
 

 

 
 

LA DIMENSION REGIONAL ACTUAL Y FUTURA DE EUROCLIMA+ 
Y AVANCES RESPECTO AL FUTURO PROXIMO DEL PROGRAMA 
 
 

La dimensión regional y el papel de las UNAs en el marco del Programa 
EUROCLIMA+  
 
El presente documento busca sintetizar, con una mirada analítica y de largo plazo, los resultados del 
evento conjunto: “La dimensión regional del programa EUROCLIMA+ y el papel de las agencias de las 
Naciones Unidas (UNAS)” que tuvo lugar el pasado 29 de junio de 2021 de manera virtual en el marco 
del Programa EUROCLIMA+. De igual modo, se muestran una serie de iniciativas encabezadas por las 
agencias de las Naciones Unidas en el marco del Programa que podrían atender a algunas de las 
necesidades manifestadas por los Puntos Focales Nacionales durante el evento. 
 
Para EUROCLIMA+, programa insignia de la Unión Europea (UE) de cooperación con América Latina 
(AL), resulta relevante poder brindar apoyo a los países de la región que forman parte del mismo, tanto 
a nivel de cada uno de los países socios a través de los respectivos diálogos, como también a través 
de las iniciativas multipaís y regionales, con el fin de crear una base de conocimiento y comprensión 
conjunta de los avances y retos de los países en la implementación de sus NDC que contribuyan a la 
promoción de un desarrollo más sostenible, inclusivo y bajo en carbono.  
 
Para poder abordar necesidades comunes en ALC, y fomentar la cooperación sur-sur y la cooperación 
triangular en la región, el Programa EUROCLIMA+ cuenta con la experticia de las Agencias de las 
Naciones Unidas (UNAs) como es el caso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que llevan a cabo 
la coordinación, planificación y ejecución de actividades regionales y multinacionales de gran alcance.  
 
Las iniciativas regionales impulsadas desde el Programa e implementadas por las agencias de las 
Naciones Unidas, y en coordinación con las demás agencias implementadoras del Programa (AFD/EF, 
GIZ, FIIAPP, AECID), priorizan el apoyo a las acciones en dos o más países para hacer frente a desafíos 
comunes, utilizando enfoques de cooperación sur-sur y triangular con el fin de permitir su replicación 
y expansión a nivel regional. Estas acciones regionales pretenden acelerar las acciones y reforzar la 
cooperación regional y birregional para entender los avances y los retos para cumplir y aplicar las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Esto se lleva a cabo mediante la realización de 
estudios e intercambios para la alineación regional de las políticas, la construcción de políticas 
armonizadas en varios países, los diálogos de alto nivel y la creación de proyectos multipaís que den 
acceso a financiación. 
 
Las iniciativas regionales y multipaís se encuentran a disposición de todos los países miembros del 
Programa y son identificadas a través de los siguientes mecanismos: 
 

• A través de la solicitud directa de los países. 
• Propuestas por las agencias implementadoras. 
• Como resultado de las solicitudes formuladas por los países socios en el marco de los 

respectivos diálogos. 
• Sobre la base de recomendaciones de foros políticos regionales especializados (Foro de 

Ministros de Medio Ambiente, Foro LAC sobre Desarrollo Sostenible). 
• Por grupos de trabajo y plataformas ad hoc. 
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Relevancia de la dimensión regional y barreras que la acción 

regional puede reducir 
 

• La escala de las soluciones es más amplia y eso se logra a través de la cooperación 
horizontal y la regionalización de iniciativas. 
 

• Coordinación entre oferta y demanda, patrones de consumo y producción. 
 

• Posibilidad de que las soluciones que se logran operen en toda la región. 
 

• Facilitación de información comparable y armonizada, esto implica definiciones 
comunes, métodos comunes, datos comparables. 
 

• Mejor desempeño ambiental al mismo tiempo que se protege la competitividad 
económica, lo cual implica avanzar en la armonización regulatoria, marcos habilitantes, 
surgimiento de nuevos sectores que contribuyen a una nueva economía. 

