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EXPLICACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Este documento es una versión actualizada del documento “Qué”, aprobado en Quito en abril 2019, sobre las 6 líneas de acción del Programa EUROCLIMA+. El 

propósito de esta revisión es precisar el enfoque del “Qué” puede realizar el Programa en el contexto de los nuevos desafíos y oportunidades. 

Respecto al origen y propósito de este documento se señala lo siguiente: 

1. Este documento, ha sido co-construido entre las agencias implementadoras del Programa y el Secretariado de EUROCLIMA+, en coordinación con DEVCO. 

Tomando como base el documento original “Qué”, el mismo se ha enriquecido con los insumos cosechados en las sesiones 1 y 2 del Encuentro Anual de este 

año, complementados con elementos adicionales aportados por las agencias implementadoras sobre la base del trabajo realizado hasta la fecha. Asimismo, 

cuenta con los aportes de los Puntos Focales Nacionales realizados en su reunión realizada el 03 de diciembre de 2020 en el marco del encuentro anual. La 

propuesta incluye como elemento nuevo posibles áreas de intervención desde la perspectiva sectorial.  

 

2. El objetivo del documento consiste en alcanzar un entendimiento común y un lenguaje unificado entre los socios del Programa acerca de “Qué” se prevé 

seguir implementando con la asignación presupuestaria actual (2019) 1de EUROCLIMA+, a través de las diferentes líneas de acción establecidas. 

 

3. Se espera que esta mirada común de las líneas de acción pueda facilitar la reflexión estratégica sobre el Programa y las posibles acciones a nivel país o 

regionales que se quieren privilegiar con vistas a maximizar la relevancia, el impacto, el escalamiento, la cooperación sur-sur, entre otras. 

 

4. En las siguientes páginas se presentan las 6 líneas de acción, que incluye2n: 
 

● Breve presentación de la línea  
● Posibles áreas de intervención (sublíneas) 
● Posibles intervenciones por sector  

 

 
 
 

 
 

 
1 En 2019, la UE asignó 44 M € al Programa para su implementación hasta 2023, en complemento a los 100 M€ asignados anteriormente (2017-2018). 
2 Se podrán identificar acciones en el marco de las líneas y sublineas de intervención vinculados a otros sectores fuera de los sectores mencionados en el documento o de las 
actividades asociadas a estos. La tabla sobre intervenciones por sector no es exhaustiva.  
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LÍNEA DE ACCIÓN 1 

 

POLÍTICAS, PLANES E INSTITUCIONES  

VINCULADAS AL CLIMA 

Como en todas las regiones, los países latinoamericanos deben realizar cambios institucionales y políticos que faciliten el cumplimiento de los compromisos acordados en el 
Acuerdo de París y de  las políticas nacionales en materia de cambio climático. Tomar acciones para gestionar el CC, considerando las necesidades particulares de los países de la 
región, requiere adaptar y actualizar las políticas y regulaciones, revisar y actualizar los compromisos ante UNFCCC, así como fortalecer las instituciones.  

La crisis sanitaria generada por el COVID-19 y sus efectos económicos y sociales ha agravado la situación de vulnerabilidad de ALC, pero al mismo tiempo son una oportunidad 
donde las políticas, planes e instituciones vinculadas al clima cobran especial importancia en el contexto de una recuperación sostenible, resiliente e inclusiva post-pandemia. 

 

POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN EUROCLIMA+ 

 

 

 

1.1 Fortalecimiento de la 
institucionalidad y la 
gobernanza climáticas  

A. Fortalecimiento de las instancias de coordinación climática y de los actores que implementan política climática a nivel nacional, 
subnacional y sectorial. 

B. Fortalecimiento de las capacidades técnicas en los Ministerios de Hacienda y Economía y Planificación para una mayor articulación con las 
instituciones que tienen bajo su responsabilidad los  aspectos climáticos en los procesos de formulación de la política nacional. 

C. Generación de capacidades e instancias de articulación y coordinación para la gobernanza climática. 

1.2 Apoyo a los compromisos 
ante UNFCCC 

A. Apoyo en acciones vinculadas al proceso de revisión/actualización de NDC, la comunicación de Adaptación y los planes nacionales, 
subnacionales y sectoriales de adaptación y en el fortalecimiento de capacidades en cuanto a pérdidas y daños, y otros temas alineados a 
las NDC. 

B. Acompañamiento en la formulación de las estrategias de largo plazo. 

 
1.3 Apoyo para el desarrollo 
de políticas y planes 
climáticos   
 

 
 

A. Asistencia para la generación de leyes climáticas u otros instrumentos normativos. 
B. Apoyo para la formulación e implementación de políticas nacionales, subnacionales y planes sectoriales alineadas con los compromisos de 

las NDC vigentes.  
C. Acompañamiento en la inclusión, formulación y la implementación de consideraciones climáticas en planes de recuperación económica en 

contexto de pandemia. 
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POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN POR SECTOR 

Gestión y reducción del 

riesgo de desastres  
● Fortalecimiento deestrategias para la gestión, gobernanza y mecanismos del riesgo de desastres, al igual que su evaluación en los niveles 

adecuados. 

