ambiente, 

Panamá, y punto focal alterno del Programa, presentó 
la experiencia de Panamá en su “Transición Nacional 
hacia la carbono neutralidad y resiliencia climática 
al 2050”. Entre las oportunidades identificadas 
destacaron la integración de variables sociales, salud y 
económicas en la generación de datos científicos para 
apostar por inversiones climáticas en la recuperación; 
crear escenarios robustos que impulsen la Estrategia 
de Desarrollo Económico bajo en emisiones y mayor 
ambición de la NDC.

Antonio Cañas del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, El Salvador, 
y punto focal del Programa, presentó la iniciativa 
conjunta Centroamericana “Acción Regional por el 
Clima: AFOLU 2040 Región SICA”, que tiene por 
propósito incentivar el aumento de ambición de la 
NDC integrando también a República Dominicana, 
para construir metas comunes en el sector AFOLU y 
reportar conjuntamente los avances. La construcción 
del sistema regional de seguimiento debe ser robusto 
pero simple y presenta la oportunidad de incluir una 
visión para medir/evaluar la eficacia de la inversión 
resiliente post-pandemia y post-desastres.

Entre los retos identificados por el grupo de trabajo 
para la identificación de medidas de cambio climático 
y generación de medidas útiles para la recuperación 
verde y afrontar la pandemia se destacaron la 
generación de datos y uso de modelos para obtener 
información sobre el vínculo entre el cambio climático 
y la recuperación, también para proveer información 
robusta a los ministerios de economía y finanzas. Para 
ello es necesario fortalecer a los equipos técnicos con 
el fin de que la capacidad instalada se quede en el país. 
También son retos el desarrollo de metodologías que 
permitan romper con la brecha digital y acceso a las 
tecnologías.

El Programa podría apoyar introduciendo introducir 
la dimensión climática en los planes y programas 
sectoriales-nacionales, definir nuevos indicadores y 
variables en línea con la recuperación verde, redefinir 
el sistema de información estadístico y de registros, 
introducir criterios y variables climáticas dentro de 
los planes de recuperación económica de los países, 
fortalecer la capacidad institucional en los ministerios 
de ambiente y de finanzas con el objetivo de facilitar 
un diálogo entre estos dos sectores que permita la 
articulación de políticas, así como fortalecimiento de 
los equipos técnicos para los procesos de gestión 
de la información (incluyendo generación de datos, 
modelos, control de la calidad, y su inclusión como 
parte de los procesos de toma de decisión),  reducir 
la brecha digital, entre otros.

Grupo 4: Coordinación Intersectorial,  
Multinivel y Multiactor (video)

Ignacio Rebolledo, Gerente Sustentabilidad 
Ambiental y Cambio Climático, WSP Chile, 
Miembro de la Comunidad de Práctica de Sector 
Privado presentó sobre “Retos para mejorar la 
articulación y potenciar el rol del sector privado  
ante la recuperación verde”.

https://youtu.be/gXI4tPXKDrk
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/TransparenciaPA.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/TransparenciaPA.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/TransparenciaPA.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/TransparenciaElSalvador.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/TransparenciaElSalvador.pdf
https://youtu.be/qmbv9aYklkI
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/Ignacio.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/Ignacio.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/Ignacio.pdf
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Con miras a la formulación de políticas climáticas y 
de recuperación verde destacó cuatro conceptos 
clave para el involucramiento del sector privado 
en los procesos y para que estos sean exitosos: 1. 
Coherencia: esto se refiere al marco regulatorio y 
las políticas climáticas y sectoriales (coordinación 
intersectorial); 2. Confianza: involucramiento del sector 
privado temprano y en los diferentes procesos de 
forma sistemática; 3. Continuidad: seguimiento de los 
procesos más allá de la formulación (financiamiento, 
monitoreo y reporte); 4. Cooperación entre diversos 
actores y su articulación.

Leticia Gutiérrez Lorandi, Directora General de 
Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México presentó sobre “Retos para mejorar la 
articulación y el rol del gobierno subnacional ante la 
recuperación verde”.

