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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AAbP: Agroalimentos Andinos basados en Papa
AbE: Adaptación basada en Ecosistemas
ACCA (por sus siglas en inglés): Organismo mundial de contadores profesionales
ACE (por sus siglas en inglés): Acción para el Empoderamiento Climático
ACEAA: Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino-Amazónicos
ACI: Agricultura Climáticamente Inteligente
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AEMET: Agencia Estatal de Meteorología de España
AFD: Agencia Francesa de Desarrollo
AGEM: Agencia Metropolitana da Baixada Santista, Brasil
AI: Agencias Implementadoras
AIDER: Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral
AIDESEP: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
AIM (por sus siglas en inglés): Iniciativa Andina de las Montañas
AL: América Latina
ALAMOS: Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible
ALC: América Latina y el Caribe
ARESEP: Autoridad reguladora de los Servicios Públicos
ArticuLAC: Articulación Público-Privada para la Acción Climática
ASADAS: Asociaciones Administradoras de Acueductos Comunales
AT: Asistencia Técnica
AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
BBE: Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas
BE: Balance de Energía Útil
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BNRC: Beneficios No Relacionados con el Carbono
CAEP (por sus siglas en inglés): Paquete de mejora de la acción climática

5

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina
CC: Cambio Climático
CCAD: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
CCP: Confederación Campesina del Perú
CdG; Comité de Gestión del Programa
CdP: Comunidad de Práctica
CEDAI: Empresa de Automatización Integral
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CICC: Comité Interinstitucional de Cambio Climático
CIIFEN: Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño
CIMHET: Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos
CIOESTE: Consorcio Intermunicipal de la Región Oeste Metropolitana de São Paulo
CISP (por sus siglas en italiano): Comité Internacional para el desarrollo de los pueblos
CITMA: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba
CIP: Centro Internacional de la Papa
CLIMA+: Oficina Presidencial de Cambio Climático
CMIP (por sus siglas en inglés): Proyecto de intercomparación de modelos acoplados
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CNA: Confederación Nacional Agraria
COCODES: Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural de Guatemala
CNFR: Comisión Nacional de Fomento Rural
CONAP: Consejo Nacional de Áreas Protegidas
COP: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COPROFAM: Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado
CORECC: Comités Regionales de Cambio Climático
COSEFIN: Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y la República
Dominicana
COVID-19: Enfermedad del coronavirus 2019
CRRH-SICA: Centro Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de Integración Centroamericana
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DG: Dirección General
DG INTPA (por sus siglas en inglés): Dirección General para Asociaciones Internacionales
DG DEVCO: Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea
DGTPH: Dirección General de Transporte Provincial La Habana, Cuba
DINAGUA: Dirección Nacional de Aguas
DRR (por sus siglas en inglés): Reducción del riesgo de desastres
ECLP: Estrategia Climática de Largo Plazo
EDD (por sus siglas en ingles): Días Europeos de Desarrollo
EE: Eficiencia Energética
EF: Expertise France
ELP: Estrategias de Descarbonización a largo plazo
EnACE: Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático de la República Argentina
ENFC: Estrategia Nacional de Financiamiento Climático
ENMA: Estrategia Nacional de Movilidad Activa
ENMS: Estrategia Nacional de Movilidad Urbana Sostenible
EUROCLIMA+: Programa regional de sostenibilidad ambiental y cambio climático para América Latina
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FLEGT (por sus siglas en inglés): Aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestal
FENMUCARINAP: Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas
del Perú
FIIAPP: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
FLACMA: Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas
FLR (por sus siglas en inglés): Restauración del paisaje forestal
FORFI; Fondo Rotatorio para el Financiamiento Inclusivo
GADMA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, Ecuador
GAM: Gran Área Metropolitana, Costa Rica
GCF (por sus siglas en inglés): Fondo verde para el clima
GCoM (por sus siglas en inglés): Pacto global de alcaldes por el clima y la energía
GEF (por sus siglas en inglés): Fondo mundial para el Medio ambiente
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GEI: Gases de Efecto Invernadero
GFLAC: Grupo de financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe
GIZ (por sus siglas en alemán): Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional
GNCC: Gabinete Nacional de Cambio Climático
GRRD: Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres
ICCO (por sus siglas en inglés): Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo
IFC (por sus siglas en inglés): Corporación financiera internacional
IHCAFE: Instituto Hondureño del Café
IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
INCAE Business School: Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
INTPA (por sus siglas en inglés): Asociaciones Internacionales
IPC: Instrumentos de fijación de Precio al Carbono
IPCC (por sus siglas en inglés): Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático
IMEPLAN: Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, México
INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Ecuador
INGUAT: Instituto Guatemalteco de Turismo
LACCW (por sus siglas en inglés): La Semana del Clima de América Latina y el Caribe
LAIF (por sus siglas en inglés): Instrumento para inversiones en América Latina
LATAM: Latinoamérica
LBSAP: Planes de Desarrollo Municipal y Planes de Estrategias Locales de Biodiversidad
LCIPP (por sus siglas en inglés): Plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas
LEDS LAC: Plataforma Regional para Latinoamérica y el Caribe de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo
en Emisiones
LNOB (por sus siglas en inglés): No dejes a nadie atrás
LTS (por sus siglas en inglés): Estrategias de largo plazo
MAATE: Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Ecuador
MADES: Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Paraguay
MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia
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MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Ecuador
MAPA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Brasil
MASTA: Muskitia ASla TAkanka
MARN: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, El Salvador
MARENA: Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Nicaragua
MERESE: Mecanismo por Retribución de los Servicios Ecosistémicos
MiAmbiente: Ministerio del Ambiente, Panamá
MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
MIEM: Ministerio de Industria, Energía y Minería, Uruguay
MINAGR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia
MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía
MINAM: Ministerio del Ambiente, Perú
MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Perú
MMA: Ministerio del Medio Ambiente
MU: Movilidad Urbana
MyE: Monitoreo y Evaluación
MOVE: Movilidad Eléctrica en América Latina y el Caribe
MRT: Marco Reforzado de Transparencia
MRV: Monitoreo, Reporte y Verificación
MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ecuador
MTT: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
MVOTMA: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Uruguay
NAMA (por sus siglas en inglés): Acción Nacional Apropiada de Mitigación
NDICI (por sus siglas en inglés): Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional
NDC (por sus siglas en inglés): Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional
NNUU: Naciones Unidas
NUMP (por sus siglas en inglés): Programa Nacional de Movilidad Urbana
NUMPS (por sus siglas en inglés): Plan Nacional de Movilidad Urbana Sostenible
ODI (por sus siglas en inglés): Instituto de Desarrollo de Ultramar
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ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OLADE: Organización Latinoamericana de Energía
OMM: Organización Meteorológica Mundial
ONAMIAP: Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú
ONG: Organizaciones No Gubernamentales
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OTCA: Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
PANCC: Plan de Acción Nacional de Cambio Climático
PARCC: Planes Regionales de Cambio Climático
PCA: Precio al Carbono en las Américas
PIB: Producto Interior Bruto
PICFA: Plataforma interinstitucional de Articulación de Complejos Productivos de Frutos Amazónicos
PNA: Planes Nacionales de Adaptación
PNCC: Política Nacional de Cambio Climático
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PFN: Punto Focal Nacional
PP: Proyecto Piloto
PTP: Programa de Transformación Productiva, Colombia
PRA: Producción Resiliente de Alimentos
PRONATURA: Sociedad en armonía con la naturaleza
PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas
REDD: Reducción de Emisiones por Deforestación y por Degradación Forestal
RFP (por sus siglas en inglés): Requerimiento de propuesta
RHVA: Región Hídrica del Valle de Atriz
SAT: Sistemas de Alerta Temprana
SARAS: Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales
SbN: Soluciones basadas en la Naturaleza
SEMAEDESO: Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca
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SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
SENAGUA: Secretaría del Agua
SEPEC: Secretaría de Productividad, Empleo y Competitividad
SICA: Sistema de la Integración Centroamericana
SIF (por sus siglas en inglés): Fundación para la Infraestructura Sostenible
SINAMECC: Sistema Nacional de Métrica para el Cambio Climático
SISA: Sistema de Información sobre Sequías para el sur de América del Sur
SLoCaT (por sus siglas en inglés): Asociación de Transporte Sostenible bajo en Carbono
SMHN: Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional
SMN: Servicio Meteorológico Nacional de la República Argentina
SNIP: Sistemas Nacionales de Inversión Pública
SNMDGR: Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos
SNV: Servicio Holandés de Cooperación para el Desarrollo
SCCDSI: Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación
SUNASS: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
SUMP (por sus siglas en inglés): Plan de Movilidad Urbana Sostenible
UE: Unión Europea
UNCA: Unión Nacional de Comunidades Aymaras
UNLP: Universidad Nacional de la Plata
UNFCCC (por sus siglas en inglés): Conferencia del Clima de las Naciones Unidas
UTCUTS: Uso de la Tierra, Cambio del Uso de la Tierra y Silvicultura
WWF (por sus siglas en inglés): Fondo Mundial para la Naturaleza
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PRÓLOGO
El último año fue uno de los más difíciles, en décadas, para todas las personas que
habitamos el planeta. La crisis sanitaria tuvo efectos graves, particularmente en
América Latina y Europa, donde se registraron los mayores índices de mortalidad.
Además, al mismo tiempo que sufríamos las consecuencias de la pandemia, sentíamos
la realidad de un planeta que ya se encuentra en 1,1 °C de calentamiento global,
como nos mostró recientemente el último informe del Grupo intergubernamental de
expertos sobre el cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
Como consecuencia de lo anterior, el panorama social y climático de América
Latina y el Caribe en el 2021 revela que América Latina y el Caribe (ALC) son de las
regiones del mundo más afectadas por el Cambio Climático, donde los fenómenos
meteorológicos extremos están causando daños graves al territorio, la población y la
economía, con un aumento de los índices de pobreza, desigualdad y desempleo.
En estas circunstancias, se ha manifestado que la cooperación internacional y el
multilateralismo son pilares indispensables de la estrategia de respuesta, tanto a
la crisis climática como a la sanitaria. Por ello, la Unión Europea (UE) ha enfocado
su acción externa al cambio climático en línea con el Pacto Verde Europeo. Con
este espíritu, desde la UE reorientamos nuestra cooperación externa hacia un
modelo de «asociaciones» más comprensivo. Nuestra Dirección General (DG) se
denomina ahora Dirección General para Asociaciones Internacionales (DG
INTPA, por sus siglas en inglés), y las nuevas políticas, así como el instrumento
de financiación llamado Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación
Internacional (NDICI, por sus siglas en inglés) dedican 30% de su presupuesto total
(79,5 mil millones de euros) a la acción climática. De igual manera, se
promueve más la colaboración entre la UE y sus estados miembros en el marco de
la iniciativa Team Europe.
En este contexto, EUROCLIMA+ sigue como la principal plataforma de cooperación
birregional en materia de cambio climático, con una reciente e incrementada atención
a la recuperación verde pospandemia.
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La fórmula de cooperación entre Europa y América Latina en cambio climático,
inaugurada en el 2010 con la anterior fase de EUROCLIMA+, y de la cual hemos
celebrado una década el año pasado, ha confirmado su validez. En particular,
las actividades llevadas a cabo en los 4 años de la actual fase (2017-2021) nos
enorgullecen por la cobertura difundida de los proyectos, su ejecución y la amplitud
de temas cubiertos con las acciones acordadas en los Diálogos País.
Sin embargo, no es suficiente presentar en este informe, aunque sea de forma
rigurosa, un simple recuento del trabajo que se está realizando, sino demostrar que
los esfuerzos del Programa contribuyen de manera significativa a las prioridades
establecidas en materia de cambio climático por los países de América Latina y,
colectivamente, por la región entera. También demuestra de manera objetiva cómo estos
contribuyen a generar los efectos esperados en términos de más ambición en
la lucha contra el cambio climático a través de políticas e instituciones mejor
focalizadas y preparadas, para que actúen consecuente y rápidamente a fin de generar
los resultados necesarios en términos de menores emisiones y de una región mejor
capacitada para las consecuencias del calentamiento global.
Por este motivo, una parte importante de este informe anual se centra en describir
los resultados que se están produciendo a través de la contribución de las
múltiples intervenciones y de los países socios del Programa. Muchos son apenas
incipientes; pero ya empiezan a apalancar la ambición mayor de los países socios. La
UE seguirá en este camino hacia las emisiones cero en América Latina, a través una
extensión planificada del Programa EUROCLIMA hasta el 2027.
El itinerario escogido conjuntamente entre la Unión Europea y los dieciocho países
socios latinoamericanos está dando buenos frutos en términos de acompañar cambios
sustantivos en sus políticas de desarrollo, con vistas a dar respuesta a la crisis climática.
Esto incluye diferentes pasos que van desde la identificación de las necesidades de
cambio para hacer frente a la emergencia climática (últimamente agravada por la
emergencia sanitaria), el diagnóstico de los sistemas de respuesta existentes, la
puesta en marcha de iniciativas piloto y la creación de las condiciones habilitantes
para un cambio significativo, hasta sostener la transición hacia un mundo más verde,
equitativo, justo y con cero emisiones.
Aprovecho, por lo tanto, la oportunidad para agradecer especialmente a nuestros países
socios latinoamericanos, y a todo el equipo de EUROCLIMA+, que están contribuyendo
a realizar las iniciativas que se presentan en este informe, con la intención de continuar
este esfuerzo con igual determinación en los años siguientes.

Felice Zaccheo
Jefe de la Unidad de Operaciones Regionales en América Latina y el Caribe
en la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) de la Comisión Europea
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1. SÍNTESIS EUROCLIMA+
2020-2021
1.1. Contexto regional
Crisis COVID-19 y Recuperación Verde
En el periodo 2020-2021, la pandemia de la COVID-19 afectó fuertemente a América
Latina y actualmente, es la amenaza más urgente que la región enfrenta en el corto
plazo. Lo que comenzó como una emergencia sanitaria se ha convertido en una
recesión económica mundial, cuya magnitud aún no es totalmente cuantificable. El
coronavirus, y las medidas para reducir su propagación, no solo han ejercido presión
sobre el sector de la salud, sino que también han producido impactos económicos y
sociales devastadores. Las cifras de desempleo están aumentando y las estimaciones
apuntan a que más de 45 millones de personas pasarán a estar por debajo de la línea
de pobreza en América Latina (Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
CEPAL). La CEPAL y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) estiman que, a finales del 2020, el producto nacional bruto de la
región disminuyó un 6,4%, el comercio un 8,6% y la tasa de empleo un 9,5%.
La pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia muchos efectos del cambio
climático que se pueden sentir en toda la región, así como la urgencia de limitar el
calentamiento global, la pérdida de ecosistemas y biodiversidad y apostar por sistemas
económicos sostenibles. Actualmente, los países de la región están centrando sus
esfuerzos en abordar la fase de emergencia de la crisis sanitaria. Estas medidas
políticas y decisiones de inversión, enmarcadas como paquetes de recuperación
económica y social, trazarán el camino del desarrollo económico para la próxima
década, acelerando o retardando el progreso en la lucha hacia el cambio climático. La
necesidad de responder rápidamente, para evitar una crisis económica severa, puede
ser un fuerte argumento para ignorar las consideraciones climáticas en los planes de
recuperación. Sin embargo, si no se integran, esta empujará a la región por un camino
con efectos aún más dramáticos que los provocados por la COVID-19, dado que
existe una estrecha interrelación entre las crisis de salud, climáticas y económicofinancieras.
En este contexto, fue necesario desarrollar con prontitud estrategias para evitar
que el esfuerzo de recuperación de la pandemia no obstaculizase el avance en el
cumplimiento y el aumento de la ambición de las Contribuciones Determinadas a
Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) presentadas por los países antes de ella.
A pesar de sus graves efectos, la pandemia también ha suscitado globalmente un
discurso sobre las oportunidades de un cambio para equilibrar las necesidades
económicas, sociales y medioambientales. En el marco de la recuperación posCOVID-19, se ha evidenciado en la región la importancia de una recuperación verde,
resiliente y que incorpore los pilares de la transición justa, y las posibilidades de
«reconstruir mejor» (build back better). Asimismo, se ha confirmado la importancia
de incluir elementos clave en la implementación de los compromisos climáticos a
nivel nacional, tales como la acción para el empoderamiento climático, la inclusión de
los colectivos en situación de vulnerabilidad y la transición justa.
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En este contexto, durante el periodo 2020-2021, se avanzó en el impulso para
incorporar la recuperación verde como área de trabajo dentro del Programa. Así,
EUROCLIMA+ ha facilitado intercambios sobre el papel que pueden desempeñar
las NDC para una recuperación verde en los países latinoamericanos y ha abierto
diálogos que permiten la creación de visiones holísticas sobre el desarrollo de
economías climáticamente neutras (carbono neto cero). Además, brindará apoyo a
todos los países de la región para aprovechar la oportunidad de incorporar la acción
climática en los planes de recuperación económica pos-COVID-19, al vincular los
esfuerzos de recuperación a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC),
las Estrategias de Descarbonización a Largo Plazo (ELP) y sus implementaciones,
siguiendo las demandas de apoyo surgidas de la XXII Reunión del Foro de Ministros
y Ministras de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe en la Declaración de
Bridgetown.
Avances hacia el cumplimiento del Acuerdo de París - Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (NDC)
Los compromisos establecidos en el conjunto de las NDC globales, representan el
esfuerzo colectivo que determinará si se alcanzarán los objetivos establecidos en el
Acuerdo de París. Los países de América Latina y el Caribe presentaron sus NDC ante
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC);
e incluso varios de ellos, ya comunicaron también sus NDC actualizadas durante
el 2020-2021. Las NDC, que son compromisos establecidos por los países para
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), representan el principal
instrumento del Acuerdo de París, y reflejan las acciones de cada uno para enfrentar
el cambio climático. Sin embargo, y al igual que en el promedio global, la región de
América Latina se encuentra lejos de alcanzar las metas climáticas propuestas en
sus NDC; entre otras razones, por falta de financiamiento.
Los países latinoamericanos deben implementar los objetivos ya establecidos en
las NDC y aumentar constantemente su nivel de ambición para los próximos años.
La capacidad limitada de los ministerios sectoriales pertinentes, especialmente en
la interacción con los de planificación y finanzas, es un obstáculo en este sentido.
De manera similar, las NDC aún no están completamente integradas en las
políticas nacionales y sectoriales. Por lo tanto, los actores gubernamentales y no
gubernamentales nacionales deben fortalecer las competencias para vincular los
objetivos climáticos, ambientales, económicos y de desarrollo, en las estrategias
correspondientes, traducirlos en programas de inversión e implementarlos de manera
coordinada.
El Programa EUROCLIMA+ ofrece la oportunidad de apoyar a los países de la región
para avanzar en la implementación de sus NDC, a través de intervenciones concretas
y de acciones específicas, identificadas en los diálogos país y los foros regionales.
El periodo 2020-2021, a pesar del impacto de la pandemia derivada de la COVID-19, ha
permitido avanzar en procesos clave para los países socios de EUROCLIMA+. Ha sido
un año notable para los países socios latinoamericanos del Programa para abordar los
procesos de revisión nacional de las NDCs y el comienzo de los de planificación climática
a largo plazo, en particular a través del fortalecimiento de los marcos regulatorios de
cambio climático. Esto ha logrado anclar los objetivos de cambio climático o las metas
de descarbonización a nivel legislativo (Chile, Ecuador, Panamá).
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1.2. El Programa en la actualidad
A pesar de las limitaciones impuestas por la crisis de la COVID-191, las principales
actividades de EUROCLIMA+ han tenido un progreso fluido durante el segundo
semestre del 2020 y el primer semestre del 2021. Algunas de ellas han sido
consideradas hitos importantes en la ejecución del Programa.
Diálogos país
El periodo 2020-2021 ha sido crucial para la consolidación de los procesos de diálogo
país. A finales de junio del 2021, ya había 15 diálogos país muy avanzados o en una
etapa inicial (ver sección 5 de este informe). Ello ha permitido identificar un número
considerable de nuevas acciones que serán implementadas por el Programa en los
próximos semestres.
Acciones
La cartera de acciones globales incluye 124 iniciativas (ver sección 3.1 de este
informe) distribuidas en 6 líneas de acción distintas. El portafolio de acciones
EUROCLIMA+ suma un monto total de 11,5 millones de euros comprometidos para
todas las acciones en ejecución y/o identificadas hasta el momento.
Al mismo tiempo, la asistencia directa de EUROCLIMA+ a los países socios, continúa
con enfoques específicos, conforme a las respectivas demandas en distintas áreas
de gobernanza climática. Así, entre el 2020 y 2021, se destaca la aprobación de varios
planes de acción país, lo cual ha tenido como consecuencia un aumento importante
en el número de acciones en el portafolio EUROCLIMA+. Al 30 de junio del 2021, del
total de 124 acciones, 53 surgieron este último año a partir de los diálogos país que
se estaban iniciando. Además, se observa un enfoque particular con más del 50% de
las nuevas acciones que apuntan a temas sectoriales como adaptación climática,
eficiencia/transición energética, movilidad urbana/eléctrica, riesgos climáticos,
agricultura y ecosistemas, entre otros.
Proyectos
De los 60 proyectos originalmente identificados2, 56 han continuado su
implementación, y muchos de ellos se acercan a su fase de conclusión este año
(ver sección 3.2 de este informe). La mayoría de las actividades se han desarrollado
según lo planeado a lo largo de la segunda mitad del 2020 y la primera mitad del 2021.
EUROCLIMA+ ha apoyado financiera y técnicamente los proyectos que promueven
medidas innovadoras en las áreas de movilidad urbana, producción agrícola resiliente,
conservación de los bosques, biodiversidad y ecosistemas, reducción del riesgo de
desastres, agua y energía.
1
Las agencias implementadoras tuvieron que cancelar gran parte de las misiones de
seguimiento (desde mediados de marzo de 2020). Asimismo, las actividades presenciales de
los proyectos se han suspendido en varios de ellos por periodos más o menos prolongados. En
consecuencia, se notan retrasos en todos los proyectos en la presentación de su informe anual debido
a causas directas o causas indirectas de la COVID-19.
2
De los 60 proyectos originalmente identificados, uno ha sido cancelado, seis están pendientes
de ser firmados y tres nuevos han sido seleccionados.
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El Programa apoya a los principales implementadores gubernamentales y no
gubernamentales que han resultado ganadores de los respectivos procesos de
convocatorias, buscando generar lecciones útiles y escalables más amplias en los
países y a escala regional. Sin embargo, el tiempo global de ejecución se ha expandido
significativamente en comparación con lo planeado originalmente (en conjunto los
proyectos financiados por EUROCLIMA+ ocuparán un periodo de 5 años en lugar de
los 3 originalmente previstos, debido al alargamiento del periodo de selección y los
atrasos en la ejecución generados por la COVID-19). Iniciados entre el 2018 y 2020,
dos terceras partes de los proyectos finalizarán en el 2021, la mayoría de los restantes
en el 2022 y solo unos pocos en el 2023.
Intercambios
EUROCLIMA+ promueve un gran número de eventos, seminarios web y espacios de
intercambio en las temáticas de su intervención; tanto de carácter transversal, que
cubren aspectos de gobernanza climática, como específico, en sectores concretos
como bosques y movilidad urbana, entre otros. Debido a las circunstancias particulares
del periodo 2020-2021, donde la virtualidad se ha impuesto para el desarrollo de
cualquier evento, su volumen se ha visto enormemente aumentado. Por ello, la
disponibilidad de acceso a estas sesiones, tanto “en vivo”, como posteriormente en
sus grabaciones, se ha vuelto imprescindible para el gran público del Programa.
Durante este último año se realizaron 145 webinarios. La gran mayoría se transmitió
“en vivo” en el sitio web del Programa. Además, están en el canal de YouTube y dentro
de la sección de Biblioteca de su página web, donde se puede hacer una búsqueda por
línea de acción, sector temático, año, idioma y agencia implementadora. Al menos la
mitad contó también con la producción de campañas informativas, difundidas en las
redes sociales de EUROCLIMA+, y la creación conjunta de productos de comunicación
en colaboración con ministerios, proyectos y/o agencias socias.
Todos los eventos acontecidos en el marco de EUROCLIMA+ en el periodo 2020 –
2021 están disponibles en la sección de eventos, en la web del Programa.
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Capitalización de resultados
La mayoría de las lecciones aprendidas estarán disponibles en forma sistematizada
para su difusión a principios del 2022. Por ello, se intensificó la capitalización de
lecciones aprendidas y el manejo del conocimiento en EUROCLIMA+. Destaca,
especialmente, la iniciativa “Soluciones verdes” en los sectores de Producción
Resiliente de Alimentos, y Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas, que concluyó con
un seminario de 4 días en mayo del 2021. Se trata de una contribución prometedora
y reproducible en otros sectores, en el marco de la gestión del conocimiento del
Programa. Varias comunidades de práctica propiciadas por EUROCLIMA+ han
consolidado, mientras tanto, sus plataformas (ver sección 4 de este informe) y están
funcionando dinámicamente.
Coordinación y gobernanza
A principios de diciembre del 2020, al concluirse la serie de sesiones de la reunión
anual, se celebró el Comité Directivo que aprobó el documento “Qué” actualizado.
Este es una versión actualizada del documento “Qué”, aprobado en Quito en abril del
2019, sobre las 6 líneas de acción del Programa EUROCLIMA+. El propósito de esta
nueva revisión fue precisar el enfoque del “Qué” puede realizar el Programa en el
contexto de los nuevos desafíos y oportunidades.
El Comité de Gestión del Programa (CdG) dedicó sus reuniones, normalmente
organizadas todos los meses, a aprobar los planes de acción país construidos a partir
de los diálogos país. También fueron una oportunidad para que INTPA y las Agencias
Implementadoras (AI) analizaran, con regularidad, los balances de actividades y la
planificación de recursos del Programa.
El Secretariado de EUROCLIMA+, cuya estructura y términos de referencia fueron
finalmente aprobados por el CdG a principios del 2021, continuó ocupándose
de la coordinación general del Programa de acuerdo con INTPA y las Agencias
Implementadoras. En mayo del 2021, la finalización y aprobación, por parte del
CdG, de las estrategias de monitoreo y evaluación, gestión del conocimiento y
de comunicación y visibilidad, elaboradas por el Secretariado, fue especialmente
importante.
Seguimiento y monitoreo
Cuando se concluyó el ejercicio del Marco Lógico Consolidado del Programa, se
organizó el registro en EUCLIDES de todas las nuevas acciones y proyectos, así como
la adecuación de las acciones y proyectos ya registrados. INTPA decidió además,
incorporar en EUCLIDES un mecanismo simple para visualizar su estado de avance,
el cual fue agregado a la plataforma a través de un sistema de semáforos. Además,
las AI agilizaron el registro en EUCLIDES de los datos de avance para hacer del
sistema de semáforos un mecanismo de alerta temprana sobre eventuales atrasos
en la implementación del Programa.
Comunicación y visibilidad
El esfuerzo del EUROCLIMA+ para comunicar y visualizar sus logros continuó a través
de los diferentes medios (especialmente la plataforma WEB del Programa y las redes
sociales). Se aseguró su mejora y adaptación constante a la evolución del Programa.
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Coordinación general
La implementación del Programa se ha tenido que ajustar a las nuevas condiciones
macro (contexto) en el 2020/2021, al pasar a formatos de intercambio y formación
virtuales. Se produjeron retrasos en la ejecución de los proyectos piloto, especialmente
aquellos basados en la estrecha interacción, las personas beneficiarias rurales
y el desarrollo de sus capacidades. Por lo tanto, un enfoque clave fue proporcionar
un aprendizaje mutuo al abordar los desafíos particulares de la pandemia de
COVID-19, incluyendo la virtualización de las actividades y eventos.
Coordinación con los PFN
Después de la reunión del Comité Director, celebrada en diciembre del 2020, se
invitaron nuevamente a los Puntos Focales Nacionales (PFN) a finales de junio
del 2021 a una reunión especial con el Programa para presentar y discutir la
contribución de las agencias de la Naciones Unidas que participan en EUROCLIMA+.
Esto permitió compartir puntos de vista sobre la relevancia de la dimensión regional
de EUROCLIMA+ y las perspectivas de su continuación.
Género
La perspectiva de género es un aspecto relevante para el Programa. El Secretariado
de EUROCLIMA+ cuenta con un Punto Focal de Género, cuya tarea es coordinar y
articular las iniciativas que se ejecutan en esta materia, y alinearlas con los ambiciosos
renovados objetivos que plantea la Unión Europea en este ámbito para la cooperación
internacional.
Más aún, el Programa contará con un Comité de Género, conformado por INTPA,
el Secretariado y las agencias implementadoras del Programa, para avanzar en la
integración del enfoque de género de forma articulada y coordinada.
EUROCLIMA+ facilitó apoyo técnico para transversalizar la perspectiva de género
en sus proyectos y acciones. Desde una ventana de apoyo virtual, se desarrollaron
procesos de acompañamiento para varios proyectos sectoriales. El material
didáctico y las lecciones aprendidas han sido compiladas en el Estudio Temático 17:
Transversalizando la perspectiva de género en proyectos de acción climática.
EUROCLIMA+ cuenta con una línea de acción específica sobre género y grupos
vulnerables, la cual busca la incorporación de aspectos referentes al tema y grupos
en situación de vulnerabilidad, en los instrumentos, herramientas, planes y políticas
climáticas como NDC y Estrategias Climáticas de Largo Plazo, entre otros.
Evaluaciones externas
Se realizaron dos importantes evaluaciones externas durante este periodo. La
intermedia para todo el Programa aún está en curso y se espera tener sus conclusiones
en octubre del 2021; mientras que la de medio término para el sector de Producción
Resiliente de Alimentos (PRA) ha concluido.
Las principales conclusiones de esta última resaltan que el desempeño de
los proyectos de PRA es correcto y se tomaron medidas adecuadas de ajuste,
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dadas las circunstancias originadas por la pandemia. Sin embargo, se puso de
manifiesto la complejidad del sistema de montaje (enfoque multiactor, multipaís,
multiimplementador), la necesidad de haber llevado a cabo evaluaciones de medio
término de los proyectos de manera individual, de extender en el tiempo los periodos
de implementación y la de escalamiento de los resultados que se esperan lograr.
Participación en los espacios internacionales
Durante el segundo semestre de 2020 se celebró la Reunión Anual de EUROCLIMA+,
al mismo tiempo que se cancelaba su participación en los acontecimientos mundiales
del cambio climático (Pre-COP y Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP) que han sido aplazados por motivos de la pandemia.
No obstante, en el último semestre de 2021 se celebraron (de forma virtual) varios
eventos importantes para EUROCLIMA+.
Mientras tanto, se han tomado las iniciativas correspondientes para asegurar la
presencia de EUROCLIMA+ en noviembre del 2021, en Glasgow, en la COP26, tal y
como se realizó en la COP25 de Madrid.
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2. ¿QUÉ ES, QUÉ HACE Y CÓMO
OPERA EUROCLIMA+?
2.1. ¿Qué es EUROCLIMA+?
EUROCLIMA+ es un Programa de cooperación regional entre la Unión Europa y
América Latina que opera desde el 2010, para contribuir al logro de los objetivos del
Acuerdo de París. Para esto, el Programa ofrece una plataforma de cooperación entre
la UE y los 18 países socios de América Latina, muy articulada, capaz de acompañar
procesos diversos y generar numerosos productos.
Su objetivo es reducir el impacto del cambio climático y sus efectos en América
Latina, promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático, la resiliencia y la
inversión.
EUROCLIMA+ fomenta el diálogo y la cooperación interregional sobre Cambio
Climático en América Latina
EUROCLIMA+ fomenta el diálogo y la cooperación interregional sobre Cambio
Climático en América Latina en torno a intereses estratégicos compartidos, guiados
por el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de: (i) la
sistematización de información y difusión de conocimiento sobre las dinámicas
regionales del cambio climático (estudios, investigaciones, cursos, webinarios); (ii) los
respectivos intercambios y la participación en eventos internacionales (reuniones,
intercambios, participación en La Semana del Clima de América Latina y el Caribe
(LACCW, por sus siglas en inglés) , Pre-COP, COP) y (iii) las colaboraciones y redes
permanentes (comunidades de práctica, plataformas, redes).
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EUROCLIMA+ como plataforma para apoyar iniciativas concretas para la acción
climática
Además de promover el intercambio y la colaboración entre los 18 países de América
Latina, EUROCLIMA+ funciona como una plataforma, a partir de la cual, se ejecutan
acciones concretas tanto a nivel de las políticas nacionales (planes, instrumentos de
política, fortalecimiento institucional y mecanismos de participación), como a nivel de
algunos sectores prioritarios, a través de proyectos piloto realizados por organismos
de la sociedad civil, regionales o públicos, nacionales o subnacionales.

2.2. ¿Qué hace EUROCLIMA+?
Iniciativas transversales y sectoriales
El Programa destina una parte considerable de sus recursos (2/3 partes) a la
implementación de iniciativas concretas que difieren por objetivo y tema abarcado.
Al respecto, se distinguen las iniciativas de carácter horizontal, clasificadas en seis
líneas de acción (tres prioritarias y tres transversales), y las de carácter temático
específico, en base a seis sectores temáticos prioritarios seleccionados de común
acuerdo con los países socios (bosques, agricultura, riesgo de desastres, movilidad
urbana, energía y agua).
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Iniciativas en diferentes niveles geográficos de América Latina
La diferenciación geográfica es la característica que mayormente marca los distintos
tipos de intervenciones: (i) las de carácter nacional (un solo país) respecto a (ii) las que
quieren producir efectos en varios países o (iii) en la región entera.

2.3. ¿Cómo opera EUROCLIMA+?
¿Cómo identifica EUROCLIMA+ sus intervenciones?
Las intervenciones de EUROCLIMA+ difieren por su génesis. La forma en la cual
son identificadas es un elemento característico de tipologías de intervención
diferentes. Se distinguen en particular (i) las iniciativas seleccionadas con base en
el diálogo directo entre el Programa y las autoridades de los países socios, (ii) las
iniciativas seleccionadas basadas en convocatorias abiertas y (iii) las intervenciones
promovidas por las agencias implementadoras, según su conocimiento de las
dinámicas y necesidades regionales.
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¿Cómo implementa EUROCLIMA+ sus intervenciones?
La modalidad de implementación es, al mismo tiempo, un factor de diferenciación y de
enriquecimiento del Programa ya que hay: (i) intervenciones realizadas directamente
por las agencias implementadoras del Programa e (ii) iniciativas que son llevadas a
cabo mediante subvenciones con ejecutores terceros, muy diversos.
De esta forma, las distintas iniciativas del Programa involucran, según la tipología,
actores diversos que aportan una gran variedad de competencias y experiencia.
En particular se distinguen (i) las intervenciones dirigidas a financiar el apoyo de
la formulación/implementación de políticas públicas, cuyos participantes son
principalmente instituciones públicas de los países socios; y (ii) las intervenciones
dirigidas a ensayar soluciones locales replicables, realizadas por diversos organismos
(no gubernamentales, autoridades subnacionales y organismos regionales).
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3. ACCIONES Y PROYECTOS
El peso relativo más importante de las intervenciones de EUROCLIMA+ son
las acciones y proyectos concretos. En conjunto, estas dos categorías de
intervenciones absorben 2/3 partes de todos los recursos financieros a disposición
del Programa. Como se ha explicado anteriormente, los dos bloques difieren bastante,
tanto en la forma en la cual son seleccionadas las intervenciones, como en la
modalidad de implementación. Las dos tipologías de intervenciones responden a dos
enfoques distintos del Programa.
Acciones transversales de apoyo a políticas climáticas
El Programa acompaña a los países latinoamericanos en el fortalecimiento de su
gobernanza climática y el diseño, en la actualización e implementación de políticas
climáticas, que les permitan tener una legislación y planes o NDC adaptadas a sus
realidades; así como en el acceso a la financiación. Asimismo, fortalece las capacidades
del personal de la administración pública, y de otros actores involucrados, incluyendo
a la sociedad civil.
EUROCLIMA+ brinda apoyo a la implementación y/o actualización de las NDC en el
ámbito nacional, regional y plurinacional en América Latina con un enfoque común.
Actúa mediante seis líneas de acción, alineadas con el Acuerdo de París sobre el
cambio climático. A través de cada línea, se llevan a cabo diversas acciones que se
describen a continuación.
Si bien la identificación de las respectivas acciones en un inicio se realizaba
en respuesta a solicitudes ad hoc de los países socios, en el 2019 el Programa
adoptó una metodología de trabajo más amplia y estratégica a través del Diálogo
País. En la actualidad, la mayoría de los países de la región mantienen un proceso
de diálogo país con EUROCLIMA+, dando mayor coherencia a la actuación del
Programa y aprovechando al máximo el valor agregado de la cooperación europea en
las diferentes materias relacionadas con el cambio climático. Fundación Internacional
y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y Sociedad
Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en inglés) facilitan los
procesos de diálogo, con la participación activa de los Puntos Focales Nacionales de
los países socios, INTPA y las Delegaciones de la UE respectivas.
Hasta la fecha, se han puesto en marcha más de 121 acciones de gobernanza
climática acordadas con los diferentes países. Se trata de acciones de asistencia
directa a la demanda de los países o de iniciativas regionales y de varios países
conjuntamente, cuya implementación está a cargo de las Agencias Implementadoras
(AI). Las distintas agencias han trabajado de forma sinérgica, cada una atendiendo a
las distintas líneas de especialización.
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Número de acciones por línea de acción

Proyectos y asistencia técnica en sectores temáticos
En 2016, el Programa EUROCLIMA+ estructuró su actuación en seis sectores
temáticos, y en cada uno de ellos se identificó una serie de proyectos que constituyeran
modelos de estrategias para afrontar el cambio climático en diferentes condiciones
geográficas y socioculturales de América Latina. Fue así como, a través de seis
procesos de convocatorias paralelos, se identificaron 60 proyectos1 , la mayoría de los
cuales (56), se encuentran actualmente en ejecución, y reflejan la colaboración de
distintos actores estatales y de la sociedad civil en los 18 países de América Latina.