Movilidad urbana  

● Planificación estratégica de medidas para impulsar el uso del transporte público limpio, resiliente, seguro, inclusivo y accesible integrado en 
sistemas de transporte activo incluyendo la implementación de pilotos 

● Integración de medidas de emergencia (en la planificación de movilidad urbana estratégica  a nivel local y nacional 

● Impulso de entornos favorables para fortalecer políticas e implementación de medidas que apunten a una recuperación  sostenible, resiliente e 
inclusiva de los efectos de la pandemia Covid-19 y una movilidad limpia resiliente, segura, inclusiva y accesible. 

● Acciones vinculadas al transporte de carga. 

Bosques, biodiversidad 

y ecosistemas 

● Apoyo a la identificación, formulación, implementación y evaluación de políticas y planes sectoriales para la acción climática (legislativas, 
regulatorias, normativas y fiscales) e intersectoriales en los nexos entre ecosistemas/ agricultura/ agua/ energía/ reducción del riesgo de 
desastres/ zonas urbanas hacia una recuperación sostenible, resiliente e inclusiva 

● Apoyo en el diseño e implementación de políticas fiscales que promuevan y faciliten la eliminación ( de  subvenciones directas o indirectas al uso 
de los combustibles fósiles y de  impuestos verdes se motive a implementar,  prácticas climáticamente compatibles y planes apropiados para 
difundir y promover la agroecología, para cumplir con sus NDC en el sector agrícola y ganadero,  uso de suelos y cambio de uso de los suelos.. 

● Acompañamiento de políticas públicas relativas a la tenencia de la tierra como enfoque esencial al manejo territorial, gobernanza y resiliencia de 
las comunidades: comparación de las modalidades de implementación de los marcos legales/jurídicos y sus impactos económicos, ambientales, 
sociales, culturales 

● Integración de la dimensión climática en las hojas de rutas (políticas, programas y estrategias) relacionadas con la diversidad biológica y los 
sistemas nacionales de áreas naturales. 

Producción resiliente 

de alimentos 

● Fortalecimiento del enfoque soluciones basadas en la naturaleza (SbN) en los planes / políticas del sector PRA, especialmente para aquellos 
sistemas agrícolas que generan mucha presión sobre los ecosistemas, tienen una alta contribución al PIB y/o tienen una huella carbono 
importante.  

● Fortalecimiento del enfoque de empleo decente en un marco de transición justa / crecimiento económico inclusivo  en los planes / políticas 
sectoriales (ejemplo: economía circular). 

Agua ●  Promover el desarrollo de hojas de ruta a medio/largo plazo que consideren metas ambiciosas  y para la mitigación  que tengan impactos socio-
económicos  que atenúen los efectos  de la crisis sanitaria. 

● Promoción y renovación del concepto de bienes comunes, aplicando una gestión integral del manejo del agua y del territorio con un enfoque 
ecosistémico, y  unidades de planificación y gestión pertinentes.  

● Apoyo en el estudio y definición de los escenarios climáticos en su incidencia en el sector agua. 

Energía ● Impulso de estrategias de recuperación durante y post pandemia que planteen trayectorias tecnológicas limpias, económicas y ambientales sobre 
principios de recuperación sostenible, resiliente e inclusiva y transición justa.  

● Apoyo a procesos que favorezcan la adaptación de la infraestructura y la fuerza del trabajo a las nuevas realidades de la recuperación sostenible, 
resiliente e inclusiva para orientar los impactos socio-económicos esperados de la descarbonización del sector. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 2 

 

ACCESO A FINANCIAMIENTO E INVERSIONES  

(MARCOS HABILITANTES, CAPACIDADES INSTITUCIONALES, ACCESO PARA, E 

INSTRUMENTOS PARA EL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO E INVERSIONES) 

El financiamiento climático representa una de las prioridades para la región. Para avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, se hace necesario un cambio en 
los flujos de inversión. La compleja arquitectura de las finanzas climáticas dificulta que los países latinoamericanos accedan a los recursos necesarios, internacionales y nacionales, 
locales, públicos y privados, para facilitar las NDC en acción y para fomentar una recuperación sostenible, resiliente e inclusiva 

El involucramiento de los actores del sistema financiero es importante para fortalecer la acción climática y para materializar una estrategia de recuperación sostenible, resiliente e 
inclusiva en el sector público, privado, de la sociedad civil. Los marcos regulatorios, las capacidades institucionales y de gestión y la coordinación con el sector financiero  pueden ser 
insuficientes para aprovechar o movilizar adecuadamente todos los recursos disponibles o potenciales.  

POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN EUROCLIMA+ 

2 1. Fortalecimiento de 
condiciones 
habilitantes 

A.  Análisis de necesidades financieras de las NDC y desarrollo de estrategias de financiamiento climático (NDC, estrategias de largo plazo) y planes de 
inversión para recuperación sostenible, resiliente e inclusiva. 

B. Apoyo para la  definición de criterios en el ámbito de sostenibilidad y  cambio climático en las finanzas públicas y privadas, incluyendo la 
incorporación  de la variable  climática en el modelamiento macroeconómico y  en los presupuestos nacionales y compatibilidad climática de los 
SNIP 

C. Desarrollo de clasificadores de gasto de proyectos climáticos e   indicadores climáticos que permitan cuantificar los costos de inacción 
D. Desarrollo de marcos para movilizar la inversión privada en cambio climático, incluyendo taxonomías, blending y productos financieros 

sostenibles.. 
E. Establecimiento de marcos habilitadores para acceso a financiamiento climático en particular de para pequeños productores y micro, pequeñas y 

medianas empresas.. 
F. Incorporación de mecanismos de valoración del carbono.  