 

 

Iniciativas regionales impulsadas por parte de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
  
La CEPAL en el marco de EUROCLIMA+ trabaja en buscar soluciones a los problemas ambientales 
mediante la inclusión social y reforzando la competitividad económica de la región de ALC en los 
mercados globales, siguiendo la propuesta del Gran Impulso para la Sostenibilidad. En este sentido, 
aborda soluciones integrales que implican la acción climática en diversos sectores: 
 
Trabajo regional en Política Fiscal y marco normativo: 
 

• En políticas de ingreso, se trabaja en poner precio a las externalidades de largo plazo, como es 
el caso del Precio Social del Carbono (PSC), donde se ha analizado la posibilidad de aplicar la 
Política Fiscal Verde, con la Coalición de Ministros de Finanzas de Centroamérica (COSEFIN) y 
apoyando a la Coalición Iniciativa Precio al Carbono en las Américas con el análisis de los 
instrumentos para aplicar un PSC (combinando impuestos con mercados de carbono y los 
puntos de contacto entre ambos tipos de políticas). Conscientes de los impactos sociales de 
la aplicación del PSC en la toma de decisiones, se trabaja en el análisis de acciones para llevar 
a cabo la descarbonización a través de una Transición Justa.  

 
• En políticas de gasto, se ha analizado el efecto de la tasa de descuento diferenciada para los 

proyectos que tienen ventajas ambientales y la aplicación de un renglón para aplicar el PSC en 
la evaluación de la inversión pública trabajando con los sistemas de inversión pública que 
tienen su organización regional en el SNIP. Este trabajo está recogido en el Observatorio de la 
CEPAL sobre Precio social del carbono en la evaluación de los proyectos de inversión pública 
en América Latina. 

 
Acciones regionales al seguimiento del Financiamiento Climático: 
 
La CEPAL prioriza el seguimiento del flujo de Financiamiento Climático en ALC y su estructura 
cambiante, así como los diálogos que tiene la Banca de Desarrollo en la movilidad baja en carbono. 
Entendiendo que el flujo internacional de financiamiento no es suficiente para cubrir las necesidades 
de la acción climática, se ha empezado a trabajar con los miembros regionales de la Red de Bancos 
Centrales y Supervisores para el enverdecimiento del sistema financiero (NGFS) con miras a alinear los 
mercados financieros con los objetivos del Acuerdo de París.  
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Acciones regionales en monitoreo, seguimiento y avances en la implementación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), y medición de las brechas de descarbonización. 
 
La CEPAL aboga por impulsar la obtención de información comparable y armonizada para las NDC a 
través de: 
 

• Una publicación periódica para estimar las tasas de descarbonización necesarias para cumplir 
con las tasas de desarrollo sostenible a nivel de país a través de una publicación de referencia 
sobre las tasas de descarbonización. 

 
• Una alianza estratégica con GIZ y la Fundación Avina para mantener encuentros entre pares 

donde se pongan de manifiesto las experiencias regionales. 
 

• La primera plataforma de seguimiento de las NDC-LAC en español, buscando ser un repositorio 
de información climática relevante para las agencias trabajando en cambio climático en la 
región.  

 
• Un análisis y monitoreo de la política pública para la adaptación al cambio climático, análisis 

de la ambición en adaptación en las NDC y promoción de la armonización de métricas en 
países de América Latina. 

 

Iniciativas regionales del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) 
 
El PNUMA, en el marco del Programa EUROCLIMA+, fomenta la dimensión regional priorizando las 
decisiones de cambio climático y ambientales adoptadas dentro del Foro de Ministros de Medio 
Ambiente de ALC. A continuación, se presentan algunas de las iniciativas más significativas. 
 
Programa de apoyo a la recuperación económica post-COVID19 en línea con el Acuerdo de París en 
ALC y la Plataforma de recuperación verde:  
 

• Análisis por país, utilizando el Modelo de Economía Verde, que demuestran como las políticas 
e inversiones de recuperación económica alineadas con el Acuerdo de París fomentan un 
mayor crecimiento económico y generación de empleo, con co-beneficios sociales y 
ambientales en mayor grado que las inversiones tradicionales en el corto y largo plazo1 

• LAC Recovery Tracker: base de datos que monitorea las políticas de gasto fiscal anunciadas 
por los países de ALC para atender la crisis de la COVID-19 aportando datos actualizados a los 
gobiernos, actualmente diseñando paquetes de recuperación, destacando el destino de los 
fondos y sus potenciales impactos económicos, ambientales y sociales, y proporcionando 
recomendaciones para alinear la recuperación con sus prioridades nacionales de desarrollo.  

• Apoyo a los países al desarrollo de estrategias nacionales de reconstrucción y recuperación 
económica baja en emisiones y resiliente al clima, incluyendo el diseño de planes de inversión 
y paquetes de estímulo fiscal - Proyecto FVC con Honduras.  

 
Plataforma de Movilidad Eléctrica MOVE 
 

• Guía técnica para el desarrollo de estrategias de movilidad eléctrica. 
• Apoyo a Argentina, Panamá, Colombia y Paraguay en el desarrollo de sus Estrategias 

Nacionales de Movilidad Eléctrica.  
• Soporte a países como Panamá, Argentina, Honduras y Guatemala en el desarrollo de leyes e 

instrumentos regulatorios/política en pro de la movilidad eléctrica 
• Promoción del desarrollo y escalamiento de redes y servicios de recarga interoperables de 

vehículos eléctricos en ALC.  