Hizo hincapié en el proceso participativo y de 
coordinación intersectorial que se ha realizado. Para el 
proceso, alineado con el Plan General de Desarrollo de 
la Ciudad de México, la articulación con los diferentes 
actores y la revisión conjunta de metas, compromisos 
y brechas así como la alineación con otros marcos 
estratégicos y entre instrumentos de planeación 
sectoriales, ha sido fundamental. De esta forma se ha 
logrado atender y reconciliar medidas de recuperación 
para la generación de empleo y arrastre económico y 
la visión ambiciosa de largo plazo (emisiones netas en 
2050).

En la discusión grupal se hizo referencia al reto de 
la reconstrucción del tejido social y económico con 
miras a la recuperación post pandemia y al reto del 
involucramiento de los distintos actores (en particular 
gobiernos subnacionales, sociedad civil y sector 
privado) en la reformulación / actualización de las 
NDC. Se mencionó la importancia de impulsar redes 
de municipios frente al cambio climático y el diálogo 
entre el nivel subnacional y gobierno central, así 
como la necesidad de espacios de intercambio para 
poder desarrollar las coordinaciones intersectoriales. 
Se hizo referencia a los diálogos país EUROCLIMA+ 
como ejemplo positivo de procesos de coordinación 
intersectorial. Se relevó la importancia vital del 
sector privado para la financiación climática (tanto 
como proveedor de recursos, como también con 
necesidades de financiamiento), la necesidad de 
fortalecer las alianzas público-privadas, así como 
de cultivar la confianza para poder mejorar la 
coordinación intersectorial, multinivel y multiactor. 

Se discutió la necesidad de apoyar y capacitar a 
los gobiernos subnacionales en la generación y el 
procesamiento de información y datos para mejorar 
la toma de decisiones e impulsar políticas efectivas. 
Se mencionó el reto de democratizar la información 
con miras a otros actores de la sociedad civil también. 
En particular, para promover y mejorar el acceso a 
financiamiento climático y fortalecer las capacidades.

Finalmente, se destacó la relevancia del apoyo de 
EUROCLIMA+ con miras a fortalecer la articulación 
intersectorial, la coordinación entre diferentes niveles 
de gobierno, el involucramiento del sector privado, 
de la sociedad civil y la academia en los procesos 
de gestión del cambio climático y para promover 
una “recuperación sostenible, resiliente e inclusiva”. 
Se relevó la importancia de ello para garantizar la 
continuidad y sostenibilidad en el tiempo que muchas 
políticas climáticas y de recuperación verde necesitan 
para implementar y obtener los frutos necesarios.

Grupo 5: Acción para el empoderamiento 
climático (ACE) (video)

Belén Reyes, Dirección de Cambio Climático, 
Ministerio de Ambiente, Uruguay, y punto focal 
del Programa, presentó el proceso de elaboración 
de la Estrategia Nacional de Acción para la ACE de 
Uruguay prevista para final de 2021. La estrategia 
incluye un proceso participativo con la sociedad 
civil que recoja elementos claves en la educación, 
formación, participación ciudadana, cooperación 
internacional, acceso al conocimiento y sensibilización 
social. Se encuentra integtado en la NDC de Uruguay.

Johanna Arriagada, Ministerio del Medio 
Ambiente de Chile, por su parte presentó el 
proceso de la “Estrategia de desarrollo de capacidades 
y empoderamiento climático”, que incluye elementos 
de adaptación y mitigación. La dimensión ambiental 
está incluida en todos los documentos claves de 
cambio climático, incluyendo la Estrategia Climática 
de Largo Plazo, la NDC, planes sectoriales y planes 
de acción regional. Hizo hincapié en el proceso 
participativo de aportes a la mencionada estrategia 
por parte de la sociedad civil que se encuentra 
actualmente en su planificación, incorporando una 
mirada amplia y abierta de diversos sectores en Chile 
sobre los elementos que componen ACE.  