1
A los 60 proyectos originalmente identificados se suman otros 3 adicionales, seleccionados
bajo el sector de bosques, biodiversidad y ecosistemas.
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A continuación, se muestran los 56 proyectos actualmente en ejecución clasificados
por sector temático.
Número de proyectos por sector temático

Cada sector temático dispone de un mecanismo de coordinación y gestión de los
proyectos en curso, a cargo de las respectivas agencias implementadoras (AECID,
AFD, EF y GIZ).
Además de los proyectos, cabe destacar tres asistencias técnicas transversales en
los sectores de (i) movilidad urbana, (ii) bosques biodiversidad y ecosistemas y
(iii) producción resiliente de alimentos. A través de estas asistencias técnicas se
han operativizado distintas herramientas y mecanismos para el intercambio de
experiencias y replicación de buenas prácticas. Entre ellas destaca, por un lado,
la Comunidad de Práctica de movilidad urbana, la cual permite a distintos actores del
sector en la región de América Latina intercambiar avances, lecciones y aprendizajes
en movilidad urbana sostenible. Y, por el otro, las denominadas primeras soluciones
«verdes» EUROCLIMA+ que han sido desarrolladas hasta la fecha por quienes han
ejecutado los proyectos en los sectores de bosques, biodiversidad y ecosistemas y
producción resiliente de alimentos. con vistas a explorar, con los actores involucrados
las posibilidades de escalarlas, replicarlas e integrarlas en políticas públicas de los
países beneficiarios del Programa.
Dotación financiera
En términos de presupuesto, hasta el momento el Programa ha identificado e
implementado acciones y proyectos por un monto de aproximadamente 85 M€. Otras
acciones han sido identificadas pero no cuantificadas todavía.
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Presupuesto desglosado por líneas de acción y sectores
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3.1. Acciones de gobernanza climática
3.1.1. PANORAMA GENERAL DE LAS ACCIONES DE GOBERNANZA CLIMÁTICA
Un portafolio total de 121 acciones
Durante el último año, el Programa ha continuado ejecutando las acciones
identificadas por demandas ad hoc puestas en marcha a partir del 2018 en el marco
del Componente Gobernanza Climática, y ha seguido seleccionando nuevas acciones
con los distintos países en el marco de los diálogos país. Así, del portafolio de 121
acciones, se identificaron 72 acciones que fueron identificadas por demandas ad
hoc y 49 acciones que fueron solicitadas en el marco de los diálogos país.
Del portafolio total de 121 acciones, 33 acciones se encuentran finalizadas, 88 están
en curso y 49 han sido identificadas a partir de los diálogos país que están iniciando. El
monto total de recursos comprometidos para el conjunto de las acciones en ejecución
y/o identificadas hasta el momento es de aproximadamente 11,5 millones de euros.
“Ver Tabla con todas las Acciones del Programa EUROCLIMA+ al 30/06/2021 (a
través del link)”
Total de contribuciones a las 6 líneas estratégicas

Variedad de enfoques geográficos
De las 121 acciones, 24 son de carácter regional y 13 son multipaís (siendo las
demás de carácter nacional). Las acciones regionales o multipaís tienen el propósito
de diversificar y enriquecer el menú de políticas públicas y experiencias entre pares,
acortar el tiempo de aprendizaje y facilitar el logro de los objetivos nacionales a través
de la acción común en más de un país.
Clasificación de las acciones según las líneas estratégicas acordadas y
actualizadas de forma participativa
Conforme a las prioridades acordadas entre el Programa y los países socios,
EUROCLIMA+ privilegia acciones en seis líneas de acción prioritarias o estratégicas.
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Estas fueron aprobadas en la reunión del Comité Directivo de Quito en el 2019 y
recogidas en el respectivo documento “Qué”, el cual guía la selección de las prioridades
en el marco de los diálogos país. Las líneas estratégicas han sido actualizadas y
enriquecidas en ocasión de la reunión del Comité Directivo (virtual) de diciembre del
2020, en el marco en el cual se aprobó el documento “Qué” actualizado. Los países
socios son libres de proponer acciones en cada una de las seis líneas, las cuales son
sometidas a un proceso de selección conjunta.
Una de las novedades de los diálogos país es la posibilidad de que las acciones del
Programa puedan tener un alcance más amplio y contribuir a más de una línea de
acción – denominadas “multilínea” -, así como en los sectores temáticos. Del total
de acciones, 41 contribuyen a uno o más de los sectores temáticos del Programa,
tales como, bosques biodiversidad y ecosistemas, eficiencia energética, agua urbana,
gestión de riesgo, movilidad urbana y producción resiliente de alimentos, mientras que
30 acciones “multilínea” contribuyen a los objetivos de más de una línea de acción.
Las 121 acciones identificadas hasta el momento son clasificadas según las líneas
estratégicas a las cuales están vinculadas, como se presenta a continuación.
Total de contribuciones a las 6 líneas estratégicas
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LÍNEA 1: PLANES Y POLÍTICAS
Contexto latinoamericano
Como en todas las regiones, los países latinoamericanos deben realizar cambios
institucionales y políticos que faciliten el cumplimiento de los compromisos adquiridos
en el Acuerdo de París y de las políticas nacionales en materia de gobernanza del
cambio climático. Sin embargo, el panorama de instrumentos legales o regulatorios
de cambio climático varía entre cada uno de los 18 países de la región.
A partir de la iniciativa “Diálogo entre pares para potenciar la implementación de NDC
en América Latina en el marco de EUROCLIMA+”, se produce la siguiente figura para
proveer una visión global del panorama normativo y regulatorio en materia de cambio
climático en América Latina y Caribe.
América Latina y el Caribe: marco institucional en materia de cambio climático para el
cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC)
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A partir de lo que se establece en el Acuerdo de París, 3 instrumentos regulatorios son
de suma importancia para materializar, a nivel de políticas públicas, las respuestas de
mitigación y adaptación ante el cambio climático: (i) Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), (ii) Estrategias de Largo Plazo (ELP) y (iii)
Planes Nacionales de Adaptación (PNA). Con el objetivo de fortalecer e institucionalizar
nacionalmente el esfuerzo firmado en el Acuerdo de París, varios países, entre ellos 8
países de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, México,
Perú y Paraguay), han creado, aprobado o fortalecido sus marcos legales sobre
cambio climático.
Oferta de EUROCLIMA+
A través de la Línea de Acción 1, EUROCLIMA+ provee apoyo para el desarrollo
y fortalecimiento de marcos legales, institucionales y de planificación para la
gobernanza del cambio climático, considerando las necesidades particulares de
los países de la región. Esto implica, por ejemplo, adaptar y actualizar las políticas y
regulaciones nacionales, revisar y actualizar los compromisos ante la CMNUCC, así
como fortalecer las instituciones respectivas. Al mismo tiempo el Programa ayuda
en la elaboración de las políticas, estrategias y planes en los diferentes sectores y/o
territorios particularmente relevantes para la política climática. En realidad, más de la
mitad de todas las nuevas iniciativas solicitadas en la Línea 1 tienen una especificidad
sectorial.
Además de las intervenciones en los diferentes países, el Programa impulsa la
producción y el intercambio de conocimientos comunes, así como la creación de
redes y la facilitación del diálogo, a nivel regional, sobre estos temas.
El trabajo desarrollado por EUROCLIMA+ en la línea de acción 1, a través de sus
agencias implementadoras especializadas, ha permitido el fortalecimiento de las
instituciones, así como de los planes y políticas vinculadas al desarrollo y avance de
objetivos nacionales de cambio climático. Un ejemplo de ese trabajo ha sido el apoyo
brindado al diseño y adopción de la nueva Ley de Cambio Climático en Chile.
Contribución de EUROCLIMA+ hasta la fecha
A partir del 2018, varios países han solicitado apoyo a EUROCLIMA+ para llevar a
cabo ejercicios relacionados con los instrumentos y procesos antes mencionados. Se
registran, hasta la fecha, 58 acciones que contribuyen a esta línea.
El listado completo de acciones puede ser consultado en línea en el cuadro respectivo;
(tabla LA1), así como la descripción de las acciones de la Línea 1 que ya están
en ejecución.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de las acciones, tanto nacionales
como regionales, que están siendo impulsadas por EUROCLIMA+:
CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL
Debido al interés de los países socios en elaborar una versión avanzada de su NDC,
con vistas a actualizar su compromiso con la comunidad internacional para reducir
los gases de efecto invernadero (GEI), EUROCLIMA+ ha recibido varias solicitudes
de apoyo para estos procesos (ver ejemplo de Ecuador); mientras que otros están
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siendo actualmente solicitados en el marco de nuevos diálogos. Recientemente,
en agosto del 2021, EUROCLIMA+, en colaboración con el gobierno de Chile y otros
países socios, organizaron un intercambio de experiencias en la región de América
Latina y el Caribe sobre los elementos clave para aumentar la ambición climática
y promover la recuperación verde mediante el proceso de actualización de las NDC
(ver intercambio y Policy Brief sobre experiencia de Chile).
El Programa ha elaborado, además, instrumentos de información y
sistematización disponibles para la región que apoyan a los países en
el diseño, monitoreo y armonización de las NDC. También han sido varias
las publicaciones y los eventos de intercambio sobre el aumento de la ambición y el
rol de las políticas públicas.
LEYES DE CAMBIO CLIMÁTICO
Cuatro países han solicitado el apoyo de EUROCLIMA+ para avanzar en sus procesos
legislativos del cambio climático, con el fin de que constituya la base de sus políticas
de largo plazo, que trasciendan a los gobiernos y orienten la acción del Estado y del
sector privado.
Con el apoyo de EUROCLIMA+, Chile logró completar en el 2020 el proceso participativo
para la formulación de la propuesta de Ley de Cambio Climático, que actualmente
tramita con suma urgencia en el Congreso/Parlamento. Por otro lado, EUROCLIMA+
está respaldando a Panamá en la Formulación del anteproyecto de ley respectivo.
Además de apoyar aspectos específicos de estos procesos, EUROCLIMA+ también
ha propiciado ejercicios comparativos con Europa (a través de webinarios abiertos
y sesiones de intercambio y trabajo conjunto) y de cooperación sur-sur para inspirar
las nuevas acciones.
ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO
En el 2019, cinco países (Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay) solicitaron
a EUROCLIMA+ una asistencia conjunta para la transparencia y cumplimiento de las
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y la generación de capacidades
para las Estrategias a Largo Plazo (ELP). Esta solicitud dio origen a una iniciativa
ambiciosa que actualmente está en pleno desarrollo.
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Chile, Uruguay, y actualmente Honduras y El Salvador, también han solicitado apoyos
puntuales para la elaboración de sus Estrategias a Largo Plazo (LTS, por sus siglas
en inglés). El ejercicio que EUROCLIMA+ está realizando, en respuesta a la solicitud
de los 5 países, es útil para elaborar metodologías e instrumentos replicables, los
cuales ya están siendo incluidos en los espacios de intercambio y capacitación del
Programa. Estos instrumentos están también disponibles para ser aplicados en otros
países que los soliciten.
POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PLANES SECTORIALES
Más de la mitad de todas las iniciativas enmarcadas en la Línea 1 tienen
una especificidad sectorial. Muchas de estas acciones fueron definidas en los
planes de acción país como acciones sectoriales, contribuyendo a uno o más de los
sectores temáticos del Programa. En este sentido, se puede interpretar que los países
socios aprecian, en particular, el potencial del Programa para brindar apoyo en temas
específicos, cruciales en el ámbito del cambio climático.
Algunos temas han sido abordados a nivel regional, tratando problemas comunes
a todos los países de la región, mientras que otros buscan desarrollar estrategias
nacionales en sectores específicos.
Hay que resaltar, además, que EUROCLIMA+ tiene intervenciones en territorios
específicos (proyectos sectoriales) de los cuales se trata en el siguiente capítulo 3.2,
y que constituyen ejemplos concretos de aplicación en el territorio de las políticas
climáticas sectoriales.
NORMATIVAS ESPECÍFICAS
En algunos casos, las solicitudes de apoyo se centran en aspectos más puntuales,
relativos al desarrollo de normativas específicas, ya que los estados, además de emitir
los dispositivos legislativos, tienen que reglamentar las disposiciones establecidas en
las leyes para la planificación, articulación, ejecución, monitoreo, evaluación, reporte
y difusión de las políticas públicas para la gestión integral frente al cambio climático.
Estas solicitudes pueden ser muy diversas: A título de ejemplo se mencionan el Código
Orgánico Ambiental de Ecuador o el Sistema de Patentes Verdes en Brasil. Asimismo,
más recientemente Colombia ha solicitado apoyo para establecer una Normativa en
eficiencia energética en vehículos livianos y en Paraguay se está desarrollando el
primer programa de apoyo a la eficiencia energética de la biomasa para Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES).
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
El Acuerdo de París (2015) ha impuesto una serie de obligaciones a los países,
vinculadas al desarrollo de las Contribuciones Determinadas Nacionalmente. Esto
es solamente uno de los elementos de la arquitectura institucional y normativa
internacional, regional y nacional que, en mayor o menor medida y dependiendo de
circunstancias políticas particulares, incide en la respuesta de los países. Uno de los
retos y desafíos permanentes es la implementación institucional y normativa en las
múltiples áreas ligadas al cambio climático. Instituciones débiles, recursos limitados
y capacidades humanas aún escasas, dificultan una mejor y más eficiente puesta en
marcha de las medidas y actividades que estos instrumentos promueven.
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EUROCLIMA+ ofrece apoyo a los países socios para impulsar procesos de
fortalecimiento institucional. A modo de ejemplo destacan el fortalecimiento del
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INHAMI) en Ecuador, el respaldo
para la implementación de la Agenda Estratégica de la Iniciativa Andina de Montañas
para la Adaptación Climática, o el fortalecimiento de la gobernanza de las agencias
ambientales amazónicas en el manejo forestal sostenible en Brasil. Además, en
Uruguay EUROCLIMA+ ha apoyado el “Desarrollo de un Sistema Nacional para el
registro y cuantificación de impactos adversos del cambio climático”.
RECUPERACIÓN VERDE
La emergencia de la COVID-19 ha demostrado la vulnerabilidad de nuestro modelo
de desarrollo. Las decisiones que se tomen en los próximos meses para reiniciar
la economía mundial serán determinantes para entender si se volverá a los errores
del pasado o si se establecerá un enfoque en un nuevo modelo de desarrollo más
sostenible, equitativo, resiliente y duradero. De la crisis puede surgir una oportunidad:
una recuperación verde para apoyar la reactivación económica, al crear nuevos
puestos de trabajo, y combatiendo el cambio climático, al invertir en el futuro de las
nuevas generaciones.
A partir del segundo semestre del 2020, EUROCLIMA+ ha abierto la discusión con sus
socios latinoamericanos para evidenciar el rol que el Programa podía asumir frente
a este nuevo reto. Se realizó un primer diálogo regional sobre recuperación verde el
25 de agosto, con un importante apoyo de CEPAL y el PNUMA. El objetivo era brindar
un espacio para el intercambio de ideas y experiencias en torno a la recuperación
verde, de gran relevancia en el contexto actual de crisis sanitaria, económica y
climática, apuntando a identificar necesidades de asistencia técnica que apoyen a
los países a integrar acciones climáticas en los planes de recuperación económica
posCOVID-19. Este enfoque también ocupó un rol central en la Reunión Anual de
EUROCLIMA+ durante octubre y noviembre.
Como resultado, el documento de referencia para la orientación estratégica del
Programa ha sido enriquecido con orientaciones específicas (Documento “Qué
actualizado”) tomando en cuenta que la crisis sanitaria generada por la COVID-19,
y sus efectos económicos y sociales, han agravado la situación de vulnerabilidad de
ALC; pero al mismo tiempo constituyen una oportunidad donde las políticas, planes e
instituciones, vinculados al clima, cobran especial importancia en el contexto de una
recuperación sostenible, resiliente e inclusiva postpandemia. Por su parte, en el marco
de EUROCLIMA+, el PNUMA ha lanzado el Programa de apoyo a la recuperación
económica posCOVID-19 en línea con el Acuerdo de París sobre cambio climático en
América Latina y el Caribe y un portal que muestra los resultados de las diferentes
iniciativas. Cabe mencionar el denominado Evento Regional Conjunto Acción climática
en tiempos de crisis enfocada en una recuperación verde que fue organizado por
EUROCLIMA+ junto con otros países socios clave de la región.
Por su lado, CEPAL ha organizado eventos dirigidos a las Oportunidades de las
políticas fiscales para una recuperación verde.
Avances logrados y perspectiva a mediano plazo
En este contexto, el estado de avance de la línea de acción 1, medido a partir de los
resultados logrados a través de los indicadores planificados hasta la fecha de este
informe (30/06/2021), corresponde a un promedio de 67%.
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Siendo la línea de acción con más acciones del Programa EUROCLIMA+, cabe destacar
los siguientes resultados logrados:
•

2 NDC más ambiciosas han sido elaboradas o revisadas.

•

2 instrumentos de política, legislativos o reguladores (nacionales o subnacionales)
han sido elaborados en países como Ecuador y Chile (ya con sus nuevas NDC
aprobadas y con el nuevo Código Orgánico del Ambiente y Ley Marco de Cambio
Climático aprobados respectivamente). También destaca Panamá, que avanza en
el trámite de su anteproyecto de Ley de Cambio climático, y ya ha actualizado su
Política Nacional de Cambio Climático 2050, gracias al apoyo de EUROCLIMA+.

•

4 estrategias, programas o planes sectoriales han sido elaborados. Argentina,
Panamá y Colombia están trabajando en sus Estrategias Nacionales de Movilidad
Eléctrica y de eficiencia energética. Paraguay avanza en su programa de promoción
de la EE en el sector biomasa y el de adaptación, donde los países de la región
andina elaboraron su Agenda Estratégica para la Adaptación al Cambio Climático.

•

27 instrumentos, herramientas o mecanismos técnicos elaborados.

•

3 procesos de fortalecimiento de capacidades, desarrollados para el refuerzo de
políticas, planes o instituciones vinculadas al clima.

•

47 espacios de intercambio habilitados en materia de fortalecimiento de políticas,
planes o instituciones vinculadas al clima.

•

1 buena práctica compartida y/o replicada en materia de fortalecimiento de
políticas, planes o instituciones vinculadas al clima.

LÍNEA 2: FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO
Contexto latinoamericano
El financiamiento climático representa una de las prioridades de la región. De acuerdo
con el último informe del Climate Finance Update2, el financiamiento climático en
América Latina está altamente concentrado, puesto que Brasil, México y Colombia
reciben cerca de la mitad del financiamiento de la región. Las actividades de
mitigación, incluidas la protección forestal y la reforestación, reciben seis veces más
que la adaptación, por parte de los fondos multilaterales para el clima, con USD 3,1
mil millones y USD 500 millones, respectivamente. Existe una necesidad de adaptar el
sistema internacional de financiamiento con base en las realidades de los países de
la región. El Informe sobre la Brecha de Adaptación de 2020, señala la relevancia de
la adaptación en países en desarrollo, pues los costos son mayores en relación con
su producto interno bruto, lo que se suma a restricciones de capacidades financieras,
técnicas y humanas. Sin embargo, el informe también señala que los proveedores
de financiación para el desarrollo no están integrando la adaptación suficientemente
en sus actividades. El contexto nacional e internacional latinoamericano de
financiamiento climático ha sido bien analizado y documentado en el Cuarto informe
sobre financiamiento para el cambio climático en América Latina y el Caribe, 20132016 de CEPAL, apoyado por EUROCLIMA+.
2
Climate Funds Update es un sitio web independiente que proporciona información y datos
sobre el creciente número de iniciativas multilaterales de financiamiento climático diseñadas para
ayudar a los países en desarrollo a abordar los desafíos del cambio climático. Climate Funds Update
es mantenida por la Fundación Heinrich-Böll en Washington DC y el Instituto de Desarrollo de Ultramar
(ODI, por sus siglas en inglés).
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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 fomentar una recuperación sostenible, resiliente e inclusiva. El
involucramiento de los actores del sistema financiero es importante para fortalecer la
acción climática y materializar una estrategia de recuperación sostenible, resiliente e
inclusiva en el sector público y privado de la sociedad civil. Los marcos regulatorios,
las capacidades institucionales y de gestión, así como la coordinación con el sector
financiero, pueden ser insuficientes para aprovechar o movilizar adecuadamente
todos los recursos disponibles o potenciales.
A nivel nacional, el financiamiento climático en América Latina permite la combinación
de recursos climáticos provenientes de fuentes públicas, privadas, o multilaterales y
bilaterales. En la práctica, al considerar los casos de Brasil y México (los dos fondos
climáticos más significativos en la región), se observa que ambos son financiados
básicamente por el Estado, aunque la ley que los establece contempla fuentes externas
de recursos como complemento a los entregados por el Estado. Los fondos nacionales
para el clima tienen por objetivo financiar acciones que permitan a los países cumplir
con sus prioridades relacionadas con el cambio climático y el desarrollo.
En este contexto, se enmarca la línea de acción 2 (LA2) del Programa, a través de
la cual se apoya a los países socios en el fortalecimiento de marcos habilitantes,
capacidades institucionales e instrumentos de financiamiento e inversión para el
logro de los objetivos climáticos nacionales.
Oferta de EUROCLIMA+
El funcionamiento de EUROCLIMA+ en la región está basado en un principio de
diálogo con cada uno de los 18 países socios, con el fin de contribuir a optimizar los
mecanismos y flujos financieros para atender las demandas nacionales.
Así, EUROCLIMA+ ofrece a través de la línea de acción 2 apoyo para el fortalecimiento
de condiciones habilitadoras, tales como la elaboración de estrategias financieras
integradas y el costo de mitigación y adaptación, así como planes de inversión para una
recuperación sostenible, resiliente e inclusiva. Además, trabaja para el mejoramiento
del acceso al financiamiento climático y el apoyo a la superación de barreras para un
mejor acceso a fondos internacionales, incluyendo el fortalecimiento de capacidades
para la formulación de proyectos bancables, así como la generación y gestión de
carteras de proyectos para la implementación de las NDC.
Vinculado con lo anterior, se incluye la facilitación de procesos de blending y
movilización de recursos privados, como también el diálogo con el sector financiero.
Finalmente, el Programa provee apoyo para el desarrollo de instrumentos económicos,
como el impuesto al carbono y la promoción de instrumentos financieros no
tradicionales, o el desarrollo del mercado de seguros para el cambio climático.
Contribución de EUROCLIMA+ hasta la fecha
EUROCLIMA+ contaba, hasta el 2020, con 9 acciones bajo la LA2 sobre financiamiento
climático que, con la excepción de 3 intervenciones nacionales, se focalizaban en
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intervenciones regionales o multipaís sobre acceso y análisis de los mecanismos
financieros disponibles en la región (tabla LA2). Sin embargo, a partir de este año
surgieron 13 nuevas acciones sumando así un total de 22 acciones que contribuyen
a la Línea 2.
EUROCLIMA+ también participó en diferentes eventos a nivel regional e internacional,
como la Semana Latinoamericana de Financiamiento Climático organizada por el
Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), el Día
del Financiamiento Climático en México y los Días Europeos de Desarrollo (EDD, por
sus siglas en inglés) 2021 a través de una sesión sobre alianzas para financiación
climática y recuperación verde. Su participación ayudó a facilitar el diálogo regional
y el intercambio de experiencias sobre financiamiento climático entre partes clave
interesadas del sector público, privado y financiero; así como de la sociedad civil.
Finalmente, se desarrolló una oferta integral de servicios con áreas estratégicas de
intervención, presentada a los países socios en el marco de la Reunión Anual 2020.
En suma, las acciones de la Línea 2 se dividen en tres tipos de productos centrales: (i)
Estrategias y Planes, (ii) Capacidades para el acceso al financiamiento climático e (iii)
Instrumentos de financiamiento climático.
ESTRATEGIAS Y PLANES DE FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO
Varias de las contribuciones de EUROCLIMA+ relacionadas con las estrategias
y planes de financiamiento climático se realizan a nivel regional, por cuanto esta
necesita de lineamientos comunes sobre cómo enfrentar los déficits de recursos y
la inadecuación de los mecanismos financieros para cumplir con los objetivos del
Acuerdo de París.
Las acciones de carácter regional o multipaís sobre estrategias y planes de
financiamiento climático se realizan particularmente a través del trabajo de la
coordinación regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) en Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en zonas urbanas y también en
el contexto de la región Andina. La iniciativa «Nature4Cities» comenzó a implementarse
en 6 ciudades de Cuba, Ecuador, Honduras y la República Dominicana para aumentar
la capacidad de los países participantes en el diseño y aplicación de estrategias de
desarrollo urbano basadas en la naturaleza que garanticen la resiliencia. El PNUMA
ampliará la iniciativa para incluir a Guatemala, Panamá y Paraguay. Por ello, el
PNUMA, en el marco del Programa EUROCLIMA+ en base a la iniciativa CityAdapt,
promueve la resiliencia climática en las zonas urbanas mediante la aplicación de
soluciones basadas en la naturaleza, en México, El Salvador, y Jamaica. EUROCLIMA+
está trabajando para expandir esta iniciativa a diez ciudades mexicanas involucradas
en la redacción de la propuesta. Además, se ha detectado un interés creciente de
otros países de la región por desarrollar propuestas de proyectos sobre AbE en zonas
urbanas.
En los Andes, la «Agenda Estratégica de Adaptación al Cambio Climático en los
Andes» fue acordada por los siete Países Andinos (Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia, Chile y Argentina) en el marco de la Iniciativa Andina de las Montañas).
La agenda priorizó acciones AbE y los recursos hídricos en los Andes, como uno de
sus temas clave, además de la implementación de proyectos en el corto plazo y el
diseño de una estructura de gobernanza en el mediano y largo plazo.
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En el caso de Honduras, EUROCLIMA+ ha provisto un apoyo significativo para
desarrollar una estrategia específica (tailor made) de financiamiento climático a nivel
nacional. Esta iniciativa es muy interesante, y por ciertos aspectos muy innovadora,
ya que busca vincular mecanismos de financiamiento inclusivos con los objetivos de
la mitigación climática mediante la recuperación masiva (1 millón de hectáreas) de
superficie forestal.
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO
Con el fin de fortalecer las capacidades de actores clave en la concepción, formulación
y estructuración de proyectos climáticos bancables; así como fomentar la adaptación
y aplicación de herramientas para gestionar el proceso de desarrollo de proyectos /
carteras de inversión en ámbitos prioritarios de EUROCLIMA+, se ha desarrollado el
Mecanismo de Asesoría sobre Financiamiento de NDC. Esta iniciativa es coordinada
por GIZ en toda la región de Latinoamérica, e incluye la implementación de programas
de formación sobre el desarrollo y estructuración de proyectos climáticos bancables,
y apoyo a países piloto para la estructuración y gestión de carteras de inversión.
Esta iniciativa se implementa en colaboración con el Instituto Centroamericano de
Administración de Empresas ,INCAE Business School, y la de Fundación para la
Infraestructura Sostenible (SIF).
Sobre los cursos de formación en el desarrollo y estructuración de proyectos climáticos
bancables, es importante mencionar que en 2020 se llevó a cabo una primera versión
con un enfoque general, e incluía a los países socios de EUROCLIMA+ que trabajaban
en sectores diversos de la NDC. El éxito de este curso inspiró versiones específicas en
los sectores temáticos de movilidad urbana y de bosques, biodiversidad y ecosistemas.
En cuanto al apoyo para la estructuración y gestión de carteras de proyectos de
inversión, cabe mencionar que los países piloto que están recibiendo esta asistencia
son Ecuador y Costa Rica. En Ecuador se está facilitando la integración de la
plataforma SOURCE de la Fundación Infraestructura Sostenible (SIF), la cual apoya
una mejor estructuración de los proyectos al integrar información financiera de
interés para el sector privado y demostrar el impacto tangible en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y la NDC. Este proceso se complementa con el diseño de
un Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) que proveerá un
marco de análisis, para evitar financiar proyectos con impactos sociales y ambientales
importantes en el largo plazo.
En Costa Rica se está fortaleciendo el Sistema Nacional de Inversión Pública con el
fin de incorporar consideraciones de cambio climático. Este proceso se complementa
con el diseño de guías para la estructuración de proyectos que integran la dimensión
del riesgo climático en diferentes sectores.
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
EUROCLIMA+ cuenta con 5 acciones que promueven instrumentos económicos
y financieros para la inversión climática. Estas acciones actúan sobre todo de
forma regional o multipaís e intervienen en aspectos centrales del financiamiento
climático, que varían desde los instrumentos asociados al precio social del carbono
y su valoración en favor de un desarrollo más bajo en carbono, hasta el monitoreo
y seguimiento de los flujos de financiamiento climático en los países de América
Latina y el Caribe.
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El Programa, a través del PNUMA, también está trabajando en apoyar a Panamá
y Costa Rica, con vistas a un escalamiento en la creación de capacidades de los
reguladores y las asociaciones de banca y seguros para la evaluación de los flujos
de financiación climática (taxonomía) y para la identificación, medición, gestión y
divulgación de los riesgos financieros relacionados con el clima (transición y físicos).
Con esto se pretende reforzar el compromiso del sistema financiero para mejorar la
contribución de los flujos de financiación privada al desarrollo bajo en emisiones y
resiliente, y reforzar la estabilidad financiera al incorporar los factores climáticos en la
toma de decisiones de inversión.
Al mismo tiempo que apoya la formulación de mecanismos conceptuales y
operativos favorables a la economía del cambio climático en el conjunto de la región,
EUROCLIMA+ respalda también a algunos países para la concepción de una serie
de propuestas (algunas ya convertidas en proyectos en fase de implementación)
ante fondos internacionales como el Fondo Verde del Clima (GCF), el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (GEF7), el Paquete de mejora de la acción climática (CAEP),
el Instrumento para inversiones en América Latina (LAIF) de la Comisión Europea o
NDC Partnership. Entre otras, se destaca la iniciativa regional del PNUMA para dar
un impulso regional a la movilidad eléctrica, que beneficia a más de 300 millones de
personas. Esta iniciativa está permitiendo realizar importantes avances en políticas
públicas, leyes y estrategias de movilidad eléctrica en los países implicados. También
se está llevando a cabo la recopilación de datos de referencia en los diferentes
países, así como el desarrollo de capacidades, la creación de conocimientos y los
intercambios Sur-Sur. La iniciativa comenzó a implementarse en el 2021 y dado su
éxito, logró expandirse de 10 a 14 países participantes.
Además, a través de otras propuestas desarrolladas en el marco de EUROCLIMA+,
el PNUMA está apoyando a México y Honduras, impulsando la integración de la
movilidad eléctrica y el uso de la eficiencia energética y de las energías renovables. En
México se trabaja con la revisión de su normativa para mejorar la calidad del servicio
y la integración de los vehículos eléctricos en el transporte público de Ciudad de
México. En Mérida y Zacatecas se está respaldando la selección de rutas óptimas
por electrificar y en las discusiones para la adquisición de autobuses eléctricos para
la renovación del sistema de transporte. En Honduras se está analizando el potencial
para incluir infraestructura pública de recarga de vehículos eléctricos en gasolineras
en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Y se ha realizado un estudio sobre el alumbrado
público eficiente centrado en los hoteles hondureños.
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Avances logrados y perspectivas de medio plazo
En este contexto, el estado de avance de la Línea de acción 2, medido a partir de los
resultados logrados a través de los indicadores planificados hasta la fecha de las
acciones en curso, corresponde a un promedio de 70%.
Los avances más significativos han sido:
•

La elaboración o promoción de 9 instrumentos económicos y financieros.

•

El apoyo a 7 proyectos climáticos financiables.

•

El apoyo a 5 procesos de fortalecimiento de capacidades para el financiamiento
climático.

•

El desarrollo de 2 estrategias de financiamiento climático, planes de inversión y/o
procesos de fortalecimiento institucional para financiamiento climático

•

Y la promoción de 16 espacios de intercambio habilitados en materia de
financiamiento climático.

LÍNEA 3: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Contexto latinoamericano
El monitoreo y la evaluación (MyE) del progreso en las NDC constituyen un desafío
para América Latina. Los países están obligados por el reglamento del Acuerdo de
París, a desarrollar sistemas integrados de monitoreo y evaluación de sus políticas
climáticas o NDC, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. Los
sistemas mejorados de MyE, si son utilizados apropiadamente, impulsan además 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 NDC a medio plazo y en las Estrategias
Climáticas de largo plazo. Es fundamental tomar en cuenta a las poblaciones
vulnerables y la brecha digital en la generación de información y la elaboración de
sistemas de seguimiento.
Oferta de EUROCLIMA+
EUROCLIMA+ promueve el desarrollo de sistemas integrados tanto de seguimiento
de las NDC como de otras políticas de cambio climático, nacionales y subnacionales,
incluyendo las metodologías, instrumentos y arreglos institucionales para MRV y MyE
de las políticas de mitigación y de adaptación.

45

El Programa apoya al mismo tiempo la elaboración de plataformas o visores de
información climática y la generación de información climática específica; y además,
provee asistencia en la elaboración de inventarios de GHG y su respectiva capacitación,
así como productos asociados a datos o métricas de adaptación.
Contribución de EUROCLIMA+ hasta la fecha
En el 2021, el Programa cuenta con un total de 19 acciones que se enmarcan en la
LA3 (tabla LA3). De estas, 6 ya se encuentran finalizadas y 13 están en ejecución.
Estas acciones pretenden capacitar a los países socios a partir de dos pilares
complementarios: (i) Sistemas de monitoreo y evaluación y/o (ii) Plataformas de
información climática que apoyen sus políticas y decisiones frente al cambio climático.
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
La transparencia y la rendición de cuentas de la política climática y la implementación
de las NDC, se mejoran a través de un monitoreo y evaluación integrados más efectivos.
EUROCLIMA+ promueve el desarrollo de sistemas de MRV/MyE en diferentes ámbitos
(NDC, adaptación o sectoriales), tanto regionales como de países específicos. Así, el
Programa cuenta con 7 acciones focalizadas en la implementación, fortalecimiento
y capacitación de sistemas de monitoreo y evaluación de las políticas climáticas
de la región. Por ejemplo, a través del apoyo de EUROCLIMA+, FIIAPP coordina la
implementación o fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación de
importantes instrumentos de cambio climático, concretamente en Chile, Cuba,
Costa Rica, El Salvador y Uruguay. Estas acciones nacionales se complementan con
una comunidad de práctica en materia de MyE, que este 2021 ha desarrollado su
vigesimosegunda sesión de intercambio virtual.
Además, a partir de la necesidad constatada de avanzar hacia métricas comunes que
permitan medir y monitorear los avances en gobernanza climática en Latinoamérica
(en mitigación pero también en adaptación), EUROCLIMA+ promueve una iniciativa
de transparencia regional y cooperación estratégica para la planificación a largo plazo
(llevada en cinco países de forma conjunta por 4 agencias ejecutoras: GIZ, FIIAPP,
CEPAL y el PNUMA) ya reportada, la cual permite formular estrategias y metas
climáticas comparables y consistentes con los escenarios planteados por el IPCC
que permiten mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de
los 1,5 ºC.
A nivel de toda la región, CEPAL, además, conduce iniciativas para el análisis y
monitoreo de las políticas de adaptación al cambio climático con la intención de
acordar indicadores comunes que permitan la comparabilidad entre países, en
materia de adaptación al cambio climático, así como medir los avances o retrocesos
de cada país a este respecto.
PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA SOBRE MITIGACIÓN, ADAPTACIÓN Y
ESCENARIOS REGIONALIZADOS
Para tomar decisiones en base a información climática de calidad es de suma
importancia contar con plataformas que permitan la visualización y análisis del cambio
climático y sus riesgos. En este contexto, se destacan particularmente las acciones
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en Ecuador, donde EUROCLIMA+ está apoyando el fortalecimiento del Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y apostando por una plataforma
y geovisor que permitan la gestión, visualización y socialización de la información
sobre proyecciones climáticas, riesgo climático, medidas de adaptación e indicador
de vulnerabilidad en Ecuador.
Además, EUROCLIMA+ está fortaleciendo los servicios meteorológicos nacionales de
varios países socios (concretamente de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá), apoyando la creación de escenarios climáticos
regionalizados a partir de la última generación de modelos climáticos (CMIP5),
movilizando para ello a personas expertas de la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) de España y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Avances logrados y perspectivas de medio plazo
El estado de avance de la Línea de Acción 3, medido a partir de los resultados logrados
a través de los indicadores planificados hasta la fecha de este informe (30/06/2021)
corresponde a un promedio de 59%.
Entre los logros más significativos destacan:
•

5 sistemas de monitoreo y evaluación fortalecidos en sistemas de monitoreo y
evaluación en MRV y de MyE en el contexto del seguimiento de las NDC y políticas
climáticas.

