El Programa EUROCLIMA+
estado del arte y avances al 30.09.17
Santiago, 11 octubre 2017
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Compromisos de la UE

§ líder en la lucha contra los impactos negativos del cambio climático y ha tomado unos
compromisos muy ambiciosos
§ Reducción de las emisiones de CO2 existentes en al menos un 40% para 2030 respecto
a 1990. Este compromiso está inscrito en la legislación europea y corresponde al doble
del objetivo acordado del 20%. Así pues, la UE cumplió ya con el objetivo de reducción
del 20% en 2007.
§ Se está revisando la Estrategia de Adaptación que data de 2013
§ al menos el 20% del gasto presupuestario de la UE se destina a acciones relacionadas
con el clima, tanto a nivel inter-comunitario como en sus relaciones exteriores.
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La cooperación UE - AL

§ La UE coopera con América Latina en varias áreas de interés mutuo, acordadas en las
Cumbres UE-CELAC y conforme al la Asociación Estratégica entre la UE y CELAC.
§ El cambio climático y el desarrollo sostenible han adquirido una importancia
preponderante en los últimos años, y ahora son pilares centrales de su relación (capítulo 2
del Plan de Acción).
§ El Programa Indicativo Multianual para América Latina 2014 – 2020 destina 300 millones
de euros en subvenciones para la cooperación regional en sostenibilidad ambiental y
el cambio climático. Este incluye fondos para "blending" y para el programa
EUROCLIMA+.
§ La cooperación entre AL y la UE en el marco de EUROCLIMA está alineada con los
objetivos de la UNFCCC y SDG
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Anteriores fases de EUROCLIMA+

§ Desde 2010, se ha puesto en marcha el programa EUROCLIMA,
que permite a las dos regiones intercambiar conocimientos sobre
los desafíos del cambio climático y elaborar políticas compartidas
sobre cómo abordar las medidas de mitigación y adaptación
§ Durante sus 7 años de funcionamiento, EUROCLIMA contribuyó a:
• promover un intenso diálogo político entre los países de América
Latina sobre cómo formular mejores estrategias de desarrollo
sensibles al cambio climático
• sistematizar y difundir conocimientos sobre temas relacionados
con el cambio climático en la región.
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Objetivo principal de EUROCLIMA+

• Desde el acuerdo alcanzado en París en 2015 y con el compromiso
asumido por todos los países latinoamericanos para reducir las
actividades sensibles al cambio climático, la nueva fase del
Programa, EUROCLIMA +, lanzada en 2016, se concentra en ayudar
a los países de AL a implementar sus Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDCs).
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Recursos disponibles
• Hasta la fecha ha sido aprobado un presupuesto de
80 millones de Euros (58 billones CLP)
• Otros recursos son previstos para los próximos
años
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Instrumentos de EUROCLIMA+

EUROCLIMA+ ofrece dos principales tipos de instrumentos:
§ una amplia gama de servicios especializados
§ una serie de acciones demostrativas
Énfasis en fomentar un dialogo estratégico regional entre los 18 países de AL y con
la Unión europea.
Todas las intervenciones se realizan a petición de los países y aprovechan las
experiencias de Europa, las competencias de los organismos especializados de las
Naciones Unidas y los mecanismos de cooperación Sur-Sur.
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Instrumentos de EUROCLIMA+

Una amplia gama de servicios especializados
para ayudar a los países de AL a implementar los mecanismos legales,
institucionales y financieros necesarios para lograr que los NDC sean
alcanzables, compatibles con otras prioridades nacionales e internacionales
y monitoreados.

Gobernanza Climática
Promoción del diálogo político, del intercambio y la gestión
de conocimientos y tecnologías, el fortalecimiento de
capacidades y la promoción de educación y sensibilización,
en materia de cambio climático
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Instrumentos de EUROCLIMA+
una serie de acciones inovadoras en 6 sectores
para demostrar cómo los compromisos de los países ante UNFCCC
pueden implementarse prácticamente mediante la adaptación de
modelos de desarrollo en una amplia gama de sectores
potencialmente afectados por el cambio climático o capaces de
contribuir a la mitigación.
Estos sectores fueron seleccionados por los países de AL después de 5
rondas de consultación en 2015 y 2016.
Actividades
•

financiamiento de proyectos seleccionados de
forma transparente tras una convocatoria de
propuestas.