 
1 Esta evaluación cuantitativa se ha llevado a cabo en Panamá y se está trabajando en Costa Rica, Honduras y Argentina 
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• Mejora del acceso al financiamiento climático a los países a través del desarrollo de proyectos, 
en alianza con CAEP, GEF7 y FVC, enfocadas a la transformación del sector transporte hacia 
su electrificación, y el desarrollo de cadenas de valor nacionales y regionales asociadas. 
Proyecto FVC en 14 países trabajando en el intercambio de experiencias, políticas públicas y 
financiamiento internacional para implementar iniciativas de movilidad eléctrica.  

• Comunidad de prácticas regional en movilidad eléctrica con una red de +2500 participantes. 
 
Adaptación basada en la naturaleza 
 

• Apoyando a 7 países de la región a explorar el potencial para desarrollar planes de adaptación 
y mitigación basados en la naturaleza en ciudades, incorporando SbN y Abe en el desarrollo 
urbano, generando conocimiento a través de los proyectos Nature4Cities y CityAdapt, ambos 
con un amplio potencial de escalamiento y proyectos hermanos en desarrollo como 
CityAdapt2.0.  

 
Finanzas climáticas  
 

• Reorientación de los flujos financieros hacia una economía regional baja en emisiones y 
resiliente al clima, enfocado en dos líneas de trabajo: i) taxonomías verdes e; ii) identificación, 
medición, gestión y reporte de riesgos financieros climáticos. Líneas de trabajo 
implementadas con el sector público, sector financiero privado, reguladores financieros y 
bancos centrales. Proyecto FVC con alto potencial de replicabilidad en Panamá y Costa Rica. 
 

 
Acciones regionales de las UNAs en el marco del Apoyo a Chile en su 
rol de Presidencia COP25 
 
Finalmente, el programa EC+ permitió una respuesta rápida por parte de la Comisión Europea en el 
apoyo a la Presidencia Latinoamérica COP25 Chile, a través del esfuerzo por dinamizar una agenda de 
discusión regional.  
 
Entre otras acciones, la CEPAL, en conjunto con la Presidencia COP25 ha impulsado iniciativas para 
promover la acción climática en la región, entre las que destacan: gobiernos locales y acción climática, 
pueblos indígenas, transición justa y economía circular desde una perspectiva macroeconómica, 
igualdad de género, agricultura y diálogos sobre el papel de la ciencia en la toma de decisiones 
(UNFCCC, IPCC). También se brindó apoyo a la III Cumbre de Hidrógeno Verde y a la activación de 
inversiones en acción climática (retos verdes, capacitación para adaptación de negocios y rondas de 
negociación). 
 
Por su parte, el PNUMA, en movilidad eléctrica, presentó la iniciativa regional MoveToZero, buscando 
sumar compromisos de los sectores privado y público de cara a la COP26. Además, se está trabajando 
en la promoción de redes y servicios interoperables de recarga para alcanzar un diálogo político 
regional de alto nivel para promoverlas y regularlas. En cuanto a participación ciudadana, se está 
trabajando para formar a jóvenes en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático en 
Chile y de manera regional. Además, se trabaja en el desarrollo de capacidades técnicas hacia la 
carbono-neutralidad en el sector público y privado mediante formaciones y se está realizando un 
estudio de huella de carbono territorial. 
 

Reflexiones para las acciones regionales a futuro del Programa 
EUROCLIMA+ 
 
Durante la sesión de trabajo organizada por el Programa el 29 de junio de 2021 con la participación de 
los Puntos Focales Nacionales se realizó un ejercicio conjunto para perfilar mejor cuáles son las áreas 
de interés presentes y futuras en materia de cambio climático a nivel regional/multipaís, y como la 
Unión Europea a través del Programa EUROCLIMA+ y las agencias de las Naciones Unidas en su papel 
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de coordinación a nivel regional podrían apoyar esas expectativas y servir de nexo para la bilateralidad 
entre las dos regiones. A continuación, se presentan los resultados. 
 

