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Antecedentes
 Cooperación UE- América Latina: varias áreas de interés mutuo (Cumbres 

UE-CELAC).  Desarrollo Sostenible y Cambio Climático han adquirido una 
importancia prioritaria en los últimos años.

 En 2010 empieza EUROCLIMA, para intercambiar entre las dos regiones 
los conocimientos sobre los desafíos del cambio climático y apoyar las 
políticas públicas sobre cómo abordar las medidas de mitigación y 
adaptación.

 A partir de 2016 se amplía considerablemente la dotación financiera del 
Programa y se constituye EUROCLIMA+ en asociación con todos los 18 
países de AL



Objetivos principales de EUROCLIMA+

• GENERAL - Contribuir a 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.

• ESPECÍFICO - Apoyar a los países de AL en la implementación
de sus NDCs. 
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Agencias implementadoras de EUROCLIMA+

▪ Cinco agencias de Estados miembros de la UE

▪ Dos agencias de Naciones Unidas



Destino de los fondos de EUROCLIMA+



144 M€

comprometidos
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propuesta por las 
agencias 
implementadoras 
después consulta con 
países socios

AP
O

YO
 A

 P
O

LI
TI

CA
S 

N
AC

IO
N

AL
ES

Solicitud directa por 
parte de los países

PR
O

YE
CT

O
S

Convocatorias
(6 sectores)

3 modalidades
(situación actual)



Logros de 
EUROCLIMA+ 
hasta la fecha 144 M€ 

COMPROMETIDOS

60 PROYECTOS

50 ACCIONES4 DIALOGOS PAÍS

PRESENCIA 
REGIONAL



PROYECTOS



MODALIDAD CONVOCATORIA

▪ Proyectos en seis sectores

Convocatorias  realizadas en por las agencias implementadoras durante 2017/2018 en 
coordinación con los países (Puntos Focales Nacionales)



Sectores prioritarios

1. Bosques, biodiversidad y ecosistemas
Fortalecimiento de la resiliencia de bosques, ecosistemas y
comunidades locales frente al cambio climático, así como la
degradación ambiental en el marco de las NDCs y los planes de
acción nacionales de Cambio Climático

2. Gestión y reducción del riesgo de desastres
Adopción de planes de reducción y gestión del riesgo de desastres y 
en particular la gestión integrada de sequías e inundaciones en 
un contexto de cambio climático

3. Movilidad urbana
Políticas/programas nacionales de movilidad urbana y planificación 
multimodal y participativa integrada para favorecer la transición de 
ciudades latinoamericanas hacia una movilidad urbana sostenible 
y con bajas emisiones de carbono



Sectores prioritarios

4. Producción resiliente de alimentos
Fortalecimiento de las capacidades locales, nacionales y regionales 
para aumentar la eficacia de los sistemas de producción 
agropecuaria y de las cadenas agroalimentarias conexas, 
en el uso del agua y del carbono

5. Energía renovable y eficiencia energética
Fortalecimiento de los marcos institucionales, legales y 
regulatorios y de instrumentos y capacidades para la promoción de 
energías renovables y el fomento de la eficiencia energética

6. Gestión del agua para una resiliencia urbana
Promover mejoras en la gestión del agua, para garantizar el acceso 

de las poblaciones más vulnerables al agua potable de calidad, 
reduciendo los impactos negativos en la salud y el medio ambiente.
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Proceso de aprobación de los proyectos





Los 60 proyectos se 
implementan en 185 
localizaciones



Financiado por 
la Unión Europea

PROYECTOS de EUROCLIMA+ EN EJECUCIÓN EN MÉXICO

Proyecto Tema Países Agencia
Imple.

Ejecutor
Principal

Articulando agendas globales desde lo local: la adaptación 
basada en ecosistemas como catalizador de acciones 
municipales para alcanzar metas globales

Bosques Brasil,
Mexico

Expertise 
France Pronatura México A.C.

Instrumentando políticas climáticas y de eficiencia 
energética en Oaxaca en el sector público y privado Energía Mexico AECID

Secretaría del Medio Ambiente, 
Energías y Desarrollo 
Sustentable (SEMAEDESO) del 
Estado de Oaxaca

SUMP Mexico: Mejora del Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sostenible del Área Metropolitana de Guadalajara

Movilidad
Urbana Mexico GIZ

Instituto Metropolitano de 
Planeación del Área 
Metropolitana de Guadalajara 
(IMEPLAN)

Proyecto Piloto (Complementario al SUMP de Guadalajara) 
para el análisis de desplazamientos metropolitanos