2.2 Fortalecimiento de 
capacidades 

A. Fortalecimiento de capacidades del sector público y actores no estatales a coordinar con el PFN a distintos niveles en la formulación de proyectos 
climáticos bancables, en el acceso a fuentes de financiamiento climático y en la generación y gestión de carteras de proyectos para la 
implementación de NDC y recuperación sostenible, resiliente e inclusiva  

B. Fortalecimiento de capacidades de las instituciones financieras para identificar, medir e integrar el cambio climático en sus productos financieros y 
líneas de crédito, incluyendo tasas de descuento verdes y taxonomías de finanzas sostenibles 
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2.3 Facilitación del 
diálogo con el sector 
financiero  

A. Fortalecimiento de espacios de intercambio y diálogo con entidades financieras, incluyendo mesas de finanzas sostenibles público-privadas, y 
promoción de protocolos sectoriales para la implementación de NDC y recuperación verde, resiliente e inclusiva, o implementación de acciones 
vinculadas al cambio climático que surjan 

B. Desarrollo e implementación de “ruedas de negocios” para conectar la oferta del sector financiero con la demanda de los promotores de 
proyectos 

C. Desarrollo de métricas de inversión y líneas de crédito verdes para el sector financiero  
 

 

POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN POR SECTOR 

Gestión y reducción 
del riesgo de 
desastres  

● Mejora y movilización de la inversión en la reducción del riesgo de desastres a través de múltiples fuentes y fondos, tales como alianzas público-
privadas, instituciones multilaterales y otros medios de cooperación (inversión en resiliencia)  

● Realización de estudios regionales sobre buenas prácticas relativas a los instrumentos financieros para la transferencia y la gestión del riesgo de 
desastres. 

Movilidad urbana  

● Análisis del marco propicio y elaboración de una hoja de ruta para fortalecer las condiciones de financiamiento de la movilidad urbana sostenible a 
través de fondos (climáticos) internacionales, recursos nacionales (públicos, privados y alianzas público privadas). 

● Apoyo en la recuperación de las empresas de transporte público, fabricantes locales (p.ej. de bicicletas) y proveedores de nuevas formas de servicios 
de movilidad urbana (p.ej. logística de lastmile) con potencial de fomento de empleo. 

● Desarrollo de mecanismos de financiamiento e incentivos económicos que promuevan modos de transporte más bajos en carbono. 

Bosques, 
biodiversidad y 
ecosistemas 

● Facilitación del acceso a fondos, matchmaking con instrumentos financieros innovadores (blending, greenbonds, etc) y el desarrollo de 
oportunidades de inversiones desde el sector privado a partir de experiencias exitosas para la adaptación al cambio climático y medidas de 
mitigación relacionadas con los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas para el nivel local. 

● Ampliación de los esquemas de pagos por servicios ambientales/ecosistémicos (funciones y bienes) en las áreas del ecosistemas, biodiversidad, 
agua, prácticas agroecológicas, gestión del suelo. 

● Apoyo al desarrollo resiliente de cadenas de valor, haciendo el enlace con un manejo integral de las áreas de cultivo, áreas protegidas, incluyendo 
derechos de propiedad. 

Producción 
resiliente de 
alimentos 

● Identificación desoluciones financieras climáticamente inteligentes (por ejemplo, seguros agrícolas) que promuevan la inclusión financiera y vinculen 
a las instituciones financieras y a los pequeños agricultores con productos específicos que mitigan el riesgo de las inversiones en la agricultura de 
pequeña escala. 

● Fortalecimiento de la articulación entre los actores públicos y el sector privado para promover fondos de inversión de impacto que financien 
iniciativas de economía circular / emprendimientos sociales sostenibles, resilientes e inclusivos en el sector agroalimentario, en sus fases de 
lanzamiento (piloto), consolidación o escalamiento.  

● Fortalecimiento decapacidades en el gobierno, las empresas y las organizaciones de productores para permitir el acceso y la gestión de recursos 
financieros que permitan la recuperación post-COVID 

Agua   ●  Incentivos monetarios y no menetarios  asociados a la conservación y restauración de  la conservación y restauración de servicios ambientales. Con 
enfoques a diferentes tipos de servicios, e.g. servicios de regulación hídrica con la promoción del papel de los operadores de agua a través de la 
posibilidad de movilizar recursos sobre la tarifa.  
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● Auditorías verdes de los presupuestos estatales, regionales y municipales para medir los impactos socio-ambientales de la aplicación de las políticas. 

Energía ● Desarrollo de instrumentos innovadores que permitan reducir los riesgos asociados a una inversión en proyectos que promuevan la sustentabilidad 
energética en el sector privado.  