•

1 plataforma de información climática impulsada.

•

5 buenas prácticas compartidas y replicadas en MRV o MyE.

•

19 procesos de capacitación a instituciones u otros actores en MRV, MyE o
servicios climáticos implementados.

LÍNEA 4: COORDINACIÓN INTERSECTORIAL, MULTINIVEL Y MULTIACTOR
Contexto latinoamericano
Los países de Latinoamérica y del Caribe están construyendo nuevos marcos legales
e institucionales que permitan alcanzar mayores niveles de coordinación y coherencia
entre los diferentes sectores, niveles de gobierno y otros actores relevantes, en la
formulación de políticas públicas requeridas para lograr que los objetivos climáticos
se integren en las estrategias nacionales, sectoriales y locales, orientándolas hacia
una senda de desarrollo compatible con el clima. Efectivamente, abordar el cambio
climático requiere una coordinación intersectorial, multinivel y de varias partes
interesadas que incluyen actores de todos los sectores y niveles de gobierno, así
como de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado.
La institucionalidad climática varía según los países; pero dada la complejidad
y magnitud del problema del cambio climático, su enfrentamiento requiere de la
participación e involucramiento de múltiples y variadas instituciones, de manera que
en 14 países de la región se han conformado instancias interinstitucionales para la
gestión e implementación de las NDC.
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Fortalecer la articulación multinivel y multiactor se presenta como una de las mayores
necesidades para avanzar en la implementación de las NDC en Latinoamérica.
Incrementar la ambición y eficacia de las NDC requiere también de políticas climáticas
nacionales que permeen el nivel local, así como de políticas nacionales que consideren
en su formulación las acciones, realidades, atribuciones y responsabilidades del
nivel subnacional. Eso implica también una mayor articulación entre lo sectorial y lo
territorial, en la complementariedad entre el nivel nacional y el subnacional, y en la
integración regional y por bloque de países.
Finalmente, es imprescindible el involucramiento de actores clave como el sector
privado, la sociedad civil y el mundo académico, en la toma de decisiones, la
implementación y el seguimiento de las NDC.
Oferta de EUROCLIMA+
En este contexto, EUROCLIMA+ presta apoyo en la facilitación de mecanismos de
coordinación entre los diferentes sectores clave para la acción climática, incluyendo
la eventual superación de barreras normativas, institucionales, técnicas y políticas.
En cuanto a la coordinación entre diferentes niveles de gobierno, el Programa respalda
la facilitación de la articulación político-legal-institucional y el fortalecimiento de las
capacidades locales para afrontar el cambio climático, fomentando la participación
de los gobiernos subnacionales en el diseño, formulación e implementación de
políticas climáticas y las NDC. Destaca también la generación y procesamiento
de datos e información sobre cambio climático, el desarrollo de planes climáticos
a nivel subnacional, la promoción de intercambios entre gobiernos provinciales y/o
municipales, alineando instrumentos de políticas del clima entre las escalas municipal,
provincial, nacional y hasta regional e internacional, entre otros.
Asimismo, para favorecer el involucramiento del sector privado, el Programa fomenta
el fortalecimiento de su participación en la toma de decisiones y las acciones para
enfrentar el cambio climático. Finalmente, en cuanto al fortalecimiento de la sociedad
civil y la academia, el Programa propicia su participación en la toma de decisiones y el
involucramiento en la implementación y seguimiento de las NDC.
Contribución de EUROCLIMA+ hasta la fecha
En esta línea que pretende estimular la coordinación entre sectores, diferentes
niveles de gobierno y múltiples partes interesadas, EUROCLIMA+ tiene un total de
35 acciones contribuyendo a la LA4 de las cuales, seis están ya concluidas, (tabla
LA4). Estas facilitan el desarrollo de competencias estratégicas en las áreas de
coordinación intersectorial, multinivel y con varios actores (con un enfoque particular
en el involucramiento del sector privado). La coordinación de diferentes sectores
y actores es algo esencial para alcanzar las metas en varias líneas de acción. Así,
las acciones de la Línea 4 apuntan al desarrollo de mecanismos de articulación
intersectorial, multinivel o multiactor que potencian la implementación de planes y
políticas climáticas a partir de dos escalas de acción:
ESCALA REGIONAL
Durante el 2020-2021, EUROCLIMA+ ha continuado desarrollando acciones,
principalmente a nivel regional con el objeto de fortalecer la implementación de
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políticas e instrumentos para enfrentar el cambio climático a través del diálogo e
intercambio de experiencias entre los países latinoamericanos, sobre la articulación
multiactor, multinivel, y en coordinación con múltiples sectores como, por ejemplo, el
sector privado.
Destaca aquí la iniciativa “Diálogo entre Pares para potenciar la implementación de las
NDC en países EUROCLIMA+”, impulsada como alianza estratégica entre la CEPAL y
la GIZ, con la colaboración de la Fundación Avina, cuyo principal objetivo es contribuir
a la gobernanza climática, fomentando la coordinación, la coherencia intersectorial y
la cooperación entre los niveles nacional, regional y local para la implementación de
las NDC y otros compromisos que los países de América Latina han adquirido en el
marco del Acuerdo de París.
Durante el 2020, esta iniciativa llevó adelante su II Diálogo entre pares para potenciar
la implementación de NDC en América Latina con la finalidad de ofrecer un espacio
de diálogo, intercambio de experiencias e identificación de casos destacados y
buenas prácticas con potencial para ser replicados, elevar el alcance y la ambición
de las NDC en un contexto de recuperación verde, ampliar las posibilidades de
interaprendizaje y conseguir el apoyo de la cooperación internacional, todo con el fin
de reforzar la acción climática en América Latina y con opciones de realizar aportes a
la recuperación sostenible.
Destaca, además, la participación activa de esta iniciativa en un evento regional
conjunto llamado “Acción climática en tiempos de crisis: Potenciando la recuperación
sostenible posCOVID-19 en Latinoamérica y el Caribe” y organizado conjuntamente
con la Plataforma LEDS LAC, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
De forma más concreta, el programa ha impulsado el análisis económico de los
instrumentos de planificación y de la acción climática urbana que contribuyen al
cumplimiento de las NDC y de los ODS.
La articulación regional apoyada por EUROCLIMA+ tiene por objetivo involucrar
múltiples actores en la acción climática, sobre todo el sector privado. Se destaca en
este caso ArticuLAC: una Comunidad de Práctica sobre Articulación Público-Privada
para la Acción Climática en Latinoamérica que reúne más de 52 organizaciones
gubernamentales y del sector privado, las cuales participan en actividades de diálogo,
intercambio de experiencias y creación de capacidades, con el objeto de fortalecer los
espacios y mecanismos para articular y alinear las estrategias y acciones climáticas
de ambos sectores, al buscar el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Aunque la escala regional continúa siendo fundamental en la articulación multipaís de
prácticas de implementación de políticas de clima, se observó también, en este último
año, una necesidad de hacer ese trabajo de coordinación y articulación en la escala
nacional y subnacional.
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ESCALA NACIONAL / SUBNACIONAL
A nivel nacional, en el 2020 concluyó en Perú un programa de fortalecimiento
institucional para potenciar la participación de actores no estatales en la gestión
integral de cambio climático con apoyo de EUROCLIMA+.
En el caso de Chile, durante el 2021, y en el marco del apoyo de EUROCLIMA+ a la
elaboración de su Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), se ha desarrollado
un programa de Fortalecimiento Subnacional, dirigido a los Comités Regionales de
Cambio Climático, con el fin de fortalecer sus capacidades institucionales y técnicas
para la gestión del cambio climático en el territorio, considerando la elaboración
e implementación de políticas, planes y acciones en la materia e integrando a los
distintos sectores y niveles de gestión. En el marco de este apoyo a Chile, para la
formulación de su ECLP, se ha respaldado el proceso de consulta pública con un
enfoque especial en el nivel subnacional, con el fin de recoger las perspectivas y
principales preocupaciones de los territorios, para la futura implementación de este
instrumento.
La relevancia de llevar la acción climática y las NDC al territorio ha significado que en
el 2021, a partir de los nuevos planes de acción país, haya aumentado el número de
acciones en esta línea, como resultado de las demandas nacionales para profundizar
los esfuerzos de articulación multinivel y multiactor de la escala nacional a la escala
subnacional (o provincial).
A partir del 2021, destacan Costa Rica, Cuba y Perú, quienes con el apoyo de
EUROCLIMA+, van a fortalecer su capacidad subnacional para implementar
respectivamente su Política Nacional de Adaptación, Planificación Territorial y NDC.
En el caso singular de Perú, esto parte después de terminado el proceso apoyado
por EUROCLIMA+ que promovió el diálogo entre gobiernos regionales y que permitió
sistematizar en una única base de datos, informaciones sobre actores clave para la
implementación provincial de las NDC. Esto fue un paso importante para alinear las
NDC de Perú con las prioridades en cambio climático de los Gobiernos Regionales
(subnacional). En el caso de Chile, a través del apoyo dado por EUROCLIMA+ a la
presidencia de la COP25 para el Comité Científico de Cambio Climático, el programa
ha dado un aporte relevante a la actualización de su NDC y más recientemente
también de su ELP.
Adicionalmente, EUROCLIMA+ apoyará el aumento del involucramiento y la ambición
del sector privado en la acción climática en Costa Rica, mediante estudios de modelaje
y creación de escenarios de descarbonización, el apoyo a la implementación de hojas
de ruta sectoriales, así como procesos de formación de capacidades. Por último, se
está promoviendo la cooperación científica y de I+D para intercambiar experiencias
y formar nuevas redes de colaboración que ayuden en la realización de acciones
conjuntas, por ejemplo, para el manejo forestal sostenible, a partir del apoyo de
EUROCLIMA+ al Pacto de Leticia.
Avances logrados y perspectiva a medio plazo
El estado de avance de la Línea de Acción 4 (LA4), medido a partir de los resultados
logrados a través de los indicadores planificados hasta la fecha de este informe
(30/06/2021) corresponde a un promedio de 80%.
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Entre los logros más significativos destacan:
•

1 estructura o mecanismo de articulación intersectorial, multinivel o multiactor
creada.

•

4 procesos de fortalecimiento de capacidades implementados para la articulación
intersectorial, multinivel y multiactor.

•

1 buena práctica compartida y/o replicada en temas de políticas climáticas y
de recuperación sostenible, resiliente e inclusiva, dirigida a actores de distintos
niveles de gobierno, sector privado, sociedad civil y la academia.

•

39 espacios o procesos de intercambio habilitados para el intercambio en
temas de políticas climáticas y de recuperación sostenible, resiliente e inclusiva,
dirigidos a actores de distintos niveles de gobierno, sector privado, sociedad civil
y la academia.

LÍNEA 5: ACCIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO CLIMÁTICO
Contexto latinoamericano
La Acción para el Empoderamiento Climático (ACE) es una propuesta transversal en
las políticas públicas que busca generar y articular capacidades y compromisos que
impulsen una acción transformadora frente al cambio climático, con la profundidad
y urgencia que este desafío requiere. Para lograrlo es necesario el trabajo común
y a todas las escalas (desde lo global a lo local) con la ciudadanía, de manera que
se convierta en una herramienta de trabajo consolidada para reducir el impacto del
cambio climático en el planeta y la humanidad.
Para llevar a cabo políticas sobre ACE es primordial que se impulsen procesos de
cambio y transformación en la educación, la formación, la sensibilización social, el
acceso a la información, la participación ciudadana y la cooperación internacional,
elementos indispensables para el desarrollo de programas de capacitación y
fortalecimiento político y social sobre competencias climáticas, entendidos como las
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habilidades de conocimiento, pensamiento crítico y trabajo en red en el ámbito público,
civil y del conjunto de la sociedad con capacidad de proponer cambios y actuar. Un
efecto positivo de ACE es la urgencia de articular acciones transformadoras con
impacto en toda comunidad, grupo, país y el planeta entero, que impliquen avances en
procesos educativos y participativos, donde la sociedad se apropie de este enfoque,
proponiendo y colaborando de forma global para la mejora de sus entornos en
cuestiones de cambio climático.
Oferta de EUROCLIMA+
EUROCLIMA+ asiste a los países en la implementación de políticas públicas sobre
la educación en cambio climático, la participación, el acceso a la información, la
sensibilización y conciencia pública, así como en la cooperación internacional
en temas de empoderamiento climático. Estos elementos componen lo que se
entiende como Acción por el Empoderamiento Climático (ACE), la cual tiene una
fundamentación fuerte a partir de los compromisos asumidos en los principales
acuerdos internacionales de enfrentamiento al cambio climático, a saber el artículo 6
de la CMNUCC, el artículo 12 del Acuerdo de París, y en el contexto de Latinoamérica,
el Acuerdo de Escazú que se centra precisamente en la implementación plena y
efectiva en Latinoamérica y el Caribe de estos compromisos.
En la Línea 5, EUROCLIMA+ busca dar impulso a la agenda de ACE en la región
para el cumplimiento del Acuerdo de París. Esto implica el desarrollo de estrategias
nacionales de ACE, un aumento de la sensibilización y difusión de información en el
público que permita que la población se apropie de las implicaciones de una sociedad
descarbonizada y más resiliente, en línea con las estrategias a largo plazo y las NDC
revisadas. Asimismo, el Programa promueve la educación formal para afrontar el
cambio climático mediante el fortalecimiento de políticas educativas climáticas y la
creación de herramientas de educación ambiental climática.
Finalmente, se impulsan plataformas participativas y las condiciones habilitadoras
para la aplicación del Acuerdo de Escazú en materia de cambio climático.
Contribución de EUROCLIMA+ hasta la fecha
El Programa cuenta con un total de 17 acciones (Tabla LA5) que se enmarcan bajo la
Línea 5.
El enfoque de estas acciones se puede categorizar en 3 contextos clave de la Acción
para el Empoderamiento Climático: (i) Estrategias nacionales para el Empoderamiento
Climático, (ii) Procesos de promoción del empoderamiento climático a nivel regional
y (iii) Herramientas o recursos desarrollados que facilitan la implementación de la
Acción para el Empoderamiento Climático
ESTRATEGIAS NACIONALES DE ACCIÓN PARA EMPODERAMIENTO CLIMÁTICO
Varios países han solicitado apoyo para el diseño de las Estrategias Nacionales
de Acción para el Empoderamiento Climático (ACE). Se inicia el trabajo con Chile y
Uruguay a principios del 2021, y más recientemente se solicitó a EUROCLIMA+ a
través de los diálogos país respaldo para diseñar también la estrategia de Argentina,
Costa Rica y Panamá.
En este contexto, los programas de educación y capacitación de la política nacional
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de cambio climático de Uruguay, o de Chile y Venezuela se alinean con la Acción para
el Empoderamiento Climático que promueve el Acuerdo de París.
En el caso de Uruguay se diseñará una estrategia ACE en base a los lineamientos de
la CMNUCC que contemplen visión, lineamientos estratégicos y un plan de trabajo
al 2050, el cual contará con un diseño metodológico que asegure la participación
ciudadana y contribuya a la Estrategia Climática de Largo Plazo (actualmente en
proceso de elaboración).
PROCESOS DE PROMOCIÓN DEL EMPODERAMIENTO A NIVEL REGIONAL
Un marco crucial en la región para el Empoderamiento Climático, sin precedentes
en cualquier otra región del mundo, es el Acuerdo de Escazú. Es el primer tratado
regional ambiental de América Latina y el Caribe y tiene por objetivo garantizar el
pleno y efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la información ambiental,
participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a
la justicia en asuntos ambientales. EUROCLIMA+ está jugando un papel importante
para la aplicación del Acuerdo de Escazú al apoyar procesos de consulta pública en
el contexto de políticas climáticas en la región, y el intercambio de experiencias y
análisis de iniciativas entre todos los países signatarios del acuerdo.
HERRAMIENTAS O RECURSOS DESARROLLADOS QUE FACILITAN LA IMPLEMENTACIÓIN DE LA ACCIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO CLIMÁTICO
El programa cuenta con 3 acciones de ACE en contextos temáticos, las cuales tratan
de iniciativas regionales que apuntan a la generación de conocimiento en la región
sobre temas como la economía del cambio climático; la movilidad eléctrica o las
Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y la Adaptación basada en Ecosistemas
(AbE). Además, en el último año se reforzó el trabajo en ACE a partir de una iniciativa
multipaís para el fortalecimiento de su agenda en la región.
En movilidad eléctrica, en términos de desarrollo de capacidades, la plataforma
regional de Movilidad Eléctrica en América Latina y el Caribe, MOVE ha movilizado
una red de +2.500 participantes (78% de ALC). La plataforma cuenta con más de
50 webinarios en español e inglés relacionados con la movilidad eléctrica desde muy
diversos ángulos. Todas las sesiones fueron compartidas y difundidas a través de
los canales de EUROCLIMA+, lo que ha permitido un mayor alcance, pues solo en
este semestre tuvieron una audiencia de más de 3.500 visualizaciones. La plataforma
MOVE cuenta con una Comunidad de Práctica y se encuentra desarrollando dos
cursos en línea sobre «Planificación y operación de sistemas de transporte público
eléctrico» y «Fundamentos de la e-Movilidad». Además, el PNUMA, en el marco del
programa, ha publicado el Informe del Estado de la Movilidad Eléctrica en America
Latina y el Caribe desde 2017, y el lanzamiento este año de su cuarta edición tuvo
más de 5500 visualizaciones gracias al apoyo en redes del Programa EUROCLIMA+.
Dentro del Programa EUROCLIMA+, la iniciativa CityAdapt se encuentra
desarrollando webinarios, publicaciones, estudios, metodologías y guías que recogen
las lecciones aprendidas durante la implementación de la iniciativa como herramientas
para que los gobiernos locales puedan integrar la adaptación al cambio climático en
sus planes urbanos. Además, un curso en línea denominado «Financiación y acción
climática en ciudades: Las soluciones basadas en la naturaleza como mecanismo
de adaptación en América Latina y el Caribe» se realizó entre octubre y diciembre
del 2020. Su amplia difusión, gracias al equipo de comunicaciones de EUROCLIMA+,
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logró reunir a 45 participantes de 14 países diferentes de la región, con un alto nivel
de solicitudes que resultó en una tasa de selección inferior al 10%. Esto demuestra el
creciente interés por el tema.
Asimismo, se han desarrollado recursos en materia de educación para el cambio
climático en Uruguay, tal como el primer curso de educación virtual em materia
de cambio climático o el recurso educativo “Amelia, Amigable Agente Ambiental”,
derivados de la acción LA5/AC/01.
Avances logrados y perspectivas de medio plazo
El estado de avance de la Línea de Acción 5 (LA5), medido a partir de los resultados
logrados a través de los indicadores planificados hasta la fecha de este informe
(30/06/2021) corresponde a un promedio de un 84%.
Los logros más significativos en la línea 5 son los siguientes:
•

2 estrategias nacionales de Acción para el Empoderamiento Climático han sido
desarrolladas (al 75%) en Chile y Uruguay, las cuales incorporan capacitación,
sensibilización y participación del público, acceso a la información y cooperación.

•

2 pilotajes o herramientas innovadoras que implementan ACE han sido realizadas.

•

2 procesos de fortalecimiento institucional en la agenda de ACE han sido
desarrollados.

•

11 buenas prácticas en ACE han sido compartidas y/o replicadas.

•

10 herramientas o recursos que facilitan la implementación de ACE (a nivel
nacional o subnacional) han sido desarrollados.

•

1 proceso participativo y consultivo multiactor en materia de ACE ha sido apoyado.

LÍNEA 6: GÉNERO Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Contexto latinoamericano
Al tiempo que el cambio climático agrava las vulnerabilidades sociales, económicas
y ambientales de pueblos indígenas, mujeres y otros colectivos, genera numerosas
amenazas nuevas, teniendo sus efectos consecuencias importantes en lo que
respecta al ejercicio de sus derechos, los cuales no están asegurados ni protegidos
adecuadamente.
La región latinoamericana debe hacer un gran esfuerzo en la construcción de
resiliencia (pues es particularmente vulnerable a los efectos del calentamiento global)
en paralelo con la lucha contra la desigualdad, aún más relevante en el actual contexto
de pandemia y las crisis económica y social asociadas.
La Transición Justa puede ayudar a impulsar esas transformaciones urgentes que
se necesitan para evitar el desastre climático, promover justicia social y reactivar la
economía sin dejar a nadie atrás, gracias a su capacidad de vincular las dimensiones
ambientales, económicas y sociales. La Transición Justa es un enfoque sistémico,
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multidimensional y multiactor, cuya meta consiste en maximizar los beneficios de
la descarbonización y minimizar los posibles impactos negativos sobre la actividad
económica, las personas trabajadoras, las comunidades y los territorios. En la
agenda global, se vislumbra como un tercer pilar para la acción climática, junto con
la mitigación de las emisiones y la adaptación a los impactos del calentamiento. Sin
embargo, su aplicación práctica es todavía incipiente.
Así, 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, es estratégico para apoyar la Transición Justa, en el
cumplimiento de los compromisos en el marco de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esa es la ambición de EUROCLIMA+ en
la Línea 6.
Oferta de EUROCLIMA+
EUROCLIMA + promueve que los países latinoamericanos incorporen la igualdad
de género en sus políticas e integren en ellas la perspectiva de género, los grupos
en situación de vulnerabilidad, como los indígenas, las minorías y las personas
extremadamente pobres, para respaldar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos frente a la CMNUCC. Se pretende apoyar, de esta manera, la elaboración de
los respectivos marcos regulatorios e institucionales, el desarrollo de herramientas, la
integración de la perspectiva de género y la consideración de la integración de pueblos
indígenas en políticas y planes climáticos.
EUROCLIMA+ reconoce la importancia y el compromiso, tanto de los países de
América Latina como de la Unión Europea, de alcanzar la igualdad de género, entendida
como el derecho que tienen mujeres y hombres a acceder a los mismos beneficios y
recursos en igualdad de condiciones. Por esta razón, EUROCLIMA+ incluye un objetivo
específico para alcanzar la igualdad de género y propiciar el empoderamiento de las
mujeres a través de las acciones y proyectos en el marco del Programa.
Contribución de EUROCLIMA+ hasta la fecha
EUROCLIMA+ cuenta con un total de 11 acciones (Tabla LA6) que contribuyen a la
línea 6 sobre el enfoque de género, de los grupos en situación de vulnerabilidad y
poblaciones indígenas en el contexto de las políticas y leyes de cambio climático.
Hasta 2021, solo Perú había iniciado acciones en esta materia, con el apoyo de
EUROCLIMA+. Sin embargo, en el 2021, 5 acciones nuevas surgieron a partir de las
demandas expresadas en el diálogo país con Brasil, así como a partir del Pacto de
Leticia y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).
DIMENSIÓN DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO
En Perú, EUROCLIMA+ apoyó la transversalización del enfoque de género en las
contribuciones nacionalmente determinadas (NDC). Además también se produjo un
importante estudio temático, el cual apunta a un proceso de transversalización de la
perspectiva de género en las acciones climáticas en la región.
Además de Perú, el Programa también está trabajando a escala regional la
incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos de lucha contra el
cambio climático, a partir del trabajo de CEPAL, que está promoviendo el diálogo
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regional, el fortalecimiento de capacidades y el intercambio de experiencias entre
países en cuanto a la transversalización del enfoque de género y la participación de
grupos vulnerables en las políticas públicas frente al cambio climático.
Este trabajo tiene un papel crucial para colocar el enfoque de género en la formulación
e implementación de las políticas nacionales de mitigación y adaptación al cambio
climático.
El programa EUROCLIMA+ también está trabajando para transformarse internamente
de forma que siempre incluya la perspectiva de género en su misión y para eso, a partir
del 2021, cada agencia implementadora debe tener un punto focal de género que se
encargue de garantizar esa perspectiva transversal en todas las intervenciones que
EUROCLIMA+ implementa.
PARTICIPACIÓN Y CONSIDERACIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES Y GRUPOS
INDÍGENAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN CLIMÁTICA
El trabajo de inclusión de poblaciones indígenas en el tema de adaptación al cambio
climático ha sido una preocupación importante de Perú, expresada en su diálogo
con el Programa. En el 2019, EUROCLIMA+ apoyó una consulta indígena sobre el
reglamento de la ley de Cambio Climático del Perú, la cual tiene por objetivo desarrollar
un diálogo intercultural entre el Estado de Perú y los pueblos indígenas u originarios,
para alcanzar un acuerdo respecto a las medidas administrativas propuestas en el
marco del Reglamento de la Ley N° 39754, Ley Marco sobre Cambio Climático, y
con esto contribuir a su participación en el diseño e implementación de medidas de
mitigación y adaptación en el marco de las NDC de Perú. Con este acuerdo se espera
informar y sensibilizar a estos pueblos sobre los motivos, implicaciones e impactos de
las medidas administrativas propuestas en el marco del Reglamento de la Ley Marco
sobre Cambio Climático, fortalecer a las Organizaciones Nacionales representativas
de Pueblos Indígenas para el diseño e implementación de medidas de mitigación y
adaptación en el marco de las NDC, y evaluar las medidas administrativas propuestas
en este marco, a través de sus instituciones u organizaciones representativas
reconocidas por el Ministerio de Cultura. La sistematización de la consulta previa
está en la fase final de preparación y será publicada brevemente como un documento
técnico de EUROCLIMA+.
Además, EUROCLIMA+ apoya la organización de los grupos vulnerables frente a la
implementación de las políticas de cambio climático a través de la constitución de
una Plataforma de los Pueblos Indígenas para enfrentar el cambio climático. Esta
plataforma se destina a valorar, reconocer y difundir los saberes y prácticas indígenas
que contribuyen a la gestión integral del cambio climático en el país.
Recientemente, también el Pacto de Leticia, OTCA y Brasil solicitaron apoyo a
EUROCLIMA+ para diversos tipos de intervención con los pueblos indígenas, que
contemplan: (i) la formación de una Red de Mujeres Amazónicas Emprendedoras
(Pacto de Leticia), a fin de intercambiar experiencias y buenas prácticas en
emprendimientos innovadores que contribuyan a poner en valor los productos de
la Amazonía, que generen alternativas de desarrollo sostenible y estimulen alianzas
público-privadas que fortalezcan estas iniciativas; (ii) la formulación de una estrategia
regional amazónica para pueblos indígenas y cambio climático (OTCA). Asimismo,
Brasil solicitó apoyo para la recuperación de vegetación nativa en tierras indígenas.
El tema de migración climática forzosa merece gran atención por parte del Programa
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EUROCLIMA+, sobre todo en el contexto de gobernanza climática. Los países de la
región han avanzado en la incorporación progresiva de la migración climática en
sus estrategias e intervenciones. A menudo, este proceso se desarrolla de manera
transversal, en donde la migración climática emerge como un aspecto importante
en herramientas de gestión más amplias de los ámbitos migratorios, climáticos o de
gestión del riesgo de desastres.
En el caso de Perú, que solicitó apoyo a EUROCLIMA+ en este contexto, la Ley Marco
de Cambio Climático de Perú del 2018, solicita al Poder Ejecutivo la emisión de
un plan de acción para prevenir y atender la migración forzosa causada por los
efectos del cambio climático, a fin de evitar el incremento de la presión sobre las
infraestructuras y servicios urbanos, el aumento de la posibilidad de conflictos
sociales y, entre las mismas personas migrantes, el detrimento de los indicadores
sanitarios, educativos y sociales. El reglamento de dicha ley, del 2019, otorga al
Ministerio del Ambiente, junto al Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, la
responsabilidad de la elaboración del plan de acción. Y es justamente esto lo que está
siendo respaldado por EUROCLIMA+ para prevenir y atender la migración forzosa
causada por los efectos del cambio climático, reforzado en el 2021 con una nueva
acción de apoyo al Poder Ejecutivo para la elaboración de este plan. Este proceso se
encuentra actualmente en curso, si bien afectado por la situación de pandemia, pero
representa una oportunidad única de desarrollo de un mecanismo específico para
abordar las migraciones climáticas.
Avance a la fecha y perspectivas de mediano plazo
El estado de avance de la Línea de Acción 6 (LA6), medido a partir de los resultados
logrados a través de los indicadores planificados hasta la fecha de este informe
(30/06/2021) corresponde a un promedio de 57%.
Los logros más significativos bajo esta línea de acción fueron:
•

8 iniciativas o medidas para fomentar la participación de grupos en situación
de vulnerabilidad y grupos indígenas en instancias de gobernanza de cambio
climático.

•

1 buena práctica compartida y replicada en materia de inclusión de la perspectiva
de género y participación de grupos en situación de vulnerabilidad y grupos
indígenas.
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3.2. Proyectos temáticos
3.2.1. PANORAMA GENERAL DE LOS PROYECTOS TEMÁTICOS
Un portafolio de 56 proyectos
A la fecha de este informe, un total de 56 proyectos están siendo ejecutados en
6 sectores temáticos a lo largo de toda la región de Latinoamérica, los cuales
corresponden a un presupuesto total de 59 millones de euros.
Los proyectos apuntan, en su mayoría, a ensayar soluciones locales replicables,
realizadas por organismos de la sociedad civil, regionales, públicos nacionales
o subnacionales, que contribuyan a la implementación de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas de los países socios del Programa. Debido a las
diferentes modalidades utilizadas en cada convocatoria, las tipologías y tamaño de
los proyectos varían de un sector temático a otro.
Seis sectores priorizados
En el 2016, el Programa EUROCLIMA+ estructuró su actuación en seis sectores
temáticos y en cada uno de ellos se identificó una serie de proyectos que constituyeran
respuestas estratégicas para afrontar el cambio climático en diferentes condiciones
geográficas y socioculturales de América Latina.
Cada sector temático dispone de un mecanismo de coordinación y gestión de los
proyectos en curso (ver gráfico siguiente), a cargo de las respectivas agencias
implementadoras (AECID, AFD, Expertise France y GIZ).
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Un mecanismo de sistematización transversal
Además de los proyectos, se brinda apoyo adicional a los países en forma de asistencia
técnica transversal en tres de los sectores: movilidad urbana, bosques, biodiversidad
y ecosistemas, y producción resiliente de alimentos.
A través de estas asistencias técnicas se ponen a disposición herramientas y
mecanismos para el intercambio de experiencias y replicación de buenas prácticas.
Entre ellas destaca la Comunidad de Práctica de Movilidad Urbana, la cual permite
a distintos actores del sector en la región de América Latina intercambiar sobre
avances, lecciones y aprendizajes en movilidad urbana sostenible. Y las denominadas
primeras soluciones «verdes» EUROCLIMA+, que han sido desarrolladas hasta la
fecha por quienes ejecutan proyectos en los sectores de bosques, biodiversidad y
ecosistemas y producción resiliente de alimentos, con vistas a explorar, con los
actores involucrados, las posibilidades de escalarlas, replicarlas e integrarlas en
políticas públicas de los países beneficiarios del Programa.
Nuevas acciones con enfoque sectorial
EUROCLIMA+ interviene a nivel sectorial, tanto con los proyectos temáticos específicos
y asistencias técnicas antes mencionadas como con ciertas acciones de carácter
sectorial que se ejecutarán en los próximos meses.
Se observa un enfoque particular, con más del 50% de las nuevas acciones apuntando
a temas sectoriales como adaptación climática, eficiencia/transición energética,
movilidad urbana/eléctrica, riesgos climáticos, agricultura y ecosistemas, entre otros.
Cobertura geográfica muy difundida a través de toda la región
Hasta la fecha, a través de los proyectos, la mayoría multipaís, y asistencias técnicas
temáticas, EUROCLIMA+ está ejecutando actividades en más de 185 localizaciones
(ver mapa en este enlace) en los 18 países socios del Programa (ver figura 4). Esto
indica un promedio aproximado de más de 10 intervenciones por país, lo que responde
al propósito del Programa de impulsar la cooperación Sur-Sur y los intercambios de
experiencias entre países de la región.
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Proyectos por sector y país