•

prestación de asistencia técnica relacionada con
los temas priorizados por los países.
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Instrumentos de EUROCLIMA+

servicios

proyectos

Diálogo político

Bosques, biodiversidad y ecosistemas

Promoción de intercambios

Movilidad urbana

Gestión de conocimientos

Gestión y reducción de riesgos de
desastres

Fortalecimiento de capacidades

Producción resiliente de alimentos

Educación y sensibilización

Energía Renovable y Eficiencia energética
Gestión del agua en el contexto de
resiliencia urbana
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Sectores priorizados (1)
Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas
Fortalecimiento de la resiliencia de los bosques, los ecosistemas y las
comunidades locales frente al cambio climático y la degradación ambiental en el
marco de los planes de acción nacionales de Cambio Climático
Gestión y reducción del riesgo de desastres
Apoyo a los gobiernos de América Latina para la 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
Movilidad urbana
Apoyo a las políticas/programas nacionales de movilidad urbana y a la
planificación multimodal y participativa integrada para favorecer la transición de
las ciudades latinoamericanas hacia una movilidad urbana sostenible y con bajas
emisiones de carbono
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Sectores priorizados (2)
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
Energía Renovable y 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 a nivel regional en América Latina
Gestión del agua en el contexto de resiliencia urbana
Fortalecimiento de la resiliencia de las zonas urbanas frente al cambio climático a
través de una mejor gestión del agua, para garantizar el acceso al agua potable de
calidad de las poblaciones más vulnerables
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Agencias implementadoras de EUROCLIMA+

§ Para la implementación del Programa, la Comisión europea ha solicitado la
contribución de las principales agencias de cooperación de sus estados miembros
para incorporar a EUROCLIMA+ su experiencia en América Latina y en temas de
Cambio Climático.
§ Esas agencias son las principales responsables de implementar los diferentes
componentes del Programa.
§ Además, organismos de las Naciones Unidas apoyan la ejecución del Programa.
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Gobernanza de EUROCLIMA+
§ Las intervenciones de
EUROCLIMA+ están coordinadas
con las autoridades competentes
en materia de cambio climático en
AL y las partes interesadas
específicas del sector. La
comunicación se hace a través un
Punto Focal Nacional y 6 puntos
focales sectoriales, nombrados por
cada país.
§ El Comité Directivo del Programa
está compuesto de representantes
de alto nivel, nombrados por los
Ministerios de Medio Ambiente de
los 18 países participantes.
§ Un Secretariado del Programa
ayuda a la CE y a las agencias
implementadoras en la
coordinación del Programa.
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Avance a la fecha (1)
A.

El componente Gobernanza Climática está en el proceso de levantamiento de la demanda.
Se está concretizando el apoyo a algunos países como Ecuador, Uruguay y Argentina sobre
temas distintos (apoyo en el desarrollo de legislación secundaria, revisión de sus NDC o
premisas para el desarrollo de legislación de educación ambiental)
Se está preparando una primera serie de capacitaciones con un evento de formación de
formadores y eventos piloto de desarrollo de competencias en la región junto con un socio
mexicano (Instituto Mora).

B. De los seis sectores previstos, tres están en curso de implementación.
•Bosques, biodiversidad y ecosistemas (BBE),
•Gestión y reducción de riesgos de desastres (GRRD)
•Movilidad urbana (MU)
En cada uno, se ha lanzado una convocatoria de propuestas. Se espera empezar las actividades
en Avril/Mayo de 2018.
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Avance a la fecha (2)
C. Para los tres sectores restantes, se espera iniciar la implementación efectiva en el transcurso del
último trimestre de 2017
• Producción Resiliente de Alimentos
• Energía Renovable y Eficiencia Energética
• Gestión del Agua en el contexto de resiliencia urbana
Un primer taller de lanzamiento para el componente Producción Resiliente de Alimentos tendrá
lugar en diciembre.
D. Asimismo, ONU Medio Ambiente y CEPAL se integrarán al Programa a fines de 2017.
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Responsabilidades del Secretariado de EUROCLIMA+
1. Coordinación de las actividades del Programa
a)
b)
c)

comunicación interna e intercambio de información
Elaborar los informes consolidados de EUROCLIMA
poner en marcha un sistema eficaz para la comunicación con todos los socios del programa

2. Liderar y asistir en la preparación de los eventos
a)
b)

encuentros anuales
otras reuniones

3. Monitorear la implementación del programa
a)
b)

elaborar y mantener al día la Matriz de Marco Lógico consolidada del Programa
dar seguimiento a los resultados del Programa

4. Visibilidad y comunicación
a)
b)
c)

elaborar y poner en marcha la estrategia de comunicación y visibilidad
poner en marcha y gestionar el nuevo sitio web de EUROCLIMA+
establecer una colaboración directa y constructiva con cada agencia implementadora para la
comunicación y la visibilidad del programa en su conjunto
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SECRETARIADO
servicio de Help Desk
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Para mas información
§ Helpdesk del Secretariado:
helpdesk@euroclimaplus.org
Rue Archimède 61
B-1000 Bruselas
+32 27101937

§ Comisión europea:
EuropeAid-EUROCLIMA@ec.europa.eu
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Muchas gracias

