
EUROCLIMA+
Programa líder de cooperación de la Unión Europea 
sobre sostenibilidad ambiental y cambio climático 
con América Latina



• 18 países de América Latina representados por
los Puntos Focales Nacionales

• La Unión Europea
• Dirección General de Cooperación Internacional y

Desarrollo, sede Bruselas
• Delegaciones de la UE en los países socios de

América Latina

• Agencias implementadoras
• AECID, AFD/Expertise France, FIIAPP y GIZ de los

estados miembros Unión Europea
• CEPAL y ONU Medio Ambiente de las Naciones

Unidas

• Secretariado

¿QUIÉNES 
PARTICIPAN?



ACCIONES DE APOYO
A POLÍTICAS CLIMÁTICAS

¿QUE 
HACEMOS?



50
Acciones

6 líneas



Tipos de apoyo

Asistencia 
Técnica Capacitación

intercambio de 
buenas / mejores 
prácticas

Estudios Eventos, 
seminarios

Intercambio entre 
iguales Proyectos piloto 



PROYECTOS

¿QUE 
HACEMOS?



60 proyectos
que se implementan
en 185 locaciones



Sectores priorizados por los países
1. Bosques, biodiversidad y ecosistemas

Fortalecimiento de la resiliencia de bosques, ecosistemas y comunidades
locales frente al cambio climático, así como la degradación ambiental en el
marco de las NDCs y los planes de acción nacionales de Cambio Climático

2. Gestión y reducción del riesgo de desastres

Adopción de planes de reducción y gestión del riesgo de desastres y en 
particular la gestión integrada de sequías e inundaciones en un contexto de 
cambio climático

3. Movilidad urbana

Políticas/programas nacionales de movilidad urbana y planificación multimodal 
y participativa integrada para favorecer la transición de ciudades 
latinoamericanas hacia una movilidad urbana sostenible y con bajas 
emisiones de carbono



Sectores priorizados por los países
4. Producción resiliente de alimentos

Fortalecimiento de las capacidades locales, nacionales y regionales para 
aumentar la eficacia de los sistemas de producción agropecuaria y de las 
cadenas agroalimentarias conexas, en el uso del agua y del carbono

5. Eficiencia energética

Fortalecimiento de los marcos institucionales, legales y regulatorios y de 
instrumentos y capacidades para la promoción de energías renovables y el 
fomento de la eficiencia energética

6. Gestión del agua para una resiliencia urbana

Promover mejoras en la gestión del agua, para garantizar el acceso de las 
poblaciones más vulnerables al agua potable de calidad, reduciendo los 
impactos negativos en la salud y el medio ambiente.



MUCHAS GRACIAS
www.euroclimaplus.org