Participación de una gran variedad de actores
Estos proyectos reflejan la colaboración de diferentes actores estatales y de la sociedad civil en los 18 países de América Latina. Cerca del 60% son ejecutados con
entidades líderes del sector público de distinto nivel (nacional, subnacional y local),
lo que permite estrechar su vínculo con las respectivas políticas públicas, además de
facilitar el escalamiento de los futuros resultados.
Por otra parte, cabe destacar que la participación de organismos subregionales
permite ubicar la intervención de EUROCLIMA+ en dinámicas ya establecidas entre
los países de cada subregión. Por último, es significativa la alta participación de las
ONG, todas con larga tradición de trabajo en los sectores temáticos específicos del
Programa en América Latina, quienes permiten aportar la visión de la sociedad civil
en EUROCLIMA+.
Avance promedio de los proyectos
A la fecha de presentación de este informe, casi la totalidad de proyectos se encuentran
en ejecución (ver figura 5).
Cabe destacar los proyectos de producción resiliente de alimentos y bosques,
biodiversidad y ecosistemas, los cuales cuentan con un mayor nivel de avance en su
ejecución, seguidos por los de gestión del riesgo de desastres y movilidad urbana.
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Por último, y debido a que han sido los últimos en comenzar, los proyectos de agua y
energía son los que cuentan con un avance menor.
En términos generales, los proyectos están avanzando bien en su ejecución, y han
logrado ya considerables resultados, los cuales se describen en las secciones
siguientes. (Ver nivel de avance de los proyectos a través de este enlace)
Ritmo de ejecución de los proyectos, condicionado por la pandemia en el 20202021
En el 2020, la totalidad de los proyectos se han visto afectados por la pandemia por
COVID-19. Las limitaciones de la movilidad, el confinamiento y la disminución de la
actividad económica han sido generales a escala global. Bajo estas circunstancias,
la ejecución de todos los proyectos se ha tenido que adaptar. Con carácter general,
ha habido actividades que han podido desarrollarse por medios telemáticos, sin
embargo, un gran número de actividades, que necesariamente tienen que desarrollarse
presencialmente, han tenido que ser reprogramadas.
Otro factor que también ha influido en la ejecución de algunos de los proyectos ha
sido los cambios de ciclo político y transformaciones institucionales que, aunque en
menor medida, han condicionado algunas de las actividades en países como Bolivia
o Perú.
Interacción entre sectores
Debido a la interrelación entre las temáticas de bosques, biodiversidad y ecosistemas
y producción de alimentos resilientes, cabe destacar la interacción y coordinación
establecida entre ambos sectores, concretamente a través de la sistematización de
las «soluciones» de los proyectos, por medio de la cual se ha tratado de maximizar las
sinergias y de transferir lecciones aprendidas.
A nivel de proyecto, las sinergias entre los sectores de bosques, producción resiliente
de alimentos y gestión de desastres, también se fomentaron durante todo el año a
través del «Grupo de sinergias Centroamericanas», que reúne proyectos de Guatemala,
Honduras y El Salvador.
En el sector de movilidad urbana, destaca la coordinación y sinergias establecidas
con otras partes interesadas e iniciativas tales como la red de MobiliseYourCity, la
asociación de transporte sostenible bajo en carbono (SLoCaT) y LEDS-LAC para la
gestión del conocimiento y el intercambio técnico.
MOVILIDAD URBANA
Situación del sector en la región
Muchos países latinoamericanos han presentado Contribuciones Nacionalmente
Determinadas con metas de mitigación sustanciales, y han identificado al transporte
como un sector importante para acciones de mitigación. Sin embargo, la primera
generación de NDC de América Latina, en general, carecía de un enfoque integral en
transporte.
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Es notorio que la región necesita estrategias de descarbonización más audaces y
debe aumentar la ambición en los sectores de transporte con metas de mitigación
claramente definidas para alcanzar los objetivos de mitigación. Además, existe
la necesidad de una mayor participación de los Ministerios de Transporte en la
formulación e implementación de las NDC.
El 2020 estuvo marcado en el mundo por la crisis provocada por la pandemia de
COVID-19, que afecta a América Latina desde finales de febrero. La emergencia
sanitaria obligó a los gobiernos nacionales y locales a decretar cuarentenas y tomar
medidas de aislamiento como el cierre de fronteras y aeropuertos, y reducción del aforo
en sitios de alta aglomeración. En consecuencia, la movilidad habitual de las personas
se vio impactada y los operadores de transporte urbano tuvieron que adaptarse para
responder, no solo a una baja demanda sino a medidas sanitarias y de distanciamiento.
La baja demanda de transporte y la evolución de los comportamientos de movilidad
de las ciudades también ha implicado importantes desafíos en la región.
Intervención de EUROCLIMA+ en el sector
EUROCLIMA+ está apoyando a los países latinoamericanos (ver mapa en este enlace)
en el desarrollo e implementación de NDC ambiciosas en materia de movilidad urbana,
a través de 18 proyectos y una Comunidad de Práctica regional sobre movilidad
urbana.
Al mismo tiempo, el Programa trabaja en movilidad eléctrica a través de varias
acciones impulsadas a nivel regional por medio del PNUMA, y a nivel nacional, a través
de nuevas acciones que provienen de los diálogos país.
Tipo de intervenciones en curso
En el marco de la iniciativa de movilidad urbana (ver tabla 1) se están desarrollando en
la región, un total de 18 intervenciones, identificadas en el 2018 a través de un proceso
de convocatoria restringida. Actualmente, se encuentran en ejecución 3 Políticas y
Programas Nacionales de Movilidad Urbana (NUMP) y 7 Planes de Movilidad Urbana
Sostenible (SUMP) a nivel local, así como 8 Proyectos Piloto (PP), para acelerar la
transición de las ciudades latinoamericanas hacia una movilidad urbana sostenible y
con bajas emisiones de carbono. Al mismo tiempo, existe una Comunidad de Práctica
(CdP) regional que permite a distintos actores del sector en la región de América
Latina intercambiar sobre avances, lecciones y aprendizajes en movilidad urbana
sostenible.
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Planes de Movilidad Urbana Sostenible (SUMP)
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Proyectos Piloto
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Nuevas intervenciones en movilidad urbana originadas por los diálogos país
En 2020 se han iniciado nuevas acciones de movilidad urbana en el contexto de los
diálogos con Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia y Argentina. El Plan Maestro de
Movilidad Eléctrica Multimodal de Paraguay incorpora todas las acciones vinculadas
a la electromovilidad, incluido el transporte masivo de pasajeros y carga. El proceso
se ha iniciado con un análisis de los sectores de energía y transporte, así como del
marco institucional y político actual. Se han desarrollado objetivos y se ha elaborado
una licitación de consultoría, junto con actores clave, como el Ministerio de Medio
Ambiente y el Viceministerio de Transporte.
En Uruguay, la acción ofrece la posibilidad de implementar medidas y pilotos
desarrollados en el proyecto NUMP. Con esta acción se implementa la mirada
sostenible en la planificación urbana al aplicar las guías de Movilidad Urbana y
Movilidad Eléctrica como apoyo al mecanismo financiero que se desarrolla en el marco
del NUMP. Se implementan pilotos concretos en ciudades del interior para demostrar
medidas de movilidad activa, movilidad eléctrica y otras, que tienen un potencial de
replicación en el país y la región.
En el caso de Brasil, la acción pretende facilitar el acceso de los municipios y estados a
líneas de financiación y fondos climáticos, tanto nacionales como internacionales, que
contribuyan a la realización de proyectos más sostenibles y con menos emisiones de
GEI. Para ello, está apoyando el desarrollo de herramientas que ayuden a las ciudades
a elaborar proyectos más adheridos a estas líneas y fondos, así como promoviendo
el diálogo y la definición de criterios más adecuados para el encuadramiento de
proyectos de movilidad urbana sostenible.
En Argentina, la acción apoya el desarrollo de Planes de Movilidad Urbana Sostenible
(SUMPS) en los municipios, con el fin de evitar mayores emisiones de CO2 en el
sector de transporte. Su implementación comenzó en el 2021. Para esto, se están
desarrollando procesos de capacitaciones a profesionales técnicos en las distintas
ciudades, así como herramientas y espacios de intercambio que permitan fortalecer y
sostener en el tiempo los nuevos enfoques de planeación.
En Colombia, la acción respalda el desarrollo de la Estrategia Nacional de Movilidad
Activa (ENMA) con enfoque de género y diferencial, la cual producirá instrumentos
y directrices para el desarrollo de la movilidad activa en el país, atendiendo a las
obligaciones adquiridas a través de la Política Nacional de Movilidad Regional y Urbana
y el cumplimiento de los ODS, con especial atención en los temas de género y ”No
dejes a nadie atrás”(LNOB, por sus siglas en inglés). La ENMA se articulará también
con la reciente actualización por parte del Gobierno Nacional de sus compromisos
NDC para aumentar los viajes en bicicleta, a través de medidas establecidas en el
marco de una Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada(NAMA, por sus siglas
en inglés) TAnDem (transporte activo y gestión de la demanda), con el objetivo de
alcanzar una reducción de emisiones en el 2030 de 0,13 Mt CO2eq, en relación con la
meta de incrementar la participación modal de la bicicleta en un 5,5% en las ciudades
participantes.
Se espera que en el marco de la continuación de los diálogos en curso y de los nuevos
surjan iniciativas en el sector de la Movilidad Urbana, destinadas a ser implementadas
en los próximos años.
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Avance y resultados logrados
A lo largo de la segunda mitad del 2020 y primera mitad del 2021, la ejecución de
los proyectos de Movilidad Urbana se ha visto afectada, en gran medida, con ajustes
tanto de contenido como de calendario, por lo que el nivel de avance de cada uno de
los proyectos ha sido muy variado. En este sentido, cabe destacar que los NUMP son
los proyectos más avanzados, con un promedio de un 70%, seguidos por los SUMP
con un 42% y los PP con un 49%. (Ver nivel de avance de los proyectos de movilidad
urbana a través de este enlace)
En particular, en los Programas Nacionales de Movilidad Urbana (NUMP) y Planes
de Movilidad Urbana Sostenible a nivel local (SUMP), se han introducido formatos
virtuales para continuar los procesos participativos con los actores involucrados y
las contrapartes. Además de las restricciones en la movilidad y la imposibilidad de
hacer eventos y actividades presenciales, cabe destacar que la previsión de la futura
demanda de transporte y la evolución de los modelos de transporte para muchos
proyectos, ha sido un reto debido a las dificultades para recibir datos en tiempo real. A
pesar de ello, y de ciertos retrasos en el inicio de algunos proyectos piloto, en términos
generales su ejecución va por buen camino.
La Comunidad de Práctica (CoP) está bien posicionada tras el lanzamiento de la
plataforma web a principios de año y se han implementado muchos formatos
virtuales como webinarios, intercambios entre pares, e-learning y conferencias que
han sustituido a los eventos presenciales. LEDS-LAC se ha unido a la CoP y a un
nuevo comité de coordinación formado por MobiliseYourCity, FLACMA, SLoCaT,
LEDS-LAC y GIZ.
Así pues, los resultados logrados hasta la fecha por EUROCLIMA+ en movilidad urbana
incluyen avances en la elaboración o mejora de políticas y programas nacionales
de movilidad urbana (NUMP) y de planes de movilidad urbana sostenible (SUMP),
la ejecución de proyectos piloto que responden a la transición hacia una movilidad
urbana sostenible y con bajas emisiones de carbono, así como la operacionalización
de una Comunidad de Práctica como punto de encuentro para el intercambio de
lecciones aprendidas y buenas prácticas, a fin de promover la movilidad urbana baja
en carbono.
Detalle de los resultados logrados por EUROCLIMA+ en movilidad urbana:
Políticas y programas nacionales de movilidad urbana (NUMP) nuevos o sustancialmente mejorados, que respondan a los compromisos estratégicos de las NDC
3 Políticas y Programas Nacionales de Movilidad Urbana (NUMP) están en curso
de ser formulados de manera conjunta por los gobiernos en Chile, Uruguay y Ecuador
con el apoyo de EUROCLIMA+.
En Chile se completó el análisis del statu quo y el inventario de emisiones del sector
del transporte, así como la realización de una serie de talleres tanto entre pares (con
Brasil, Ecuador y Uruguay) como internos dentro del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que permitieron el desarrollo de un entendimiento común de la
situación de la movilidad urbana y la definición de los objetivos y líneas de acción de
la Estrategia Nacional de Movilidad Urbana Sostenible (ENMS), uno de los productos
del NUMP. El NUMP también fue reconocido por el Ministerio de Transportes y
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Telecomunicaciones (MTT) y el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) como un aliado
para apoyar la consecución de los objetivos relacionados con la Movilidad Urbana
de la Estrategia Chilena de Largo Plazo y la NDC del país. El NUMP se encuentra
actualmente en una fase de consolidación de la ENMS y de definición del alcance
de un Programa Nacional de Financiación de la Movilidad Urbana Sostenible (otro
producto) en el país.
En Uruguay se han completado los extensos procesos participativos para construir
un entendimiento común del statu quo, los desafíos y las oportunidades, así como
establecer una visión común y fijar objetivos para el NUMP del país. Como parte de
este proceso, se han completado las encuestas “origen/destino” y se está elaborando
una directriz nacional para la planificación de la movilidad urbana, que guiará a los
gobiernos locales en la aplicación del NUMP. Se está preparando una segunda directriz
para las soluciones de movilidad eléctrica y el desarrollo de un mecanismo financiero.
En Ecuador se finalizó la Fase 1 (Iniciación) del proyecto, con la entrega y aprobación
del “Informe inicial” y el “Documento de soporte del diagnóstico”, y ha iniciado la
Fase 2 (Estrategia) con la entrega de los “Criterios de construcción y evaluación de
escenarios”.
Planes de Movilidad Urbana Sostenible (SUMP) nuevos o sustancialmente mejorados que respondan a los compromisos estratégicos de las NDC
7 Planes de Movilidad Urbana Sostenible (SUMP) están en curso de ser elaborados
en las ciudades de Antofagasta (Chile), Ambato (Ecuador), Arequipa (Perú), La
Habana (Cuba), Córdoba (Argentina), y en las áreas metropolitanas de Guadalajara
(México) y Baixada Santista (Brasil).
Estos SUMP respaldan o fortalecen la implementación de los Planes Nacionales de
Movilidad Urbana Sostenible (NUMPS), promueven la incorporación de criterios de
sostenibilidad, así como el desarrollo de programas específicos de inversión para
apoyar la movilidad eléctrica o mecanismos de financiamiento para movilidad urbana
baja en carbono. Al respecto, cabe destacar que los SUMP en Antofagasta y Ambato
se articulan con el desarrollo de los respectivos NUMP en Chile y Ecuador.
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Los SUMPS más avanzados hasta la fecha son los de Guadalajara, Antofagasta y
Ambato, los cuales concluirán a finales del 2021.
En Guadalajara, México, se está trabajando en mejorar el plan integral de movilidad
urbana sostenible del Área Metropolitana de Guadalajara para lograr la coordinación
en materia de movilidad entre los municipios que la conforman, que incluya diversos
modos de transporte, accesibles, económicos y seguros. Durante el 2020 se ha
implementado un proceso de evaluación del SUMP, Guadalajara/México con la
participación de todos los municipios de la zona metropolitana para reajustar las
prioridades sobre las que el Programa desarrollará acciones para fortalecer el SUMP.
En los últimos meses del 2020 se adjudicó el contrato a la empresa consultora que será
responsable de la implementación del Proyecto Piloto Guadalajara, una aplicación
que opera como planificador de viajes, y permite recopilar información relacionada
con los patrones de movilidad en sus diferentes modos.
En Antofagasta, Chile, se están fortaleciendo los planes de transportes existentes,
mediante la incorporación de criterios comunes de sostenibilidad, una estructura de
financiamiento para un paquete específico de proyectos y un plan de implementación.
El gobierno local ha asumido la propiedad del SUMP a un alto nivel político y coordina
su desarrollo conjuntamente con el gobierno regional. Se ha puesto en marcha una
página web a principios del 2020, que se utiliza para compartir información y dialogar.
En el proceso participativo se ha aplicado una herramienta de software para realizar
encuestas en línea como complemento de varios talleres virtuales con las partes
interesadas, pertinentes para desarrollar una visión y medidas conjuntas del SUMP.
En Ambato, Ecuador, se está actualizando el Plan Maestro de Transporte y Movilidad
del Cantón Ambato con énfasis en la generación de una movilidad sostenible. Se ha
realizado un análisis de situación de las carencias y oportunidades del sector de
movilidad urbana a nivel municipal. Sobre la base de las necesidades identificadas, se
han elaborado escenarios de futuros sistemas de transporte, junto con el municipio
y la ciudadanía, y se han utilizado para preparar una consultoría para el desarrollo del
SUMP.
En Arequipa, Perú, a principios del 2021 se avanzó con el módulo 1 de diagnóstico y
evaluación, y se hizo un análisis de la información existente y requerimientos de datos
adicionales. En marzo del 2021, debido a la situación sanitaria en Perú y la dificultad
para avanzar en actividades presenciales y de toma de información en campo, se
suspendió el avance del proyecto, con el fin de que se definiera una metodología de
toma de datos para desarrollar el modelo de transporte, así como para los eventos
del plan de participación y el de capacitaciones, que deben ajustarse a la virtualidad.
El SUMP de Baixada Santista se encuentra en fase preliminar, la cual tiene como
objetivo definir la situación general de la movilidad en Santos, considerando el contexto
de la “nueva movilidad” tras la crisis de la COVID-19, y alinear a los actores involucrados
en el desarrollo del proyecto. También se están llevando a cabo discusiones sobre la
actualización de la matriz de origen destino y la metodología de recolección de datos
en una situación de transporte atípica marcada por la pandemia. Se espera, para el
próximo semestre, dar inicio a las fases de diagnóstico y definición de la visión, la
estrategia y desarrollo de escenarios.
El SUMP de Córdoba se encuentra en la fase preliminar. Se espera que finalice en
agosto. Al igual que para el SUMP de la Baixada Santista, para esta fase se pretende
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definir la situación general de la movilidad en Córdoba, considerando el contexto de
la “nueva movilidad”, alinear a los actores involucrados en el desarrollo del proyecto y
definir la metodología para la toma de datos, desarrollo de eventos de participación y
fortalecimiento de capacidades con opciones virtuales o mixtas. Se espera que mejore
la situación sanitaria en Argentina para iniciar la Fase 1 (Diagnóstico y evaluación) en
septiembre y poder realizar trabajo de campo.
En La Habana, el SUMP se encuentra en la fase de diagnóstico y evaluación. Se
elaboró el informe preliminar del inventario y análisis de situación actual, así como los
planes de enfoque participativo y el de comunicación y visibilidad, los cuales ya fueron
aprobados. En abril del 2021 se realizó el Foro 1 que tenía como objetivos “Identificar
los principales desafíos a los que se enfrenta la ciudad de La Habana en relación
con la movilidad y el transporte” y “Analizar la percepción de los diferentes grupos
focales sobre la movilidad actual y futura, identificando las principales carencias y
necesidades a resolver”. Se proyecta, para el segundo semestre del 2021, el inicio
y finalización de los módulos 2 “Visión y objetivos estratégicos”, 3 “Plan de acción
escenario elegido” y 6 “Definición y preparación del Proyecto Piloto.
Proyectos piloto que respondan a la transición hacia una movilidad urbana
sostenible y con bajas emisiones de carbono
9 proyectos piloto están en curso (3 de ellos complementarios a los SUMP de las
ciudades en las que se ejecutan).Van desde el ciclismo urbano hasta la incorporación
de tecnología para la transparencia del sistema de movilidad urbana, así como otras
iniciativas vinculadas a los planes sostenibles en ciudades que buscan acelerar su
incorporación.
Destaca el proyecto piloto para el fomento y desarrollo del ciclismo urbano en
Curridabat y Montes de Oca, Costa Rica. Durante el 2020, los gobiernos locales de
Curridabat y Montes de Oca trabajaron en el diseño de la infraestructura, tomando en
cuenta el perfil ciclista, potenciales rutas, estaciones de transporte público, así como
las zonas con velocidades apropiadas, la conexión entre los dos cantones, los destinos
más frecuentes y la integración con la infraestructura existente. Se desarrollaron
además componentes educativos mediante los cuales se capacitó a la ciudadanía
en el uso de la bicicleta y se obtuvieron así datos importantes para las variables de
diseño. El cantón de Montes de Oca inauguró este 4 de febrero una ciclovía de 4
kilómetros en el Este.
El proyecto piloto de Guadalajara, México, complementario al SUMP de la misma
ciudad, está avanzando en la elaboración de una herramienta para el análisis de
desplazamientos metropolitanos del Área Metropolitana de Guadalajara, que espera
tener 20 000 personas usuarias. Esta herramienta estará operativa a finales d año,
cuando comenzará la fase de recolección de información.
A través del proyecto piloto de San Juan Comalapa, Guatemala se espera contar
con 50 triciclos eléctricos que combinen servicios de transporte social, de carga y
de personas. La compra y puesta en marcha de los primeros triciclos eléctricos está
en proceso y se espera tenerlos operando en noviembre del 2021. Para incorporar
triciclos adicionales para el transporte de personas, se están evaluando diferentes
opciones de modelos de funcionamiento sostenible de acuerdo con la viabilidad
económica y las necesidades locales.
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En Ibagué, Colombia, se está implementando en la ciudad un sistema de bicicletas
de uso compartido de pedaleo normal y asistido . En este proyecto hubo que hacer
ajustes para tener en cuenta el aumento de la demanda y, por tanto, de los precios
de las bicicletas mecánicas y eléctricas, provocado por la pandemia de COVID-19. El
número de bicicletas se redujo a unas 85 unidades tanto mecánicas como eléctricas, y
6 estaciones de aparcamiento con una tipología basada en la recarga de las bicicletas
eléctricas centralizadas en un punto único.
El proyecto piloto de integración ciclista al Sistema de Autobús de Rápido Tránsito
de Puebla en Puebla, México, busca facilitar las condiciones para que sus personas
usuarias puedan combinarlo con la bicicleta, así como generar incentivos que
propicien la elección de viajes en modos distintos a los de los vehículos particulares.
Además, se llevarán a cabo procesos participativos y se compararán soluciones con
diferentes ciudades, para finalmente construir un estacionamiento de 200 bicicletas
en la terminal Margarita, que beneficie a la población de Puebla.
En Teresina, Brasil, el proyecto piloto para la aplicación de un sistema de información
blockchain para la transparencia del transporte público desarrollará un sistema
de información e interrelación que mejorará la toma de decisiones y reducirá las
asimetrías de información entre los distintos actores que forman parte del sistema de
transporte público de Teresina. A principios del 2021 se presentó al Alcalde el proyecto
Observatorio de Movilidad de Teresina y su sitio web, lanzando así la fase de innovación
abierta del proyecto. En marzo del 2021 se llevó a cabo el desafío #moveteresina y
se seleccionaron tres proyectos que entrarán a la fase de desarrollo de pruebas de
concepto (prototipos). Los equipos seleccionados estarán en el proceso de desarrollo
de los prototipos desde mayo hasta octubre del 2021.
En La Paz, Bolivia, existe el proyecto piloto de planeación integrada de la red de
infraestructura de bicicletas para el Municipio de La Paz. Próximamente, se espera
llevar a cabo la revisión de diseños, supervisión y acompañamiento para la planeación
integrada y construcción de la red de ciclo infraestructura de bicicletas para el
municipio de La Paz Fase I en el Macrodistrito Sur (Zonas de Calacoto y San Miguel).
El proyecto piloto de La Habana, complementario al SUMP de la misma ciudad, espera
transformar un eje comercial relevante de la estructura urbana de la ciudad, con gran
peso en la memoria colectiva y en la identidad citadina.
Por último, el proyecto piloto de Córdoba, Argentina, complementario al SUMP de la
misma ciudad, espera llevar a cabo un estudio integral y elaborar estrategias para la
transformación del área central de la ciudad en un área calma y de bajas emisiones.
En el 2020 se han iniciado también nuevas acciones en el marco de los diálogos con
Paraguay y Brasil. El Plan Director de Movilidad Eléctrica Multimodal de Paraguay
incorpora todas las acciones vinculadas a la electromovilidad, incluyendo el transporte
masivo de personas y de mercancías. El proceso se ha iniciado con un análisis de los
sectores de energía y transporte, así como el marco institucional y político actual.
Una Comunidad de Práctica como punto de encuentro para el intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas a fin de promover la movilidad urbana baja
en carbono
La Comunidad de Práctica regional, constituida en el marco de EUROCLIMA+,
permite a distintos actores del sector en la región de América Latina intercambiar
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avances, lecciones y aprendizajes en movilidad urbana sostenible. A través de la
Comunidad de Práctica se difunden casos de éxito, eventos y actividades relevantes y
se intercambian experiencias entre ciudades y países, lo que permite replicar buenas
prácticas. Además, facilita y divulga los esfuerzos del sector de movilidad urbana
y ofrece el desarrollo de capacidades para apoyar la implementación de NDC en el
transporte, garantizando su alineación con las prioridades nacionales.
La Comunidad de Práctica regional se desarrolla en colaboración con la alianza global
de MobiliseYourCity, SLoCaT, LEDS-LAC y otras iniciativas en la región, lo que permite
aprovechar experiencias tanto regionales como globales.
En el 2020, se lanza la plataforma web de la Comunidad de Práctica en cooperación
con la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones
Municipalistas (FLACMA) y se integra en la plataforma MobiliseYourCity.
Concretamente, se organizó el evento “Semana del Transporte Sostenible en América
Latina y el Caribe” con la participación de personal asesor, contrapartes, países socios
y beneficiarios de los proyectos implementados para debatir sobre las ambiciosas
NDC. Se iniciaron varios grupos de discusión en la plataforma social, entre otros sobre
NDC, COVID-19 y SUMP.
Se realizaron talleres acerca del “Desarrollo de los NUMP en los países de América
Latina”, organizados por la GIZ con la participación de una treintena de representantes
gubernamentales y responsables de políticas de proyectos NUMP de EUROCLIMA+:
Chile, Uruguay y Ecuador. Y se llevó a cabo el segundo curso electrónico del
programa de aprendizaje sobre SUMP para América Latina que incluía los SUMPs de
EUROCLIMA+ como casos de estudio. Además, se coorganizó el evento “En Route to
COP26”.
Se facilitaron y coorganización 23 seminarios web sobre transporte y género,
seguimiento y verificación (MRV), financiación, COVID-19 y movilidad, y desarrollo e
implementación de NDC, entre otros. Se estableció una colaboración con LEDS-LAC/
Asociación Sustentar para eventos, consultoría y desarrollo de capacidades, así como
un comité de coordinación con MobiliseYourCity, FLACMA, SLoCaT y LEDS-LAC para
las actividades de la COP.
A través de los proyectos también se han llevado a cabo más de 6 procesos
de fortalecimiento de capacidades (entre talleres, capacitaciones y eventos
de socialización) y se han capacitado un total de 107 mujeres y 191 hombres en
movilidad urbana.
Perspectivas en el medio plazo
En la planificación y ejecución de los proyectos se intentó utilizar las redes y plataformas
de intercambio existentes. El aprendizaje conjunto y las medidas de formación
específicas sobre temas como la movilidad urbana sostenible y la movilidad eléctrica
han creado una buena base para una mayor planificación en las ciudades y países
asociados. Más de 1000 personas expertas participaron en webinarios regionales,
e-learning, talleres virtuales y conferencias, y compartieron su experiencia con los
proyectos EUROCLIMA +.
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La finalización de proyectos piloto en Guatemala, Costa Rica y Colombia en el 2021
ofrecerá más oportunidades para la demostración de acciones de movilidad urbana
y su replicación en la región. Además, se están desarrollando ofertas para personas
expertas a corto plazo para la consulta de ciudades y países adicionales, así como
intercambios entre pares y asociaciones de ciudades.
El NUMP y el SUMP proporcionan una base sólida para inversiones y futuras
actividades en el sector. Ambos brindan una lista priorizada de medidas listas para
implementar y un plan para ello. A través del proceso participativo habrá un amplio
entendimiento y compromiso sobre las medidas seleccionadas.
En el 2021 se fortalecerán las contrapartes en el desarrollo de propuestas de
financiamiento y se intensificará el diálogo con el sector financiero y los ministerios
de finanzas. El NUMP también apoya la implementación del NDC a través de la
operacionalización de medidas de movilidad urbana. Varias actividades en el 2020
han ayudado a los países a desarrollar NDC ambiciosas y políticas sectoriales para
apoyar la implementación.
Se espera que las actividades adicionales de la COP26 ayuden a aumentar la
conciencia de la movilidad urbana en las políticas climáticas y la ambición en los
objetivos de transporte en la próxima generación de NDC. Los países están recibiendo
apoyo para actualizar sus NDC.
GESTIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIONES Y
SEQUÍAS
Situación del sector en la región
A medida que avanza el cambio climático, el continente latinoamericano se enfrenta
a fenómenos de precipitación cada vez más extremos y a la escasez de agua. Los
desastres vinculados al clima, cuyo impacto y frecuencia son exacerbados por el
cambio climático, son los que más afectan a la región, y representan un 70% de las
emergencias (FAO, 2021).
Como resultado, aumenta la vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento de agua
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en todo el continente, de la infraestructura hídrica y de las poblaciones que viven en
zonas de riesgo. Un tercio de la población regional vive en zonas altamente expuestas
ante amenazas geológicas y particularmente hidrometeorológicas. Según el Índice
de riesgo climático global publicado en 2016, tres de los cinco países con mayor
riesgo están en América Latina y el Caribe: Honduras, Haití y Nicaragua. Guatemala se
encuentra en décimo lugar.
El clima extremo combinado con la COVID-19 ha sido en todo el mundo, y en especial
en América Latina, un doble golpe para millones de personas en el 2020 aunque ni la
desaceleración económica relacionada con la pandemia logró frenar los impulsores
del calentamiento global y sus impactos, que se cada vez se aceleran más, asegura
un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial.
En el 2020, los huracanes Eta e Iota causaron importantes daños por viento,
inundaciones y deslizamientos de tierra en Centroamérica. Según la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), hasta el 15 de noviembre, el huracán Eta habría afectado a
por lo menos 4,9 millones de personas en siete países. Por su parte, Iota, dos semanas
más tarde, el trigésimo huracán y el más fuerte hasta la fecha de la temporada de
huracanes en el Atlántico en el 2020, agravó la situación del impacto de Eta. Según
Reliefweb estos eventos extremos dejaron en el norte de Centroamérica unos 5,3
millones de personas afectadas, las cuales precisaron de asistencia humanitaria,
incluidas las 560 000 personas desplazadas internas antes del inicio de la pandemia.
Por otra parte, la sequía severa afectó muchas partes del interior de América del
Sur en el 2020, entre ellas, el norte de Argentina, Paraguay y las áreas fronterizas
occidentales de Brasil. Según datos de la ONU3, las pérdidas agrícolas estimadas
fueron cercanas a los tres mil millones de dólares en Brasil, con pérdidas adicionales
en Argentina, Uruguay y Paraguay.
Intervención de EUROCLIMA+ en el sector
EUROCLIMA+, en línea con las prioridades internacionales y regionales, busca contribuir
a mejorar los sistemas de monitoreo y alerta temprana de sequías e inundaciones
y a reducir el impacto de los riesgos existentes, teniendo como referencia el Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos asumidos por los países en su lucha
contra el cambio climático (NDC).
Tipo de intervenciones en curso
Los proyectos abarcan prácticamente la totalidad de los 18 países beneficiarios de
EUROCLIMA+, salvo México (ver mapa en este enlace). Tres de ellos son regionales
(Centroamérica, la costa pacífica de Suramérica, incluyendo Bolivia y Venezuela, y el
Cono Sur), otros tres son binacionales y uno es nacional (Cuba).
Los 7 proyectos (ver tabla 2) se centran en el fortalecimiento de la gobernanza
del riesgo de desastres y la inversión en la resiliencia en diferentes subregiones
de América Latina que presentan un alto grado de vulnerabilidad y exposición a
fenómenos hidrometeorológicos extremos. En particular, los proyectos apoyan la
adopción de planes de gestión y reducción del riesgo de desastres por parte de los
gobiernos nacionales y locales de América Latina para promover la gestión integrada
de los riesgos de inundaciones y sequías en el contexto del cambio climático.
3

https://news.un.org/es/story/2021/04/1490922
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Proyectos de Gestión y reducción del riesgo de desastres por sequías e inundaciones
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Nuevas intervenciones en Reducción del Riesgo de Desastres originadas por los
diálogos país
En el 2021 se han iniciado nuevas acciones de Reducción del Riesgo de Desastres
(DRR, por sus siglas en inglés) en el contexto de los diálogos con Colombia, Ecuador y
Uruguay. Las acciones identificadas hasta la fecha son las siguientes:
•

Escalamiento de soluciones basadas en la naturaleza, principalmente aquellas
orientadas a EcoDRR, para mejorar la resiliencia en los socio-ecosistemas
marinos costeros de Colombia.

•

Ecuador, riesgo climático para los 6 sectores priorizados para la adaptación en la
Estrategia Nacional de Cambio Climático.

•

Apoyo a la implementación de una plataforma y geovisor que permita la gestión,
visualización y socialización de la información sobre proyecciones climáticas,
riesgo climático, medidas de adaptación e indicador de vulnerabilidad en Ecuador.

•

Desarrollo de un sistema nacional para el registro y cuantificación de impactos
adversos del cambio climático en Uruguay.

Avance y resultados logrados
En términos generales, el 2020 ha sido un año con enormes dificultades y limitaciones
para ejecutar las actividades programadas debido a la crisis sanitaria global ocasionada
por la COVID-19 y, en especial, durante el último trimestre del 2020 y principios del
2021, por los impactos ocasionados por fenómenos climáticos extremos de fuerte
afectación para buena parte de los países de la región.
Hasta la fecha, 4 de los 7 proyectos están en ejecución (los 3 restantes están
pendientes de ser firmados) y cuentan con un nivel de avance promedio superior al
75%, lo cual refleja un buen grado de avance de los mismos. (Ver nivel de avance de
los proyectos de DRR a través de este enlace).
Resultados logrados por EUROCLIMA+ en DRR
A través de los 4 proyectos en ejecución, los resultados logrados en el sector
DRR abarcan el alcance en la elaboración de instrumentos de política pública en
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Perú. También se ha avanzado en
el desarrollo de sistemas de información y/o evaluación sobre riesgos de desastres
en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y en
el desarrollo e implementación de SAT en Ecuador y Perú (ámbitos subnacionales)
y en los países de la región Centroamericana. Además, se ha avanzado de forma
significativa en la educación y sensibilización a nivel institucional y comunitario en
los países de implementación de los proyectos, en particular en Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Ecuador, Perú y Bolivia.
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Fortalecida la capacidad institucional y comunitaria de los países para la Reducción del Riesgo de Desastres
Para la Reducción del Riesgo de Desastres es necesario que las responsabilidades
sean compartidas por los gobiernos centrales y las autoridades, los sectores, y los
actores nacionales y subnacionales pertinentes, con base en sus circunstancias y
sistemas de gobernanza. Además, es necesario empoderar a las autoridades y las
comunidades locales para reducir el riesgo de desastres, incluso mediante recursos,
incentivos y responsabilidades para la toma de decisiones.
Esto requiere la implicación y colaboración de toda la sociedad. Debe integrarse la
perspectiva de género, la edad, la discapacidad y la cultura en todas las políticas y
prácticas, y promoverse el liderazgo de las mujeres y las personas jóvenes.
Un total de 15 instituciones han sido fortalecidas a través de los 4 proyectos en
ejecución, estas incluyen actores institucionales, nacionales y subnacionales de
Bolivia y Perú, así como gobiernos locales de Ecuador. Además, 14 organizaciones del
ámbito comunitario se han organizado para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Se avanzó en Centroamérica hacia la implementación de marcos normativos y
herramientas técnicas para predecir riesgos de sequía e inundación, con la formulación
de Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres ante inundaciones y
sequías, integrales e inclusivos, en 3 municipios priorizados.
Políticas públicas, marcos regulatorios y de planificación adoptados para la facilitar la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de las NDC
La Reducción del Riesgo de Desastres es un problema común de todos los países y
es oportuno que estos puedan mejorar y aplicar eficazmente sus políticas y medidas
nacionales, en el contexto de sus respectivas circunstancias y capacidades.
Hasta la fecha se cuenta con 3 propuestas de políticas en el ámbito nacional para
Ecuador, Perú y Bolivia, con 16 estrategias, planes, programas de DRR que han sido
adoptados y/o implementados en el ámbito local, en consonancia con el marco de
referencia.
Además, 3 medidas innovadoras han sido implementadas para la Reducción del
Riesgo de Desastres en Centroamérica, concretamente se trata de 3 proyectos piloto
de regulación y provisión hídrica en territorios priorizados que consideran criterios
de género e interculturalidad en El Salvador, Nicaragua y Panamá. Así mismo, se han
elaborado y validado regionalmente, con la institucionalidad respectiva, 3 instrumentos
de políticas de sequía que incorporan también enfoques de género e interculturalidad.
Lo anterior constituye un insumo para el desarrollo de una Propuesta de Lineamientos
Regionales para gestionar eventos de sequía e inundaciones con énfasis en atención
a grupos vulnerables.
Sistemas y herramientas para la Gestión del Riesgo de Desastres desarrollados o
adoptados para facilitar la implementación de las NDC sectoriales de reducción
del riesgo de desastres
La Reducción del Riesgo de Desastres requiere una toma de decisiones inclusiva,
fundamentada en la determinación de los riesgos y basada en el intercambio
abierto y la divulgación de datos, así como en la información sobre los riesgos,
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fácilmente accesible, actualizada, comprensible, con base científica y no confidencial,
complementada con los conocimientos tradicionales.
Es importante destacar el desarrollo de un total de 10 Sistemas de Alerta Temprana
(SAT) sobre amenazas múltiples que han sido adoptados e implementados en
Ecuador, Perú, Bolivia y Centroamérica. Estos utilizan sistemas de comunicación
integrados con el fin de ayudar a las comunidades a prepararse para los peligros
relacionados con el clima.
Adicionalmente a los anteriormente mencionados, se han desarrollado un total de 9
sistemas de información sobre riesgos de desastres.
Lecciones aprendidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres que han sido
compartidas y difundidas entre los países
El intercambio de lecciones aprendidas entre países se ha podido apreciar entre los
servicios meteorológicos de Perú y Bolivia, lo cual ha permitido constatar sinergias
y complementariedades en cuanto a la gobernanza para la gestión de sequías, la
implementación de planes locales y la información climática que se genera a nivel de
distritos/municipios de las zonas piloto de ambos países.
A través de los cuatro proyectos en ejecución, se han elaborado hasta la fecha 10
publicaciones que incluyen los Planes de Prevención y Reducción de Riesgos, los
cuales han sido difundidos en los distritos de intervención en Perú, así como una
serie de instrumentos de comunicación para Alerta Temprana ante Inundaciones,
generados en Centroamérica y que incluyen estudios de caso sobre buenas prácticas
y lecciones aprendidas para enfrentar la sequía.
Mecanismos e instrumentos desarrollados para el financiamiento de la gestión del
riesgo
Enfrentar los factores subyacentes al riesgo de desastres mediante inversiones
públicas y privadas, basadas en información sobre ellos, es más rentable que depender
principalmente de la respuesta y recuperación después de los desastres.
Los proyectos de gestión del riesgo climático regional y local en Brasil y Argentina, así
como el proyecto de información, gobernanza y acción para la reducción del riesgo de
sequías en Perú y Bolivia, abordan claramente aspectos relacionados con el desarrollo
de mecanismos innovadores de financiamiento climático o el apalancamiento de
fondos internacionales. Concretamente, a través de este último, se han elaborado 2
notas de concepto de proyecto (una por país) para optar a financiamiento de fondos
climáticos.
Articulación intersectorial, multinivel y multiactor, fortalecida para la Reducción
del Riesgo de Desastres
En Perú y Bolivia se han establecido 3 mecanismos de coordinación interinstitucional
para el seguimiento y toma de decisiones concertadas ante riesgo de sequías.
Inclusión de la perspectiva de género y participación de grupos vulnerables e indígenas, en políticas, planes de acción y otras medidas vinculadas con la Reducción
del Riesgo de Desastres
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En este resultado destaca la elaboración y validación con las instituciones competentes
de 3 Instrumentos de Políticas Nacionales de sequía que incorporan enfoques de
género e interculturalidad en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Adicionalmente, en
Centroamérica se avanzó en la implementación de 3 proyectos piloto de regulación y
provisión hídrica en territorios priorizados, que también consideran criterios de género
e interculturalidad.
BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS
Situación en la región
Los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas (BBE) desempeñan una función
fundamental en la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, así como
en el desarrollo económico y bienestar de las personas. De esta forma contribuye a
los compromisos establecidos en las NDC y otras políticas climáticas.
Además, la buena gestión de los ecosistemas y la biodiversidad brinda múltiples
cobeneficios asociados a la conservación del recurso hídrico, la seguridad alimentaria
y la reducción del riesgo de desastres, al brindar aportes a las agendas de desarrollo
de los países y a los marcos globales como los ODS.
La región de América Latina y el Caribe cuenta con una dotación ecológica
excepcional pero muy amenazada, con aproximadamente la mitad de los bosques
tropicales del mundo y una cuarta parte de sus manglares. En la década de 2020,
estos bosques están siendo eliminados y degradados a un ritmo alarmante. Además,
su gestión actual y el cambio climático están alterando su funcionamiento, así como
el crecimiento y mortalidad de ciertas especies.
Sin embargo, el clima actual favorece una acción política significativa para abordar
estos desafíos. Los ecosistemas han atraído una atención sin precedentes en los
últimos años, en gran parte debido a un consenso emergente de que para evitar los
peores efectos del cambio climático se requieren cambios transformacionales en la
conservación y restauración de los bosques.
Intervención de EUROCLIMA+ en el sector
EUROCLIMA+ busca ayudar a los países a lograr una gestión sostenible y apoyar
la multifuncionalidad de los ecosistemas, que represente un marco eficaz para las
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, asegurando al mismo
tiempo su resiliencia y la mejora de los servicios y funciones medioambientales,
socioculturales y económicos que brindan.
Tipo de intervenciones en curso
Con miras a desarrollar experiencias piloto de gestión de los bosques y ecosistemas
compatibles con las perspectivas del cambio climático, EUROCLIMA+ está financiando
12 proyectos (ver tabla 3) y una asistencia técnica con actividades en 12 países de
América Latina (ver mapa en este enlace). Todos los proyectos ejecutan acciones en
al menos 2 países, y desarrollan interesantes modelos de cooperación Sur-Sur. Es
importante resaltar que varios proyectos tienen un enfoque hacia la integración del
sector privado sobre la temática Bosque, Biodiversidad y Ecosistemas.
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Proyectos de Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas
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Nuevas intervenciones en bosques, biodiversidad y ecosistemas originadas por los
diálogos país
En el 2021 se han iniciado nuevas acciones de BBE en el contexto de los diálogos con
Brasil, Colombia, Paraguay y el Pacto de Leticia. Las acciones identificadas hasta la
fecha son las siguientes.
En Brasil:
•

Promover modelos de negocio sostenibles para desarrollar una bioeconomía
basada en los bosques en la Amazonía Legal, la cual apoya la transición a una
economía baja en carbono en el ámbito del Proyecto Nueva Amazonía Verde del
Ministerio de Economía. El objetivo principal de la acción es crear un entorno
empresarial de la Amazonía Legal, que se potencializa mediante la innovación
sistémica y el aumento del valor y la competitividad de la bioeconomía forestal.