El grupo relevó a la educación y la participación 
ciudadana, como elemento prioritario para una 
acción climática empoderadora, que requiere a su 

https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/PACC.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/PACC.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/PACC.pdf
https://youtu.be/vxuT1rhn5J0
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/PresentacionACE_UY.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/PresentacionACE_UY.pdf
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vez de apoyo en políticas públicas sobre formación, 
sensibilidad social, acceso público a la información y 
cooperación internacional. En cuanto a los actores 
claves para el desarrollo de políticas ACE, se destacó 
el papel principal de los gobiernos nacionales como 
impulsores de políticas públicas que transversalice 
ACE, seguidos de las comunidades educativas y 
plataformas ciudadanas.

El programa podría apoyar a los países en un 
contexto de recuperación verde en generar 
espacios de intercambio e innovación como son de 
las Comunidades de Aprendizajes  que impulsan la 
diseminación del conocimiento y la visibilización  de 
experiencias prácticas y transformadoras en la 
temática, la asistencia técnica para diseñar indicadores 
específicos de impacto, generar material que permita 
la compresión de los datos climáticos para apoyar 
la toma de decisiones y el pilotaje de acciones 
innovadoras en la agenda ACE para la región.

Grupo 6: Género y grupos vulnerables (video) 

Jessica Huerta Campo Verde, Ministerio del 
Ambiente, Perú, compartió la experiencia del Perú 
con el desarrollo de la Plataforma Climática Indígenas 
y las lecciones aprendidas. Destacó la relación entre 
interculturalidad y empoderamiento, necesidad de 

generar metodología a medida, y la utilización del 
concepto de grupos de interés en lugar de grupos 
vulnerables, para empoderar desde el lenguaje a los 
grupos. 

El grupo de trabajo coincidió que, atendiendo al grupo 
de vulnerabilidad, para fortalecer la acción climática 
priorizaría a las comunidades indígenas y a las mujeres, 
seguido por las comunidades campesinas y los 
jóvenes. Se subrayó la necesidad de elaborar mensajes 
diferenciados por grupos de interés, particularmente 
haciendo más accesible la información técnica y desde 
la perspectiva del idioma.

Los participantes resaltaron como barreras para 
la recuperación verde el acceso a la tecnología, 
accesibilidad a información y formas de participación, 
la utilización de lenguaje técnico, falta de información 
específica de impacto diferenciado y centralización de 
proceso en el gobierno entre otros.

Con relación a cómo puede apoyar EUROCLIMA+ a 
los países en el reto de incluir a los grupos vulnerables 
en la acción climática para una recuperación verde, 
particularmente qué herramientas de trabajo podría 
tener mayor impacto, las participantes destacaron los 
análisis de vulnerabilidad, los procesos participativos 
para contar con sus visiones y la implementación de 
proyectos piloto.

Elementos destacables de la Sesión 2, compartidos por la cosechadora gráfica

https://youtu.be/oruIO1eY7Xo
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/Genero.pdf
https://euroclimaplus.org/encuentro2020/images/Sesiones2020/Documentos/Sesion2/Genero.pdf
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Capítulo IV

Sesión 3 -  Visiones y perspectivas de la Cooperación 
entre la Unión Europea y América Latina

El 24 de noviembre, se realizó la Tercera Sesión del Encuentro Anual con el objetivo de 
recibir retroalimentación de temas relacionados con la operación del Programa en cuanto al 
funcionamiento del diálogo país, la identificación e implementación de acciones regionales y multi-
país alineadas con los diálogos país, y sobre cómo reforzar la participación intersectorial en los 
diálogos país en la toma de decisiones del Programa. 

Expectativas de los participantes

La apertura de la sesión se desarrolló en forma plenaria. Felice Zaccheo, Jefe Unidad de la Dirección 

de Cooperación para el Desarrollo (DEVCO G2), dio las palabras de bienvenida y presentó varios 
elementos para reflexionar sobre cómo avanzar desde la cooperación hacia una recuperación 
verde en el corto y mediano plazo.