● Formulación de proyectos en el ámbito de la eficiencia energética y energías renovables con claros beneficios económicos y ambientales para 
obtener financiamiento público y privado. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 3 

 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA CLIMÁTICA Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NDC 

El monitoreo y la evaluación del progreso en las NDC constituye un desafío para América Latina. Varios países están interesados y ahora están obligados por el reglamento del 
Acuerdo de París a desarrollar sistemas integrados de monitoreo y evaluación de sus políticas climáticas o NDC, para  fomentar la transparencia y la rendición de cuentas según 
los requisitos de presentación de los  informes de París. Los sistemas mejorados de M&E, si se utilizan apropiadamente, apoyarán la toma de decisiones y la ejecución de políticas 
basadas en la información.  

La crisis generada a consecuencia de la pandemia supone enfrentar nuevos retos en cuanto al seguimiento de las políticas y acciones que se emprendan en el marco de una 
recuperación sostenible, resiliente e inclusiva y su relación con las metas climáticas de los países, las cuales se reflejan en las NDCs a medio plazo y en las Estrategias Climáticas de 
Largo Plazo, a largo plazo. Es fundamental tomar en cuenta a las poblaciones vulnerables y la brecha digital en la generación de información y elaboración de sistemas de 
seguimiento. 

 
POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN EUROCLIMA+ 

 
3.1  Monitoreo y evaluación de 
políticas climáticas  
 
 
 

A. Sistemas integrados de seguimiento de NDC   
B. Apoyo en planificación, desarrollo de metodologías, instrumentos y arreglos institucionales para MRV y M&E de la política , planes y 

acciones climáticas. 
C. Apoyo en planificación, desarrollo de metodología, instrumentos y arreglos institucionales para monitoreo, identificación de métricas 

y evaluación de política y acciones de adaptación. 
D. Asistencia para el escalamiento de sistemas de seguimiento de compromisos climáticos a nivel multipaís o regional 

3.2 Elaboración y procesamiento de 
información relevante   
 
 

 
A. Apoyo en la elaboración de escenarios climáticos y de impactos 
B. Generación y acceso a información climática específica 
C. Asistencia en identificación de indicadores y variables, procesamiento de información y modelación para vincular las medidas sobre 

cambio climático con la recuperación sostenible, resiliente e inclusiva 
D. Fortalecimiento de capacidades institucionales en gestión y procesamiento de información relevante para el seguimiento de las 

políticas climáticas y de su vinculación con la recuperación sostenible resiliente e inclusiva 

3.3 Gestión de inventarios de gases 
de efecto invernadero 

A. Asistencia en elaboración de inventarios de GEI 
B. Apoyo para el diseño de sistemas de inventarios de GEI 
C. Fortalecimiento de capacidades. 
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POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN POR SECTOR 

Gestión y reducción del 

riesgo de desastres  
● Fortalecimiento del diálogo, la cooperación y el intercambio de conocimiento sobre la reducción y la gestión del riesgo de desastres. 

Movilidad urbana  

● Desarrollo de sistemas de Monitoreo, Reporte y Validación (MRV) de reducción de emisiones para la movilidad urbana en el nivel nacional y local. 

● Potenciar y gestionar el uso de datos abiertos para mejorar la información sobre la movilidad urbana y la incidencia local o nacional del sector de 
transporte sobre la crisis climática 

Bosques, biodiversidad 

y ecosistemas 

● Sistematización y desarrollo de sistemas de MRV e implementación de metodologías a través de pilotos para medir la captura de carbono, monitorear 
la degradación y restauración de diversos ecosistemas (bosques, manglares, turberas, arrecifes, etc.) y áreas protegidas.  

● Sistematización y desarrollo del M&E de la adaptación (incluyendo sinergias entre la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) / y la Reducción del 
Riesgo de Desastres basada en Ecosistemas (EcoDRR). 

Producción resiliente 

de alimentos 

● Fortalecimiento decapacidades para sistemas de MRV y M&E del sector agropecuario bajo el Marco Reforzado de Transparencia estandarizados y 
alineados con sistemas nacionales para el monitoreo y reporte de contribuciones del sector a las NDC 

● Fortalecimiento decapacidades para el desarrollo de sistemas de información climática por cultivos para la toma de decisiones climáticamente 
inteligente en el sector. 

● Mejora de los factores de emisión para el sector AFOLU. 

Agua   ● Arquitectura de mesas de gobernanzas abiertas (parlamentos del agua con representación del estado, los usuarios, etc.) para la gestión del recurso 
hídrico, a diferentes niveles geográficos. Favorecer la implementación de una Gestión Integral del Agua y del Territorio 

● Creación de bases de datos cartográficas integrales y abiertas para supervisar y monitorear el uso del suelo a nivel nacional, y servir de herramienta 
de ayuda a la decisión, en colaboración con los institutos públicos de catastro, meteorología, cartografía, etc. 

Energía ● Establecimiento de indicadores sectoriales de desempeño energético con sus respectivos sistemas de monitoreo consensuados con los sectores 
energéticamente prioritarios.   

● Desarrollo de un entendimiento común y una visión compartida sobre un futuro con impacto climático neutro, como referencia en la construcción 
de una transición hacia una economía de baja intensidad en carbono.     