Movilidad
Urbana Mexico GIZ

Instituto Metropolitano de 
Planeación del Área
Metropolitana de Guadalajara 
(IMEPLAN)

Proyecto piloto de integración ciclista al Sistema de 
Autobús de Rápido Transito de Puebla

Movilidad
Urbana Mexico AFD Secretaria de Movilidad del 

Ayuntamiento de Puebla

http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/proyectos/mando?id=55
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/usuarios/mando?pais=Brazil
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/usuarios/mando?pais=Mexico
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/proyectos/mando?id=112
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/usuarios/mando?tema=8
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/usuarios/mando?pais=Mexico
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/proyectos/mando?id=74
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/usuarios/mando?tema=4
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/usuarios/mando?pais=Mexico
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/proyectos/mando?id=85
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/usuarios/mando?tema=4
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/usuarios/mando?pais=Mexico
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/proyectos/mando?id=81
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/usuarios/mando?tema=4
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/usuarios/mando?pais=Mexico


Financiado por 
la Unión Europea

Eficiencia energética en el 
sector público y privado -

SOMADESO

Adaptación basada en 
ecosistemas en ámbito 

municipal - PRONATURA

Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sostenible del Área 

Metropolitana y  Piloto  para  
análisis de desplazamientos 
metropolitanos - IMEPLAN

Proyecto piloto de 
integración ciclista al Sistema 

de Autobús de Rápido 
Transito Puebla – Secr. Mov

Proyectos de 
EUROCLIMA+ 
en ejecución
en México



Financiado por 
la Unión Europea

ACCIONES DE APOYO A POLITICAS



MODALIDAD IDENTIFICACIÓN DIRECTA 

▪ Una amplia gama de servicios especializados focalizados en el desarrollo estratégico 
de capacidades, promoción del diálogo político y generación de conciencia en 
cambio climático.  



50 
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planes y políticas

financiamiento e inversión

transparencia y rendición de cuentas

coordinación entre sectores y niveles de gobierno.

educación, participación y sensibilización

género y grupos en situación de vulnerabilidad

6 líneas



50 
acciones

23

9

18

Nacional Multipaís Regional

Tanto a nivel:

• de un país

• de varios países 

• de toda la región

México participa en 5 
iniciativas multipaís y en 
todas las regionales



ejemplos



Financiado por 
la Unión Europea

Acción Línea Países Agencia Participa
por México

Apoyo en la transición a la movilidad urbana con bajas emisiones 
en el transporte público de Costa Rica y México

LA.1. Instituciones, 
planes y políticas Costa Rica, Mexico

ONU Medio 
Ambiente

Desarrollo de guías prácticas para la evaluación de los beneficios 
de la movilidad eléctrica en la calidad del aire en Ciudades de 
América Latina

LA.1. Instituciones, 
planes y políticas

Argentina, Chile, Colombia,
Costa Rica, Mexico

ONU Medio 
Ambiente

Apoyo a la Plataforma Precios al Carbono en las Américas
LA.2. 
Financiamiento e 
inversiones

Chile, Colombia, Costa 
Rica, Mexico

CEPAL SEMARNAT

Generación de escenarios climáticos regionalizados en 
Centroamérica

LA.3. Transparencia 
y rendición de 
cuentas

Costa Rica, Cuba,
El Salvador, Guatemala,
Honduras, Mexico,
Nicaragua, Panama

FIIAPP

Comunidad de Práctica para el involucramiento del sector privado 
en procesos de políticas climáticas

LA.4. Coordinación 
horizontal y vertical

Argentina, Bolivia, Chile,
Costa Rica,
El Salvador, Honduras
Mexico, Peru, Uruguay

GIZ Estado de 
Sonora

ACCIONES DE EUROCLIMA+ EN EJECUCIÓN EN MÉXICO

http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/usuarios/mando?linea=1
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/usuarios/mando?linea=1
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/usuarios/mando?linea=2
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/usuarios/mando?linea=3
http://ec2-18-191-211-104.us-east-2.compute.amazonaws.com:3000/usuarios/mando?linea=4


Apoyo técnico a la Plataforma Precio al Carbono en las Américas (CPA) – CEPAL
• Facilitar el cumplimiento de las NDCs, mediante el fortalecimiento de los instrumentos de Medición, Reporte y Verificación. 
• Government Members Meeting en 2018 en México, organizado por CEPAL y SEMARNAT
• Taller Regional sobre MRV de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Chile (México presente)

Ejemplos de acciones en las cuales han participado entidades mexicanas

Generación de escenarios regionalizados de cambio climático para Centroamérica
• curso sobre servicios climáticos dirigido a expertos de servicios meteorológicos nacionales 
• México ofreció las instalaciones de su servicio meteorológico (junio de 2019) 

Comunidad de Práctica sobre Involucramiento del Sector Privado en los Procesos de Política Climática 
• Organizado por  GIZ, la Plataforma Regional LEDS LAC y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 

Sostenible (CLACDS), de INCAE Business School. 
• a través de SEMARNAT, participa un equipo del Estado de Sonora.