Daniela Saltos, Directora de Cooperación Internacional del Ambiente y Agua de Ecuador, expresó 
agradecimiento por el apoyo que EUROCLIMA+ ha dado al país desde 2019 cuando inició el 
proceso de diálogo país. 

Gustavo Mañez, del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA) presentó el estudio 
tracking recuperación verde / post-pandemia en América Latina destacando la necesidad de 
diversificar las fuentes de ingreso en la región para que sean bajas en emisiones y resilientes al 
clima, alineadas con la digitalización y una cuarta revolución industrial, con perspectiva de corto y 
largo plazo y con claros vínculos economía-clima. De forma general propone la utilización de las 
NDCs y LTS como base para los planes de recuperación económica.

https://youtu.be/hGyOIFrJKuU
https://youtu.be/3kBYo8lipzo
https://youtu.be/3kBYo8lipzo
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Intercambio sobre el mecanismo de diálogo 
país

Después de la introducción por María Jarvio 
(DEVCO/EUROCLIMA+), las presentaciones que 
siguieron permitieron resaltar cómo los Diálogos País 
son el principal instrumento del Programa para: (i) 
identificar la demanda de un país, particularmente las 
acciones estratégicas que tuvieran un potencial efecto 
transformador; (ii) apoyar la implementación y/o 
actualización de las NDCs a partir del valor agregado 
que puede proporcionar la UE. Su metodología 
permite flexibilidad y adaptación a las necesidades y 
las realidades de cada país socio. 

Dos socios del Programa (Uruguay y Ecuador) 
compartieron su experiencia realizada en los 
respectivos procesos de diálogo, para brindar un 
contexto al intercambio previsto en la sesión:

Belén Reyes del Ministerio del Medio Ambiente 
y Viviana Mezzeta de la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional, en representación 
de Uruguay, destacaron el enfoque flexible y basado 
en la demanda del diálogo país, que responde a las 

prioridades identificadas por los mecanismos de 
coordinación existentes a nivel nacional. Asimismo, 
señalaron el avance en la planificación e implementación 
de iniciativas en curso, y en paralelo la formulación del 
Plan de Acción país.

Gabriela Vargas, Subsecretaría de Cambio 
Climático, Ministerio del Ambiente y Agua del 
Ecuador (MAAE), relevó al diálogo país como un 
proceso continuo para identificar y priorizar áreas de 
colaboración sobre las necesidades de actualización e 
implementación de la NDC. De ambas intervenciones 
destacó al Plan de Acción País como un documento 
que sirve de marco estratégico para garantizar la 
planificación de las acciones prioridades, identificadas 
a través del diálogo país.

Del intercambio se destaca que el diálogo país es 
un proceso valorado positivamente por ser flexible 
y a la demanda, respondiendo a las prioridades del 
país, y probando ser relevante en el contexto de 
la recuperación post-pandemia. Otros elementos 
destacables compartidos:

Hay 9 diálogos país en curso y 6 
están por iniciar. Se piensa que 

recibirán un buen impulso a lo largo 
del primer semestre del 2021. De 
los restantes países, se espera que 

por lo menos 2 inicien su respectivo 
diálogo en el transcurso del 2021.

La metodología de diálogo se 
caracteriza por ser flexible y 
a demanda, respondiendo a 

las prioridades del país. Se ha 
comprobado que es válida y 

relevante en el contexto de la 
recuperación post-pandemia.

En particular la posiblidad de 
responder a las prioridades de los 

países con procesos adaptados 
(diálogo integral o simplificado) da 

respuesta a los diferentes estados de 
la construcción de la política climáti-

ca en los respectivos países.

Los procesos en curso se están 
realizando en alineación con 
las dinámicas políticas del CC 
en los respectivos países y se 
enlazan con las instancias de 
coordinación intersectoriales 

existentes.

