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EuropeAid: 
Acciones en 
energía 
 

Más de 4.000 millones EUR para luchar contra la pobreza energétca hasta el momento 



1. Facilidad de Asistencia Técnica 

(TAF) 

2. Instrumentos de "blending" 

(combinación de subvenciones y 

prestamos)>>> LAIF  

3. ElectryFI: nueva iniciativa 
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1. Facilidad de Asistencia Técnica para apoyar 
SE4ALL 

- Instrumento global 2015-2018, financiación de 8,6 M euros 
para Asia y América Latina y Caribe 

- El objetivo es apoyar a los países en la mejora de sus 
políticas y sus marcos regulatorios, y proveer un ambiente 
propicio para el incremento de las inversiones públicas y 
privadas en la energía, específicamente en: acceso, 
suministro, renovables y eficiencia 

- Ejemplos de actividades: capacitaciones, participación en 
conferencias técnicas; realización de inventarios legislativos 
(con identificación de solapamientos, lagunas, obstáculos…); 
asesoría en la elaboración de Términos de Referencia técnicos 
y la elaboración de proyectos; movilización de financiación, 
facilitación de partenariados y de cooperación tecnológica;  

- En función de la demanda. Delegaciones UE. "1st in, 1st out" 



Sectores cubiertos 

Infraestructuras:  
- Medio Ambiente, adaptación y 
mitigación al CC y agua y saneamiento 
-Servicios básicos de carácter social, 
transporte, energía 
 
Sector Privado:   
- Centrado en apoyo a las PYMES y la 
creación de empleo 

Tipos de operaciones 

Subvención 
Garantías del préstamo 
Asistencia Técnica 
Capital-riesgo 

2. LAIF: Facilidad de Inversión para AL 

Desde 2010, la inversión total es 
de 5.000 M€. 
Donaciones LAIF de 196,6 M€ en 
25 proyectos (más del 90% para 
CC) 

DATOS ENERGÍA 
- 7 Proyectos de energía 
- 62,5 M EUR de financiación EU 
Lo que ha movilizado un total de 
2.329 M de EUR  
 



3. ElectryFI: Apoyo a la electrificación rural y 

a la energía sostenible 

Nueva iniciativa en proceso de definición. 

Objetivo de ElectryFI es facilitar financiación a los 
inversores del sector privado que quieren implicarse en 
proyectos de electrificación rural y sostenibilidad 
energética, a través de "subvenciones convertibles". 

De esta manera se podrían utilizar estas subvenciones al 
inicio de los procesos para financiar proyectos de 
electrificación rural y energía sostenible, que podrán 
mutar su naturaleza y convertirse en una deuda 
subordinada que sería reembolsada cuando las 
inversiones fueran exitosas.  

 



EUROCLIMA 
(2014 – 2016) 

Componente 1: 
Diálogo, 

capacidades, 
visibilidad 

Fomentar capacidades (cursos, 
estudios, …) 

Promover trabajo en redes, 
plataformas   

Componente 2: 
Medidas con 
beneficios 
adicionales 

Mejores prácticas con 
beneficios adicionales 

Desarrollo conjuntos 
estratégicos de medidas 

Casos piloto 

Componente 3: 
Agricultura 
sostenible y 

cambio climático 

Fortalecer capacidad 
agricultura  adaptarse y mitigar 

cambio climático 

Desertificación, degradación de 
tierras y sequías (DDTS) 

Modelos para sist. agr. y 
análisis de políticas agrícolas 

Apoyo debates, intercambios  
experiencias y conocimientos 

Objetivo: Facilitar la integración de 
estrategias de mitigación y adaptación en la 

políticas públicas 

CE / AT 

PNUMA 

CEPAL 

AT 

IICA 

JRC 

AT 
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¡Gracias por su atención! 

Para más información sobre DEVCO y energía: 
http://ec.europa.eu/europeaid/energy 

http://capacity4dev.ec.europa.eu/topic/energy 

 

Para dudas o preguntas: 

sonia.esteban-agut@ec.europa.eu 
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