 

 

  



12 

LÍNEA DE ACCIÓN 4 

 

COORDINACIÓN ENTRE SECTORES, DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO Y MÚLTIPLES 

ACTORES 

Gestionar el cambio climático y promover una “recuperación sostenible, resiliente e inclusiva” requieren de una adecuada articulación intersectorial, multinivel y multiactor, 
incluyendo todos los niveles de gobierno, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado. Los procesos de diseño, actualización e implementación de las NDC demandan 
del trabajo coordinado de todos estos actores. EUROCLIMA+ apoya la facilitación de mecanismos de coordinación entre diferentes sectores, incluyendo la identificación de barreras 
normativas, institucionales, técnicas y políticas, así como soluciones que permitan superar dichas barreras.  

En cuanto a la coordinación entre diferentes niveles de gobierno, el Programa apoya la facilitación de la articulación político, legal e institucional, así como la creación y/o de 
capacidades locales para enfrentar el cambio climático.  

El Programa también apoya el involucramiento del sector privado en el co-diseño e implementación de soluciones, acciones y políticas climáticas. Asimismo, se apoya con la creación 
de capacidades y la búsqueda de soluciones que permitan crear condiciones habilitadoras para un aumento de la ambición climática del sector privado. Finalmente el Programa 
propicia un mayor involucramiento de la sociedad civil y la academia en la toma de decisiones, la implementación y el seguimiento de las NDCs. 

POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN EUROCLIMA+ 

4.1 Articulación 
intersectorial 

A. Fortalecimiento de la participación, mecanismos de  coordinación y espacios de trabajo intersectorial e interinstitucional para el diseño e 

implementación de políticas climáticas y las NDC, así como el fomento de una recuperación sostenible, resiliente e inclusiva (incluyendo la 

articulación entre los ministerios de ambiente y las instituciones de áreas económicas) 

B. Apoyo para aumentar la coherencia de marcos regulatorios entre políticas climáticas y sectoriales, así como una alineación entre instrumentos de 

planificación 

C. Fortalecimiento de capacidades de los poderes Legislativo y Judicial para mejorar la coherencia de las políticas climáticas 

D. Apoyo a la planificación e implementación de proyectos climáticos entre actores de distintos sectores (ver abajo) 

E. Intercambio de conocimientos en mecanismos de coordinación intersectorial y metodologías para la gestión de las NDC entre diferentes sectores  
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4.2 Articulación 
entre diferentes 
niveles de gobierno 

A. Fortalecimiento de la participación e involucramiento de gobiernos locales en el diseño e implementación de políticas climáticas y las NDC 

B. Desarrollo de capacidades a nivel nacional y subnacional para mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobernanza en el diseño e 

implementación de políticas climáticas, incluyendo también capacidades para la generación y procesamiento de datos e información sobre cambio 

climático 

C. Apoyo al desarrollo de planes de cambio climático y recuperación sostenible, resiliente e inclusiva a nivel subnacional, así como a la planificación e 

implementación de proyectos climáticos a nivel territorial- 

D. Intercambio de conocimientos en gobernanza multinivel y metodologías para la gestión de las NDC a nivel subnacional  

4.3 Involucramiento 
del sector privado 

A. Fortalecimiento de la participación e involucramiento del sector privado en el diseño e implementación de políticas climáticas, incluyendo la creación 

de espacios de intercambio de experiencias y buenas prácticas y alianzas público-privadas 

B. Apoyo a la planificación e implementación de proyectos climáticos entre actores públicos y privados, incluyendo hojas de ruta sectoriales que 

conlleven a un sector privado más descarbonizado y resiliente 

C. Desarrollo de capacidades en actores del sector privado que permita una mejor articulación en el diseño e implementación de políticas climáticas, así 

como un aumento en la ambición de las metas climáticas del sector 

D. Apoyo para el desarrollo de marcos regulatorios, incentivos y metodologías para una participación sistemática del sector privado en los procesos de 

política climática  

4.4.Involucramiento 
de la sociedad civil y 
la academia 

A. Fortalecimiento de la participación e involucramiento de la sociedad civil y el sector académico en el diseño e implementación de políticas climáticas, 
incluyendo la promoción de intercambios de experiencias y buenas prácticas 

B. Desarrollo de capacidades de la sociedad civil y la academia para fortalecer la implementación de proyectos climáticos 

C. Promoción del vínculo entre la ciencia (academia) y la toma de decisión en materia de políticas climáticas y recuperación sostenible, resiliente e 

inclusiva. 

D. Fortalecimiento de los procesos de generación de información sobre políticas climáticas y las NDC con participación de la sociedad civil y la Academia. 
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POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN POR SECTOR 

Gestión y reducción 

del riesgo de 

desastres  

● Fortalecimiento de sistemas y mecanismos para compartir evaluaciones del riesgo de desastres, buenas prácticas y metodologías, entre regiones y 
sectores. 

● Fomento de intercambios multisectoriales y multinacionales a través de la socialización de experiencias y mejores prácticas para integrar acciones 
sobre la reducción del riesgo de desastres en todas las áreas. 

Movilidad urbana  

● Facilitación del acceso a metodologías innovadoras para el trabajo multi-actores y multi-nivel a través de la  implementación de procesos participativos 
inter-sectoriales(movilidad urbana, planificación territorial, energía, etc.). 

● Facilitación del diálogo entre ciudades, países y el sector de la financiación, por ejemplo, mediante la red de asociados de la alianza MobiliseYourCity 
entre otras que se pueden identificar 

● Involucrar al ciudadano en la construcción de la política pública y la implementación de proyectos de movilidad urbana sostenible (p.ej. peatonalización 
y ciclovías). 