• Patricia Campos, Directora de Cambio Climático, Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, 
destacó la importancia de la decisión sobre Cambio Climático adoptada en el XXII Foro de Ministros y 
Ministras de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, y el trabajo de UNEP como Secretaría del 
Foro, en el que Costa Rica asumió la Presidencia en un momento crucial a nivel regional de crisis 
sanitaria y climática. En el marco de la decisión del Foro, surgieron distintos requerimientos entre los 
que destaca el no posponer la acción climática en el marco de la crisis de la COVID-19, así como 
implementar respuestas alineadas al Acuerdo de París con miras a generar empleos verdes y decentes. 
Asimismo, se solicitó aumentar la ambición en las NDC actualizadas con miras a la COP26 y esforzarse 
en presentar ELP coherentes con la ciencia y el conocimiento. También se abogó por una mayor 
inversión en enfoques basados en ecosistemas y por aumentar sinergias con entidades financieras y 
mecanismos financieros innovadores que permitan redireccionar flujos financieros para la acción 
climática y los ODS. 
 
Francisco Tula Rodríguez, Presidente de la Red Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de ALC 
y Director Unidad de Inversión Pública del MIDEPLAN, destacó que este tipo de instancias regionales 
pueden añadir valor desde el rol de la inversión pública, la cual está demostrando ser uno de los 
principales motores que impulsen la recuperación económica post pandemia a mediano y largo plazo, 
así como proyectar una economía de futuro y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 
 
El Sr. Tula agregó que la inversión pública puede reasignarse en términos de infraestructura sostenible, 
siguiendo el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en la inversión. Para ello, apuntó que es 
fundamental la generación de instrumentos metodológicos para el desarrollo de una infraestructura 
sostenible y resiliente, el fortalecimiento de capacidades, la priorización de acciones y la potenciación 
de los sistemas de información para mejorar la toma de decisiones.  
 
A nivel regional a través de la red SNIP (que agrupa 19 países de la región) demuestra que estas 
instancias son fundamentales para sistematizar experiencias sobre el precio social del carbono, que 
ayuden a lograr una mayor infraestructura sostenible y resiliente. 
 
Meilín León, Jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, 
puso en valor el trabajo regional desarrollado bajo el mandato de Chile como Presidencia COP25 a 
través de la Alianza con la UE, a través del apoyo de EUROCLIMA+ con CEPAL y el PNUMA como socios 
implementadores clave. A través de distintas iniciativas regionales, el Gobierno de Chile pudo hacerse 
cargo de una agenda climática y de recuperación verde a nivel regional, sumando a diferentes actores. 
 
Esta iniciativa permitió generar encuentros con representantes de toda la región de ALC en temas como 
gobiernos locales, avances en las discusiones de la agenda de cambio climático e igualdad de género, 
el valor del enfoque de transparencia, los estudios de transformación bajos en emisiones en el marco 
de la economía circular o los Planes de Transición Justa en el retiro de centrales de carbón y en materia 
de movilidad eléctrica (interoperabilidad). También se tuvo la oportunidad de visibilizar esta 
recuperación verde a través de la Cumbre de Hidrógeno Verde, poniendo en valor las renovables como 
alternativa baja en carbono, así como también se resaltó el trabajo con el sector agropecuario y la 
capacitación del sector público y privado para la carbono-neutralidad, la formación de jóvenes en las 
negociaciones de cara a la COP26 y la mejora en la divulgación de las actividades de la CMNUCC. 
 
Para todo ello, el aporte de la cooperación regional por parte del PNUMA y CEPAL en Chile ha sido clave 
para el desarrollo de capacidades y las mejoras institucionales e integración de distintos actores al 
margen de los gobiernos. 
 

Iniciativas multipaís o regionales de interés para los países de 
EUROCLIMA+ 
 
Desde Uruguay y Colombia se mostró interés en seguir trabajando en el desarrollo de Estrategias a 
Largo Plazo de cara a la COP26 dentro de la iniciativa multiagencia en la que trabajan el PNUMA, 
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CEPAL, FIIAPP y GIZ. Además, Colombia declaró encontrarse en proceso de implementación de la NDC 
de manera multisectorial (agricultura, comercio, vivienda, etc.) y resaltó su disposición para compartir 
experiencias en los Diálogos entre Pares organizados por CEPAL. Ligado a esto Panamá mostró su 
interés en fortalecer los indicadores dentro de su sistema de monitoreo y evaluación y en la misma 
línea Costa Rica destacó la necesidad de información, sistemas y conexiones que pongan a disposición 
información ágil y oportuna para la toma de decisiones. 
 
Fue recurrente el tema de ciudades e infraestructuras en temas de adaptación mediante soluciones 
basadas en la naturaleza, y su inclusión a nivel local en la planificación y el ordenamiento territorial, 
tanto para Uruguay como para Colombia, Costa Rica, México y Panamá. En especial México habló de 
la gestión del agua. Uruguay además mencionó la necesidad de integrar estas estrategias con los 
planes de adaptación en costas. El proyecto Nature4Cities fue mencionado por Panamá ya que tanto 
Panamá como Uruguay estarán incluidos en la nueva extensión del proyecto, además el PNUMA está 
trabajando con México para integrar diez ciudades mexicanas en CityAdapt 2.0.  
 