Los criterios acordados permiten 
identificar acciones estratégicas que 
tengan un potencial para generar un 
efecto transformador y que apoyen 
sustancialmente la implementación 

y/o actualización de las NDC a 
partir de un valor agregado de la 

UE.

El diálogo país es un proceso 
continuo, no un solo evento, 

que sirve para ir profundizando 
y definiendo las acciones de 

acompañamiento que quedan 
integrados en el Plan de acción.

En los diálogos llevados a cabo 
hasta la fecha se ha observado 
una buena sinergia entre los 
PFN, la Unión Europea (Sede 
y Delegaciones) y las agencias 

implementadoras.

El diálogo país es un proceso 
participativo, continuo, 

multisectorial/multiactor, que 
produce sinergias y apropiación.

El Plan de acción articula 
la actuación del Programa 
en el país lo que permite 

precisar las acciones, tiempos, 
estimación presupuestaria y 

responsabilidades.

https://www.youtube.com/watch?v=m8NXaPuajUw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m8NXaPuajUw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KFXBr99-0uY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KFXBr99-0uY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RRzh0EjZD1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RRzh0EjZD1M&feature=youtu.be
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Grupos de trabajo sobre dimensión regio-
nal e intersectorialidad de EUROCLIMA+

Con relación a la identificación e implementación de 
acciones regionales y multipaís hubo alta coincidencia 
en los dos grupos (grupo1A, grupo 1B) en varios 
aspectos:

 » Necesidad de alinear las iniciativas del Programa 
con las prioridades regionales; contando 
con compromisos de alto nivel para su 
implementación.

 » Es relevante incluir la perspectiva regional y 
subregional en los diálogos país, particularmente 
en materia de producción e intercambio de 
información desde lo regional hacia los países.

 » Los diálogos país pueden servir para identificar 
acciones de cooperación entre pares sobre 
temas prioritarios. Por otra parte, los diálogos 
entre pares y otras experiencias del Programa 
para compartir información y conocimiento 
(como la cooperación Honduras - Costa Rica 
sobre LTS) tienen un gran potencial.

 » Los aportes de las Agencias de Naciones 
Unidas que participan en EUROCLIMA+ a nivel 
regional son de gran utilidad para las políticas a 
nivel nacional. Por ejemplo, permiten tener una 
visión comparativa entre las NDC de los países, 
así como la valoración de su impacto económico 
como base para la toma de decisiones. 

En cuanto al reforzamiento de la participación 
institucional intersectorial en los diálogos país, se 
destacaron en los dos grupos (Grupo 2A, Grupo 2B) 
los siguientes elementos:

 » Respetando el papel de coordinación de 
los Ministerios de Medio Ambiente como 
PFNs del Programa, es importante impulsar 
la participación e involucramiento de 
representantes de ministerios de Economía, 
Finanzas y Planificación en los diálogos país, para 
asegurar la contribución efectiva del Programa 
al proceso de recuperación post-pandemia 
sostenible con acciones a corto, mediano y largo 
plazo.

 » Resulta también relevante involucrar otros 
actores, tales como los ministerios de transporte, 
energía, desarrollo social, urbanismo, obras 
públicas.

Sin embargo, no parece conveniente integrar en 
la gestión del Programa otros PFN procedentes 
de los ministerios mencionados, lo que generaría 
complejidades en la operación de EUROCLIMA+. 
Por otra parte los ministerios de Medio Ambiente 
ya cumplen un papel de articulador y coordinador 
de políticas climáticas en los países. En este contexto, 
los PFN se encuentran en posición de involucrar a los 
servicios públicos que se requieran, ya sea de forma 
directa o a través de las instancias interinstitucionales 
de gestión climática que coordinan. 