•

Recuperación de vegetación nativa en tierras indígenas.

•

Apoyo a la estructuración de las cadenas de producción de “sociobiodiversidad”,
la comercialización de productos y la expansión de acceso a la Política de Garantía
de Precio Mínimo para Productos de “sociobiodiversidad”.

•

Fortalecimiento de la gobernanza de las agencias ambientales amazónicas en el
manejo forestal sostenible.

En Colombia:
•

Escalamiento de soluciones basadas en la naturaleza, principalmente aquellas
orientadas a EcoRRD, para mejorar la resiliencia en los socioecosistemas
marinocosteros de Colombia.

•

Generar acciones para el cumplimiento de las metas de control de deforestación
en la región amazónica y sumar esfuerzos en las metas de cambio climático
nacionales.

•

Apoyo para la gestión e implementación de compromisos y estructuración de un
sistema de reporte para verificar el cumplimiento de metas en el marco de los
acuerdos de deforestación firmados para las cadenas de cacao, carne, leche y
palma.

•

Estrategias para el uso, manejo y aprovechamiento sostenible de productos de la
biodiversidad.

•

Red de mujeres emprendedoras amazónicas.

En Paraguay:
•

Promoción del uso eficiente de la biomasa en Paraguay.

Pacto de Leticia:
•

Centros de investigación para intercambiar experiencias y realizar acciones
conjuntas para el manejo forestal sostenible.
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•

Cooperación, preferiblemente en la forma de redes, entre los centros de
investigación y la comunidad académica y científica,

•

Impulsar alianzas y acuerdos que permitan la capacitación, asesoramiento,
investigación, desarrollo, uso y transferencia tecnológica limpia.

•

Apoyar en la creación de la Plataforma Regional Amazónica de Pueblos Indígenas
en el marco de la OTCA.

Avance y resultados logrados
Los proyectos de BBE tuvieron que hacer frente durante el 2020/2021, a la crisis
de la COVID-19 y sus consecuencias, tales como la restricción de la movilidad y el
distanciamiento social, lo que ha significado dificultades para llevar a cabo actividades
presenciales. Algunas de ellas pudieron realizarse de forma virtual pero otras tuvieron
que ser pospuestas, ya que requerían interacciones cara a cara con las comunidades
y los beneficiarios finales. Esto ha derivado en la ampliación de la duración de 6 de los
9 proyectos iniciales (firmados durante el 2019), para que tuvieran la posibilidad de
realizar sus actividades con las mejores condiciones.
Adicionalmente, a principios del 2021 se contractualizaron 3 proyectos adicionales
que suponen ampliaciones y profundizaciones de proyectos previos, tanto en tiempo
como en contenido.
El nivel de avance muestra que 2 proyectos ya han concluido, 7 están muy avanzados
y 3 están recientemente iniciados. Con base en la programación de actividades hasta
la fecha, el avance promedio de ejecución de los proyectos de BBE es de un 77%. (Ver
nivel de avance de los proyectos de BBE a través de este enlace).
Los resultados logrados a nivel de sector, mediante los proyectos en curso de ejecución,
incluyen la elaboración de estrategias, programas y planes de acción. También se
observa un gran número de iniciativas piloto o innovadoras. Entre ellas se mencionan
a título de ejemplo: (i) la gestión de castaña y acaí, que promueven la adaptación en
comunidades amazónicas de Bolivia y Perú; (ii) el corredor biológico binacional entre
Guatemala y Honduras, que ha sido impulsado y diseñado para generar beneficios de
acción climática y controlar el tráfico ilegal de especies; (iii) la elaboración de estudios
e instrumentos técnicos sobre experiencias y mejores prácticas de BNRC (beneficios
no relacionados con el carbono) en Bolivia y Panamá; (iv) varios estudios y experiencias
piloto en curso en la región del Gran Chaco Americano sobre gobernanza territorial y
políticas públicas; (v) en el Caribe guatemalteco sobre conservación de los mangles;
(vi) los modelos de manejo forestal resiliente creados y compartidos en Colombia, El
Salvador, Guatemala y Honduras; así como (vii) la iniciativa de siembra y cosecha de
agua en Costa Rica y Perú.
A través de la asistencia técnica brindada a nivel horizontal se apoyó la ejecución
de los proyectos para superar retos y aprovechar resultados comunes, promoviendo
al mismo tiempo el intercambio de conocimientos y experiencias, así como el uso de
sinergias entre los proyectos, otros actores y programas relevantes a nivel nacional
y regional. Esto incluye la mejora de la gobernanza de los recursos naturales para la
implementación de las NDC, el fortalecimiento de capacidades en la formulación de
proyectos financiables con el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza para
la acción climática; así como las contribuciones de los pueblos indígenas a la acción
climática en América Latina.
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Resultados logrados a nivel del sector BBE:
Iniciativas que responden a los compromisos relativos a las NDC en el sector BBE,
implementados a nivel nacional o multipaís
A través de la implementación de sus actividades, los proyectos han contribuido a
la integración de acciones de mitigación y adaptación desde el sector temático BBE
a instrumentos de planeación a nivel subnacional, tales como planes de desarrollo
municipales, estrategias locales de protección de la biodiversidad, planes de
ordenamiento territorial, planes para la amplicación de las superficies forestales,
planes de protección y manejo de incendios, planes integrales de manejo de la
propiedad y programas de pago por servicios ecosistémicos. El impacto logrado
se ha visto reflejado en el escalamiento en las políticas públicas. Por ejemplo, los
proyectos han logrado la réplica y adopción de sus iniciativas en diversas instituciones
nacionales y subnacionales en los sectores forestal, agropecuario y biodiversidad.
Cabe destacar la elaboración del expediente técnico y proyecto de ley sobre canon
hídrico para Perú y las 8 estrategias, programas o planes de acción elaborados
para enfrentar el cambio climático, tales como la estrategia de siembra y cosecha
de agua, bosques y cambio climático para las zonas semiáridas de Costa Rica, el
programa de siembra y cosecha de agua para la región Piura (Perú), el programa de
servicios ecosistémicos para las cuencas del río Cachi, Ayacucho, y la cuenca Chira
- Piura, en Piura, Perú. Además, se han formulado e implementado 2 planes integrales
comunitarios que incorporan acciones en mejoramiento, conservación, restauración
de paisajes deteriorados en Argentina y Paraguay, además de haberse elaborado
planes de desarrollo, ordenamiento comunitario, plan de vida, o estratégicos de
gobernanza del uso del suelo en las zonas de Catacamas y Sico-Paulaya en Honduras
y Perú.
Asimismo, varios proyectos desarrollan metodologías que apoyan la toma de
decisiones y los instrumentos de política, tales como la zonificación de paisajes y los
modelos de manejo forestal en la zona del Gran Chaco americano, pero también en la
Amazonía entre Perú y Bolivia. Además, se han fomentado los procesos de planeación
participativa a través de asambleas participativas para el mapeo y la integración de
jóvenes y mujeres en modelos forestales.
Concretamente se han elaborado 2 instrumentos técnicos, un estudio sobre
experiencias y mejores prácticas de BNRC en América Latina y los BNRC en los
territorios pilotos de Bolivia y Panamá, y un mecanismo en El Salvador de distribución
de beneficios de proyectos REDD+ que contribuyan a crear medios de vida sostenible
y mitiguen el cambio climático.
Se han realizado un total de 42 proyectos piloto o iniciativas innovadoras en materia
de implementación de las NDC en el sector temático BBE. Estos incluyen 4 proyectos
piloto de siembra y cosecha de agua e infraestructura verde en la cuenca baja del
río Tempisque, Guanacaste, Costa Rica y 1 proyecto piloto de siembra y cosecha
de agua, implementado en la cuenca Chira - Piura.Hay 9 iniciativas productivas
vinculadas al turismo sostenible y de valoración del entorno forestal, biodiversidad,
cultura y sistemas marinocosteros que son impulsadas para la generación de
ingresos a familias ubicadas en áreas protegidas y áreas de influencia en Guatemala
y Honduras. Adicionalmente, han sido diseñados 3 modelos de empresas forestales
que contribuyen a generar beneficios económicos en Honduras y Guatemala. Se han
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desarrollado 12 iniciativas de aprovechamiento de recursos del bosque en relación
con su gestión integral y sustentable en Bolivia y Perú. Por último, destacan 7 nuevas
iniciativas de adaptación al cambio climático basadas en la experiencia de MRV de los
BNRC en Bolivia y Panamá.
Por otro lado, 98 052 Ha de la superficie forestal están bajo gestión sostenible por
los proyectos entre Honduras, Perú, Bolivia, Brasil y México y 1,4 millones Ha cuentan
con una mayor protección gracias a los proyectos que operan en Honduras, Perú
(principalmente sobre la temática de la tenencia de la tierra), Guatemala y Honduras.
Lecciones aprendidas y buenas prácticas provenientes de las iniciativas BBE
compartidas en los 18 países latinoamericanos
A través de los proyectos, y con el apoyo de la asistencia técnica del sector, se han
llevado a cabo un total de 36 eventos de difusión o campañas de sensibilización.
Además, un total de 11 buenas prácticas han sido compartidas para diversas
audiencias (técnicas, académicas, tomadoras de decisión a múltiples niveles) gracias
al apoyo del sector temático BBE. Entre ellas destacan las buenas prácticas de manejo
de bosques con ganadería integrada y uso múltiple de bosques en el Gran Chaco de
Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil, además de las experiencias exitosas de gestión
de áreas protegidas para su valoración y réplica, que evidencia los beneficios de la
biodiversidad y los bosques frente al cambio climático en Guatemala y Honduras.
Competencias individuales e institucionales reforzadas para la gestión de los procesos relativos a las NDC en el sector temático BBE de los 18 países latinoamericanos
Un total de 1 954 personas (1 615 hombres y 339 mujeres) han sido formadas en
procesos relativos a la implementación de las NDC en el sector temático BBE.
Respecto a las competencias un total de 95 instituciones, organizaciones o
estructuras organizativas han sido fortalecidas. Estas abarcan comunidades
indígenas, organizaciones locales, organizaciones de mujeres, organizaciones de
productores, entre otras.
Un total de 73 procesos de fortalecimiento de capacidades han sido impulsados
a través de los proyectos. Se han desarrollado talleres de capacitación acerca de
la incorporación del enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en la
planificación municipal, sobre iniciativas forestales (REDD+, FLEGT, FLR), diseño de
bonos de carbono, pago por servicios ecosistémicos, y en regularización y clarificación
de la tenencia de la tierra, que incluyen investigación, capacitación y diseminación de
información sobre el derecho a la propiedad de la tierra.
Desarrollo de propuestas de proyectos financiables en el sector temático BBE
Representantes de las organizaciones que implementan los proyectos BBE han
recibido capacitación para formular propuestas de proyectos financiables, enfocados
en soluciones basadas en la naturaleza para la acción climática.
Al cierre de la segunda fase del curso, en diciembre del 2020, se desarrollaron 10 notas
conceptuales de proyecto. De estas, se finalizaron 5 planes de negocio al término del
curso de capacitación en julio del 2021. A partir de los resultados obtenidos se ha
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logrado que estas cinco propuestas de proyecto (de las organizaciones Fundación
Madera Verde, PRONATURA, INTA, ACCA y CISP) hayan alcanzado un nivel de
madurez suficiente y cuenten con el potencial para salir en búsqueda de fondos de
financiamiento.
Articulación intersectorial, multinivel y multiactor, fortalecida en el sector temático
BBE
Se han desarrollado y apoyado un total de 11 plataformas de diálogo, estructuras
o mecanismos de articulación multinivel/multisectorial/multiactor gracias a
las actividades del sector temático BBE. Concretamente, se trata de 3 espacios de
diálogo sostenidos entre funcionariado y personas líderes territoriales en referencia
a las agendas territoriales, políticas nacionales REDD+ en El Salvador y Colombia,
1 plataforma interinstitucional de Articulación de Complejos Productivos de Frutos
Amazónicos (PICFA) reforzada para Bolivia y Perú, 2 foros binacionales de intercambio
de buenas prácticas y experiencias exitosas entre Honduras y Perú y 5 alianzas
establecidas entre actores, con el objetivo de influir en la gestión de sus territorios e
incentivar los BNRC en Bolivia, Panamá a nivel regional, así como para la siembra y
cosecha de agua entre Perú y Costa Rica.
Además, se han llevado a cabo 2 iniciativas de investigación sobre biodiversidad, que
apuntan a generar conocimiento para fortalecer los modelos comunitarios forestales
en Guatemala.
Análisis del enfoque Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) en las NDC actualizadas
Por medio del apoyo brindado por la Asistencia Técnica (AT) a cargo de GIZ, y en
conjunto con el sector Producción Resiliente de Alimentos (PRA), se ha llevado a cabo
un análisis del enfoque SbN en las NDC actualizadas de los países del Programa. Los
resultados preliminares a nivel regional fueron presentados durante la Semana del
Clima de América Latina y el Caribe. Una vez validados con cada uno de los países, el
estudio brindará una mirada detallada sobre el papel de las SbN en los compromisos
climáticos actualizados de los países de la región.
PRODUCCIÓN RESILIENTE DE ALIMENTOS
Situación en la región
El sector agroalimentario es responsable de hasta el 37% de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial (IPCC 2020), proporción que es aún mayor en
América Latina y el Caribe, debido a la importancia de la ganadería. Además, alrededor
de 16,5 millones de explotaciones agrícolas en ALC son personas que pertenecen
a pequeña agricultura con baja productividad, acceso restringido a la tierra y a los
bienes públicos y con los ingresos más bajos entre todas las actividades económicas
(FAO, 2018).
El desarrollo de modelos de producción resiliente de alimentos en América Latina es,
por tanto, clave tanto para reducir los GEI como para combatir la pobreza rural, así
como para lograr la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables.
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En el 2020, la propagación de la COVID-19 en América Latina ha profundizado la
vulnerabilidad de millones de personas dedicadas a la producción y a los trabajos
agrícolas. Esta nueva realidad es todavía más intensa en aquellos países con altos
niveles de inseguridad alimentaria, los cuales, además de estar más expuestos
a la pandemia, son particularmente vulnerables a posibles amenazas y poseen
capacidades instaladas limitadas para hacer frente a riesgos adicionales.
La pandemia ha puesto de manifiesto que la agricultura es una actividad primordial
ya que produce bienes imprescindibles. En ese sentido, la pandemia supone una gran
oportunidad de “reconstruir con transformación”, es decir, de cambiar, de comenzar a
tomar acciones que nos permitan construir una agricultura más moderna, resiliente y
respetuosa con el medio ambiente y las personas que residen en zonas rurales.
Intervención de EUROCLIMA+ en el sector
EUROCLIMA+ tiene como objetivo fortalecer las capacidades en los países de
América Latina a nivel local, nacional y regional para aumentar la resiliencia al cambio
climático, la eficacia de los sistemas de producción agrícola y ganadera, y de las
cadenas de valor alimentarias y agrícolas interconectadas, de manera alineada con
las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) de cada país.
Tipo de intervenciones en curso
Hasta la fecha, 10 proyectos han estado en ejecución en 11 países socios de
EUROCLIMA+, cinco en América Central, cinco en América del Sur, así como una
asistencia técnica transversal dirigida a los 18 países socios (ver mapa en este enlace).
En cada proyecto participan por lo menos dos países socios, cuyas actividades apoyan
la implementación de las NDC y sus respectivas políticas y estrategias sectoriales.
Los proyectos (ver tabla 4) cubren una amplia gama de ecosistemas con la
participación de un amplio espectro de actores involucrados, entre ellos, instituciones
gubernamentales, gobiernos subnacionales y autoridades locales, organizaciones
no gubernamentales, institutos académicos y de investigación, el sector privado
como socio estratégico y la sociedad civil como público meta y aliada clave. En
general, abordan de manera integral las diferentes dimensiones de los sistemas
agroalimentarios y de la vida rural.
Temas prioritarios son el manejo integral de cuencas y agua, el desarrollo sostenible
de las agro-cadenas de valor y el desarrollo e implementación de buenas prácticas
para una agricultura y ganadería resiliente al cambio climático con cobeneficios para
reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI).
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Nuevas intervenciones en producción resiliente de alimentos originadas por los
diálogos país
Hasta el momento, en el sector Producción Resiliente de Alimentos, cuatro acciones
se encuentran en proceso de diseño en el marco de los diálogos país con Brasil,
Ecuador y Colombia. Estas son:
-Brasil. “Sistemas de siembra directa como base para una agricultura sostenible”, con
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Brasil (MAPA); e “Innovación
tecnológica para la gestión de riesgos climáticos en la agricultura brasileña”, con el
Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de
Brasil.
-Ecuador. “Definición e implementación del sistema MRV (Monitoreo, Reporte y
Verificación) para las acciones relacionadas con los sistemas agroproductivos
sostenibles”, con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)
y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MATE) de Ecuador.
-Colombia. “Apoyo para la gestión e implementación de compromisos y estructuración
de un sistema de reporte para verificación de cumplimiento de metas, en el marco
de los acuerdos cero deforestaciones firmados en las cadenas de valor de cacao,
carne, leche y palma”, con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRI) y
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) de Colombia.
Avance y resultados logrados
Debido a la pandemia de COVID-19, y a las consiguientes restricciones en términos
de movilidad, todos los proyectos han experimentado retrasos en sus actividades.
Estos virtualizaron su asistencia técnica, y han ajustado su ejecución presencial y
las demostraciones sobre el terreno, al establecer dobles turnos por actividad para
reducir el número de asistentes. Los efectos de la pandemia, así como las diversas
acciones de respuesta por parte de los proyectos PRA, se reflejan en el Documento
Técnico 02 como resultado del análisis conjunto de los proyectos sobre cómo ha
impactado la pandemia en su plena ejecución. Además, siete proyectos han sido
extendidos hasta finales del 2021.
El nivel de avance de los proyectos de PRA es bastante alto. Con base en la
programación de actividades, el avance promedio de ejecución de los proyectos es de
un 99%. (Ver nivel de avance de los proyectos de PRA a través de este enlace).
Se ha apoyado la ejecución de los proyectos a través de la asistencia técnica brindada
a nivel transversal del sector. Esto incluye el fortalecimiento de las capacidades de
gestión de los actores clave a cargo de los proyectos, el acceso e intercambio de
lecciones aprendidas y buenas prácticas generadas por los proyectos, así como el
fortalecimiento de las competencias individuales y organizacionales para fomentar la
implementación de las NDC en el sector, a nivel nacional y en la región.
Además, cabe destacar el encuentro regional “Soluciones Verdes EUROCLIMA+ para
Latinoamérica”, del 4 al 7 de mayo, durante el cual se visibilizaron las primeras 18
Soluciones Verdes EUROCLIMA+ y se abrieron espacios de diálogo para explorar
las posibilidades de réplica o escalamiento hacia las políticas públicas de los
países beneficiarios del programa EUROCLIMA+ (ver vídeo resumen del evento).
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Las Soluciones Verdes EUROCLIMA+ son el producto de la sistematización, en
los sectores Producción Resiliente de Alimentos (PRA) y Bosques Biodiversidad
y Ecosistemas (BBE), de resultados, buenas prácticas y lecciones aprendidas
escalables y replicables en otros contextos, que tienen el potencial de contribuir a la
recuperación verde de los países, en seis temas: gobernanza territorial, conocimiento
indígena, adaptación basada en variables de vulnerabilidad, soluciones basadas en la
naturaleza, cooperación virtual, sistemas de información.
Por último, en junio del 2021 culminó la evaluación de medio término del sector PRA.
Si bien el impacto de la pandemia en el desarrollo de los proyectos fue alto, desde la
AT se tomaron medidas acertadas para superar la crisis sin mayor efecto sobre el
logro de los principales objetivos para los proyectos y el sector. En este momento,
los proyectos han desarrollado experiencias nuevas que han probado ser exitosas
(buenas prácticas) y con el acompañamiento adecuado, son aportes clave para el
cumplimiento de las NDC, los diálogos país y la incidencia en la política regional y
nacional.
Los resultados logrados por EUROCLIMA+, a nivel del sector PRA, incluyen la
implementación de iniciativas, lecciones aprendidas, buenas prácticas y cadenas de
valor que responden a los compromisos estratégicos de las NDC, el reforzamiento de
capacidades tanto a nivel individual como de organizaciones en temas relacionados
con las NDC en el sector agrícola y ganadero, la mejora del acceso a financiamiento,
la articulación intersectorial, multinivel y multiactor, así como la inclusión de la
perspectiva de género y participación de grupos vulnerables y grupos indígenas en
políticas, planes de acción y otras medidas para PRA vinculadas con los NDC.
Resultados logrados a nivel del sector PRA
Iniciativas, lecciones aprendidas y buenas prácticas en Producción Resiliente de
Alimentos y cadenas de valor, que responden a los compromisos estratégicos de
las NDC, han sido implementadas y compartidas entre los países
El desarrollo de políticas, marcos normativos e instrumentos de planificación en
el sector de Producción Resiliente de Alimentos es fundamental para aumentar la
capacidad adaptativa (o resiliencia) de las personas productoras más vulnerables y
de las cadenas de valor alimenticias, además de contribuir a la mitigación del cambio
climático.
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En este sentido, cabe destacar, la elaboración de documentos de políticas para
promover la producción resiliente de alimentos, relacionados con las NDC. Por ejemplo,
el Anteproyecto de Ley del Tarwi del Estado Plurinacional de Bolivia y el Programa de
Granos Andinos de los Gobiernos Subnacionales de Bolivia son promovidos por el
proyecto Producción Resiliente, Comercialización y Consumo de Cañahua y Tarwi.
Así mismo, la Política de Cambio Climático del sector café de Honduras, formulada
con una amplia participación del sector público, privado y las mismas pequeñas
personas productoras en el marco del proyecto Paisajes cafetaleros resilientes al
cambio climático en la zona trinacional que abarca el corredor seco de Honduras,
mejora las condiciones para la implementación de acciones directas en campo.
A través de otros proyectos se están fortaleciendo las cadenas de valor
agroalimentarias inclusivas. En Centroamérica se está trabajando en cadenas de
valor de miel, café, ganadería y granos básicos con el fin de lograr esquemas de
financiación rural inclusiva verde con enfoque de PRA y/o conservación de ecosistemas
dirigidos a pequeñas personas productoras, con el fin de facilitar la coordinación
interinstitucional y la movilización de recursos financieros. En municipios fronterizos
centroamericanos de la región Trifinio y en el municipio de Adamantina, del Estado de
Sao Paulo en Brasil, con similares condiciones climáticas, se trabaja en cadenas de
valor de leche y hortofrutícola. En Bolivia, Ecuador y Perú, se enfatiza en la cadena de
valor de la papa a través del diseño de tres innovaciones comerciales que se pusieron
a prueba mediante acuerdos entre agentes de la cadena de valor y quienes producen
y proveen de servicios, así como la generación de negocios inclusivos.
Los proyectos identifican y ponen a prueba metodologías y tecnologías innovadoras
a nivel de producción, de modo que los ejemplos y prácticas exitosas en materia de
adaptación al cambio climático puedan escalarse y ponerse a entera disposición, para
lograr un aprendizaje intersectorial y entre países. En esta línea, se han sistematizado
y documentado un total de 11 “soluciones” de Producción Resiliente de Alimentos,
gracias a la asistencia técnica del sector. Estas se han denominado “Soluciones
Verdes de EUROCLIMA+”, las cuales recogen la sistematización de resultados,
buenas prácticas y lecciones aprendidas que pueden ser escaladas y replicadas en
otros contextos y que tienen el potencial de promover la recuperación verde de los
países y acelerar la implementación de sus NDC.
Además, con la participación activa de los proyectos, la AT ha llevado a cabo 13
intercambios de experiencias en distintos formatos, tales como talleres, webinarios,
conversatorios, capacitaciones y espacios de reflexión durante el 2020 y el primer
semestre del 2021, en los cuales han participado más de 1 500 personas gracias
a la virtualización de los eventos. Los proyectos han elaborado, desde que iniciaron
actividades, más de 38 000 documentos (boletines, banners, folletos y manuales
de capacitación) para difundir conocimientos y buenas prácticas de PRA, lo cual ha
generado 1,3 millones de vistas en RSS y páginas web.
Las competencias individuales y/o a nivel de organizaciones para la gestión de
procesos relacionados con las NDC en el sector agrícola y ganadero han sido reforzadas
El fortalecimiento de capacidades en los sectores agrícola y ganadero a distintos niveles
(instituciones gubernamentales, gobiernos locales, organizaciones productoras o
indígenas, personal técnico, etc.) es fundamental para poder impulsar y/o fortalecer
políticas, estrategias y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
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En el sector PRA, se han fortalecido las capacidades de un total de 196 actores clave
que abarcan instituciones públicas de nivel nacional y local, organizaciones privadas
y de la sociedad civil, así como ONG y organizaciones de investigación y desarrollo.
En términos de competencias individuales, más de 25 000 personas (con casi un 40%
de mujeres) han sido directamente apoyadas para enfrentar los efectos del cambio
climático.
En Centroamérica, se han fortalecido las capacidades locales y nacionales para la
adopción de sistemas de producción agropecuaria climáticamente inteligente en las
cadenas de valor de miel, café, ganadería y granos básicos y mejorar la seguridad
alimentaria y nutricional. Concretamente, en Honduras se han apoyado un total de
4 500 personas (29% de mujeres) de comunidades indígenas Lenca y población
mestiza, y se han elaborado 639 planes de cultivo para apoyar la recuperación de los
medios de vida de las personas beneficiarias afectadas por los huracanes, así como
para fortalecer mecanismos de gobernanza hídrica.
A través de otro proyecto, en el corredor seco de Honduras, se impartió formación
sobre cambio climático, adaptación y prácticas de mitigación para 34 cooperativas
de café (que cubren casi 2000 hectáreas de producción de café).
También en Centroamérica, en Panamá, se han fortalecido las capacidades de 145
personas productoras de arroz (10% mujeres) que han participado en escuelas de
campo para personas que se dedican a la agricultura, recibiendo asistencia técnica para
aplicar medidas de mitigación y adaptación. Incluso las personas privadas de libertad
del centro penitenciario Llano Marín se han capacitado en técnicas para el cultivo de
arroz, al otorgarles herramientas que les dieran la oportunidad de reinsertarse en la
sociedad por medio de la agricultura. En El Salvador, 153 personas que se dedican a la
ganadería (20% de mujeres) han recibido apoyo técnico y establecido cuatro escuelas
de campo para personas agricultoras adicionales. Esto ha promovido el interés del
gobierno para formular una propuesta de NAMA ganadería para el país.
En Argentina y Colombia, 57 familias han sido apoyadas con nuevas medidas para el
uso eficiente del agua mediante la instalación de sistemas de recolección de agua de
lluvia, riego por goteo y sistemas de bombeo solar. Y 114 familias han implementado
medidas de adaptación para la gestión del suelo de la materia orgánica y la gestión
del carbono, incluyendo la instalación de cabañas de abono orgánico y biodigestores.
En 2020, 728 personas (especialistas en PRA del sector público y de la sociedad civil,
entre las cuales más del 80% fueron mujeres) han fortalecido sus conocimientos
y capacidades en el marco de implementación de las NDC, a través del apoyo de
la AT con el curso piloto virtual sobre el marco referencial de implementación de
las NCD y sus distintas réplicas, realizadas por participantes del curso piloto. Así
mismo, los proyectos totalizan 2 788 horas de eventos de capacitación (entre talleres,
capacitaciones e intercambios de experiencias, presenciales, mixtos o virtuales)
de enero del 2020 a junio del 2021, con más de 15 000 participantes (personas
agricultoras y población local, sector público, privado y sociedad civil).
Acceso de los países al financiamiento para PRA mejorado
En 2021, seis países (Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Panamá)
están trabajando en la elaboración de propuestas, mecanismos o esquemas de
financiamiento para la PRA con apoyo de la AT, como seguimiento de la Diplomatura
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en Financiamiento Climático en el sector agropecuario realizado en el 2020. Un país,
México, ha finalizado y validado una propuesta de proyecto para la PRA después de
su participación en el diplomado, que será integrada al Programa País que México
presentará al Fondo Verde para el Clima.
Entre ellos, destaca el mecanismo de financiación elaborado por el proyecto de IHCAFE
en torno a prácticas de producción resiliente y emprendimientos implementados
a partir de recursos propios de la cooperativa cafetalera, así como de los recursos
gestionados en el corredor seco de Honduras. Con el establecimiento del Fondo
Rotatorio para el Financiamiento Inclusivo (FORFI) en Honduras, el IHCAFE y sus
países socios promueven la generación de oportunidades económicas y liderazgo, con
enfoque en personas jóvenes y mujeres, al mejorar el acceso a recursos financieros y
fortalecer las capacidades de estos grupos vulnerables.
Articulación intersectorial, multinivel y multiactor para PRA fortalecida
Con este resultado, se ha creado 1 instancia multinivel y multisector, como espacio
de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los sectores PRA, BBE y
RRD; así como para el monitoreo de la resiliencia alimentaria y las contribuciones
a las NDC para el Trifinio Centroamericano. También se han diseñado y piloteado 2
innovaciones comerciales en sistemas alimentarios andinos basados en papa a
través de acuerdos entre agentes de la cadena de valor y quienes producen y proveen
de servicios del proyecto en Bolivia y Ecuador.
Perspectiva de género y participación de grupos vulnerables y grupos indígenas,
en políticas, planes de acción y otras medidas para PRA vinculadas con los NDC
A través del proyecto “Fortalecimiento de sistemas indígenas de producción sostenible
de alimentos, como medidas resilientes al cambio climático en Centroamérica”, se
ha capacitado un total de 265 personas agricultoras (55 mujeres y 215 hombres)
de comunidades indígenas maya-kaqchikeles, q’eqchi, garífunas y gunas de áreas
vulnerables, para integrar mecanismos de resiliencia climática a sus sistemas de
producción de alimentos. En Bolivia, a través del proyecto “Producción Resiliente,
Comercialización y Consumo de Cañahua y Tarwi” se ha fortalecido la capacidad de
las mujeres campesinas para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y la
resiliencia de las familias.
AGUA CON UNA PERSPECTIVA DE RESILIENCIA URBANA
Situación en la región
El agua canaliza la mayoría de los impactos del cambio climático en la sociedad y
los ecosistemas. El aumento continuo de las temperaturas, la variabilidad de los
patrones de lluvia, así como la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos
cada vez más intensos, tales como las sequías, amenazan la disponibilidad de agua
en cantidad suficiente para cubrir los diferentes usos, lo que puede obstaculizar el
desarrollo socioeconómico y conllevar conflictos sociales por su uso. Asimismo,
los impactos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico y los recursos hídricos
tienen repercusiones sobre el abastecimiento de agua en zonas urbanas que siguen
creciendo y concentran la mayoría de la población y de las actividades económicas.
Estos efectos requieren medidas apremiantes para que las áreas urbanas de la región
latinoamericana sean más resilientes, reduzcan su vulnerabilidad y así se pueda
evitar que desastres naturales, de creciente frecuencia e intensidad, tengan impactos
devastadores.
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El análisis de las NDC presentadas por varios países de América Latina y el Caribe
pone de manifiesto la identificación de vulnerabilidades relacionadas con la
disponibilidad de agua en cantidad y de calidad, que exigen estrategias de adaptación
específicas. En este sentido, la resiliencia urbana ofrece un marco estratégico ligado a
una evaluación de riesgo, así como una serie de herramientas con las cuales afrontar
los complejos desafíos económicos, sociales y ambientales a los que se enfrentan
nuestras ciudades.
En 2020, con la pandemia por COVID-19, los gobiernos y entidades de salud en todo
el mundo han enfatizado que el primer frente de defensa es el lavado de agua con
jabón; no obstante, en la región de América Latina y el Caribe, cerca de 21 millones de
personas (según datos de la CAF) no tiene un nivel de acceso básico y elemental al
agua, encontrándose en una condición de inequidad y exclusión.
A pesar de la práctica paralización de los países debido a la pandemia, los servicios de
agua y saneamiento tuvieron que seguir operando para garantizar la alimentación y
condiciones dignas de vida. Hubo retos operacionales adicionales, ya que la pandemia
modificó patrones de consumo e hizo necesario reforzar la desinfección del agua,
además de habilitar el suministro a las personas usuarias con servicio cortado por
falta de pago y de prohibir el corte a los que incumplieran con él.
En el corto plazo, los gobiernos están llamados a garantizar que “nadie se quede
atrás”, y en ese sentido, a brindar facilidades para dotar de agua potable a los millones
de latinoamericanos sin acceso básico a ella y al saneamiento. En el medio plazo, así
como la pandemia ha puesto de manifiesto problemas estructurales en las operadoras
de agua, es una oportunidad para avanzar en una mejor gestión del recurso hídrico,
algo tan básico y necesario para todas las personas.
Intervenciones de EUROCLIMA+ en el sector
El programa EUROCLIMA+, a través las intervenciones en materia de agua con una
perspectiva de resiliencia urbana, apoya a diferentes países (ver mapa en este enlace)
en la implementación de sus NDC, alineados con las políticas y planes nacionales de
cambio climático. Los proyectos contribuyen a mejorar el acceso de las poblaciones
más vulnerables a servicios de agua potable resiliente al cambio climático, al aumentar
la disponibilidad y garantizar la calidad de los recursos hídricos a través de una gestión
integrada para reducir los impactos negativos en la salud y el medio ambiente.
Tipo de intervenciones
Un total de siete proyectos (ver tabla 5) han sido seleccionados y seis han comenzado
a ejecutarse a comienzos del 2020 (el proyecto restante está pendiente de ser firmado).
Estas iniciativas son gestionadas por instituciones sectoriales con competencia en
agua, organismos públicos responsables de la gestión de cuencas hidrográficas y
autoridades locales.
Los proyectos abarcan aspectos vinculados con el desarrollo e innovación tecnológica,
gestión de cuencas y acuíferos, fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario,
además de políticas y marcos normativos y de planificación.
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Avance y resultados logrados
El 2020 fue dedicado a la finalización de los convenios de financiamiento y el inicio
de la implementación de las actividades de seis de los proyectos de agua urbana. Sin
embargo, la crisis sanitaria mundial que surgió a inicio del 2020 alteró profundamente
el plan de trabajo inicialmente acordado.
A pesar de las restricciones globales de movilidad, seis de los proyectos iniciaron las
actividades y tomaron medidas para mitigar los efectos de la crisis, que a pesar de todo
ralentizaron la implementación comparada con lo previsto en los planes operativos
anuales. Las modalidades de trabajo cambiaron radicalmente con la generalización
de la virtualidad. No obstante, no se han podido evitar retrasos en la implementación,
aunque se ha avanzado en otros temas realizables desde las oficinas.
En términos generales, el nivel de avance de los proyectos es relativamente bajo;
aun así, cabe destacar, por un lado Guatemala, donde se realizaron estudios básicos
como el hidrogeológico y del balance hídrico, el estudio demográfico y el análisis
de escenarios y vulnerabilidades al cambio climático. Y, por otro lado San Salvador,
donde se levantó información para la elaboración de los mapas de recarga acuífera,
hidrológica y modelo conceptual, además de realizar un curso virtual de introducción
a las aguas subterráneas. (Ver nivel de avance de los proyectos de Agua a través de
este enlace)
Respecto a los resultados logrados a nivel del sector agua urbana, destaca la mejora
en la gestión integrada de los recursos hídricos en Guatemala, El Salvador y Perú,
la elaboración de instrumentos para mejorar la gestión de la demanda de agua en
Guatemala, el fortalecimiento de capacidades en Guatemala, Perú y Costa Rica, así
como el inicio del desarrollo de infraestructuras relacionadas con el agua y soluciones
innovadoras basadas en la naturaleza para fortalecer la gestión de las cuencas
hidrográficas (y sostener los servicios ecosistémicos) en Guatemala y Colombia.
Resultados logrados a nivel del sector Agua Urbana
La calidad y disponibilidad del agua se garantiza fomentando la gestión integrada
de los recursos hídricos
Se han establecido mesas técnicas para el seguimiento sobre la calidad de servicio
y la gobernanza municipal de aguas y cuencas en los municipios de San Pedro
Sacatepéquez, San Marcos, San Antonio Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho y
Esquipulas Palo Gordo del Departamento de San Marcos, en Guatemala. También allí
se ha elaborado el plan de manejo de la parte alta de la cuenca del Río Naranjo, y su
respectivo plan de acción, que será aprobado en los 40 COCODEs (de cantones) y las
5 municipalidades.
Se han elaborado un total de 3 sistemas/herramientas de información y monitoreo
de los recursos hídricos existentes, 1 mapa especializado en El Salvador y 2
mecanismos para el pago por servicios ambientales en Guatemala.
En Abancay (Perú) se han introducido herramientas para el monitoreo hidroecológico,
que permitirán recoger, analizar e interpretar datos útiles para la gestión del agua.
En paralelo, se inició la instalación y cercados en estrecha coordinación con 3
comunidades campesinas para las plantaciones de 33 Ha de bosques nativos de
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queuñas y para la revegetación de 5 Ha de praderas nativas. Esas actividades se
incrementarán de forma sostenible más allá del proyecto, gracias al Mecanismo por
Retribución de los Servicios Ecosistémicos (MERESE) que ofrece un marco legal para
movilizar recursos a través de la tarifa de agua potable.
Los servicios urbanos de agua potable son resilientes al cambio climático y el acceso sostenible y equitativo garantizado a todas las personas, especialmente a las
que forman parte de los grupos vulnerables
A través del proyecto en Guatemala, se están desarrollado una serie de instrumentos/
herramientas para mejorar la gestión de la demanda de agua. Destaca el plan de
acción para captar fuentes alternativas de agua para llegar a un balance hídrico
positivo y el plan de ordenamiento territorial general de la parte alta de la cuenca
del Rio Naranjo. Además, se está trabajando en la elaboración de varios sistemas
municipales automatizados para cobro, administración y atención al cliente.
Se fortalecen las políticas, los planes y los marcos relacionados con el agua, así
como la capacidad general de las instituciones y los operadores de agua, a fin de
mejorar la gestión de los recursos hídricos y los servicios conexos
Con este resultado destaca nuevamente el proyecto de Guatemala, en el cual se han
aprobado 2 reglamentos de agua y alcantarillado, uno en San Marcos y otro en San
Cristóbal Cucho. En términos de competencias individuales, hasta la fecha se han
capacitado 112 personas técnicas (84 hombres y 18 mujeres) de Guatemala y El
Salvador.
En la ciudad de Abancay, en el Departamento de Apurímac, EUROCLIMA+ elaboró el
marco legislativo para la gestión y prestación de los servicios de agua y saneamiento
que permiten a las empresas prestadoras de servicios retribuir los servicios
ecosistémicos que provea la cuenca hidrográfica, para brindar el servicio de agua
potable a través de acuerdos con las comunidades que viven en las cuencas cabeceras.
En Costa Rica, 60 Asociaciones de Acueductos Comunales (ASADAS) de la
región Metropolitana y Central continúan las acciones orientadas a fortalecer sus
capacidades , con el objetivo de mejorar el servicio de agua potable y aumentar su
resiliencia frente a los efectos del cambio climático, una iniciativa que beneficiará
a las 222 mil personas usuarias del servicio. En el marco del proyecto, se ha
realizado un diagnóstico de la vulnerabilidad climática en términos físicos, sociales,
medioambientales e institucionales de cada ASADA, para luego permitir un
acompañamiento en la elaboración de planes de acción quinquenal. Esos planes se
someterán al ente regulador, ARESEP, para poder solicitar la tarifa para la protección
del recurso hídrico, y asimismo financiar los planes quinquenales.
Se desarrollan infraestructuras relacionadas con el agua y soluciones innovadoras
basadas en la naturaleza para fortalecer la gestión de las cuencas hidrográficas (y
sostener los servicios ecosistémicos)
Una superficie de 171 Ha de áreas de cuenca en Guatemala ha sido restaurada/
protegida. De estas, 152 Ha de la parte alta de la cuenca del Rio Naranjo están con
cobertura boscosa bajo manejo de conservación y protección; y 19 Ha de la zona
de recarga hídrica y fuentes de los sistemas urbanos de agua están bajo manejo
agroforestal voluntario.
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En Colombia, en la Región Hídrica del Valle de Atriz, EUROCLIMA+ fomenta
la inversión para la sostenibilidad ambiental, financiando proyectos asociados a la
consolidación de la seguridad hídrica. Un resultado clave de este proyecto reside en
el estudio de factibilidad integral de una Agencia Territorial del Agua para el manejo
a escala supramunicipal pero subregional del recurso hídrico, primer piloto de una
institución así en Colombia.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Situación en la región
El sector energético tiene un peso muy importante en las NDC, tanto desde la
perspectiva de mitigación como de adaptación. Existe una marcada tendencia
decreciente en los costos de las tecnologías asociadas a las energías renovables y la
eficiencia energética (EE), así como una necesidad de profundizar en el desarrollo de
políticas que la promuevan, lo que convierte a la región en un mercado muy interesante
y con grandes oportunidades de inversión.
El gran potencial de la región presenta, a su vez, una serie de desafíos, que van desde
la necesidad de políticas, estrategias, instrumentos y medidas, hasta el avance en
la consolidación de marcos institucionales y regulatorios que generen condiciones
propicias para un mejor desarrollo en materia de eficiencia energética, y el progreso
en la promulgación de legislación de eficiencia energética, con creación de agencias
o unidades específicas encargadas de la temática o la incorporación de planes de
eficiencia energética al proceso de planificación general del sector.
En materia de eficiencia energética, los países de América Latina y el Caribe presentan
situaciones muy dispares. Mientras México y Brasil han consolidado sus marcos
institucionales y regulatorios de EE, y están implementado exitosos programas en
esta área, la gran mayoría de los países avanzan más lentamente. No obstante, desde
hace ya algunos años, a nivel regional se constatan importantes progresos en la
materia, ya sea con la promulgación de leyes de eficiencia energética, la creación de
agencias o unidades específicas encargadas de la temática, o la incorporación de
planes de EE al proceso de planificación general del sector energético. La necesidad
de actuar frente a los desafíos impuestos por el cambio climático también ha influido
en el realce que se le está dando a los temas relacionados con la EE.
Los últimos años han sido testigos de los importantes avances experimentados en la
región en materia legal, institucional y de políticas de fomento a la eficiencia energética.
Si bien el solo hecho de contar con un marco legal adecuado no es garantía de éxito,
no cabe duda de que constituye una importante contribución al logro de los objetivos.
En tal sentido, se observa en la región una tendencia al fortalecimiento del marco legal
y, en particular, la voluntad de varios países de poner en vigencia una ley enfocada
específicamente a la EE.
Intervenciones de EUROCLIMA+ en el sector
EUROCLIMA+ financia proyectos que pretenden contribuir a avanzar en la
implementación de las NDC en 9 de los 18 países del programa (ver mapa en este
enlace), para reducir sus emisiones y adaptarse a los impactos del cambio climático.
En concreto, estos proyectos apoyan el desarrollo de los marcos institucionales,
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legales y regulatorios para la promoción y la difusión de la eficiencia energética, la implementación de
medidas para su fomento y el fortalecimiento de las capacidades institucionales respectivas.
Tipo de intervenciones
Un total de 8 proyectos (ver tabla 6) han sido aprobados en el sector de eficiencia energética y 5 de ellos
están en ejecución (los 3 restantes están pendientes de ser firmados). Estos proyectos se ejecutan por
instituciones y organismos nacionales y del nivel subnacional, así como instituciones científico-académicas
y organizaciones internacionales.
Abarcan temas de eficiencia energética en el sector público, el fortalecimiento institucional, el desarrollo de
marcos normativos y de planificación, así como de instrumentos técnicos para la eficiencia energética.
Al mismo tiempo, el Programa promueve intercambios entre personas expertas y organizaciones
especializadas en eficiencia energética en América Latina y Europa, así como capacitaciones.
Proyectos de Eficiencia Energética
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Nuevas intervenciones en temas de energía originadas por los diálogos país
En 2021 se han iniciado nuevas acciones de energía en el contexto de los diálogos
con Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. Las acciones identificadas hasta la fecha
son las siguientes:
En Argentina. Escenarios de políticas hacia una transición energética justa.
En Brasil. “Energy Big Push 2.0”- Impulsando la innovación para la transición energética
en Brasil y
“Uso sostenible de la infraestructura energética en ciudades y transición energética”.
En Colombia. Programa sectorial de largo plazo para la promoción de la eficiencia
energética y energías renovables en el sector industrial, la gestión energética en
el sector industrial como estrategia para mejorar el desempeño energético y la
competitividad del sector, y contribuir a los objetivos de mitigación adoptados en las
NDC de Colombia, además del desarrollo de la normativa de eficiencia energética en
vehículos livianos y etiqueta vehicular.
En Ecuador. Componente Energético de las NDC Ecuador.
Avance y resultados logrados
Sin lugar a dudas, la pandemia originada por la COVID-19 ha condicionado la
realización de las actividades programadas tanto al nivel de los proyectos como
del sector, e incluso más aún el funcionamiento de las instituciones públicas de los
diferentes países en la implementación de las políticas.
Como reacción a las diferentes medidas implementadas en cada país, con limitaciones
en los desplazamientos y reuniones, los proyectos adoptaron una serie de medidas
para proseguir con la ejecución de las actividades. Además, cabe destacar que esta
situación coincidió con el inicio de la ejecución de los proyectos en este sector, lo que
obligó a llevar a cabo un profundo ejercicio de reprogramación. Entre las medidas, la
adopción de medios telemáticos para la comunicación y la celebración de reuniones
ha sido lo más destacado.
En otro ámbito, más concretamente en el político, varios de los países celebraron
procesos electorales durante el 2020, nacionales o subnacionales, con cambios de
autoridades e incluso reestructuraciones ministeriales, como ha sido el caso por
ejemplo de Ecuador, Uruguay y El Salvador. Después del lanzamiento en abril del
2018, la gestión de varios de los proyectos se vio afectada significativamente, con
retrasos debido a su presentación a las nuevas autoridades y reestructuraciones
de sus equipos de gestión. Debido a todo lo anterior, el nivel de avance es bastante
variable. (Ver nivel de avance de los proyectos de EE a través de este enlace)
Entre los principales resultados logrados en el desarrollo de los proyectos de eficiencia
energética se puede destacar, en San Salvador, la validación, con los sectores de interés,
de los aspectos relevantes para mejorar la capacitación de los entes formadores,
evaluadores y certificadores de competencias. En Paraguay, una evaluación preliminar
de la matriz energética, un diagnóstico del sector eléctrico y un estudio de escenarios
de abastecimiento de energía y exportación de excedentes, así como el diseño de
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encuestas para el balance de energía útil (también en Panamá). Por su parte, en Cuba,
en el ámbito de reducción de emisiones de GEI, se caracterizó el parque automotor de
la Oficina Central del CEDAI y se realizó un análisis del costo beneficio del alcance de
las medidas de eficiencia energética, así como la proyección de las modificaciones en
las instalaciones de climatización por un sistema fotovoltaico.
Resultados logrados a nivel del sector de Eficiencia Energética:
Marcos regulatorios de planificación y de políticas públicas fortalecidos y adoptados para promover las medidas de eficiencia energética de acuerdo con las NDC
Se han elaborado varios mecanismos para el monitoreo de la eficiencia energética,
entre ellos, el perfil energético de Paraguay y las bases de datos de información para
el Balance de Energía Útil (BE) del sector industrial de Panamá, Paraguay y Ecuador
y del sector residencial de Panamá. De igual forma, se ha recolectado información
primaria de al menos 35 edificios municipales de Argentina con el fin de elaborar un
diagnóstico de los gastos energéticos por aplicación de los edificios municipales
(hospitales y escuelas entre otros). En la misma vía, Argentina ha desarrollado un
diagnóstico general del estado de edificios municipales con relación al consumo
energético con el fin de elaborar una guía que permita implementar programas de
eficiencia energética.
Capacidades fortalecidas para la implementación de iniciativas y proyectos de
eficiencia energética a nivel institucional, sectorial, empresarial y de la ciudadanía.
Se ha capacitado a un total de 836 profesionales (47% mujeres) en aplicación y
promoción de medidas de eficiencia energética en Argentina, Chile y Cuba. Además,
1.817 personas (28% mujeres) han sido beneficiadas hasta la fecha con campañas
y herramientas de comunicación que adquieren conocimiento sobre eficiencia
energética, en Argentina y Chile.
Herramientas y mecanismos innovadores de fomento a la eficiencia energética,
implementados
En Cuba se ha diseñado un programa de certificación y de formación en materia
de eficiencia energética. Asimismo, se avanzó en la implementación de medidas
concretas de reducción del consumo energético en infraestructura y combustible
fósil, a nivel de edificaciones de tamaño medio y su parque vehicular.
En Argentina se ha venido trabajando en estrategias de bajo costo para monitorear los
consumos energéticos de edificios municipales. Más de 10 municipios están siendo
visitados para desarrollar auditorías energéticas en edificios municipales siguiendo
las guías desarrolladas y socializadas.
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RESULTADOS

