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EUROCLIMA+
PROGRAMA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PARA AMÉRICA LATINA

La Comisión Europea aprobó en 2016 un nuevo programa regional de la UE para apoyar a la
sostenibilidad ambiental y las medidas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio
climático en América Latina. El nuevo programa, EUROCLIMA+ se basa sobre el actual y
exitoso programa EUROCLIMA, pero también va más allá al proporcionar financiación a una
serie de proyectos piloto en determinados sectores. Hasta la fecha, se ha aprobado un
presupuesto de 80 millones de euros para este emblemático programa. Asimismo están
previstos recursos adicionales para los próximos años. La puesta en marcha de las primeras
actividades del programa EUROCLIMA+ se espera para mediados de 2017, coincidiendo con
la fase final de las actividades del programa actual EUROCLIMA.
El objetivo general del programa es contribuir a la sostenibilidad ambiental y el desarrollo
resistente al cambio climático en América Latina. Concretamente, EUROCLIMA+ ayudará a
los países en la implementación de los compromisos adquiridos en las conferencias de
Cambio Climático celebradas en París (COP21) y Marrakech (COP22).
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
La elección de sectores y actividades para EUROCLIMA+ está basada sobre la demanda. En
2016 se realizaron reuniones con participantes de los 18 países latinoamericanos tanto como
organismos internacionales y regionales, durante las cuales se tomaron decisiones sobre
objetivos detallados y áreas de cooperación dentro de cada sector.
Las actividades del programa EUROCLIMA+ comprenden el diálogo político así como el
apoyo técnico y financiero al desarrollo e implementación de las políticas de adaptación al
cambio climático y de mitigación de sus efectos en América Latina. El programa pretende
apoyar la integración de las medidas de mitigación del cambio climático en el marco
normativo que proporcionaría crecimiento económico y desarrollo social junto a la protección
medioambiental y climática. El programa llega en un momento crítico en el que los países han
de prepararse para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, del
Acuerdo de París, del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, de los
planes nacionales de biodiversidad presentados en el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
de la Nueva Agenda Urbana etc.
En su componente horizontal, EUROCLIMA + se centrará en facilitar servicios a los países
de América Latina en función de la demanda. Se prestará particular atención a la
comunicación y gestión de conocimiento así como al desarrollo de capacidades con el
enfoque de mejora de acceso a la financiación para el cambio climático. Otras actividades
incluyen los servicios climáticos y medidas para un mejor diálogo político en sectores claves.
Conjuntamente con las autoridades latinoamericanas se definieron seis sectores para llevar a
cabo las actividades del programa (los denominados “sectores verticales”). Todos ellos se
consideran particularmente relevantes para la mitigación de los efectos del cambio climático
así como para la adaptación al mismo. Tres de estos sectores se contemplaron ya en los
fondos previstos con el programa para el 2016:
a) gestión y reducción del riesgo de
desastres, b) bosques, biodiversidad y ecosistemas y c) movilidad urbana. Otros tres sectores,

que se financiarán a cargo del presupuesto para 2017, son d) gestión de agua en el contexto
de resiliencia urbana, e) producción resiliente de alimentos y f) energía renovable y eficiencia
energética. Estos “sectores verticales" financiarán una serie de proyectos de particular
relevancia particular por su carácter innovador, con las expectativas de resultados
significativos en el ámbito de mitigación y adaptación y su capacidad de reproducción.
La selección de los sectores y actividades que se llevarán a cabo se hizo en base a las
necesidades. En 2016 se realizaron reuniones con participantes de 18 países latinoamericanos
tanto como organismos internacionales y regionales, durante las cuales se tomaron decisiones
sobre objetivos detallados y áreas de cooperación dentro los respectivos sectores.
La mayor parte del programa se ejecutará a través de varias agencias de los Estados miembros
de la UE, seleccionadas en función de sus antecedentes en la ejecución de proyectos en la
región y en el ámbito del cambio climático y el medio ambiente. Las agencias elegidas son:
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agence
Française de Developpement (AFD), Expertise France (EF), Fundación Internacional y para
la Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) .
En el lado latinoamericano existe un sistema de puntos focales nacionales, quienes serán
responsables de la coordinación de las actividades del programa dentro de los países
latinoamericanos participantes.

En el marco de dos de los componentes de la primera asignación de EUROCLIMA+, han sido
publicadas sendas convocatorias de propuestas de proyectos:


Componente Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas (EF y GIZ):
https://www.expertisefrance.fr/offer-detail?id=430135



Componente Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (AECID y AFD):
http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Anuncios/Anuncio.aspx?enc=UkpGd
XFtMFVKb1dQbmdUK0VlZC9ROXU4ZUVyeTRtZFg1

Para más información sobre el actual programa de EUROCLIMA ver www.euroclima.org
y el nuevo programa EUROCLIMA+ en EuropeAid-EUROCLIMA@ec.europa.eu