Elementos destacables de la Sesión 5, compartidos por la cosechadora gráfica

https://youtu.be/wsZ3cGv2aX4
https://youtu.be/opaVitk3bqI
https://youtu.be/5yY6oB5e1BY
https://youtu.be/lxKqjFMFkN8
https://youtu.be/Z5ovqcNHC1A
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Capítulo V

Sesión 4 - Reunión preparatoria y sesión del Comité 
Directivo del Programa 

El 10 de diciembre se llevó a cabo la Sesión Final del Encuentro Anual, cuyo principal objetivo fue 
el de analizar y realizar ajustes de detalle al documento estratégico previamente elaborado en el 
marco del evento y discutir y aprobar el Acta del Comité Directivo del Programa.

La sesión se desarrolló en dos partes. En primer lugar, una reunión preparatoria de discusión 
e intercambio en torno a los documentos mencionados y a continuación, la sesión del Comité 
Directivo.

Reunión preparatoria de discusión e intercambio

a) Presentación del proceso participativo llevado a cabo 

Luego de unas palabras de apertura por parte de Andrew Scyner de DEVCO, se invitó a los 
Puntos Focales Nacionales, Antonio Cañas de El Salvador, y a Belén Reyes y Viviana Mezzetta de 
Uruguay, a que compartieran su visión sobre el proceso de diseño participativo del evento y de la 
sesión de consulta realizada por los Puntos Focales Nacionales el 3 de diciembre de 2020. Cabe 
señalar que Jessica Mercedes Huertas Campoverde del Perú también participó activamente en el 
diseño y organización del Encuentro Anual. 

b) Discusión de los documentos para aprobación

Seguidamente, Roberto Canessa, del Secretariado de EUROCLIMA+, presentó un análisis de 
las sesiones que conformaron el Encuentro Anual, su proceso y sus resultados. Horst Pilger de 
DEVCO agradeció el trabajo de análisis y revisión de los documentos, realizados por los PFN 
y aclaró algunas pocas consultas que quedaban pendientes, indicando que desde DEVCO, se 
aceptaban los cambios propuestos por los PFN y desde esta perspectiva, se daba la conformidad 
a los documentos resultantes.

Algunos Puntos Focales realizaron propuestas de cambio al Acta de la Reunión. En ese sentido, 
se agradeció los aportes recibidos y se expresó que serían analizados e incorporados al Acta y 
circulados por vía electrónica para una aprobación a través de un proceso de no objeción. 

Finalmente, Andrew Scyner de DEVCO agradeció los aportes recibidos y mencionó que estos 
serán incorporados: una nueva versión sería elaborada y distribuida entre los PFN para su análisis 
en los días posteriores2.

2  Una versión definitiva del Acta y del documento “Qué” revisados tomando en cuenta todas las sugerencias 
expresadas durante la sesión 4,  ha sido finalmente enviado a todos los miembros del Comité Director el día 
23 de Diciembre.

https://youtu.be/pfLgbxTmsBk
https://youtu.be/LHkwdd6JHYQ
https://youtu.be/LHkwdd6JHYQ
https://youtu.be/3yNdElUApWc
https://youtu.be/3yNdElUApWc
https://drive.google.com/file/d/1i2EbsszTwTuzi2ge5l0RqRL30zF28jEw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OG7bmFxUGB50FWLWo25o6GMgPBDol-9M/view?usp=sharing
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Sesión del Comité Directivo

La segunda parte de la sesión correspondió a 
la reunión del Comité Directivo. La apertura 
estuvo a cargo de Jolita Butkeviciene, Directora 

para América Latina y el Caribe en la Dirección 

General de Cooperación y Desarrollo, Unión 

Europea, quien agradeció la participación activa 
principalmente de los Puntos Focales Nacionales 
en las diversas sesiones del Encuentro Anual 
EUROCLIMA+, lo que constituye una muestra 
del firme compromiso de la región con la lucha 
contra el cambio climático. 

A continuación, se sucedieron varias reflexiones 
y comentarios por parte de de los Puntos 
Focales Nacionales de los países socios y de 
los representantes de agencias de la Unión 
Europea.

Isabel Di Carlo, de Venezuela - importancia del 
Programa para unir Latinoamérica y Europa y 
ahora el Caribe, en el marco del multilateralismo.