República Dominicana, Ecuador y Costa Rica hablaron de la importancia de los sectores del transporte 
y la energía renovable para sus países y como afecta esto a la matriz productiva. En este sentido 
República Dominicana mencionó el trabajo que está realizando el PNUMA con la Comunidad MOVE en 
su país. 
 
Las finanzas climáticas se mostraron centrales en las necesidades de los países. Se habló de la 
necesidad de desarrollar bonos soberanos vinculados con las NDC (Uruguay), bonos verdes y el precio 
social del carbono por parte de Uruguay y República Dominicana, así como el interés de ambos en 
compartir experiencias con el sector financiero (Principios de Helsinki, apoyados por la Coalición de 
Ministros de Finanzas para la Acción Climática). Además, Costa Rica resaltó la necesidad de trabajar 
en estrategias para atraer la inversión extranjera en sectores clave. Los países centroamericanos y 
caribeños destacaron la importancia de comprender e integrar los riesgos en las inversiones públicas 
y privadas, tanto en el sector público, como en la banca, las aseguradoras y los clientes. Asimismo, 
destacaron la importancia de trabajar en el desarrollo de metodologías e instrumentos metodológicos 
para la inversión pública, el tracking de inversiones, y la capacitación de funcionarios en finanzas, 
inversiones y economía. En este momento el PNUMA en el marco del Programa se encuentra en 
proceso de aprobación de proyectos FVC alineados con estas demandas, para redireccionar los flujos 
financieros, taxonomías verdes, riesgos climáticos, y la creación de estrategias de recuperación y 
reconstrucción. 
 
Costa Rica y República Dominicana hablaron de la importancia de la transversalidad entre ministerios 
(Hacienda, Planificación, Ambiente, etc.) así como la importancia de seguir trabajando con organismos 
regionales y subregionales como el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana (COSEFIN) o la Red SNIP. El Foro de Ministros de Medio Ambiente de 
ALC y el Foro de Desarrollo Sostenible de los Países de ALC son capitales en este tipo de sinergias. 
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La experiencia de la Unión Europea y las iniciativas de carácter regional 
 
Si bien se mencionó que la UE debe de poder orientar su experticia ahí donde pueda llegar de manera 
más eficiente, los países participantes revelaron distintos temas comunes como prioritarios en los que 
la UE podría aportar su experiencia con base en las brechas que existen en la región y considerando 
las particularidades de cada uno: 
 

• Adaptación al cambio climático y mejora de la capacidad de respuesta de los países, 
especialmente en zonas costeras y con foco en los pueblos originarios que son los que se 
encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.  

• Fortalecimiento de las capacidades de respuesta en temas altamente prioritarios para las 
instituciones públicas en temas de financiación pública, obra pública, etc. para lograr las metas 
de las NDC. 

• Mecanismos para el financiamiento de las pérdidas y daños a partir de metodologías comunes. 
• Cambio climático y estrés hídrico, como está afectando el cambio climático al acceso al agua. 
• Fortalecer la educación ambiental a través de una comunidad de aprendizaje para la acción 

por el empoderamiento climático, coordinando que no sea duplicativo. 
• Creación de taxonomías que ayuden a estandarizar como se entienden las inversiones y gasto 

en temas de cambio climático. 
• Inversión en la conservación de ecosistemas estratégicos. Esto es, bosques secos, nubosos, 

sistemas de manglares y corredores biológicos.  
• Problemas de cambio de uso del suelo. Avance de la frontera agrícola y ganadera. Se considera 

prioritario el trabajo en agricultura sostenible. 
• Potenciar las energías limpias y la gestión de residuos sólidos a nivel municipal, con la 

necesidad de identificación de tecnologías asociadas. 
• Intercambios sur-sur para potenciar el trabajo en los países de la región. 
• Incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de cambio climático considerando 

brechas y oportunidades comunes en la región. 
• Fomento de la movilidad eléctrica y la acción climática en ciudades. 
• Potenciamiento de la participación del sector privado en proyectos de interés nacional y 

regional (energías renovables, electrificación del transporte, transferencia tecnológica, I+D, 
entre otros). 

• Voluntad de que a nivel regional se dé seguimiento de la Coalición Ministros de Finanzas para 
la acción climática en conjunto con los Ministerios de Medio Ambiente.  