Bosques, 

biodiversidad y 

ecosistemas 

● Apoyo a la incorporación de las soluciones basadas en la naturaleza (por ej. AbE, MbE, Eco-DRR, FLR, AP, gestión del paisaje/zonas agrícolas, y/o 
ganaderas, zonas costeras, terrestres y marinas) para la acción climática en múltiples ministerios y sectores económicos. 

● Apoyo en la articulación de múltiples niveles de gobernanza en la gestión sostenible de los ecosistemas para la acción climática, incluyendo el apoyo 
a los gobiernos subnacionales para la implementación de medidas de adaptación y mitigación, en particular la integración de los retos del CC en la 
planificación, ordenamiento y desarrollo territorial.  

● Apoyo en la creación de un grupo de expertos/as para proporcionar servicios de fortalecimiento de capacidades sobre la implementación de las NDC 
en el sector AFOLU tanto en temas de mitigación como sinergias en adaptación. 

● Apoyo en el desarrollo e implementación de sistemas de gobernanza inclusivos e innovadores, por ej. valorar el papel de diversos actores entre grupos 
indígenas/locales, el sector privado, sociedad civil, y la academia. 

Producción resiliente 

de alimentos 

● Mejora de la coordinación intersectorial, por ejemplo, mediante la promoción del uso de energía sostenible en las cadenas de valor agroalimentarias, 
salud y seguridad alimentaria y nutrición para fortalecer la mano de obra, enfoque AFOLU para facilitar EbA y NbS, entre otros. 

● Identificación de oportunidades de cooperación con el sector privado por ejemplo vía alianzas público-privadas para mejorar el acceso a recursos 
financieros y mercados verdes para (1) la comercialización de productos en cultivos priorizados (por ejemplo, cultivos con fuerte impacto GEI / 
generación de empleos) y (2) fomentar el escalamiento de tecnologías verdes y enfoques exitosos.  

● Coordinación de esfuerzos conjuntos en los sectores BBE y PRA, en torno a la promoción de modelos combinando bosques y cultivos (sistemas 
agroforestales), bosque con ganadería (sistemas silvopastoriles) o los tres juntos (agrosilvopastoril). En términos de recuperación sostenible, resiliente 
e inclusiva estos sistemas proporcionan una amplia gama de (co-)beneficios económicos, socioculturales y ambientales (conservación de la 
biodiversidad, transformación de CO2, diversificación de los ingresos, creación de empleos), y apuntan a una agricultura más sostenible y resiliente al 
cambio climático. Las acciones necesarias para la implementación pueden ser ejecutadas desde los niveles locales ysubnacionales, con alto potencial 
de replicabilidad y escalamiento. 

Agua   ● Apoyo a iniciativas que evidencien y comuniquen sobre los vínculos  entre diferentes sectores (e.g. plantar/preservar árboles en la cuenca alta reduce 
la erosión de los suelos, permite una mejor captación de las aguas, mitiga los riesgos de inundaciones y sequías, etc.) 

● Apoyo a  estrategias interministeriales para que todos actúen con un umbral de objetivo global que influye las decisiones tomadas por cada ministerio. 
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Energía ● Apoyo en la identificación del potencial de contribución de sectores energo-intensivos a los compromisos de NDC, mediante la elaboración de hojas 
de rutas que definan medidas posibles e incentivos necesarios. 

● Convergencia de políticas ambientales y energéticas bajo un objetivo común de recuperación sostenible resiliente e inclusiva, hacia una transformación 
social, ambiental y de desarrollo económico. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 5 

ACCIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO CLIMÁTICO 

EUROCLIMA+ apoyará a los países en sus acciones de educación, formación, sensibilización, participación, acceso a la información, desde la perspectiva de acción para el 
empoderamiento climático de acuerdo con el Artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Artículo 12 del Acuerdo de París; y el 
Acuerdo de Escazú. 

POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN EUROCLIMA+ 

5.1 Educación formal y no formal para 
enfrentar el cambio climático 

A. Fortalecimiento de políticas educativas climáticas incluyendo la integración de estrategias pedagógicas para transversalizar ACE y 
el cambio climático en la currícula educativa. 

B. Creación de herramientas pedagógicas y recursos de educación ambiental climática  
C. Capacitación al gobierno y actores relevantes (profesores, estudiantes, medios, científicos, etc). 
D. Promoción de la educación climática no formal. 
E. Desarrollo de la transversalización de enfoques innovadores en Educación orientados al compromiso público y ciudadano, 

impulsando la Acción Transformadora.   

5.2 Formación/Capacitación 

A. Desarrollo de políticas y estrategias dirigidas a  fortalecer capacidades técnicas profesionales en distintos grupos poblacionales 
para abordar el cambio climático. 

B. Acceso a información y herramientas formativas de calidad; y al intercambio de conocimientos. 
C. Apoyo a la implementación de Estrategias Nacionales de Capacitación en ACE.  
D. Impulso de Comunidades Prácticas de Aprendizajes (CaPs) para la experimentación y la innovación en ACE. 

