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Que es EUROCLIMA+?

Programa financiado por la Unión Europea (EUR 88 million) 

Desde 2010, EUROCLIMA contribuyó a:

• promover un intenso diálogo político entre los países de América Latina sobre 
cambio climático 

• sistematizar y difundir conocimientos sobre temas relacionados con el cambio 
climático en la región.



Objetivos principales de EUROCLIMA+

• Promover el desarrollo sostenible y resiliente al cambio
climático en América Latina

• Apoyar a los países en la implementación de sus NDCs. 



Agencias implementadoras de EUROCLIMA+

▪ Cinco agencias de Estados miembros de la UE

▪ Dos agencias de Naciones Unidas



Regional
(los 18 países)

Ejemplo:

"Monitoreo de las políticas 
públicas para enfrentar el 

cambio climático en 
materia de política fiscal 

verde y de inversión 
publica"

Multipaís
(un grupo de países)

Ejemplo:

Argentina, Colombia, 
Panamá

“Estrategias nacionales 
de movilidad eléctrica”

Nacional
(cada país individualmente)

Ejemplo:

Ecuador - “Apoyo en la formulación del Código 
Orgánico del Ambiente en sus capítulos de 

Cambio Climático”

Los tres niveles de acción de EUROCLIMA+



Ejes de intervención (1) 

Gobernanza climática

▪ Servicios focalizados en el desarrollo estratégico de capacidades, gestión del
conocimiento, promoción del diálogo político, educación y generación de
conciencia en cambio climático.



Gobernanza climática



Ejemplos de acciones de gobernanza climática

• acompañar a los países con acciones de apoyo directo a los gobiernos (ej.
Uruguay – apoyo políticas de educación)

• desarrollar competencias específicas de actores clave, relevantes para el mejor
avance hacia las contribuciones nacionalmente determinadas (ej. Perú- apoyo
políticas de genero)

• facilitar diálogos de políticas y procesos de aprendizaje conjunto, (ej. Dialogo
entre pares, Santiago, Agosto 2018)

• monitorear y comparar los avances en el cumplimiento de las contribuciones
nacionalmente determinadas (NDCs) en el marco del Acuerdo de París (ej.
México, Abril 2018 - Taller Regional Evaluación Políticas Publicas)



Ejes de intervención (2) 

Acción Climática

Proyectos en seis sectores: Bosques, biodiversidad y ecosistemas, Gestión y
reducción del riesgo de desastres, Movilidad urbana, Producción resiliente de
alimentos, Energía renovable y eficiencia energética, Gestión del agua para una
resiliencia urbana



Acción Climática



GRACIAS
www.euroclimaplus.org
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