• Eliminar barreras para que el sector privado potencie su accionar en proyectos de impacto para 
la reducción de emisiones y la adaptación.  

• Insistir en el vínculo entre medio ambiente, cambio climático, riesgo de desastres y hacienda, 
economía, planificación e inversiones. 

Futura cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe 
 
El Pacto Verde Europeo, abre una nueva etapa de colaboración con la región en la que el clima y la 
sostenibilidad pueden convertirse en los nuevos motores de desarrollo y crecimiento. El Programa 
EUROCLIMA+ ha estado trabajando para la integración de otras áreas de la Comisión Europea en el 
apoyo por parte del Programa, una senda que podría beneficiar a los países de la región para 
aprovechar los conocimientos ya adquiridos y para la formación de sinergias y relaciones birregionales.  
 
Durante la sesión, los países expresaron que en esta nueva etapa ven como tema importante a destacar 
la innovación, de manera transversal, enfatizando la migración tecnológica. Se mencionaron 
tecnologías como el hidrogeno verde, la movilidad eléctrica y otras energías limpias, así como la 
adopción de marcos integrados y actuales, y la creación de proyectos piloto por ejemplo en movilidad 
eléctrica. En este sentido encajan los esfuerzos de CEPAL por la capacitación en las tecnologías del 
hidrógeno, así como las iniciativas en movilidad eléctrica, transición acoplada, interoperabilidad de 
redes de recarga, y otras que el PNUMA a través de la plataforma MOVE están promoviendo en la 
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región. DG MOVE, el Instituto de la Interoperabilidad de la Comisión Europea, los estándares en 
infraestructura europeos, y otros, son de alta relevancia en este sentido. 
 
También se mencionó la necesidad de apoyo para trabajar con fondos verticales como el Fondo Verde 
del Clima para apalancar recursos, sobre todo en la temática de las finanzas climáticas en temas de 
riesgos y acceso a la financiación. En este sentido el PNUMA, CEPAL y AFD, se encuentran trabajando 
en la temática de las taxonomías, los riesgos climáticos, la transformación de la arquitectura financiera, 
el acceso a la oferta financiera adaptada y diversificada, y el precio social del carbono, entre otros. La 
colaboración con las instituciones financieras europeas como el Banco Europeo de Inversiones, DG-
FIGMA, el Banco Central Europeo, y otros muchos resultan de alta pertinencia. 
 
Por otro lado, las inversiones en la conservación de los ecosistemas estratégicos (bosques secos, 
nubosos, manglares, corredores biológicos, etc.), el coste de la adaptación, las métricas e indicadores 
para sustentar las decisiones de adaptación, el cambio del uso del suelo y la agricultura sostenible son 
temas de alta relevancia en la región. 
 
Por último, un tema recurrente fue la transparencia, destacando la necesidad de apoyo para la creación 
de plataformas de transparencia, el monitoreo de agendas locales y nacionales, así como de las NDC 
y la divulgación de datos. Además, se destacó la importancia de trabajar en temas transversales a toda 
la región como son la perspectiva de género y el rol de sector privado. 
 

Matriz de iniciativas de las UNAs relacionadas con las temáticas 
discutidas en el taller 
 
La siguiente matriz intenta enlazar la demanda de los países con la oferta de las agencias de las 
Naciones Unidas dentro del Programa EUROCLIMA+. Esta matriz es indicativa y muestra el trabajo que 
se está llevando a cabo por las agencias de manera no exhaustiva, por lo que existe un amplio espacio 
para atender las demandas que pudieran surgir de los países priorizando siempre la acción regional o 
multipaís. 
 

Temática Iniciativas relacionadas con las 
temáticas discutidas en el taller 

Mitigación 
 

Movilidad eléctrica/sostenible 
 

• PNUMA – Comunidad de práctica movilidad eléctrica 
• PNUMA – Soporte al desarrollo de estrategias de Movilidad Eléctrica y 

marcos legales, regulatorios y de política pública.  
• PNUMA – Proyecto FVC “Avanzando con un enfoque regional a la 

movilidad eléctrica en América Latina” 
• PNUMA – Promoción de la interoperabilidad en redes y servicios de 

recarga para vehículos eléctricos 
• PNUMA – Apoyo al acceso al financiamiento a través de desarrollo de 

propuestas con aliados GEF7, CAEP, FVC, etc. 
• PNUMA – Estudios regionales anuales del estado de la movilidad eléctrica  
• CEPAL – Armonización de marcos normativos que potencien la 

electromovilidad en países de América Latina 

Energías renovables y eficiencia 
energética 

• PNUMA – Proyecto y Comunidad de prácticas Generación SOLE en energía 
solar FV distribuida y acceso al financiamiento. 