5.3 Sensibilización y difusión de 
información 

A. Fortalecimiento de políticas de sensibilización y difusión que alcancen a la mayoría de la población. 
B. Incorporación de estrategias de incidencia social, política y ciudadana.  
C. Procesos dirigidos a la sensibilización y difusión aprovechando espacios que permitan amplificar el mensaje. 

5.4 Procesos participativos con la 
sociedad civil, academia, sector 
privado 

A. Marcos habilitantes que permitan la participación pública en los procesos de construcción de política climática y/o ambiental. 
B. Generación y fortalecimiento de plataformas y/o espacios de participación multisectorial. 
C. Procesos de inclusión de la visión sociedad civil, academia, y/o sector privado en las políticas climáticas. 
D. Creación de espacios colaborativos y constructivos basados en la inteligencia colectiva y el prototipado de alternativas en la 

implementación de las políticas públicas a través de la iniciativa ciudadana climática. 

5.5 Acceso a la información 

A. Fomento de los derechos de acceso a la información climática y/o ambiental a través de políticas y procesos inclusivos y 
entendibles por todos los públicos. 

B. Impulso de herramientas que fomenten la inclusión y el compromiso de toda la ciudadanía. 
C. Instrumentos que faciliten el acceso y difusión de los datos climáticos de manera fácil y abierta.  

5. 6 Transversalización de la acción 
para el empoderamiento climático en 
políticas públicas 

A. Proceso para la transversalización de la acción para el empoderamiento climático en NDC, LTS y otras políticas climáticas. 
B. Monitoreo y evaluación de la acción para el empoderamiento climático y los avances en materia de competencia climática. 
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POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN POR SECTOR 

Gestión y reducción del 

riesgo de desastres  
● Promoción de la aplicación de programas educativos y el uso de información sobre el riesgo de desastres, incluyendo el trabajo en conjunto con 

los medios de comunicación, a fin de que todos los niveles de la sociedad comprendan el riesgo de desastres. 

Movilidad urbana  

● Desarrollo e implementación de entrenamiento online (p.ej. e-learning, webinars) 

● Facilitación de cooperaciones e intercambios (peer-to-peer exchange) y proporcionar herramientas y difundir buenas prácticas para la recuperación 
sostenible, resiliente e inclusiva y movilidad sostenible 

Bosques, biodiversidad 

y ecosistemas 

● Capacitacióna instituciones públicas / decisores a nivel central y local en temas relacionados con los ecosistemas, por ej.: valoración económica, 
servicios ecosistémicos, bioeconomía y bioemprendimientos, etc. 

● Apoyo para el desarrollo de programas de investigación sobre las múltiples áreas del CC en relación con los sectores biodiversidad, bosques y 
ecosistemas: dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, técnicas. 

● Apoyo a centros nacionales / regionales de capacitación y extensión con el desarrollo de la implementación de NDC, herramientas de aprendizaje 
en línea para el personal técnico, productores, etc. 

● Apoyo en la capacitación, concientización y participación de la sociedad civil en la toma de decisión en las agendas de ecosistemas, biodiversidad 
y cambio climático/NDCs. 

Producción resiliente de 

alimentos 

● Fortalecimiento de las capacidades de pueblos originarios y comunidades agrícolas para incidir en las políticas locales, subnacionales y nacionales 
de cambio climático, recuperación sostenible, resiliente e inclusiva desarrollo rural. (contribuye también a línea 6)  

● Fortalecimiento de las capacidades de análisis y monitoreo del cambio climático de los actores del sector PRA, mediante el establecimiento de 
sistemas de alerta temprana, herramientas accesibles y entendibles de monitoreo del cambio climático, con enfoque sectorial y orientación hacia 
cadenas de valor. 

● Fomento del desarrollo y acceso a tecnologías innovadoras como big data, imágenes por satélite, aviones teledirigidos y aplicaciones móviles para 
facilitar el uso eficiente de los recursos (agua, energía, fertilizantes, agroquímicas, etc.) y fortalecer la producción sustentable de cultivos a través 
de la tecnología digital (aplicaciones para facilitar acceso a información de mercado – precios, oferta, demanda –, a asistencia técnica para control 
de plagas, normas fitosanitarias, etc.) 

Agua   ● Comunicación local sobre la actualización de los balances hídricos: estado de las cuencas, impactos del CC, repartición entre usuarios, etc. 

● Favorecimiento de la cooperación hídrica para anticipar posibles futuros conflictos del agua, uso racional del agua, saneamiento, a través de mesas 
de gobernanza, escuelas del agua, etc. en el marco del derecho humano de acceso al agua potable 

Energía ● Inclusión en los planes de recuperación sostenible, resiliente e inclusiva oportunidades hacia un “reconstruir mejor” (build back better), para crear 
economías y sociedades más resilientes y sostenibles.   

● Colaboración entre los centros de enseñanza superior, los organismos de investigación y las empresas en torno a la energía sostenible. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 6 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, TALES COMO LOS 

GRUPOS INDÍGENAS, EN POLÍTICAS, PLANES DE ACCIÓN Y OTRAS MEDIDAS VINCULADAS CON 

LOS NDC 

EUROCLIMA+ ayuda a los países latinoamericanos a incorporar la igualdad de género y promover  la inclusividad, integrando las perspectivas de los grupos en situación de 
vulnerabilidad, los pueblos indígenas y comunidades locales, para apoyar el cumplimiento de los compromisos en el  marco de la CMNUCC. 