Clarissa Heisig, del Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 

de Alemania - EUROCLIMA+ es un modelo 
ejemplar para una cooperación participativa y 
colaborativa. Por un lado, reafirma la pertinencia 
del enfoque regional y el apoyo de procesos 
de diálogo y aprendizaje entre pares en la 
cooperación entre América Latina y Europa. 
Por otro, con sus agencias implementadoras 
europeas y de Naciones Unidas, corresponde 
al espíritu de Team Europe. La modalidad de 
los diálogos país EUROCLIMA+ permite 
aprovechar aún más las sinergias con otras 
iniciativas en la región.

Sonsoles Mories, de FIIAPP - Diálogo país como 
instrumento estructurador para la identificación 
de prioridades en las agendas climáticas; 
subrayando la orientación a la demanda y la 
flexibilidad como cualidades fundamentales del 
diálogo país. FIIAPP se siente privilegiada de 
facilitar una parte significativa de los diálogos 
país y de estar avanzando en el diseño e 

implementación de las respectivas acciones. 
Disposición de FFIAPP para acompañar los 
procesos estratégicos de política pública para 
el cumplimiento de compromisos climáticos, 
especialmente en cuanto a los más vulnerables.

Iris Jiménez, de México -  La crisis actual es una 
gran oportunidad para vincular los planes de 
recuperación con NDCs más ambiciosas y 
más enfocadas en la recuperación verde y el 
bienestar de las comunidades.

Lucía Chicote Escrich de AECID - Aporte de 
la agencia, con su experiencia, sus programas 
regionales y desde sus oficinas instaladas 
en la región. AECID comparte plenamente 
el enfoque orientado a la recuperación 
sostenible, resiliente e inclusiva y la importancia 
de apoyar desde la cooperación a transitar 
hacia una prosperidad inclusiva, sostenible y 
respetuosa.

Walter Schuldt, de Ecuador -  La crisis sanitaria 
ha tenido además un fuerte impacto en 
las capacidades para implementar la acción 
climática en el nivel que se quisiera, por lo que la 
cooperación con EUROCLIMA es fundamental. 
La intersectorialidad es fundamental para ir 
avanzando en este sentido, con un mayor 
involucramiento de los ministerios de Economía, 
Finanzas y Planificación. 

Magin Herrera, de Bolivia - A dos semanas de 
iniciado el nuevo gobierno, están trabajando 
fuertemente para perfeccionar las líneas 
estratégicas que guiarán su accionar. Frente a 
los urgentes problemas, a los que se agregan 
los efectos del fenómeno de la Niña, la 
cooperación internacional y particularmente 
EUROCLIMA+ serán de gran importancia.

Ricardo Rodriguez Tornquist, de Argentina 
-  Flexibilidad y la apertura del programa y 
la rápida ayuda entregada han contribuido 
a resolver temas urgentes vinculados con la 
NDC.

https://youtu.be/HDoUYPxf_cY
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Bruno Leclerc de AFD y Nicolas Chenet de 

Expertise France (por escrito) - Satisfacción con 
la realización del Encuentro Anual y reafirmado 
compromiso del Grupo AFD en el proceso de 
diálogo país. 

Para concluir, Felice Zaccheo de DEVCO 
agradeció el trabajo realizado y particularmente 
a los Puntos Focales Nacionales de El 
Salvador, Perú y Uruguay que han apoyado 
voluntariamente aspectos esenciales de la 
organización del evento. 

Respecto del próximo Encuentro Anual, si bien 
es prematuro analizar el lugar o modalidad del 
próximo evento, debido a la crisis sanitaria, el Sr. 
Zaccheo sugirió como posibilidad su realización 
en la Unión Europea, ya sea en Bruselas o en 
Milano, considerando que esta última es la sede 
de la PreCOP 26.

Por último, indicó que el Programa, tal como el 
año anterior, está planificando un Pabellón de 
EUROCLIMA+ en la COP26 en Glasgow, si las 
condiciones lo permiten.
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