102

4. RESULTADOS LOGRADOS
A partir del 2021, EUROCLIMA+ se ha dotado de un instrumento de monitoreo avanzado,
vinculado a la plataforma existente (EUCLIDES), que permite dar seguimiento al
logro de los indicadores acumulados para el conjunto del Programa (Marco Lógico
Consolidado). Además, posibilita medir constantemente la contribución de las
intervenciones del Programa en los objetivos superiores, mientras que los avances
de las diferentes acciones y proyectos son sumados para medir los avances globales.
El cuadro de avance del objetivo específico muestra los principales indicadores
consolidados del Programa, con las respectivas metas y nivel de avance hasta la
fecha. Al respecto, hay que resaltar que las metas no son definitivas, ya que estas
avanzan a medida que se identifican nuevas acciones. Asimismo, en cuanto al nivel
de avance, hay que tomar en cuenta que varias acciones y proyectos están todavía en
ejecución y que, por lo tanto, muchos de los resultados finales no han sido alcanzados
todavía.
Los resultados observables hasta este momento, con vistas a contribuir al Objetivo
Específico del Programa, son variables. Toman en cuenta la diferencia de las acciones
puestas en marcha. Si bien todas ellas apuntan a contribuir a fomentar la mitigación
y la resiliencia frente al cambio climático en la región se manifiestan de manera
diferente, según el tipo de acción.
Según los datos recopilados (que, como se explicó, son parciales y provisorios), el
Programa tiene en este momento un avance promedio del 30% del cumplimiento de
las actividades, con resultados tangibles, sobre todo en algunos objetivos (0E1, 0E2
y 0E3).
Hay que resaltar al respecto que, en muchos casos, los resultados alcanzados hasta
el momento se manifiestan en términos de “productos”, que tienen un potencial de
desencadenar procesos transformadores, más que en términos de transformaciones
ya producidas.
El análisis de los indicadores observables en cada uno de los seis resultados que
conforman el marco lógico consolidado del Programa es presentado en las secciones
correspondientes a continuación.
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Marco Lógico Consolidado del Programa
Con el fin de mantener una lógica de intervención global para todo el
Programa, se ha desarrollado una metodología con base en marcos lógicos
en cascada, que permite conectar los resultados de las intervenciones
individuales (acciones y proyectos) con los resultados globales del Programa.
El enfoque seguido en su construcción ha sido de abajo arriba. Es decir, desde los
marcos lógicos de los proyectos y acciones (nivel micro) se han elaborado marcos
lógicos intermedios por sector temático y línea de acción (nivel meso), y seguidamente,
desde estos se ha elaborado el marco lógico del Programa (nivel macro).
La articulación entre estos 3 niveles (micro, meso y macro), se lleva a cabo agregando
los indicadores de una acción o un proyecto a los indicadores correspondientes de
las líneas de acción o sectores, y estos a su vez a los del Programa. De esta manera,
se podrá sumar resultados de distintas intervenciones, tanto a nivel meso como
macro.

Otro parámetro para establecer la eficacia del Programa es la cuantificación de la
población objetivo-interesada por las diferentes acciones. La plataforma EUCLIDES
permite registrar y sumar las cifras relativas, calculando datos acumulados de
personas y/o instituciones apoyadas, tal y como se reporta en los gráficos siguientes.
Estos datos acumulados tienen un carácter meramente indicativo, ya que suman
tipologías muy diferentes de la atención brindada por el Programa. Estas demuestran,
sin embargo, la capilaridad de la intervención de EUROCLIMA+, sobre todo a través
de los proyectos sectoriales, cuya acción es, como se ha ilustrado en detalle en
el Capítulo 3.2, distribuida en más de 180 ubicaciones diferentes en los 18 países de
la región. Así pues, se destaca el buen equilibrio de las personas beneficiarias entre
mujeres y hombres.
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Avance del objetivo específico
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Impacto acumulado del Programa hasta la fecha en términos de instituciones directamente
apoyadas y población atendida
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4.1. Resultado 1: Planes y políticas
Uno de los principales propósitos de EUROCLIMA+ es apoyar a América Latina
a adecuar su marco político, regulatorio e institucional, para responder a los
compromisos asumidos internacionalmente y así, cumplir con las metas climáticas
acordadas.
Asimismo, considerando la limitada experiencia de la región en la práctica de las
acciones climáticas, el Programa ayuda a los países de América Latina a proponer
soluciones concretas que puedan inspirar las políticas climáticas por seguir.
La mayoría de las acciones y proyectos actualmente en implementación apuntan a
este resultado; y contribuyen al logro de los 9 indicadores, tal y como se presenta de
forma sintética en el cuadro de avance del resultado 1:
De estos 9 indicadores, cabe destacar el gran volumen de efectos producidos por
los proyectos piloto sectoriales (R 1.7.). Sin embargo, por el momento, estos se
manifiestan, sobre todo, en el lugar donde están siendo realizados, más que a nivel de
los países o la región. De igual forma, también el efecto en términos de fortalecimiento
de capacidades es significativo (R 1.6.) .
En cuanto al resto de indicadores del resultado, en particular los relacionados con
procesos de fortalecimiento de las políticas nacionales (R 1.1., R 1.2. y R 1.3.), hay que
esperar a que las respectivas acciones avancen en su ejecución, ya que varias apenas
están empezando, pues se identificaron en el marco de los recientes diálogos país.
R.1.1. AMBICIÓN INCREMENTADA DE LAS NDCS
Panorama internacional
El Acuerdo de París plantea el reto de transitar desde una etapa de diseño de políticas
y planes que aborden el combate a las emisiones de gases de efecto invernadero,
hasta su implementación real y efectiva mediante la participación de diversos actores.
Los hallazgos del Informe de Síntesis de las NDC de 2021 muestran que, aunque los
países han aumentado en su mayoría los objetivos de mitigación, aún se está muy
por debajo de lo que la ciencia dice que se necesita para limitar el incremento de la
temperatura global a 1,5°C para finales de siglo. Para lograrlo, se requiere una acción
climática inminente y a gran escala, lo que exige una mayor capacidad ejecutiva
al interior de los gobiernos, a nivel nacional y regional; así como el compromiso
fundamental de los actores no estatales.
En sus NDC los países comunican las medidas que tomarán para reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de
París. Además, refieren las acciones que llevarán a cabo para crear resiliencia y
adaptarse a los efectos del aumento de la temperatura.
El Acuerdo de París funciona en un ciclo de cinco años de medidas climáticas cada
vez más ambiciosas de los países, por lo que, con vistas a su preparación para la
COP26, tenían hasta diciembre del 2020 para actualizar sus NDC. En Latinoamérica
y el Caribe, apenas 15 de ellos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Granada, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana
y Surinam) presentaron la actualización.

107

Cuadro de avance del resultado

El panorama entre países, en términos de ambición, es todavía muy heterogéneo. Se
destacan Jamaica y Colombia que casi han duplicado sus anteriores metas de NDC.
En el caso de Colombia, el poseer una meta del 51% al 2030 (aunque usa como línea
base de referencia la proyectada, en vez de emisiones históricas) la convierte en el
único país en desarrollo dentro del “club del 50% más” de países líderes climáticos,
junto con el Reino Unido, la Unión Europea, Noruega y Estados Unidos. En el caso
de Chile, si implementa todas las políticas planificadas (entre las cuales está la Ley de
Cambio Climático, apoyada por EUROCLIMA+) podría alcanzar un pico de emisiones
en el 2023, en lugar de su propuesta para el 2025, lo cual lo convertiría en un pionero
en la acción climática, según el Climate Action Tracker.
Costa Rica tiene la NDC más ambiciosa y, aunque no está enfilada con el objetivo de
1,5 °C, es uno de los pocos países del mundo que se alinea a la meta de mantenerse
por debajo de los 2 °C.
Chile y Costa Rica se han comprometido con la carbono neutralidad para el
2050, mientras que otros países, como Perú y Colombia, mencionan que se están
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desarrollando estrategias nacionales hacia el 2050. Solo unos pocos han elaborado
un plan para alcanzar la carbono neutralidad, incluida Costa Rica, que presentó su Plan
Nacional de Descarbonización (2018-2050) a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en el 2019.
Las dos mayores economías y emisoras de GEI de la región, México y Brasil, no han
asumido compromisos más grandes y en realidad registran una disminución de la
ambición, en razón del cambio de la línea base de referencia, más alta que la anterior,
lo que conlleva a mayores emisiones en general para el 2030. Además, en el caso de
México ya no se menciona más el 2026 como el año máximo de emisiones.
9 países de Latinoamérica (Belice, Guatemala, Honduras, Venezuela, Guyana, Bolivia,
Paraguay y Uruguay) y casi la totalidad de los países del Caribe (exceptuando Cuba,
Jamaica, República Dominicana y Granada) aún no actualizan sus NDC.
Contribución de EUROCLIMA+ para aumentar la ambición de las NDC
La oferta de EUROCLIMA+ es amplia, y apoya a los países socios que lo soliciten
en sus procesos de construcción o mejora de las NDC en aspectos de gobernanza,
sectoriales o de construcción de metas, tanto en mitigación como en adaptación, de
acuerdo con los lineamientos de la UNFCCC. A pesar de que existen varios canales
de cooperación internacional en materia de NDC, este apoyo es bien valorado por los
países socios.
Hasta el momento, las contribuciones de EUROCLIMA+, con vistas a lograr NDC
más ambiciosas, se han concretado en términos de promoverlas a nivel regional
e intercambiar un patrimonio común de conocimientos, más que en impulsar una
ambición en procesos nacionales específicos.
En el contexto de las NDC existen también contribuciones sectoriales en términos
de mitigación y adaptación. Algunas de las más prioritarias en Latinoamérica son
agricultura y ganadería, recursos hídricos y salud. La tabla siguiente revela la actuación
sectorial de EUROCLIMA+ en los 18 países socios:
Contribuciones a nivel regional
Durante el 2020-21, EUROCLIMA+ ha facilitado intercambios sobre el papel que pueden
desempeñar las NDC para una recuperación verde en los países latinoamericanos
(link) y ha abierto diálogos que permiten la creación de visiones holísticas sobre el
desarrollo de economías climáticamente neutras (carbono neto cero).
Como parte del trabajo de monitorear y proveer una sistematización de las
informaciones sobre el estado de implementación y las brechas existentes en las
NDC en Latinoamérica y Caribe, EUROCLIMA+ ha iniciado la recopilación de aquellas
que han presentado varios de los países de la región durante el 2020 y el 2021. Esto
permitirá actualizar la publicación “Panorama de las Contribuciones Determinadas
a Nivel Nacional en América Latina y el Caribe”; así como la información contenida
en el Estudio Temático 13 «Avances en la Acción Climática de América Latina:
Contribuciones Nacionalmente Determinadas al 2019, que será puesta a su
disposición a través de NDCLAC.org, herramienta digital dinámica e interactiva que
permite visualizar información sobre el avance en la implementación y actualización
de las NDC en Latinoamérica y el Caribe. Estas permiten dar seguimiento a las
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metas planteadas, mejorar la transparencia de la información y orientar el apoyo
hacia los países de la región. La herramienta fue lanzada en 2020, en el marco del
Evento Regional Conjunto «Acción climática en tiempos de crisis: Potenciando la
recuperación sostenible posCOVID-19 en Latinoamérica y el Caribe«, espacio que
sumó esfuerzos de importantes iniciativas, programas y organizaciones de la región
de Latinoamérica y el Caribe que trabajan en promover la acción climática y la
transformación del desarrollo de los países que la componen.
Contribuciones a nivel nacional
En el caso de Ecuador, EUROCLIMA+ ha contribuido en la revisión de su NDC. Asimismo,
varios otros han solicitado a EUROCLIMA+ apoyos puntuales para desarrollar los
capítulos de sus NDC en relación con sectores específicos.
En concreto, EUROCLIMA+ está apoyando estas contribuciones sectoriales para
las NDC de Ecuador y Colombia, sobre todo en el contexto del sector energía y en el
componente de adaptación (Ecuador).
En Ecuador, el resultado ha sido la revisión y publicación de la NDC. EUROCLIMA+
apoyó la recolección de insumos para el aporte a la verificación del componente de
adaptación en el Sector Patrimonio Hídrico del Plan de Implementación de la Primera
NDC, el cual fue presentado en mayo del 2021 por el MAATE, tras la aprobación de las
diferentes instancias nacionales.
En Chile, como parte del proceso de revisión y actualización de su NDC, y bajo la
iniciativa Diálogo entre Pares, EUROCLIMA+ promovió un intercambio de experiencias
y conocimientos de alcance técnico y político para la efectiva implementación del
Acuerdo de París (AdP). En particular, se interesó en el diseño e implementación de
NDC justas y ambiciosas, en el contexto de los objetivos de largo plazo del AdP y las
recomendaciones de la ciencia. Este fue un insumo relevante para la nueva NDC de
Chile, cuyo proceso de actualización puede ser revisado en el Resumen de Políticas
(Policy Brief) «Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)
2020 de Chile”.
R.1.2. ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO ADOPTADAS CON VISTA AL LOGRO DE
EMISIONES NETAS CERO PARA EL 2050
Contexto regional
Las estrategias a largo plazo sustentan las Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional (NDC) que debe presentar cada país y son cruciales para lograr los objetivos
establecidos en el Acuerdo de París.
El Acuerdo de París, en su artículo 4.19, anima a todas las Partes a formular y comunicar
sus estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de
efecto invernadero tomando en cuenta sus objetivos (artículo 2), y considerando sus
responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Además, brinda flexibilidad a los gobiernos para definir sus objetivos nacionales y
estrategias a largo plazo, siempre y cuando las acciones inmediatas y las políticas a
mediano y largo plazo apunten hacia cero emisiones netas (Net-Zero) para el 2050.
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Esto es vital para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 2°C y llegar
lo más cerca posible de 1,5°C para finales de siglo con respecto a la era preindustrial.
La Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) es el instrumento que define los
lineamientos generales de largo plazo que seguirá el país de manera transversal e
integrada, considerando un horizonte a 30 años, para hacer frente a los desafíos que
presenta el cambio climático. Lo anterior implica: (i) transitar hacia un desarrollo
bajo en emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar y mantener su
neutralidad de emisiones, (ii) reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los
efectos adversos del cambio climático y (iii) dar cumplimiento a los compromisos
internacionales asumidos en materia de cambio climático.
Colombia, Costa Rica, Argentina, Chile, México, Panamá, Uruguay y Cuba establecieron
o están en proceso de definir estrategias a largo plazo (ELP) sobre cambio climático
que facilitarán la definición de futuras NDC y apoyarán su implementación hacia
un horizonte inicial en el 2050. Sin embargo, solo México presentó (en el 2016) su
estrategia de desarrollo de bajas emisiones a largo plazo a la CMNUCC.
Contribución de EUROCLIMA+ en la elaboración de Estrategias de Largo Plazo
EUROCLIMA+ pretende contribuir a apoyar a los países socios del Programa en
la construcción de las Estrategias Climáticas a Largo Plazo de acuerdo con los
lineamientos de la UNFCCC, con vistas a la carbono neutralidad y tomando en cuenta
las experiencias europeas.
Varios han solicitado el apoyo de EUROCLIMA+ en esta materia. En particular Argentina,
Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay pidieron, en el 2019, un apoyo conjunto que
les permitiera fortalecer sus capacidades para la elaboración de sus ECLP. Durante
el periodo 2020-2021, EUROCLIMA+ apoyó la formulación de la estrategia
climática de largo plazo, en Chile. En particular, el proceso de consulta pública y
participación ciudadana (evento de difusión), con 23 talleres públicos, un programa
de fortalecimiento institucional y de capacidades dirigido a los Comités Regionales de
Cambio Climático (CORECC) para la gestión del cambio climático en el territorio, así
como una campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía respecto al desarrollo
resiliente al clima y bajo en emisiones a largo plazo. Finalmente, en el 2021, también
se inició el apoyo al desarrollo de la Estrategia a Largo Plazo para un Desarrollo Bajo
en Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Resiliente al Clima en Uruguay.
Más recientemente, El Salvador y Honduras han solicitado apoyos similares. En el
caso de Honduras, consiste en asistencia técnica para el diseño de la denominada
“Estrategia Nacional de Descarbonización y Resiliencia Climática de Honduras 2020
– 2050”, así como procesos paralelos y complementarios de consulta multiactor,
creación de capacidades y apoyo al “Programa de Investigadores Visitantes” de la
Oficina Clima+.
En conjunto, la contribución de EUROCLIMA+ en materia de ECLP es significativa. Los
países ven en la cooperación europea un aliado estratégico debido, en particular, a la
inspiración del Pacto Verde Europeo que plantea transformar la UE en una economía
moderna, eficiente en el uso de los recursos, y competitiva; que garantiza el fin de
la producción de emisiones netas de gases de efecto invernadero en el 2050, un
crecimiento económico disociado del uso de recursos y que no haya personas ni
lugares que se queden atrás. El Pacto Verde Europeo es considerado, también, una
cuerda de salvamento para salir de la pandemia de COVID-19.
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Efectos observables hasta la fecha
Como producto de la acción conjunta de varias Agencias Implementadoras de
EUROCLIMA+, los países de la región tienen acceso a documentación técnica y
acompañamiento sobre opciones para la construcción de las estrategias de largo
plazo y los costos de la inacción frente al cambio climático.
Están funcionando espacios de discusión y diálogo sobre los efectos económicos de
las opciones de política pública de largo plazo y mecanismos de fortalecimiento de las
capacidades técnicas para la construcción de las estrategias respectivas, incluyendo
la documentación técnica sobre el uso, diseño y formulación de instrumentos fiscales
verdes.
Los países cuentan con condiciones habilitantes y capacidades técnicas fortalecidas
en los equipos de los ministerios pertinentes. Los diálogos de políticas públicas y de
intercambio de experiencias sobre el uso de la política económica verde muestran sus
efectos potenciales en el ámbito económico, social y ambiental.
Asimismo, se ha creado un espacio de intercambio entre los 5 países sobre planificación
climática a largo plazo, con instrumentos relacionados con el conocimiento, que
busca fortalecer las capacidades de los países para establecer una visión de largo
plazo de desarrollo resiliente y bajo en emisiones, a través de estrategias climáticas
con un horizonte temporal al 2050.
En este ámbito, la acción de EUROCLIMA+ permite fortalecer varios aspectos de la
planificación a largo plazo tales como: la integración de la visión de largo plazo en
el nivel subnacional, la transición justa, la participación de los diferentes sectores y
actores, en particular las comunidades indígenas, la visión generacional y los cambios
culturales, las migraciones climáticas, la necesidad de asegurar la sostenibilidad
macroeconómica y la estabilidad fiscal, y el desafío de integrar estos aspectos en la
ELP, en función de los temas priorizados por cada país.
Para ello, han sido analizados diferentes softwares y herramientas de modelado
de emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de guiar a los países y
ayudarlos a compararlos.
Taller de Capacitación «Haciendo Realidad las Estrategias de Desarrollo en
Emisiones de GEI
R.1.3. INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS O REGULADORES, TRANSPARENTES,
EFICACES, PARTICIPATIVOS, ADOPTADOS
Logro esperado
Las políticas para enfrentar el Cambio Climático incluyen una combinación de
diferentes instrumentos, orientados a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero para mitigar los impactos del cambio climático y preparar a los países
para enfrentar sus consecuencias.
Los instrumentos funcionan mediante la imposición de ciertas obligaciones o la
instalación de incentivos. En las políticas de cambio climático, las normas o límites
están relacionados principalmente con la reducción de las emisiones de gases
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de efecto invernadero. Los subsidios ambientales apuntan a disminuir, directa o
indirectamente, actuaciones que tienen un impacto negativo en el medio ambiente,
lo que va generalmente a la par de la eliminación de subsidios para actividades y
producción de bienes y servicios perjudiciales para él. Otros instrumentos buscan
influir en las acciones de los actores sociales apelando a la ética ambiental, y operan
indirectamente mediante la información y la sensibilización.
Contribución de EUROCLIMA+ para la adopción de instrumentos legislativos o
reguladores
En línea con lo anterior, EUROCLIMA+ pretende ayudar a impulsar procesos legislativos,
reglamentarios y de planificación que contribuyan con los objetivos climáticos,
transparentes, basados en datos concretos y que tengan en cuenta las opiniones de
a quienes les podrían afectar.
Durante los últimos años, EUROCLIMA+ ha trabajado a diferentes niveles para apoyar
a los países de América Latina a identificar sus necesidades y diseñar los respectivos
instrumentos legislativos y normativos. Hasta la fecha, se reportan un total de 14
instrumentos elaborados gracias al apoyo del Programa. Se enumeran resultados
tanto a nivel macro, como meso y micro.
R.1.4. ESTRATEGIAS, PROGRAMAS O PLANES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN
SECTORES Y TERRITORIOS ESPECÍFICOS ADOPTADOS
Logro esperado
Las estrategias, programas y planes sectoriales tanto nacionales como subnacionales,
según el nivel de descentralización del país, son elementos imprescindibles para la
implementación de la NDC de cualquier país. Por tanto, constituyen fundamentos
metodológicos de la política climática y van desde planes de reducción de emisiones,
hasta los de mitigación y adaptación en un determinado sector.
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Contribución de EUROCLIMA+
Los países socios han solicitado apoyo a EUROCLIMA+ para desarrollar estrategias
o planes en un número elevado de sectores. El apoyo a las intervenciones que
fortalecen estrategias o planes sectoriales (incluso de escala regional) es una de las
áreas donde se cuentan más acciones, muchas de ellas seleccionadas en el marco
de los diálogos país en curso. Hasta la fecha, un total de 48 estrategias, programas
o planes sectoriales han sido apoyados o están por serlo. Los sectores involucrados
son variados: transporte, movilidad eléctrica, transición energética, adaptación y
reducción de riesgos climáticos basadas en ecosistemas, agricultura resiliente,
biodiversidad y ecosistemas, uso de la tierra.
Las actuales contribuciones de EUROCLIMA+ (al lado), entre las que se destacan
los marcos normativos de movilidad eléctrica y de AbE (Colombia), permiten a la
región cumplir con sus NDC y crean las condiciones para el despliegue acelerado de
tecnologías climáticas, con participación e inversión del sector privado. Asimismo,
existen las acciones de apoyo a los planes de reducción de emisiones en sectores
como la ganadería (Argentina).
Se espera muchas más contribuciones de EUROCLIMA+ en perspectiva, en
términos de estrategias sectoriales fortalecidas, entre las numerosas acciones recién
identificadas en el marco de los diálogos país.
R.1.5. INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS O MECANISMOS TÉCNICOS PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CLIMÁTICA, ADOPTADOS Y EN
FUNCIONAMIENTO
Logro esperado
En la implementación de la política climática, es fundamental contar con instrumentos,
herramientas o mecanismos que apoyen los respectivos procesos. En el corto plazo,
se habla concretamente de programaciones tentativas, de planes de acción, de
hojas de ruta, de herramientas de gestión y planificación nacionales y de guías de
elaboración de planes, entre otros.
Contribución de EUROCLIMA+
En línea con lo anterior, EUROCLIMA+ pretende ayudar a desarrollar instrumentos,
herramientas o mecanismos que contribuyan a la implementación de las NDC.
Durante los últimos años, EUROCLIMA+ ha trabajado a diferentes niveles para apoyar
a los países de América Latina a desarrollar un total de 41 instrumentos. Además,
a partir de los diálogos país establecidos, el Programa está trabajando también con
los gobiernos latinoamericanos a través de 5 acciones nacionales y una regional,
brindando sustento a la creación de planes e instrumentos para materializar la
transición climática en temas solicitados por los países de la región, como la
reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector ganadero
(el caso de la provincia Salta en Argentina), la cuantificación de impactos adversos del
cambio climático a través de un sistema nacional de registro en Uruguay, la mejoría
de la resiliencia de los ecosistemas a partir del escalamiento de soluciones basadas
en naturaleza (el caso de Colombia y de su trabajo con socio-ecosistemas marino
costeros).
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R.1.6. PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL REFUERZO
DE POLÍTICAS, PLANES O INSTITUCIONES VINCULADOS AL CLIMA
Logro esperado
El resultado fundamental es propiciar en la región la construcción y el fortalecimiento
de capacidades para el refuerzo de políticas, planes o instituciones vinculadas al
clima.
Contribuciones de EUROCLIMA+
EUROCLIMA+ brinda apoyo en esta materia tanto para el fortalecimiento de
instituciones, sistemas de gobernanza y gestión climática, así como de comunidades
o agrupaciones locales. Lo hace en una variedad de formas, desde capacitaciones
formales en determinados temas, hasta la participación en eventos o jornadas
específicas, entre otros.
En total, hasta la fecha se contabilizan un total de 99 procesos webinars y 20
presentaciones en streaming en el contexto de la COP25 de información y/o
fortalecimiento de capacidades, llevados a cabo entre el total de las intervenciones
del Programa. La mayoría de los fortalecimientos de comunidades o agrupaciones
locales se desarrollan en el sector temático de Bosques, biodiversidad y ecosistemas
y Producción resiliente de alimentos.
R.1.7. PROYECTOS PILOTO O INICIATIVAS INNOVADORAS PARA EL REFUERZO DE
POLÍTICAS, PLANES O INSTITUCIONES VINCULADOS AL CLIMA, ESCALADOS.
Logro esperado
Acción climática es cualquier política, medida o programa con miras a reducir los gases
de efecto invernadero, construir resiliencia al cambio climático o apoyar y financiar
esos objetivos. Una de las maneras de propiciar la acción climática es catalizando
los cambios en el desarrollo y la aplicación de las políticas mediante la aportación
de soluciones y mejores prácticas para lograr los objetivos medioambientales y
climáticos, o bien a través de la promoción de tecnologías innovadoras en materia de
medioambiente y cambio climático.
Contribuciones de EUROCLIMA+
EUROCLIMA+ apoya a los países en la elaboración e implementación de proyectos
piloto o iniciativas innovadoras que apuntan al refuerzo de políticas, planes o
instituciones vinculados al clima.
Aspiran a contribuir a este resultado la mayoría de los proyectos sectoriales realizados
en el marco de EUROCLIMA+ y presentados sistemáticamente en la sección 3.2.
de este informe. El propósito de los proyectos piloto sectoriales de EUROCLIMA+
es generar soluciones y mejores prácticas, y promover tecnologías innovadoras.
Con este propósito, hasta la fecha, en el Programa se han implementado un total
de 58 proyectos piloto. La elección de estas iniciativas ha sido el esfuerzo conjunto
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de organizaciones públicas y privadas (mediante convocatorias). La mayoría están
experimentando soluciones importantes. Sin embargo, el proceso para escalar estas
buenas prácticas a nivel de política (locales o nacionales) está todavía en curso.
Hasta ahora, solo en algunos casos (ejemplos citados en esta sección) se ha podido
establecer un vínculo explícito entre las iniciativas piloto y su aplicación en mayor
escala.
R.1.8. SISTEMATIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y REPLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS, PLANES O INSTITUCIONES
VINCULADOS AL CLIMA LLEVADAS A CABO
Logro esperado
Además de suponer un importante paso en la lucha contra el cambio climático, el
desarrollo de buenas prácticas trae consigo otra serie de ventajas, tanto económicas,
como de incremento de la calidad y mejora de la legitimidad de la iniciativa en cuestión.
Permiten conseguir una mayor motivación y conocimiento de un tema específico y a
su vez influir, inspirar y estimular a otros en la mejora de sus intervenciones o diseño
de otras nuevas.
Contribuciones de EUROCLIMA+
EUROCLIMA+ apoya a los países en la sistematización, divulgación y replicación
de buenas prácticas y casos de éxito implementados en la región en temas de
fortalecimiento de políticas, planes o instituciones vinculados al clima; así como en
sectores específicos como bosques y producción resiliente de alimentos.
Hasta la fecha, se contabilizan 24 buenas prácticas y casos de éxito compartidos y
replicados gracias al sustento de EUROCLIMA+.
Al mismo tiempo se destacan las comunidades de práctica de carácter permanente,
formalmente constituidas en el marco de EUROCLIMA+ que aportan a varias líneas de
acción del Programa, incluyendo la transparencia, la articulación público-privada y el
empoderamiento climático.
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R.1.9. ESPACIOS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS EN
TEMAS DE FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS, PLANES O INSTITUCIONES
VINCULADOS AL CLIMA
Logro esperado
A partir de diferentes espacios de intercambio de experiencias y conocimientos como
talleres, webinarios, conversatorios, capacitaciones y otros, EUROCLIMA+ fortalece
los procesos de políticas, planes e instituciones vinculados al clima.
Contribuciones de EUROCLIMA+
El Programa ofrece espacios que tienen el objetivo de acercar a los actores a
intercambiar conocimientos y experiencias sobre fortalecimiento de políticas,
planes o instituciones vinculados al clima.
A nivel regional, EUROCLIMA+ lo hace entre personas tomadoras de decisiones
latinoamericanas, sobre políticas compatibles con las metas climáticas. Contribuye,
de esta manera, a una mejor comprensión del desafío para avanzar hacia estilos de
desarrollo resilientes y con menores emisiones de carbono, incluyentes y compatibles
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
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4.2. Resultado 2: Financiamiento climático
El financiamiento climático representa una de las prioridades para la región. Para
avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, es 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 que las NDC se
traduzcan en carteras de proyectos y fomentar una recuperación sostenible, resiliente
e inclusiva.
Por este motivo, EUROCLIMA+ está trabajando en desarrollar las condiciones
habilitantes, la capacidad institucional y los instrumentos relacionados con la
financiación y la inversión en el ámbito del cambio climático.
Del conjunto de acciones y proyectos actualmente en implementación, varios apuntan
a este resultado, y contribuyen al logro de los 6 indicadores del resultado, tal y como
se presenta de forma sintética en el cuadro de avance del resultado 2.
Se enumeran seis indicadores, de los cuales algunos (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) están mostrando
avances significativos que permiten a los países socios articular sus procesos de
adecuación de los contextos financieros nacionales frente al cambio climático, sobre
todo mediante el intercambio de experiencias y la elaboración de documentos técnicos
y metodológicos específicos. Asimismo, el Programa fortalece las capacidades de
actores clave de varios sectores y a distintos niveles para la formulación de proyectos
climáticos financiables, así como el acceso a las fuentes financieras.
R. 2.1. ESTRATEGIAS Y PLANES DE FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO
Logro esperado
Globalmente se ha estimado que no tomar acciones frente a los costos y riesgos
del cambio climático, puede generar pérdidas importantes del Producto Interno Bruto
(PIB) global cada año. En un escenario de altos impactos climáticos, se estiman daños
que pueden costar más de un quinto del PIB global anualmente. Sin embargo, tomar
acciones para reducir los impactos climáticos puede significar un porcentaje inferior
del PIB global. Otras estimaciones señalan que en los próximos años se requieren
inversiones de gran envergadura para financiar infraestructura resiliente al clima y en
favor del desarrollo bajo en carbono.
El involucramiento de los actores del sistema financiero es importante para fortalecer
la acción climática y materializar una estrategia de recuperación sostenible, resiliente
e inclusiva en el sector público, privado o 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.
En este sentido, EURCLIMA+ apoya el fortalecimiento de herramientas para gestión
de carteras de proyectos climáticos con el fin de mejorar la estructuración de los
proyectos e involucrar otros actores del sistema financiero para la implementación de
las NDC.
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Avance del resultado