 
POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN EUROCLIMA+ 

 
6.1 Enfoque de género 

A. Marcos regulatorios e institucionales habilitantes con enfoque de género en políticas, planes y acciones climáticas en el marco del GAP en el 
cumplimiento de la CMNUCC. 

B. Análisis de género sobre las medidas  contenidas en las NDCs y otras políticas climáticas. Identificación de los impactos diferenciados sobre las 
mujeres y las acciones específicas para atender sus necesidades. Fortaleciendo su papel como agentes de cambio. 

C. Definición y pilotaje de herramientas para la transversalización de género en los instrumentos de política climática y sus medidas.  

6.2 Grupos vulnerables o 
grupos de interés 
(comunidades indígenas, 
mujeres, comunidades 
campesinas, jóvenes, 
afrodescendientes, niños y 
niñas, adultos y adultas 
mayores, migrantes y 
colectivos LGTB) 

A. Marcos regulatorios e institucionales habilitantes para la inclusión de los colectivos en situación de vulnerabilidad de las políticas e instrumentos 
climáticos. 

B. Fortalecimiento de la resiliencia de comunidades campesinas y pueblos indígenas para hacer frente a las consecuencias directas del calentamiento 
global.  

C. Incorporación de grupos vulnerables en las oportunidades de desarrollo y de los beneficios asociados a la transición ecológica 
D. Desarrollo de análisis de vulnerabilidad 
E. Metodologías para la integración de grupos en situación de vulnerabilidad en políticas, planes y acciones climáticas, con enfoque de transición 

justa. 
F. Incorporación de las necesidades específicas de grupos en situación de vulnerabilidad derivadas de la descarbonización de la economía 
G. Fortalecimiento institucional 
H. Incorporación de los principios, objetivos y procesos de Transición Justa en instrumentos como las contribuciones determinadas a nivel nacional, 

leyes de cambio climático, planes nacionales de adaptación, planes de desarrollo energético y estrategias de descarbonización a largo plazo 
I. Desarrollo de competencias profesionales, sobre todo entre mujeres y jóvenes, de manera que puedan aprovechar las oportunidades de empleo 

verde en sectores como las energías renovables, la eficiencia energética o la movilidad sostenible. 
J.  Acceso a la información para el fortaleciendo de los procesos de consulta  de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

6.3 Pueblos indígenas y 
comunidades locales o 
Grupos indígenas 

A. Marcos regulatorios e institucionales habilitantes. 
B. Integración de grupos en situación de vulnerabilidad en políticas, planes y acciones climáticas. 
C. Fortalecer procesos de articulación subnacional, nacional y regional de gobiernos, comunidades locales y pueblos indígena y otros mecanismos, 

con enfoque de transición justa. 
D. Desarrollo de metodología de consultas ad-hoc y apoyo en el desarrollo de plataformas de consultas virtuales. 
E. Acceso a la información para el fortaleciendo de los procesos de consulta  de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 
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POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN POR SECTOR 

Gestión y reducción del 

riesgo de desastres  

● Desarrollo e intercambio de mejores prácticas y estrategias para mejorar los sistemas integrales de alerta temprana para amenazas múltiples, 
sistemas de información sobre el riesgo de desastres y redes de monitoreo, con perspectiva de género e interculturalidad. 

● Análisis de vulnerabilidades de hombres y mujeres y de cómo éstas deben tomarse en cuenta en el diseño de políticas, estrategias y programas. 

Movilidad urbana  

● Implementación de análisis para integrar la perspectiva específica de género y grupos vulnerables y los demás afectados de la pandemia en la 
recuperación de los sistemas de transporte 

● Generar alternativas de movilidad para garantizar la inclusión y accesibilidad urbano rural. 

Bosques, biodiversidad 

y ecosistemas 

● Inclusión de los pueblos indígenas en la implementación de políticas, estrategias y planes relacionados con los bosques, la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

● Apoyo al reconocimiento de los derechos de los PI, reconocimiento e integración de sus saberes ancestrales, de su aporte en el manejo sostenible 
de los ecosistemas y la gobernanza de los recursos naturales. 

● Inclusión de las mujeres en las políticas locales y nacionales: desarrollo de capacidades y producción de guías. 

Producción resiliente 

de alimentos 

● Fortalecimiento de la inclusión y acceso de mujeres y jóvenes a empleos decentes en cadenas de valor resilientes y sostenibles. (contribuye 
también a línea 5) 

● Fortalecimiento de capacidades de grupos vulnerables (mujeres y jóvenes) en el sector agroalimentario en tecnologías digitales de información y 
comunicación para el acceso a capacitación, mercados y servicios financieros. 

Agua   ● Reforzamiento de la solidaridad urbana con el ámbito rural a través de mecanismos de colaboración directa y la valoración de co-beneficios 

● Creación de nuevas cadenas de valor cortas para reforzar las economías locales y disminuir las dependencias hacia el exterior.    

Energía ● Apoyo para integrar la perspectiva de género y grupos vulnerables en la planificación y operación del sector de energía. 

● Identificación de nichos de mercado que brinden oportunidades laborales para desarrollar políticas inclusivas. 

 

 


