
 

 

Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

EUROCLIMA+, programa de cooperación de la Unión Europea 
en América Latina  

País: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Tema/ sector/ workstream: Cambio Climático, Implementación de las NDCs y el Acuerdo de 
París 

 

EUROCLIMA+, programa de cooperación de la Unión Europea con América 
Latina para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de París 

 

América Latina y el Caribe (LAC), por sus características tanto físicas como sociales, es 
una de las regiones más vulnerables al cambio climático, donde sus impactos actuales 
y futuros tendrán un peso importante. Estos impactos no sólo afectarán a los habitantes 
de la región, sino a la mega-biodiversidad, grandes reservas hídricas (glaciares de los 
Andes, selva Amazónica, etc.), además de las tierras para el cultivo. Se prevé que la 
región sufrirá enormes pérdidas económicas, sociales y ambientales por estar localizada 
dentro de la franja de huracanes y a tener numerosos Estados insulares y zonas 
costeras bajas. También, la región de LAC es vulnerable por su dependencia de los 
deshielos andinos para el suministro de agua a los sectores urbano y agrícola; y por 
estar expuesta a inundaciones e incendios forestales, entre otras particularidades. 

La Unión Europea (UE) ha definido como foco de cooperación con la región en el tema 
de Medio Ambiente y Clima, proporcionando valiosos recursos en el sector de la 
“Sostenibilidad ecológica y Cambio Climático”. Esto refleja, además, la importancia 
global a nivel político del tema en el marco de la Convención Climática (UNFCCC), el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y la implementación de la agenda 2030. En este 
contexto, en el 2016, la UE lanzó el programa EUROCLIMA+ para promover el 
desarrollo ambientalmente sostenible y resiliente al clima en América Latina; para 
apoyar específicamente, la implementación de los Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés) de los países.  

EUROCLIMA+ ofrece una amplia gama de servicios especializados orientados a apoyar 
la implementación de los compromisos del Acuerdo de París en el ámbito de la 



 

 

gobernanza climática, financiamiento y la asistencia técnica para los 18 países de 
América Latina que participan del Programa: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Con un enfoque participativo y estructurado en base a la demanda, EUROCLIMA+ 
provee apoyo técnico y financiero para el desarrollo e implementación de políticas 
nacionales de mitigación y adaptación, así como la facilitación del diálogo regional para 
la acción climática. 

El trabajo del Programa se centra en 7 componentes: Gobernanza climática; Bosques, 
Biodiversidad y Ecosistemas; Movilidad urbana; Gestión y reducción del riesgo de 
desastres: sequías e inundaciones; Eficiencia Energética, Producción Resiliente de 
Alimentos y Gestión del agua en el contexto de resiliencia urbana. 

Las acciones de EUROCLIMA+ son ejecutadas por 5 agencias implementadoras de la 
Unión Europea: la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Expertise France, la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), la 
Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), y dos agencias de Naciones 
Unidas, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y ONU Medio Ambiente. 

En el marco de EUROCLIMA+ y GIZ se desarrolla en los componentes de Gobernanza 
Climática, Movilidad Urbana, Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas, y Producción 
Resiliente de Alimentos. 

Bajo el componente de Gobernanza Climática (CGC), EUROCLIMA+, proporciona 
asistencia directa a los países socios para apoyar la implementación de sus NDC y las 
políticas nacionales relacionadas con el cambio climático, así como también fortalece la 
cooperación regional y el diálogo político sobre el cambio climático. Las intervenciones 
del Componente se centran en políticas y planes, transparencia, coordinación 
intersectorial, multinivel y de múltiples partes interesados, financiamiento climático, 
servicios climáticos, género y grupos vulnerables, así como acciones para el 
empoderamiento climático. 

Dentro de Gobernanza climática, GIZ complementa las contribuciones de FIIAPP, 
CEPAL y ONU Medio Ambiente, principalmente a través de medidas de desarrollo de 
competencias estratégicas en las áreas de coordinación intersectorial, multinivel y de 
múltiples partes interesadas para la implementación de los NDC (con un interés 
particular en la cooperación con el sector privado) y la financiación climática. Dentro las 
iniciativas lideradas por GIZ bajo este componente destacan: 

El “Diálogo regional entre pares para fortalecer la implementación de NDC en América 
Latina” mediante la cual se busca contribuir a mejorar la implementación de las NDCs 
en los países socios de EUROCLIMA+ a través de la gestión del conocimiento, el 
aprendizaje mutuo, el diálogo entre pares y el desarrollo de competencias estratégicas. 



 

 

 

Fotografía: “Diálogo regional sobre articulación sectorial y multinivel para 
fortalecer la implementación de NDCs en LAC”. Gonzalo Rojas 

La “Comunidad de práctica sobre la participación del sector privado en los procesos de 
política climática” contribuye al desarrollo de mecanismos para mejorar la participación 
del sector privado en la formulación e implementación de políticas climáticas.  

En materia de financiamiento climático se está constituyendo un “Mecanismo de 
asesoramiento financiero de las NDCs a nivel regional que permita mejorar el acceso a 
financiamiento a través de servicios de asesoría en las áreas de preparación de 
proyectos y acceso a fuentes de financiamiento climático. Asimismo, EUROCLIMA+ ha 
contribuido a la realización del V Diálogo regional sobre finanzas del clima” con vistas a 
mejorar el intercambio de conocimientos y de mejores prácticas sobre financiamiento 
climático en la región; e identificar brechas y oportunidades para medidas de apoyo 
estratégico. 

En materia de formación y capacitación, la GIZ ha desarrollado una serie de módulos 
de capacitación orientados a: fortalecer las capacidades a la implementación efectiva 
de proyectos climáticos; mejorar la gobernanza multinivel/coordinación vertical de la 
implementación de NDCs; fortalecer capacidades orientadas al monitoreo y evaluación 
de la adaptación al cambio climático en el marco de la transparencia; entre otros. 

Resumen de la noticia  

Conoce el programa de cooperación EUROCLIMA+, una iniciativa de la Unión 
Europea para promover el desarrollo ambientalmente sostenible y resiliente al clima 
en América Latina. Busca apoyar, específicamente, la implementación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) de los países. Destaca en 
particular el trabajo que realiza la GIZ, específicamente, en el marco del 
componente de Gobernanza Climática.  

  

Para obtener más información, póngase en contacto con Paola Vasconi 
(paola.vasconi@giz.de).  


