
Presencia de EUROCLIMA+ en los espacios internacionales durante 2020-2021 
 

Con las condiciones limitantes asociadas a la pandemia, la presencia de EUROCLIMA+ en 
2020/2021 en los espacios internacionales pasó largamente a la esfera virtual. A señalar, 
se destacan tres eventos primordiales: 

 

• XXII Fórum de Ministros del Ambiente de 
Latinoamérica y Caribe (Declaración de 
Bridgetown) – 2 de febrero 2021 que ha 
permitido a EUROCLIMA+ confirmar la 
alienación con las autoridades de política 
ambiental del más alto nivel de l región. 
 

• “Evento Regional Conjunto LEDSLAC-

EC+” 17 de noviembre de 2020. 

 

  
 
 
 
 

• La Latin America and Caribbean Climate 

Week 2021 – 11 a 14 de mayo 2021, 

consolidando la presencia del programa 

en las iniciativas regionales de la 

CMNUCC  

 

 

 

• European Development Days 2021, 

donde EUROCLIMA +, junto con el 

programa hermano, LAIF tuvieron la 

oportunidad de mostrar avances y 

perspectivas a los seguidores de la 

cooperación europea en el mundo. 

 
 

 

 

EUROCLIMA+ organizó un evento paralelo en el 2 de febrero 
2021 dedicado a la cooperación y la alianza verde entre UE 
y LAC. La sesión conto con presentaciones de dos ministros 
del medio ambiente, una de Latinoamérica (Costa Rica) y 
uno de Caribe (Granada) y de DG INTPA, a través del jefe de 
unidad para América del Sur y Operaciones Regionales.   

Evento organizado por CEPAL, C2G y LEDSLAC con el objetivo 
de dar una visión general de las principales técnicas de 
eliminación de dióxido de carbono, las disposiciones y retos 
de gobernanza y posibles beneficios y riesgos que el 
despliegue que estas técnicas podrían tener para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Se analiza también 
el rol  que estas técnicas podrían desempeñar en las 
estrategias Cero Emisiones Netas en la región de ALC.   

Durante la Semana del Clima, EUROCLIMA+ organizó en el 
12 de mayo de 2021 un evento paralelo y otras actividades 
dedicados a discutir Logros, perspectivas y actualización en 
el contexto del Pacto Verde Europeo. El evento buscó, en 
primer lugar, compartir con la audiencia los resultados del 
programa acompañado de clips con ejemplos concretos de 
iniciativas ejecutadas en América Latina, para luego 
presentar elementos de contexto y lineamientos que 
guiarán el futuro programa que sucederá a EUROCLIMA+. 
Hube oportunidad de participación y debate para recoger 
insumos con vistas a la futura cooperación europea. 

En junio 2021, EUROCLIMA+ estuve presiente en el 
encuentro virtual de los European Development Days (EDD) 
organizados por la Comisión Europea, liderando una sesión 
ágora sobre la temática de parcerías para financiamiento 
climático y recuperación verde. La sesión contó con parceros 
de EU-LAIF, EU-CIF, AFD, GIZ y de DG INTPA donde se 
compartirán perspectivas, herramientas financieras y 
oportunidades de colaboración que promuevan el cierre de 
la brecha de inversión climática así como la recuperación 
verde en Latinoamérica y Caribe.  