• PNUMA – Proyecto CAEP de iluminación pública y transporte en hoteles en 
Honduras. 

• PNUMA – Descarbonización acoplada de los sectores energía y transporte 
– Carbono cero 

Instrumentos económicos • CEPAL – Inclusión del Precio Social del Carbono en la evaluación de la 
inversión pública en ALC 

Adaptación 
 Métricas para la adaptación 

 
• CEPAL – Monitoreo, seguimiento y avances en la implementación de las 

contribuciones nacionalmente determinadas y medición de brechas 
existentes en la descarbonización de las economías para alcanzar las 
metas climáticas 

• PNUMA – Diseño de sistemas de monitoreo y avances en la 
implementación de los Planes Nacionales de Adaptación 
 



 

 9 

Ciudades y zonas rurales 

• PNUMA – Apoyo a la acción climática en ciudades, incorporando 
Soluciones basadas en la Naturaleza y Adaptación basada en Ecosistemas 
en la planeación del desarrollo urbano. 

• PNUMA – Proyecto FVC Nature4Cities – AbE en ciudades 
• PNUMA – Proyectos FVC CityAdapt y CityAdapt2.0 – AbE en ciudades 
• PNUMA – Proyecto Ciudades Resilientes en Centroamérica  
• PNUMA – Apoyo a la Agenda Estratégica de la Iniciativa Andina de 

Montañas 
• PNUMA – Apoyo al acceso al financiamiento a través de desarrollo de 

propuestas con aliados GEF7, CAEP, FVC, etc. 
• CEPAL – Acción Climática en Ciudades y articulación para las NDC 

Otras acciones de adaptación 

• PNUMA – Apoyo al desarrollo de Planes Nacionales de Adaptación (NAPS) 
• PNUMA – Apoyo a desarrollo de mecanismos de microfinanzas para la 

adaptación basada en ecosistemas para productores vulnerables  
•  PNUMA – Proyecto Microfinanzas para la adaptación basada en 

ecosistemas (MEbA )  
•  PNUMA – Apoyo al desarrollo de estrategias de adaptación y soluciones 

basadas en la naturaleza en zonas rurales y  comunidades indígenas 
• PNUMA – Proyecto Construyendo la resiliencia del Corredor Seco 

Centroamericano y zonas áridas de República Dominicana 
• PNUMA – Apoyo al desarrollo de estrategias de adaptación y soluciones 

basadas en la naturaleza en sectores no tradicionales como el turismo 

Amazonía • CEPAL – Apoyo a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
(OTCA) y la Plataforma de Pueblos Indígenas 

Finanzas 
climáticas y 
recursos 
económicos  
 

Instrumentos y recursos 
económicos 

• CEPAL – Inclusión del Precio Social del Carbono en la evaluación de la 
inversión pública en ALC 

• CEPAL – Política Fiscal Verde y recuperación verde en ALC 
• PNUMA – Diseño de paquetes de estímulo fiscal para una recuperación 

económica baja en emisiones y resiliente al clima en ALC  
• PNUMA – Tracker regional de recuperación verde  
• PNUMA – Estudios técnicos nacionales que demuestran los impactos 

económicos, sociales y ambientales de los paquetes nacionales de 
recuperación económica alineados con el Acuerdo de Paris – 
Oportunidades de la recuperación verde 

Reorientar los flujos financieros 
hacia el cumplimiento del Acuerdo 
de Paris 

• CEPAL – Seguimiento al Financiamiento climático en América Latina y el 
Caribe. 

• CEPAL – Apoyo técnico al desarrollo de las metodologías para el sistema 
taxonómico de finanzas sostenibles, en línea con el Gran Impulso para la 
Sostenibilidad. 

• CEPAL – Taxonomía de las finanzas sostenible en ALC 
• CEPAL – Metodología para el seguimiento de las finanzas sostenibles y 

clasificadores de gastos climáticos 
• PNUMA – Monitoreo y reporte del financiamiento climático púbico y 

privado en ALC 
• PNUMA – Diseño e implementación de taxonomías verdes en ALC  
• PNUMA – Diseño de estrategias nacionales de reconstrucción y 

recuperación resiliente, incluyendo la definición de planes de inversión para 
la implementación de dichas estrategias.  

• PNUMA – Elaborar etiquetados verdes para los presupuestos nacionales, 
metodologías de evaluación de la eficiencia de las políticas fiscales, gasto 
e inversión pública en términos de impacto económico y ambiental. 