Asimismo, es clave alinear los sistemas nacionales de inversión pública con el cambio
climático con el fin de enviar señales estratégicas de política y desbloquear recursos
adicionales para el cumplimiento de las NDC.
Colombia ha sido el primer país de América Latina en elaborar una Estrategia Nacional
de Financiamiento Climático (ENFC) y recientemente Ecuador también lo hizo.
Por su parte, el sector bancario se encuentra en una posición estratégica para
influir significativamente en la protección y cuidado del medio ambiente a través del
direccionamiento del flujo de capital hacia proyectos y empresas más verdes. A pesar
de lo anterior, se requiere aún un mayor compromiso e inversión por parte de las
instituciones financieras en sectores o proyectos amigables con el medio ambiente,
tal como la agricultura sostenible, energías renovables, eficiencia energética,
infraestructura y construcción sostenible, entre otros, para lograr un mayor impacto
positivo en el desarrollo sostenible. Su financiación e inversión representan una
oportunidad de negocio en mercados crecientes para las instituciones financieras.
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Contribución de EUROCLIMA+
EUROCLIMA+ ha apoyado los Diálogos de finanzas del clima en América Latina
desarrollados desde 2012. El V Diálogo Regional sobre Finanzas del Clima fue
organizado en marzo del 2019 por EUROCLIMA+ en Costa Rica, con el objetivo de
proveer un espacio de discusión para los países de la región, relacionados con las
necesidades de financiamiento climático y posibilidades para acceder a recursos
financieros. Las temáticas y objetivos de los diálogos han ido progresando conforme
al avance y conocimiento de los países en materia de finanzas climáticas. Entre sus
resultados clave destacan el reto particular que presenta el acceso al financiamiento a
nivel subnacional, la importancia de generar condiciones habilitantes para impulsar el
ingreso de fondos privados, así como la relevancia de instrumentos innovadores como
bonos verdes. También se resaltó el interés de países de la región de tener un mensaje
estratégico sobre las necesidades financieras como bloque latinoamericano, de cara
a los retos comunes.
En el contexto del Apoyo al diseño y evaluación de políticas públicas para el
cumplimiento del Acuerdo de París y la promoción de la recuperación verde (Chile,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) EUROCLIMA+
ha elaborado 8 documentos técnicos sobre la estimación de los costos de la inacción
frente al cambio climático en los sectores de Agricultura, Agua, Biodiversidad y
Turismo, Energía, Minería, Pesca y Acuicultura, Puertos y Playas, y Salud. De esta
forma, los países pueden contar con capacidades técnicas fortalecidas en los equipos
de los ministerios pertinentes y, a través del diálogo multilateralcomprender mejor
los efectos potenciales de estas opciones políticas en el ámbito económico, social y
ambiental.
Se encuentra también finalizado el estudio sobre “Experiencias de política fiscal con
contenido ambiental en países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)/
COSEFIN y recomendaciones de política pública» y se está brindando apoyo técnico al
Gobierno de Costa Rica para el abordaje del uso de instrumentos económicos verdes.
R. 2.2. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Logro esperado
Uno de los instrumentos económicos más conocidos para financiar los costos
con la reducción de GEI es la fijación de un precio al carbono. En los últimos años,
las jurisdicciones nacionales y subnacionales de las Américas han implementado
diversos instrumentos de fijación de precio al carbono (IPC) con el fin de apoyar los
esfuerzos para la mitigación del cambio climático.
Actualmente, Argentina, Chile, Colombia y México cuentan con un impuesto al
carbono. A pesar de que todos los países poseen una serie de políticas y regulaciones
para la mitigación de los GEI, se estima que la iniciativa IPC puede tener un impacto
significativo en su reducción de costos, y no cabe duda de que los instrumentos de
los mercados constituirán un elemento central en los esfuerzos por cumplir con la
ambiciosa agenda climática que emana del Acuerdo de París.
Sin embargo, reconociendo que el daño marginal de la emisión de una unidad de
carbono es igual en cualquier parte del mundo, pero que los costos de reducción
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varían considerablemente, la posibilidad de que los instrumentos de mercado
desplieguen todo su potencial dependerá de ampliar, conectar y profundizar mercados
de emisiones de carbono a nivel regional, continental y eventualmente global.
Contribución de EUROCLIMA+
En este contexto, EUROCLIMA+ está apoyando a la región en la articulación de
los diversos países en el intercambio de experiencias y sobre todo a partir de la
elaboración de documentos técnicos y metodológicos. Se destaca la iniciativa para la
estimación del precio social del carbono, su inclusión en los procesos de evaluación
de los proyectos de inversión pública y la aplicación de estas metodologías en ellos.
R. 2.3. PROYECTOS CLIMÁTICOS FINANCIABLES
Logro esperado
El tema del financiamiento climático, y en particular la preparación de proyectos
climáticos financiables es clave para la implementación de las NDC.
La Región de América Latina se enfrenta a la amenaza del cambio climático sobre la
base de características ambientales peculiares. Muchos países de la región presentan
niveles muy altos de vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos, capaces
de desencadenar desastres que comprometan su proceso de desarrollo. Uno de
los factores subyacentes para el bajo nivel de adaptación y mitigación del cambio
climático en la región es la limitada capacidad de los países para financiar grandes
programas de estos temas a nivel nacional. En reconocimiento de esta restricción, la
comunidad internacional creó una serie de fondos climáticos, incluido el GCF, para
apoyar las medidas de adaptación y mitigación en el mundo en desarrollo.
Sin embargo, hasta la fecha, un número limitado de países de la región han accedido
a los fondos del FVC debido principalmente a una comprensión limitada de las
modalidades de financiación y a los requisitos de propuestas, agravados por la limitada
capacidad de preparación de propuestas de proyectos que cumplan con los requisitos
de los fondos respectivos. Específicamente para que un país pueda acceder a la
financiación internacional necesita presentar propuestas de proyectos bien diseñadas
y de gran impacto, es decir, aquellas con una base científica sólida, con evidencia
según el cambio climático, analizando vulnerabilidades, cuantificando los impactos
en regiones geográficas, presentando un conjunto de medidas cuidadosamente
seleccionadas para responder a la amenaza, y argumentando convincentemente el
proyecto.
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Contribución de EUROCLIMA+
Para responder a estas necesidades, EUROCLIMA+ ha desarrollado un programa de
capacitación en formulación de proyectos climáticos bancables al servicio de los
países socios, además de apoyar la formulación directa de proyectos bancables. El
objetivo principal es fortalecer las capacidades de los países EUROCLIMA+ en el área
de “desarrollo y estructuración de carteras de proyectos climáticos bancables”. Para
esto se realizan programas de capacitación abiertos al funcionariado y otros actores
clave de los países de Latinoamérica. Se han desarrollado tres versiones del programa
de capacitación, incluyendo una especializada en el sector temático de bosques,
biodiversidad y ecosistemas, y una en el sector de movilidad urbana sostenible.
Con este programa, se busca favorecer el acceso al financiamiento climático y a la
inversión pública y/o privada para implementar las prioridades en las NDC de los países
de la región. En algunos casos, gracias al apoyo del Programa se ha logrado obtener
la aprobación y el financiamiento de los proyectos respectivos.
R. 2.4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL FINANCIAMIENTO
CLIMÁTICO
Logro esperado
Acceso al financiamiento para la acción climática y la recuperación sostenible,
resiliente e inclusiva mejorado.
Contribución de EUROCLIMA+
EUROCLIMA+ ofrece una serie de iniciativas coordinadas para el fortalecimiento
de capacidades para mejorar el acceso al financiamiento climático en sus países
socios. Las acciones de EUROCLIMA+ en esta dirección incluyen: (i) programas de
capacitación para la preparación y estructuración de proyectos climáticos bancables
y (ii) apoyo a la estructuración y gestión de carteras de proyectos climáticos.
Estas iniciativas han sido implementadas de manera conjunta entre el GIZ/
EUROCLIMA+ e INCAE Business School, como una respuesta innovadora para atraer
inversión climática de diversas fuentes.
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4.3. Resultado 3: Transparencia y monitoreo
Los sistemas de monitoreo y evaluación están anclados en el Marco Reforzado de
Transparencia (MRT). Este es el conjunto de reglas para que los países reporten sus
avances en la implementación de sus compromisos en el Acuerdo de París.
Al respecto, EUROCLIMA+ los está apoyando en la incorporación o fortalecimiento
de sus capacidades en el uso de sistemas integrados en materia de monitoreo y
evaluación (MyE) o monitoreo, reporte y verificación (MRV) de sus políticas climáticas
o NDC, para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.
Del conjunto de acciones y proyectos actualmente en implementación, varios apuntan
a este resultado, y contribuyen al logro de los 8 indicadores del resultado, tal y como
se presenta de forma sintética en el cuadro de avance del resultado 3.
Se enumeran 8 de ellos, de los cuales algunos (3.1. y 3.2.) están mostrando avances
significativos. Ello permite a los países dotarse de sistemas de MyE para el seguimiento
de sus NDC o políticas climáticas, así como de plataformas o visores de información
climática. Destacan, también, los efectos que se están logrando en términos de
fortalecimiento de capacidades e intercambio y replicación de buenas prácticas.
R. 3.1. SISTEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
Logro esperado
Una de las principales áreas de actuación del programa en el contexto de la línea 3
y de los sistemas de monitoreo y evaluación está anclada en el Marco Reforzado
de Transparencia (MRT). Este constituye el conjunto de reglas para que los países
reporten sus avances en la implementación de sus compromisos en el Acuerdo de
París.
Contribución de EUROCLIMA+
El programa EUROCLIMA+ provee apoyos a los países socios para que desarrollen
sistemas de información y cooperación regional que favorezcan un avance en la
medición y rendición de cuentas en materia de cambio climático.
En este contexto, en particular, se destaca el trabajo para el avance de los sistemas
de monitoreo, seguimiento y evaluación, así como de informaciones regionales
de impactos y riesgos climáticos. Los primeros son fundamentales para la
implementación del MRT y la rendición de cuentas sobre sus avances en sus metas
nacionales e internacionales. Los segundos ayudan a la región a utilizar el mejor
conocimiento científico disponible para apoyar sus planes y políticas de gestión de
riesgo climático.
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R.3.2. Plataforma de información climática sobre mitigación, adaptación y
escenarios regionalizados
Logro esperado
El entendimiento preciso de las estimaciones del clima futuro y la transferencia de
conocimiento son factores esenciales para evaluar el impacto y vulnerabilidad en
sectores sensibles al cambio climático e identificar medidas de adaptación. Para eso,
son necesarios escenarios climáticos de alta resolución (a partir de la regionalización
de las proyecciones globales de los modelos climáticos del Sistema Terrestre)
Contribución EUROCLIMA+
El apoyo de EUROCLIMA+ en este resultado permite, a través de dos acciones en
Ecuador y en los países socios de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá), el monitoreo, visualización, socialización y
transferencia de conocimiento en materia de adaptación al cambio climático, a través
de herramientas geovisor de clima.
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4.4. Resultado 4: Integración horizontal y vertical
Gestionar el cambio climático y promover una recuperación sostenible, resiliente
e inclusiva requiere de una adecuada articulación intersectorial, multinivel
y multiactor, que incluya 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 el trabajo coordinado de todos estos
actores.
EUROCLIMA+ apoya la facilitación de mecanismos de coordinación entre
diferentes sectores que abarcan la identificación de barreras normativas,
institucionales, técnicas y políticas, así como soluciones que permitan superarlas.
Del conjunto de acciones y proyectos actualmente en implementación, varios
apuntan a este resultado, y contribuyen al logro de los 5 indicadores del resultado,
tal y como se presenta de forma sintética en el cuadro de avance del resultado 4.
Se enumeran 5 indicadores, de los cuales algunos (4.1, 4.3, 4.5) están mostrando
avances significativos. Estos, están permitiendo a los países contar con una
mayor articulación a nivel político, legal e institucional, que favorecerá los
procesos de elaboración e implementación de las políticas climáticas, y aportará
una territorialización de la agenda climática hacia los distintos niveles de
Estado. Además, destaca el impulso logrado en el involucramiento del sector
privado en el codiseño e implementación de soluciones, acciones y políticas
climáticas, así como de la sociedad civil y la academia en la toma de decisiones,
la implementación y el seguimiento de las NDC. Del mismo modo, se destacan
efectos en la creación de capacidades y la búsqueda de soluciones que permitan
crear condiciones habilitadoras para un aumento de la ambición climática del
sector privado.
R.4.1. ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL,
MULTINIVEL O MULTIACTOR
Logro esperado
Gestionar el cambio climático y promover una “recuperación sostenible, resiliente
e inclusiva” requiere de una adecuada articulación intersectorial, multinivel
y multiactor, que incluya 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.
Contribuciones de EUROCLIMA+
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 superarlas.
En cuanto a la coordinación entre diferentes niveles de gobierno, el Programa
apoya la facilitación de la articulación política, legal e institucional, así como la
creación y/o fortalecimiento de capacidades locales para enfrentar el cambio
climático.
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Además, EUROCLIMA+ impulsa el involucramiento del sector privado en el codiseño
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 NDC.
R.4.3. INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL SECTOR
CIENTÍFICO Y ACADÉMICO
Logro esperado
Se espera en este resultado que a partir de las iniciativas de investigación y desarrollo
en el sector científico y académico, impulsadas gracias al apoyo de EUROCLIMA+,
se contribuya para fortalecer la articulación intersectorial, multinivel y multiactor en
procesos de políticas climáticas y de recuperación sostenible, resiliente e inclusiva,
incluyendo todos los niveles de gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la
academia.
Contribuciones de EUROCLIMA+
El programa EUROCLIMA+ apoya la creación de innovaciones comerciales diseñadas
y piloteadas a través de acuerdos entre agentes de la cadena de valor y quienes
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producen y proveen de servicios. Se destacan en particular dos proyectos sobre 1)
biodiversidad y buenas prácticas de agricultura climáticamente inteligente para
mejorar la resiliencia y productividad de la agricultura familiar en sistemas alimentarios
andinos basados en papa y sobre 2) la promoción del diálogo, intercambio y cadenas
de valor forestal para adaptarse y mitigar el cambio climático.
R.4.5. ESPACIOS O PROCESOS DE INTERCAMBIO EN TEMAS DE POLÍTICAS
CLIMÁTICAS Y DE RECUPERACIÓN SOSTENIBLE, RESILIENTE E INCLUSIVA,
DIRIGIDOS A ACTORES DE DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO, SECTOR PRIVADO,
SOCIEDAD CIVIL Y LA ACADEMIA
Logro esperado
Los países de América Latina comparten experiencias y aprendizajes en la
implementación de sus NDC con el objetivo de facilitar y potenciar su implementación
en la región y contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París.
Contribuciones de EUROCLIMA+
El diálogo entre pares es una alianza formada por CEPAL y GIZ, en el marco del programa
EUROCLIMA+, para el desarrollo estratégico de competencias y el intercambio regional.
En el contexto de esa alianza, se busca proporcionar a quienes toman decisiones en
los países de América Latina un espacio para: (i) la reflexión metodológica sobre la
asignación y revisión de las NDC (en el marco del Acuerdo de París), (ii) el intercambio
de experiencias y metodologías y (iii) aprovechar las oportunidades de aprendizaje
mutuo que contribuyan a impulsar la implementación de las NDC y su mayor ambición
en los próximos ciclos de renovación.
Esta iniciativa de CEPAL-GIZ-Fundación Avina busca contribuir a la ”gobernanza
climática”, fomentando la coordinación, la coherencia intersectorial y la cooperación
entre los niveles nacional, regional y local para la implementación de las NDC y otros
compromisos que los países de América Latina han adquirido en el marco del Acuerdo
de París.
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Aunque esta acción sigue en ejecución, ya cuenta con algunos resultados logrados y
otros por lograr hasta el final del programa:
•

EUROCLIMA+ apoyó la caracterización de las experiencias de los dieciocho (18)
países de América Latina que forman parte del Programa en la formulación e
implementación de sus NDC, con especial énfasis en la coordinación territorial y
sectorial.

•

Se estimuló el diálogo entre los países socios sobre experiencias y aprendizajes
en la implementación de sus NDC, con el objetivo de facilitar y potenciar su
implementación en la región y contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París.

•

Se han identificado e implementado una serie de actividades de aprendizaje
Sur-Sur y triangular mediante el intercambio entre pares y grupos de países,
de acuerdo con las necesidades y fortalezas identificadas para apoyar avances
concretos de implementación de NDC.

•

Y se ha desarrollado una herramienta digital de estado del arte y seguimiento
de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) en América Latina y el
Caribe.

Además de la iniciativa del Diálogo entre Pares, otra regional donde se promueven
y facilitan espacios de intercambio es la “Comunidad de Práctica sobre Articulación
Público-Privada para la Acción Climática” (ArticuLAC), descrita con más detalle dentro
del Resultado 4.1 del Programa.
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4.5. Resultado 5: Empoderamiento climático
La Acción para el Empoderamiento Climático está llamada a legitimar la acción
climática, garantizar el impulso de las políticas climáticas, así como la participación y el
respaldo de las personas, quienes serán las primeras afectadas por las consecuencias
del cambio climático.
En Latinoamérica, aunque en todos los países haya marcos de políticas públicas
relativamente sólidas para impulsar la ACE como parte de la respuesta a los desafíos
climáticos, la incorporación de medidas específicas ACE en las NDC es una tarea
pendiente en ellos, a excepción de Uruguay, ya que gracias al apoyo de EUROCLIMA+
se ha adelantado a tenerlas explícitamente comprometidas.
EUROCLIMA+ pretende promover la agenda de ACE en la región en cumplimiento
del Acuerdo de París. Esto implica el desarrollo de estrategias nacionales de ACE, un
aumento de la sensibilización y difusión de información en el público y que la población
se apropie de las implicaciones de una sociedad descarbonizada y más resiliente, en
línea con las estrategias a largo plazo y las NDC revisadas.
Del conjunto de acciones y proyectos actualmente en implementación, varios apuntan
hacia esa meta, y contribuyen al logro de los 6 indicadores del resultado, tal y como se
presenta de forma sintética en el cuadro de avance del resultado 5.
Se enumeran 6, de los cuales algunos presentan avances significativos en la
elaboración y replicación de buenas prácticas en ACE, así como en el desarrollo
de herramientas o recursos que facilitan la implementación de la Acción para el
Empoderamiento Climático (a nivel nacional o subnacional).
R.5.1. ESTRATEGIAS PARA EL EMPODERAMIENTO CLIMÁTICO
Logro esperado
La Acción para el Empoderamiento Climático (ACE, por sus siglas en inglés) es el
nombre para referirse al artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y al artículo 12 del Acuerdo de París. ACE tiene seis
elementos interdependientes e interrelacionados: la educación, la formación, la
conciencia pública, la participación pública, el acceso público a la información y la
cooperación internacional. Todos cumplen un rol fundamental para acelerar la acción
de adaptación y mitigación respecto del cambio climático.
La Acción para el Empoderamiento Climático está llamada a legitimar la acción
climática, a garantizar el impulso a las políticas climáticas, la participación y el
respaldo de las personas, que serán las primeras afectadas por los efectos del cambio
climático.
En Latinoamérica, la conciencia sobre la necesidad de avanzar en la educación, la
sensibilización, la participación y la formación para implicar a la ciudadanía en la
transformación que necesitan nuestras sociedades es clara. De hecho, ACE ya ha
sido incluida dentro de las NDC de algunos países de la región (Chile, Costa Rica,
Colombia, Argentina, Perú y Panamá) como marco para impulsar la ACE como parte
de la respuesta a los desafíos climáticos.
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Contribución de EUROCLIMA+
EUROCLIMA+ pretende promover la agenda de ACE en la región, en cumplimiento del
Acuerdo de París. Esto implica el desarrollo de estrategias nacionales, un aumento de
la sensibilización y difusión de información en el público y que la población se apropie
de las implicaciones de una sociedad descarbonizada y más resiliente, en línea con
las estrategias a largo plazo y las NDC revisadas.
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4.6. Resultado 6: Inclusión
Una de las grandes apuestas de EUROCLIMA+ sobre el enfoque de género en políticas
climáticas es la transversalización de la perspectiva de género como herramienta que
permite reducir sus brechas. Con eso, se propone propulsar el acceso igualitario a
los beneficios generados por políticas, programas y proyectos, al brindar atención, de
manera constante y coherente, a la inclusión de las mujeres y hombres en el diseño,
implementación y monitoreo de estos instrumentos dedicados a la acción climática.
Del conjunto de acciones y proyectos actualmente en implementación, varios apuntan
a esta conclusión; y contribuyen al logro de los 6 indicadores del resultado, tal y como
se presenta de forma sintética en el cuadro de avance del resultado 6.
Se enumeran 6, de los cuales algunos presentan avances que repercuten en la adopción,
por parte de los países, de políticas, planes, medidas o herramientas que incorporan
la igualdad de género y promueven la inclusividad, al integrar las perspectivas de los
grupos en situación de vulnerabilidad, los pueblos indígenas y comunidades locales,
con el fin de apoyar el cumplimiento de la CMNUCC.
R. 6.1. INSTRUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN
POLÍTICAS CLIMÁTICAS
América Latina es una región altamente expuesta a los impactos adversos producidos
por el cambio climático. Las actividades productivas básicas sobre las que se
sustenta la actividad humana, especialmente aquellas vinculadas con la economía de
los cuidados en las áreas rurales, están comenzando a sufrir los peores efectos. Es
necesario resaltar el impacto diferencial que el cambio climático confiere en función
del género: en la medida en que las tareas de producción y reproducción de la vida son
realizadas mayoritariamente por las mujeres, son ellas las que se encuentran en una
situación de mayor vulnerabilidad ante los cambios en las condiciones ambientales.
Pero también, y precisamente por esto, las mujeres tienen un valor esencial y clave a
la hora de proteger recursos naturales básicos para la supervivencia de la humanidad
como son el agua, la leña, y los recursos agrícolas, pesqueros y ganaderos.
Contribución de EUROCLIMA+
Una de las grandes apuestas de EUROCLIMA+ sobre el enfoque de género en políticas
climáticas es la transversalización de la perspectiva de género como herramienta
que permite reducir brechas. Con eso, se propone propulsar el acceso igualitario a
los beneficios generados por políticas, programas y proyectos, al brindar atención,
de manera constante y coherente, a la inclusión de las mujeres y hombres en el
diseño, implementación y monitoreo de estos instrumentos dedicados a la acción
climática. El programa compiló un documento con varias acciones y proyectos que
cubren aspectos de género.
A partir de este trabajo de EUROCLIMA+, resultó que en el Perú se inició una
nueva consideración del enfoque de género en varias dimensiones, primero en los
documentos normativos y de planificación, como el Reglamento de la Ley Marco
sobre Cambio Climático y el Plan de Acción de Género y Cambio Climático que
involucran a varios sectores del Estado y de la sociedad civil. Asimismo, se incorporó
este enfoque también en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, y se
asegura de que la implementación se dé en articulación con el Plan, para evitar la
duplicidad de esfuerzos y hacer efectivas las acciones estatales.
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R. 6.2. INSTRUMENTOS PARA LA INCLUSIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD E INDÍGENAS
Logro esperado
Los pueblos indígenas se encuentran entre los más pobres de entre los pobres, en
la situación más vulnerable al cambio climático. Dependen de los recursos naturales
renovables, los más expuestos a la variabilidad y a los extremos climáticos, para
sus actividades económicas y medios de vida. Viven en regiones geográficas y
ecosistemas muy expuestos a los efectos del cambio climático, al tiempo que
comparten relaciones culturales complejas con los ecosistemas. Los elevados niveles
de exposición y vulnerabilidad al cambio climático obligan a los pueblos indígenas a
migrar, lo que, en la mayoría de los casos no es una solución, ya que puede agravar las
vulnerabilidades sociales y económicas. La desigualdad de género, que es un factor
clave en las privaciones que sufren las mujeres indígenas, se ve ampliada por el cambio
climático. Y por último, muchas comunidades indígenas siguen estando excluidas de
los procesos de adopción de decisiones y a menudo no gozan de reconocimiento ni
de apoyo institucional. Estos factores limitan su acceso a mecanismos de reparación,
aumentan su vulnerabilidad al cambio climático, socavan su capacidad para mitigarlo
y adaptarse a sus efectos y, como consecuencia, plantean una amenaza a los
adelantos conseguidos en el reconocimiento de sus derechos.
En Latinoamérica se registra, al contrario de otras regiones en desarrollo emergente
en el mundo, una persistencia de las tasas de pobreza de los pueblos indígenas a lo
largo del tiempo.
Contribución de EUROCLIMA+
EUROCLIMA+ contribuye para fomentar la participación de grupos en situación de
vulnerabilidad y grupos indígenas en instancias de gobernanza de cambio climático
para garantizar la inclusión de la perspectiva y participación de grupos vulnerables
y grupos indígenas, en políticas, planes de acción y otras medidas vinculadas con
las NDC. En particular, el programa apoya a la constitución de una Plataforma de
los pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático donde se está terminando
un primer plan de acción, así como la prevención y gestión de la migración forzosa
causada por los efectos del cambio climático.
R. 6.3: INICIATIVAS PARA FOMENTAR LA INCLUSIÓN EN LAS POLÍTICAS Y LA
PARTICIPACIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD E INDÍGENAS
EN INSTANCIAS DE GOBERNANZA DE CAMBIO CLIMÁTICO
Logro esperado
Estos resultados trabajan con el objetivo de incorporar las necesidades, visiones y
aportes de los grupos en situación de vulnerabilidad e indígenas en las diferentes
políticas e instrumentos de cambio climático de los países.
Es emblemático el apoyo que EUROCLIMA+ está desarrollando en el Perú en
dos ámbitos particulares. Por un lado, se da la constitución de la primera plataforma
de diálogo intercultural para abordar los desafíos que plantea el cambio climático,
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lo cual promueve el reconocimiento y difusión de los saberes y prácticas indígenas
que contribuyen a la gestión integral del cambio climático, conforme a lo establecido
en el Acuerdo de París. Asimismo, facilita el cumplimiento de uno de los compromisos
más importantes asumidos por el Ministerio del Ambiente (MINAM) en el proceso de
Consulta Previa sobre el Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático, que fue
apoyado por el programa EUROCLIMA+.
Y, por otro lado, la elaboración del Primer Plan de Acción para Prevenir y Atender la
Migración Forzosa Causada por los Efectos del Cambio Climático en el Perú.
Contribuciones de EUROCLIMA+
Consulta indígena sobre el reglamento de la ley de cambio climático del Perú: Se
ha elaborado una sistematización del proceso para que esté disponible para otros
actores y procesos a futuro.
Apoyo a la constitución de la Plataforma de los pueblos indígenas para enfrentar
el Cambio Climático del Perú: 8 asesorías legales y de acompañamiento a la
participación de las organizaciones indígenas en el proceso de la consulta del
Reglamento de CC del Perú. Se ha elaborado una sistematización del proceso para
que esté disponible para otros actores y procesos a futuro.
Plan de acción para prevenir y atender la migración forzosa causada por los efectos
del cambio climático del Perú.
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5. EUROCLIMA+ EN LA REGIÓN
5.1. Enfoque geográfico de EUROCLIMA+
Diferentes acercamientos a la región

EUROCLIMA+ es un Programa de cooperación regional entre la Unión Europea
y el conjunto de los 18 países de América Latina. Sus intervenciones en
apoyo a las políticas de cambio climático y para el logro de los objetivos del
Acuerdo de París incluyen tanto iniciativas que benefician a toda la región,
otras específicas en cada uno de los diferentes países (o grupos de ellos). Por
lo tanto, cada país participa en las intervenciones específicas que se realizan
en su territorio, así como en las intervenciones regionales o multipaís que les
conciernen.
La necesidad, para EUROCLIMA+, de tener acercamientos específicos con cada
país se debe principalmente al hecho que cada uno de ellos es responsable
frente al Acuerdo de París, de forma individual, para dar respuestas en
diferentes niveles a la implementación de sus compromisos, la revisión de
los avances logrados y el mantenimiento de una participación activa en las
negociaciones climáticas subsecuentes al acuerdo. Al mismo tiempo, la
participación en el acuerdo implica, para cada país, diseñar nuevos procesos
y arreglos institucionales con el fin de implementarlo.
Por ello, es necesario para el Programa, no solo mantener un seguimiento de
sus intervenciones por objetivo y por tema; sino también según el impacto
geográfico que van generando. El acercamiento, en el momento de definir las
intervenciones, puede ser regional, nacional o multipaís.
Los países socios de EUROCLIMA+ y su participación en el Programa
En cada país socio, EUROCLIMA+ realiza su accionar en estrecha coordinación
con los Puntos Focales Nacionales del Programa (PFN). Estas son las personas
representantes que los gobiernos de los 18 países latinoamericanos han designado
para facilitar y guiar la implementación del Programa.
Las intervenciones del Programa se definen de forma participativa sobre la base de
las necesidades de la región, identificadas a través de los Puntos Focales Nacionales.
De esta forma, las personas representantes de cada país aseguran las sinergias y
complementariedades con otras iniciativas, ya que representan la posición de sus
gobiernos en el ámbito del Programa y promueven la apropiación de los resultados
que se van alcanzando.
Cada país participa en EUROCLIMA+ a través de:
•

los proyectos sectoriales, identificados mediante convocatorias regionales
abiertas, que tienen actividades específicas en su territorio y en los cuales
participan actores públicos y privados del país,

•

acciones de apoyo a las políticas públicas de cambio climático específicas de
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cada país, identificadas de común acuerdo entre las instancias gubernamentales
del país (coordinadas por el PFN) y el Programa,
•

la participación en las iniciativas regionales que les conciernen.