• PNUMA – Programas de financiamiento para sectores específicos que 
promocionen las transiciones necesarias para transitar hacia una 
economía baja en emisiones y resiliente al clima 

Riesgos financieros climáticos 
• PNUMA – Diseño e implementación de metodologías y herramientas para 

identificar, medir, evaluar y reportar los riesgos financieros climáticos en 
los sistemas financieros 

Instrumentos de Precios al carbono • CEPAL – Apoyo a la Plataforma de Carbono de las Américas–  CPA 

Transparencia y 
ambición climática 
 
 

Educación ambiental • CEPAL – Acción para el Empoderamiento Climático  

Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (NDC) y Estrategias a 
largo plazo (ELP) 

 
• CEPAL – Monitoreo, seguimiento y avances en la implementación de las 

contribuciones nacionalmente determinadas y medición de brechas 
existentes en la descarbonización de las economías para alcanzar las 
metas climáticas 

• PNUMA, CEPAL, FIIAPP, GIZ – Proyecto de Desarrollo de LTS y NDC 
• PNUMA – Desarrollo de planes de implementación de NDC 
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Indicadores 

• PNUMA, CEPAL, FIIAPP, GIZ – Proyecto de Desarrollo de LTS y NDC 
• CEPAL – Monitoreo, seguimiento y avances en la implementación de las 

contribuciones nacionalmente determinadas y medición de brechas 
existentes en la descarbonización de las economías para alcanzar las 
metas climáticas 

• PNUMA – Diseño e implementación de baterías de indicadores aplicables a 
sistemas MRV y M&E 

Monitoreo, reporte y verificación 

• PNUMA, CEPAL, FIIAPP, GIZ – Proyecto de Desarrollo de LTS y NDC 
• PNUMA – Formación para la Carbono Neutralidad del sector público y 

privado 
• PNUMA – Diseño e implementación de sistemas MRV y M&E consistentes 

con los requerimientos del marco reforzados de transparencia  
• CEPAL – Monitoreo, seguimiento y avances en la implementación de las 

contribuciones nacionalmente determinadas y medición de brechas 
existentes en la descarbonización de las economías para alcanzar las 
metas climáticas 

• CEPAL – Apoyo al uso del Acuerdo de Escazú para la discusión pública de 
iniciativas climáticas relevantes 

Métricas e indicadores 

• PNUMA, CEPAL, FIIAPP, GIZ – Proyecto de Desarrollo de LTS y NDC 
• CEPAL – Monitoreo, seguimiento y avances en la implementación de las 

contribuciones nacionalmente determinadas y medición de brechas 
existentes en la descarbonización de las economías para alcanzar las 
metas climáticas. 

• CEPAL – Propuesta de métricas para el monitoreo de progreso en la 
adaptación. 

• PNUMA – Reglas de contabilidad para las acciones contenidas en las NDC 
• PNUMA – Implementación de sistemas de métrica, prospectiva y 

seguimiento al cumplimiento de las NDCS 

Ambición climática 

• PNUMA – Formación de jóvenes negociadores de cara a la COP26 
• PNUMA – Apoyo a la Agenda Estratégica de la Iniciativa Andina de 

Montañas 
• PNUMA – Adicionalidad e integridad ambiental para las acciones de las 

NDC así como para aquellas elegibles bajo los instrumentos basados en 
mercados. 

Foros 
internacionales 
 

 

• PNUMA – Foro de Ministros de Medio Ambiente de ALC 
• CEPAL – Foro de Desarrollo Sostenible de los Países de ALC 
• CEPAL y PNUMA – Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción 

Climático 
• CEPAL – Foro sobre fiscalidad ambiental 
• CEPAL – Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, 

Panamá y República Dominicana 
• CEPAL – Red de los Sistemas de Inversión Pública de América Latina y el 

Caribe (Red SNIP) 

Otras acciones  
transversales 
Economía circular 

Economía circular 
• CEPAL – Gran Impulso Ambiental para la Sostenibilidad y modelación de 

impactos macroeconómicos derivados de la transición hacia una 
Economía Circular. 

Género 

• CEPAL – Financiamiento climático con perspectiva de género y 
seguimiento de los compromisos de género en las NDC 

• PNUMA – Planes para la transversalización de género en las NDC y las LTS 
• PNUMA – Diálogos bilaterales e intercambios de personas expertas en 

género en la región para la difusión de mejores prácticas 

Transición justa 

• CEPAL – Transición Justa en comunidades impactadas por la 
descarbonización  (Chile, primer ejercicio) 

• CEPAL – Diálogo Parlamentario sobre la Transición Justa (Brasil, primer 
ejercicio) 
PNUMA – Transparencia para la participación de grupos de interés en la 
agenda climática desde una perspectiva de transición justa. 

 