A partir de 2019, el Programa utiliza un instrumento sistematizado de concertación
con los países socios, denominado “Diálogo País”, orientado a identificar la “demanda”
de cada uno para los servicios de EUROCLIMA+ y coordinar la implementación de sus
acciones en él, y a la vez alinear las acciones de EUROCLIMA+ con el diálogo político
de la UE con el país.
Los Diálogos País en curso
Durante 2020, EUROCLIMA+ a través de la metodología de Diálogo País, ha continuado
profundizando su compromiso con el aumento de ambición climática y la articulación
de su actuación, en un marco de acuerdo y compromiso entre la Unión Europea y sus
socios en América Latina, que responde a cuatro enfoques clave para el programa: (i)
aporte sustantivo al cumplimiento de las NDC,  (ii) respuesta a la demanda del país, (iii)
potencial transformador y (iv) valor agregado que puede entregar la Unión Europea.
El diálogo país posee un enfoque flexible, basado en la demanda, que considera el
involucramiento y compromiso de los diversos actores, y sustentado en la visión
estratégica del Programa, la cual está construida en conjunto con los países socios,
y provee un marco referencial de acción para el cumplimiento del Acuerdo de París.
A pesar de la disrupción causada por la COVID-19, el 2020 y el primer semestre del
2021, han sido clave en la consolidación del diálogo entre el Programa y los países
socios. El Programa cuenta con un total de 15 diálogos en curso (al 30 de junio del
2021).
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5.2. EUROCLIMA+ en cada país socio
ARGENTINA
Proyectos y acciones en curso o concluidas
En el marco de EUROCLIMA+ se realizan actualmente 10 proyectos en varios temas
y con actividades en diferentes partes del país. Además, Argentina ha participado en
9 acciones de apoyo a políticas de cambio climático, muchas de ellas de carácter
regional, en conjunto con otros países (sin contar las nuevas acciones identificadas
en el marco del diálogo país reportadas a continuación). Las iniciativas mencionadas
cuentan con la participación de numerosos actores públicos y privados del país.
Diálogo país y nuevas acciones
En agosto del 2020, el gobierno de Argentina, a través del Punto Focal Nacional (PFN)
en la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación (SCCDSI) del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, solicitó el inicio del diálogo país con el
propósito de identificar prioridades para apoyar la implementación de la segunda NDC.
El diálogo está organizado en coordinación con la Delegación de la Unión Europea en
Argentina y facilitado por GIZ.
Las prioridades del país fueron identificadas a partir de un relevamiento interno
de necesidades realizado en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático
(GNCC), durante el proceso de actualización de la NDC del país.

Como resultado de este proceso de diálogo, se ha acordado el Plan de Acción País
que incluye 4 acciones:
•

Desarrollo de Planes Locales de Movilidad Urbana Sostenible.

•

Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático de la República
Argentina (EnACE).

•

Escenarios de políticas hacia una transición energética justa.

•

Fortalecimiento Institucional de la Unidad Financiera Internacional.
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BOLIVIA
Proyectos y acciones en curso o concluidas
Como parte del programa EUROCLIMA+, en Bolivia se han implementado 11
proyectos en 4 sectores. De ellos, 9 tienen el carácter multipaís/regional, mientras
que 5 se implementaron en el sector bosque, biodiversidad y ecosistemas y tres en
el sector DRR. El programa en Bolivia trabaja también en 4 acciones en LA1, LA2 y
LA4. Dos de ellas son multipaís y apoyan el financiamiento climático. Las actividades
del programa en Bolivia involucran, en total, a 18 actores, entre ellos entidades del
gobierno nacional y las organizaciones no gubernamentales.

BRASIL
Proyectos y acciones en curso o concluidas
En Brasil se han implementado 7 proyectos en 4 sectores. De ellos, 5 tienen el carácter
multipaís. Brasil se beneficia también de la acción en línea 1 – apoyo a planes y
políticas. Los proyectos y acciones involucran diversos actores tanto del sector
público como privado, así como también a las instituciones científicas o académicas.
Diálogo país y nuevas acciones
En el contexto del diálogo, en febrero del 2020 se realizó una misión exploratoria en
coordinación con el Punto Focal Nacional (Agência Brasileira de Cooperação,
Ministério das Relações Exteriores) y la Delegación de la Unión Europea en Brasilia. El
diálogo país está facilitado por GIZ.
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Como resultado de este proceso de diálogo, se ha aprobado el Plan de Acción País,
con un total de 10 acciones priorizadas:
•

Fortalecimiento de la gobernanza de las agencias ambientales amazónicas
en el manejo forestal sostenible.

•

“No-till System”: base para una agricultura sostenible.

•

“Energy Big Push 2.0”- Impulsando la innovación para la transición
energética en Brasil.

•

Uso sostenible de la infraestructura energética en ciudades y transición
energética.

•

Acelerar la implementación de proyectos de movilidad urbana sostenible
en ciudades brasileñas.

•

Proyecto de Economía Sostenible para Brasil – Nueva Estrategia Brasileña
para el Desarrollo Sostenible (inspirada en elementos del “EU Green Deal”)

•

Apoyo al proyecto “Nueva Amazonía Verde”, una iniciativa entre SEPEC y
MMA para priorizar acciones en la Amazonía Legal.

•

Innovación tecnológica para la gestión de riesgos climáticos en la
agricultura brasileña.

•

Construcción de una estrategia nacional y regional para el desarrollo y
adopción de tecnologías sostenibles.

•

Recuperación de vegetación nativa en tierras indígenas.
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CHILE
Proyectos y acciones en curso o concluidas
Hasta la fecha, en Chile se han implementado 5 proyectos, de los cuales tres eran
de carácter multipaís, en tres sectores; movilidad urbana, eficiencia energética y
prevención de riesgo. Además, ha participado en 12 acciones en 5 líneas de acción;
de las cuales 8 tienen el carácter regional o se implementan en conjunto con otros
países. Las acciones y los proyectos involucran numerosos actores (37), entre ellos,
los gubernamentales que incluyen tanto el nivel nacional y subnacional como también
el local.
Diálogo país y nuevas acciones
En el contexto de la Presidencia de la COP25, la UE, a través de EUROCLIMA+,
confirmó su apoyo al país para fortalecer las políticas y la acción climática en Chile,
que permitiera mostrar los avances y el liderazgo del país. En este marco, el Programa,
a través de GIZ y FIIAPP, está apoyando la elaboración de la Estrategia de Largo Plazo,
específicamente en lo que se refiere a un programa de fortalecimiento subnacional en
el marco de la LTS, la estrategia de comunicación y, finalmente, el proceso de consulta
pública y participación ciudadana de este instrumento.
Actualmente se lleva a cabo un proceso de identificación de acciones adicionales
en el marco del diálogo país: en marzo del 2021 tuvo lugar una reunión
de EUROCLIMA+ con el PFN en el Ministerio del Medio Ambiente con el fin de identificar
áreas estratégicas. Como resultado de esta reunión se dieron a conocer las actuales
áreas de cooperación que mantiene la UE con Chile en temas de clima y el interés en
colaborar y apoyar al país en áreas como el hidrógeno y el financiamiento climático.
Por su lado, Chile presentó sus avances en política climática y el fuerte interés por
trabajar a nivel territorial a través de la elaboración de los Planes Regionales de Cambio
Climático (PARCC), integrando temáticas como el hidrógeno y el financiamiento
climático a nivel subnacional, entre otros de relevancia.
En el momento de cierre de este informe, la GIZ, como agencia facilitadora del proceso
junto a INTPA, la Delegación de la UE en Chile y el PFN, se encuentran planificando una
serie de sesiones de trabajo para avanzar en la definición de los temas y el alcance
de las posibles intervenciones del programa. Estas sesiones se mantendrán durante
agosto del 2021.

COLOMBIA
Proyectos y acciones en curso o concluidas
Colombia, como parte del programa EUROCLIMA+, se beneficia en 6 proyectos en 6
diferentes sectores. De ellos, 3 se implementan en Colombia propiamente, 1 junto con
Argentina, mientras que 2 tienen el carácter multipaís. Además, se han desarrollado
también 8 acciones de líneas de acción 1, 2 y 4 (apoyo a planes y políticas,
financiamiento climático y coordinación intersectorial, multinivel y multiactor). Los
actores involucrados representan el sector privado y público, e incluyen niveles
subnacionales, nacionales y locales, academia y organizaciones no gubernamentales.

142

Diálogo país y nuevas acciones
En abril del 2020, el gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS), inició el diálogo país con EUROCLIMA+, facilitado
por GIZ. El propósito del proceso fue la identificación de prioridades para apoyar
la implementación de la NDC, y se avanzó tomando como base la identificación
de necesidades de apoyo, realizada por el NDC Partnership, a través de su
Country Engagement. El MADS actualizó estas necesidades por medio de consultas
con ministerios sectoriales en el marco de la actualización de la NDC y del escenario
planteado por la COVID-19.

Como resultado, y con la aprobación del Plan de Acción por parte del comité de
gestión del Programa, se acordaron 8 acciones:
•

Apoyo a la gestión de compromisos y diseño de MRV para acuerdos cero
deforestación en cacao, carne, leche y palma.

•

Generar acciones para el cumplimiento de las metas de control de
deforestación en la región amazónica.

•

Desarrollo de normativa de eficiencia energética en vehículos livianos y
etiqueta vehicular.

•

Estrategia Nacional de Movilidad Activa.

•

Estrategia para mejorar el desempeño energético y la competitividad en el
sector industrial.

•

Programa sectorial de largo plazo en eficiencia energética en la gestión de
demanda en la industria.

•

Fortalecimiento de los instrumentos de gestión integral de cambio
climático del sector ambiente, en el marco de la Política Nacional de
Cambio Climático, la NDC y la LTS.

•

Escalamiento de soluciones basadas en naturaleza para mejorar la
resiliencia en los socioecosistemas marinocosteros de Colombia.
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COSTA RICA
Proyectos y acciones en curso o concluidas
En Costa Rica se han implementado, como parte del programa EUROCLIMA+, 5
proyectos en 4 sectores. Los proyectos en el sector de agua y movilidad urbana se
ejecutan propiamente en Costa Rica, mientras que 3 proyectos de BBE y DRR tienen
el carácter multipaís. El país también se beneficia de 11 acciones implementadas
en el ámbito de apoyo a los planes y políticas (LA1), Financiamiento climático (LA2),
Transparencia y rendición de cuentas (LA3) y Coordinación intersectorial, multinivel
y multiactor (LA4). En los proyectos y las acciones están involucrados 27 diversos
actores.
Diálogo país y nuevas acciones
En el 2020, el gobierno de Costa Rica, a través de sus tres Puntos Focales Nacionales
(PFN): Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto (Cancillería), y Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN), solicitó el inicio de un diálogo país con EUROCLIMA+, organizado en
coordinación con la Delegación de la Unión Europea en San José, y cofacilitado por las
agencias FIIAPP y GIZ.  
Con Costa Rica se desarrolló un diálogo simplificado, tomando como base la
actualización de la NDC 2020, así como otros instrumentos de planificación
climática (Plan Nacional de Descarbonización y Política Nacional de Adaptación,
entre otros), priorizados por los Puntos Focales Nacionales como ámbitos de apoyo
y subsecuentemente estructurados en acciones. A este proceso de diálogo país se
integró, además, una solicitud identificada en el contexto de la Mesa COVID Costa
Rica, realizada a finales del 2020.
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Como resultado del análisis y capacidad de respuesta, el Programa confirmó que
se encuentra en situación de apoyar a Costa Rica en las acciones presentadas, y
recogidas en el Plan de Acción país, a saber:
•

Propuesta para la implementación de la Estrategia Nacional para el
Empoderamiento Climático que Costa Rica está realizando.

•

Fortalecimiento de capacidades para la implementación de la Política
Nacional de Adaptación de Costa Rica a nivel subnacional.

•

Aumento del involucramiento, participación y ambición del sector privado
en la acción climática.

•

Fortalecimiento de la capacidad institucional para el acompañamiento
técnico en Producción Agropecuaria Orgánica.

CUBA
Proyectos y acciones en curso o concluidas
Cuba se beneficia de 4 proyectos implementados en 3 sectores: movilidad urbana,
eficiencia energética y prevención de riesgos. En el país, como parte del programa
EUROCLIMA+, también se ejecutan 4 acciones. A la diferencia de los proyectos que
se implementan solo en Cuba, dos de cuatro acciones tienen el carácter multipaís.
Las líneas de acción implementadas son la 1, 2 y 3. Los proyectos y acciones en Cuba
involucran 22 actores, de los cuales la mayoría son representantes de las entidades
del gobierno nacional.
Diálogo país y nuevas acciones
El diálogo país es articulado a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA), en coordinación con la Delegación de la Unión Europea en Cuba
y ha sido facilitado por FIIAPP, con el acompañamiento de GIZ. Como resultado, el
Programa está acompañando a Cuba en la “Inserción de la dimensión climática
en la planificación del desarrollo territorial”, acción que aporta directamente a la
implementación del Plan de Estado para Combatir al Cambio Climático “Tarea Vida” y
las Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDC).
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ECUADOR
Proyectos y acciones en curso o concluidas

En Ecuador se han implementado hasta la fecha 9 proyectos en 5 sectores. De ellos,
4 se desarrollan en Ecuador propiamente, 2 en colaboración con Perú, mientras que 3
tienen el carácter multipaís. En el país se realizan 12 acciones en las líneas de acción
1, 2, 3 y 4. De las 12 acciones, 4 tienen el carácter multipaís o regional.
Diálogo país y nuevas acciones
El diálogo país en Ecuador es liderado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición
Ecológica, con base en las prioridades identificadas por el Comité Interinstitucional de
Cambio Climático (CICC) para la implementación de la primera NDC del país. Además,
es cofacilitado por FIIAPP y GIZ.

Durante el 2020, las autoridades técnicas ecuatorianas, junto con las agencias
implementadoras del Programa, definieron de forma conjunta las acciones que
acompañan el Programa, las mismas que están alineadas con la NDC de Ecuador e
integradas en el Plan de Acción país:
•

Componente Eficiencia Energética de la NDC.

•

Fortalecimiento del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.

•

Riesgo climático para los seis sectores priorizados para la adaptación en
la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

•

Componente de Agricultura de la NDC.

•

Componente UTCUTS de la NDC.

•

En el momento de cierre de este informe, se encuentran aprobadas y en
proceso de implementación, 4 de las 5 acciones. Se espera la aprobación
de la acción “Componente de Agricultura de la NDC” en estas semanas. La
planificación de las acciones abarca aproximadamente 24 meses
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EL SALVADOR
Proyectos y acciones en curso o concluidas
El programa EUROCLIMA+ en El Salvador trabaja en 5 sectores con 8 proyectos de los
cuales, la mayoría tiene el carácter multipaís. De ellos, 4 se han implementado, hasta
la fecha, en el sector de producción resiliente de alimentos. Como parte del programa
EUROCLIMA+ el país se beneficia también de 5 acciones en las líneas de acción 1,
2, 3 y 4 del programa, de las cuales 4 tienen el carácter multipaís. Los proyectos
y acciones implementados en El Salvador involucran 16 actores, y la mayoría son
entidades de gobierno nacional.
Diálogo país y nuevas acciones
En marzo del 2021, la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional, en
coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
solicitó iniciar el diálogo país para recibir apoyo en el desarrollo de la ley e instrumento
de política ambiental y climática y medios para su divulgación social llamada Ley
Marco de Cambio Climático, Informe Nacional del Estado del Medio Ambiente y
guías de aplicación, y sistema de riesgos climáticos. Este diálogo se desarrolla en
coordinación con la Delegación de la Unión Europea en San Salvador y es facilitado
por FIIAPP. Se espera que durante el segundo semestre del 2021 se pueda avanzar en
el proceso de diálogo.
De forma paralela, el Programa EUROCLIMA+ está apoyando al país en el desarrollo
de una estrategia nacional de desarrollo a largo plazo para la baja en emisiones, como
parte del compromiso adquirido en la Convención Marco de las Naciones Unidas para
el Cambio Climático (CMNUCC).
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GUATEMALA
Proyectos y acciones en curso o concluidas
En Guatemala, EUROCLIMA+ trabaja en 5 sectores con 9 proyectos, de los cuales 7
tienen el carácter multipaís o regional. De los proyectos que han sido implementados,
4 pertenecen al sector de la Producción Resiliente de Alimentos. El Programa en
Guatemala trabaja también en 6 acciones de las líneas de acción 1, 2, 3 y 4, todas con
carácter multipaís o regional. En las actividades están involucrados 26 actores, a nivel
de gobierno nacional, entidades locales y las organizaciones no gubernamentales,
comunitarias o productoras.
Diálogo país y nuevas acciones
El Diálogo País es realizado bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), en coordinación con la Delegación de la Unión Europea en
Guatemala, y cofacilitado de forma conjunta por la NDC Partnership y EUROCLIMA+.
Guatemala está en un proceso de revisión y actualización de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas, conducido a través del Consejo de Cambio Climático
(instancia de coordinación y revisión y actualización de la NDC).

En ese contexto, a corto plazo, el Programa EUROCLIMA+ está apoyando a
Guatemala en lo siguiente:
•

Diseño metodológico y priorización de metas estratégicas en la NDC en el
sector energía.

•

Fortalecimiento de capacidades para la implementación de la NDC de
Guatemala, promoviendo la vinculación entre los inventarios GEI y el
reporte y seguimiento de los compromisos establecidos ante la CMNNUU.

•

De forma paralela a ese acompañamiento, el Programa continúa el proceso
de Diálogo País para identificar las prioridades y los posibles apoyos que
podrían iniciar en la segunda mitad del 2021.
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HONDURAS
Proyectos y acciones en curso o concluidas
Hasta la fecha, en Honduras se han implementado 7 proyectos. Uno se implementa
también en Guatemala y otro en Perú, los demás tienen el carácter multipaís. Los
proyectos realizados pertenecen a tres sectores, BBE, RFP, y DRR. Se llevan a cabo 7
acciones, de las cuales 4 son de la línea de acción 2 – Financiamiento climático. Entre
los 27 actores involucrados en las actividades en Honduras están representantes de
las entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones
académicas o científicas, y los representantes del MASTA grupo indígena.
Diálogo país y nuevas acciones
El diálogo país es liderado por la Oficina Presidencial de Cambio Climático (CLIMA+),
en coordinación con la Delegación de la Unión Europea en Tegucigalpa, y facilitado por
FIIAPP y GIZ. El proceso de diálogo en Honduras se inició en el 2019, en el marco de la
asistencia técnica proporcionada por el NDC Partnership/GIZ.
Como resultado del diálogo, el Programa priorizó la acción “Apoyo a la Estructuración
de una Estrategia de Inclusión Financiera Climática”, alineada al compromiso de la
NDC de restaurar 1 millón de hectáreas de áreas forestales. Durante el 2020 se realizó
un análisis del marco habilitante de Honduras para la consecución de dicha meta
climática, se estudió el estado del arte de los instrumentos de financiamiento climático
que se ofertan en el sistema financiero hondureño, y se crearon espacios de diálogo
articulado con actores de gobierno, sector privado y sociedad civil para discutir y llegar
a acuerdos en torno al desarrollo de una estrategia de inclusión financiera climática.
A partir del 2021, el apoyo de EUROCLIMA+ se centrará en el diseño de su “Estrategia
Nacional de Descarbonización y Resiliencia Climática”, lo que incluye también un
proceso de consulta multiactor y el apoyo al “Programa de Investigadores Visitantes”.
La Delegación de la Unión Europea está plenamente involucrada con el fin de garantizar
la coherencia con los compromisos bilaterales.

MÉXICO
Proyectos y acciones en curso o concluidas
El programa EUROCLIMA+ en México trabaja en 5 proyectos en 3 sectores. De ellos,
3 pertenecen al sector de Movilidad Urbana y otro del sector BBE también se ejecuta
en Brasil, mientras que los demás 4 proyectos se ejecutan solamente en México.
Todas las 5 acciones del programa EUROCLIMA+ que involucran a México tienen un
carácter multipaís/regional. 3 de estas acciones se realizan en el ámbito de la Línea
de acción 2 – Financiamiento climático, una en la línea de acción 3 y una en la línea
de acción 4. Las actividades en México incluyen 29 actores, tanto del sector público
como del privado.
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Diálogo país y nuevas acciones
En el contexto de este diálogo, la Delegación de la Unión Europea, en conjunto con
INTPA, está dirigiendo las conversaciones con la SEMARNAT en su calidad de PFN. En
el momento de cierre del informe se ha recibido información acerca de las 5 acciones
priorizadas y propuestas por parte de México, que están bajo análisis del Programa,
con apoyo de la GIZ como agencia facilitadora del diálogo, para poder definir la
respuesta del programa.

Las cinco acciones priorizadas y propuestas por parte de México, hasta el cierre del
informe bajo análisis del Programa:
•

Integración de los programas de ordenamiento ecológico, territorial y
desarrollo urbano.

•

Fortalecimiento de capacidades para el monitoreo de los cambios de
uso del suelo y estimación de emisiones de GEI del sector tierra en las
áreas naturales protegidas de los estados de Chiapas y de la Península de
Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán).

•

Desarrollo del programa de capacitación sobre cambio climático del Centro
de Adiestramiento y Capacitación de Guardaparques de México.

•

Estudio sobre la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza
(SbN) en programas gubernamentales estratégicos.

•

Fortalecimiento de capacidades y guías para el acceso a financiamiento
climático, para pequeños implementadores comunitarios de medidas de
adaptación al cambio climático.
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NICARAGUA
Proyectos y acciones en curso o concluidas
En Nicaragua, hasta la fecha, el programa EUROCLIMA+ trabaja en un proyecto
multipaís en el sector de Gestión y reducción del riesgo de desastres. Como parte del
programa, Nicaragua se beneficia también de 5 acciones multipaís/regionales, en las
líneas de acción 1, 2 y 3. Tres de las acciones se realizan en apoyo al financiamiento
climático (LA2). Las actividades involucran a 7 actores, y 4 de ellos, son representantes
del gobierno nacional.
Diálogo país y nuevas acciones
En abril del 2020, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) solicitó
apoyo a EUROCLIMA+ en los siguientes ámbitos: escenarios climáticos futuros,
fortalecimiento de capacidades para la implementación de las NDC y la política
nacional de adaptación y mitigación al cambio climático, desarrollo de instrumentos
de planificación, estrategias y planes con enfoque climático y operativización de una
mesa técnica de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) del Sistema Nacional de
respuesta ante el cambio climático de Nicaragua, en apoyo a la política nacional de
adaptación y mitigación. Al cierre de este informe, la Delegación de la Unión Europea
en Managua, con el apoyo de la FIIAPP, han realizado reuniones técnicas para tener
una mejor focalización de las áreas de apoyo.

PANAMÁ
Proyectos y acciones en curso o concluidas
En Panamá se han implementado 6 proyectos en 4 sectores. El Programa trabaja
también en 4 líneas de acción – LA1, LA2, LA3 y LA4. Cuatro de las 9 acciones
se realizan para apoyar el financiamiento climático y tres en apoyo de políticas
climáticas. 8 de las acciones tienen el carácter multipaís/regional. Entre los 24 actores
involucrados están el sector público y privado, organismos internacionales/regionales,
organizaciones no gubernamentales y también la Fundación para la promoción del
conocimiento indígena.
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Diálogo país y nuevas acciones
El diálogo país es liderado por el Ministerio del Ambiente (MiAmbiente), en coordinación
con la Delegación de la Unión Europea en Panamá, y facilitado por la FIIAPP. Panamá
ha presentado al Programa 4 acciones priorizadas que están fundamentadas en
los compromisos presentados en la Contribución Nacionalmente Determinada
actualizada y presentada a la Convención Marco de Naciones Unidas en el 2020.
Estas tienen una relación directa y aportan significativamente a la implementación de
este marco estratégico:
Las acciones presentadas, y recogidas en el Plan de Acción país son:
•

Fortalecimiento de la gobernanza de cambio climático.

•

Reforzamiento del marco de transparencia climática.

•

Gestión de vulnerabilidad y riesgo climático.

•

Continuidad de la condición de país carbono negativo.

En este contexto, se han sostenido reuniones con las autoridades panameñas para
entender mejor las acciones presentadas, a fin de estructurar y dimensionar su alcance,
para corresponder las solicitudes con el posible acompañamiento del Programa. Se
espera que el Plan de Acción se apruebe en el segundo semestre del 2021.
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PARAGUAY
Proyectos y acciones en curso o concluidas
En Paraguay se han ejecutado 4 proyectos en 3 sectores – DRR, EE y 2 en el sector
BBE. Los proyectos tienen el carácter multipaís. Paraguay se beneficia también de
5 acciones multipaís/regionales. Se implementaron 2 acciones de las líneas de
acción 1, otras 2 en apoyo al financiamiento climático (LA2) y una acción que apoya la
coordinación intersectorial, multinivel y multiactor (LA4). Las actividades en Paraguay
involucran 15 actores, la mayoría representantes de entidades del gobierno nacional.
Diálogo país y nuevas acciones
El diálogo país es desarrollado bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
(MADES), en coordinación con la Delegación de la Unión Europea en Asunción y
facilitado por la FIIAPP. Como resultado del proceso de diálogo, EUROCLIMA ha estado
implementado en el periodo 2020 dos acciones.
Las dos acciones presentadas, y recogidas en el Plan de Acción país son:
•

Promoción de la eficiencia energética: desarrollo de indicadores básicos
de eficiencia energética.

•

Desarrollo de un plan maestro para la movilidad eléctrica en zonas urbanas,
transporte público multimodal de personas y carga.

En el marco de las acciones identificadas, EUROCLIMA+ ha realizado reuniones de
seguimiento para compartir el progreso de las acciones de las autoridades paraguayas.
Como parte de la circularidad del diálogo, adicionalmente se considera continuar con
el proceso para identificar otras posibles iniciativas para su posterior implementación.
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PERÚ
Proyectos y acciones en curso o concluidas
En Perú, el programa EUROCLIMA+ trabaja en 12 proyectos en 5 sectores. De entre
ellos, 4 se implementaron en el sector BBE, 3 en DRR y 3 en el sector PRA. Perú se
beneficia también de las actividades en cuatro líneas de acción, de las 11 acciones, 5
tienen carácter multipaís/regional. EUROCLIMA+ ha apoyado a Perú en sus políticas
climáticas (LA1), ha implementado 3 acciones en la LA2, otras tres en LA4, y 4 en LA6
- Género y grupos en situación de vulnerabilidad. Las actividades de EUROCLIMA+
en Perú incluyen 41 actores diversos, entre ellos, sector público y privado y las
organizaciones no gubernamentales / comunitarias / productoras.
Diálogo país y nuevas acciones
El diálogo país es liderado por el Ministerio del Ambiente (MINAM), en coordinación
con la Delegación de la Unión Europea en Lima y cofacilitado por FIIAPP y GIZ. Perú
solicitó el diálogo que inició en marzo del 2020 con una misión exploratoria. Como
resultado de esa misión, el Programa y el Gobierno del Perú acordaron un apoyo en
dos etapas:
La primera etapa, destinada a fortalecer la gobernanza del cambio climático en el
país a través de 4 acciones concretas:
•

Fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de Cambio Climático.

•

Contribuir al proceso de la implementación de la NDC con enfoque
territorial, mediante el fortalecimiento de capacidades a un alcance
multinivel, multiactor y multisectorial.

•

Apoyo a la Estrategia Integral de Financiamiento Climático.

•

Apoyo al Poder Ejecutivo en la emisión de un plan de acción para prevenir y
atender la migración forzada por los efectos del cambio climático.

En la segunda etapa se mantendrá un intercambio con los PFNs y sectores para hacer
una profundización y tener más información sobre la priorización de las potenciales
medidas apoyadas por el Programa. Se espera retomar estos trabajos para el segundo
semestre del 2021.
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REPÚBLICA DOMINICANA
Proyectos y acciones en curso o concluidas
En República Dominicana EUROCLIMA+ trabaja en una acción apoyando la
Coordinación intersectorial, multinivel y multiactor (LA4). La acción implementada
con la agencia ejecutora GIZ tiene el carácter multipaís.

URUGUAY
Proyectos y acciones en curso o concluidas
En Uruguay, el programa EUROCLIMA+ trabaja en 4 proyectos en 4 sectores. El del
sector DRR tiene el carácter multipaís, los demás se ejecutan únicamente en Uruguay.
El país se beneficia también de 9 acciones en 5 líneas de acción (LA1, LA2, LA3, LA4,
y LA5). 3 de las acciones están enfocadas en el apoyo a las políticas climáticas (LA1).
La mayoría de los 41 actores involucrados son representantes del gobierno nacional,
sin embargo, también las organizaciones no gubernamentales y las instituciones
académicas o científicas están participando.
Diálogo país y nuevas acciones
En febrero del 2020, el gobierno de Uruguay, a través del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), que por decisión
administrativa se ha dividido y constituido en una institución independiente bajo el
nombre del Ministerio del Ambiente, inició el diálogo país con EUROCLIMA+ con base
en las prioridades adoptadas por el Grupo de Coordinación del Sistema Nacional
de Respuesta al Cambio Climático. El diálogo se desarrolló en coordinación con la
Delegación de la Unión Europea en Montevideo y facilitado por FIIAPP.
Como resultado de este proceso de diálogo, el país adoptó en noviembre del 2020, el
Plan de Acción país que recoge seis prioridades estratégicas, con diversos avances
en programación e implementación al cierre de este informe:
•

Estrategias de largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de
efecto invernadero y resiliente al clima.

•

Fortalecimiento de la educación, comunicación y sensibilización sobre
cambio climático.

•

Planificación Nacional de Movilidad Sostenible.

•

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para la Zona Costera.

•

Implementación de medidas concretas de mitigación en transporte en el
marco del Proyecto de Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible.

•

Plan Nacional de Adaptación de Salud al Cambio Climático.

155

VENEZUELA
Proyectos y acciones en curso o concluidas
En Venezuela, el programa EUROCLIMA+ implementó un proyecto en el sector
Gestión y Reducción del riesgo de desastres. El proyecto tiene el carácter multipaís.
Venezuela se beneficia también de 3 acciones en 3 líneas de acción. La acción de
la LA5 - acción para el Empoderamiento climático - se implementó en Venezuela
propiamente mientras que las acciones de LA1 y LA2 tienen el carácter multipaís. Las
actividades del Programa involucran 6 actores
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5.2. DIÁLOGOS SUB-REGIONALES
Apoyo al Pacto de Leticia
El diálogo multipaís es liderado por los Puntos Focales Nacionales de Colombia,
Ecuador y Perú, en coordinación con las respectivas Delegaciones de la Unión Europea
y cofacilitado por Expertise France y GIZ. El proceso inició en el 2020, mediante una
carta de solicitud, y en agosto de ese mismo año se compartió una matriz preliminar
de acciones priorizadas, acordada entre los tres países.
Como seguimiento, se realizó en abril del 2021 un taller con los PFN, Delegaciones
de la Unión Europea, INTPA y Agencias Implementadoras involucradas en el Pacto
de Leticia, donde se acordó que el Programa EUROCLIMA+ apoyará las siguientes 7
acciones (títulos provisorios):
•

Desarrollar e intercambiar estrategias para el uso, manejo y aprovechamiento
sostenible de productos de la biodiversidad del bosque, para la generación de
beneficios a las poblaciones locales que habitan ecosistemas boscosos.

•

Crear y/o ampliar una red de mujeres emprendedoras amazónicas a fin de
intercambiar experiencias y buenas prácticas en emprendimientos innovadores,
que contribuyan a poner en valor los productos de la Amazonía, generando
alternativas de desarrollo sostenible y estimulando alianzas público-privadas que
fortalezcan estas iniciativas.

•

Formular e implementar programas y proyectos dirigidos a que los pueblos
indígenas puedan hacer un aprovechamiento sostenible y colectivo del bosque
y biodiversidad, atendiendo a sus características particulares (lingüísticas,
culturales, organizativas, socioeconómicas, así como potencialidades y
limitaciones de su territorio). Al mismo tiempo se pretende que obtengan los
beneficios que les correspondan por el uso de los recursos genéticos y sus
conocimientos tradicionales.

•

Fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas y de las comunidades
locales, con énfasis en las mujeres, en las acciones para la gestión del riesgo de
desastres.

•

Impulsar alianzas y acuerdos que permitan la capacitación, asesoramiento,
investigación, desarrollo, uso y transferencia tecnológica limpia en los procesos
de transformación de los productos de los bosques y la biodiversidad,
particularmente a actores y comunidades locales.

•

Articular los centros de investigación para intercambiar experiencias y realizar
acciones conjuntas para el manejo forestal sostenible, el desarrollo de planes de
manejo de especies silvestres, y/o la implementación de sistemas productivos
agroforestales que aporten a la competitividad de cadenas de valor, así como
la generación de bases técnicas de restauración, recuperación y rehabilitación
ecológica.

•

Promover la mayor cooperación, preferiblemente en la forma de redes, entre los
centros de investigación y la comunidad académica y científica (Grupo Académico
y de Investigación de la Amazonía) que tenga como prioridad el estudio para la
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conservación y el desarrollo sostenible de la biodiversidad de la Amazonia, y que
combine los saberes ancestrales y conocimientos tradicionales.
Asimismo, posicionar al Grupo Académico y de Investigación de los Países del
Pacto de Leticia como un reconocido referente mundial sobre la base de evidencias
científicas y objetivas respecto al estado de situación, vulnerabilidades endógenas
y exógenas, retos y beneficios nacionales y globales que ofrece la Amazonía para el
desarrollo sostenible de los países miembros del Pacto de Leticia y para los fines de
las Convenciones.
A partir de junio del 2021, se iniciarán las reuniones entre Agencias Implementadoras
y contrapartes técnicas con el fin de formular las acciones identificadas y aprobar el
plan de acción Pacto de Leticia antes de implementarlas.
Apoyo a OTCA
Se han mantenido diversas reuniones internas entre INTPA, las Agencias
implementadoras de los Estados Miembros involucradas y la CEPAL, así como con la
OTCA para afinar la propuesta de trabajo.
Esta busca mejorar la comprensión, particularmente por parte de las personas
tomadoras de decisiones, sobre el rol efectivo que juegan los diferentes sistemas de
conocimientos, tecnologías y prácticas en la Región Amazónica relacionados con el
cambio climático, para que puedan ser tomados en cuenta en el diseño de las políticas
públicas, NDC actividades y proyectos relacionados con la mitigación y adaptación
al cambio climático a través de la implementación de un espacio para el diálogo de
saberes de los diferentes sistemas de conocimientos.
Entre los objetivos específicos se destacan los siguientes:
•

Promoción del intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas
de los pueblos y las comunidades locales, que contribuya a la protección,
conservación, recuperación y restauración del bosque amazónico y su
biodiversidad, en el marco de la Plataforma Regional Amazónica de comunidades
locales y pueblos indígenas (LCIPP), que alimentará la Plataforma Regional
Integrada de Conocimientos de la OTCA.

•

Fortalecimiento de la capacidad de participación de los pueblos indígenas en la
agenda global del cambio climático, con una perspectiva regional que promueva
la articulación regional con la LCIPP de la Conferencia del Clima de las Naciones
Unidas (UNFCCC).

•

Participación en el diseño de una acción regional en cambio climático, previsto
en la Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica, desde la perspectiva y
prioridades de los pueblos indígenas y comunidades locales.

•

Permitir una mejor interrelación con los gobiernos de la región amazónica para
promover, elaborar y aplicar acuerdos y políticas que apoyen las iniciativas de los
derechos de los pueblos indígenas en la lucha contra el cambio climático.

•

El trabajo para la consecución de los objetivos se logrará a través de diferentes
componentes, liderados cada uno de ellos por cada una de las agencias

158

involucradas: a) Intercambio de conocimientos y buenas prácticas de pueblos
indígenas y comunidades con enfoque de cambio climático; b) Constitución de
la Plataforma Regional Amazónica de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales
y su articulación con la plataforma global; c) Formulación de una Estrategia
Regional Amazónica de pueblos indígenas y cambio climático.
En agosto del 2021, se cuenta con la validación de la propuesta de trabajo que OTCA
presentará formalmente al INPTA de manera inmediata. Paralelamente, se han
trabajado unos Términos de Referencia para identificar las funciones de un posible
coordinador del proyecto y se han mantenido reuniones internas entre las agencias,
con el objetivo de visualizar la manera óptima de establecer los contratos, dadas las
posibilidades de cada agencia.

EUROCLIMA+
Programa de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático para América Latina
E-mail: info@euroclimaplus.org
Sitio web: www.euroclimaplus.org

Cofinanciado por:

Implementado por:
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