Apoyo en la transición a la movilidad urbana con bajas emisiones en el transporte público de Costa Rica y México
• ONU Medio Ambiente realizará un estudio y proceso de consulta con 3 ciudades con vista a la formulación del Plan Nacional de 

Electromovilidad de México.

Desarrollo de guías prácticas para la evaluación de los beneficios de la movilidad eléctrica en la calidad del aire en Ciudades de AL
• evaluación en ciudades líderes en materia de movilidad sostenible para conocer los beneficios integrales de programas de electro 

movilidad (incluye Ciudad de México)



GRACIAS
www.euroclimaplus.org

Síguenos en

@EUROCLIMAplus @EUROCLIMA_UE_AL Programa
EUROCLIMA+   

EUROCLIMA+

https://www.facebook.com/EUROCLIMAplus/
https://twitter.com/EUROCLIMA_UE_AL


Futura etapa 
(recursos pendientes de asignar)



81%

8%

11%

Destino de los nuevos fondos de EUROCLIMA+ (48 M Euros)

Apoyo a políticas Coordinación Apoyo PreCOP y COP



líneas prioritarias

 políticas, planes e instituciones

 finanzas e inversiones

 transparencia y rendición de cuentas

líneas transversales

 coordinación intersectorial, multinivel y de 
múltiples actores;

 educación y divulgación sobre cambio climático;

 integración de la perspectiva de género y 
participación de grupos en situaciones de 

vulnerabilidad

EN QUÉ LÍNEAS SEGUIREMOS 
TRABAJANDO?



EN QUÉ SECTORES PRIORITARIOS?

 Bosques, biodiversidad y ecosistemas

 Eficiencia energética y energía renovable 

 Gestión del agua y resiliencia urbana 

 Reducción y gestión del riesgo de desastres 

 Movilidad urbana 

 Producción resiliente de alimentos 



QUE TIPO DE ACCIONES?

 acciones estratégicas para las NDCs de los países socios

 que corresponden a las necesidades expresadas por los
países

 donde la cooperación europea puede aportar valor 
añadido



CON QUE ENFOQUE GEOGRÁFICO?

 NACIONAL  - acciones que abordan las necesidades 
específicas de cada uno de los 18 países elegibles 

 REGIONAL – acciones que aboradan las necesidades más 
amplias de la región en su conjunto o grupos de países



Cómo se identifican las acciones nacionales?
 a través de diálogos nacionales, con múltiples actores 

interesados, en apoyo de la implementación de las NDCs, 

 organizados conjuntamente con el Punto Focal Nacional, 
utilizando los procesos y estructuras existentes en el país 

 en algunos casos, puede tener lugar un proceso de 
priorización simplificado. 





Cómo se identifican las acciones regionales?
 solicitud conjunta de dos o más países

 propuesta de las agencias implementadoras como 
resultado de los díalogos país

 recomendaciones/solicitudes de foros políticos regionales 
especializados, grupos de trabajo y plataformas ad hoc.



• Creación de capacidades

• Taller peer to peer
• Cursos de capacitación
• Intercambio de experiencias 

• Asistencia técnica

• Análisis de opciones de política 
pública

• Estudios técnicos sobre temas de 
interés regional

• Reuniones regionales

• Uso del precio social del carbono
• Reforma fiscal verde
• MRV para comercio de emisiones
• Metodología de contabilidad del gasto y 

financiamiento climático

• Documentos técnicos

• Avances regionales NDCs.
• Reporte del financiamiento 

climático
• Monitoreo emisiones de GEI a nivel 

nacional y urbano
• Medición de la adaptación
• Política fiscal verde 

1. Seguimiento 
de las políticas 

públicas en:

2. Espacios de 
diálogo para la 

armonización de 
políticas:

4. 
Fortalecimiento 
de capacidades

3. Asistencia 
técnica

La dimensión regional en la siguiente fase de EUROCLIMA+



EUROCLIMA+ EN LA COP 25



Financiado por 
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Presencia
regional

2017
2018

2019

COP23 
Bonn

S. event

LACW 
Montevideo

S. event

COP24 
Katowice
S. event

LACW 
S.Salvador

S. event
PreCOP
S. José

Support
S.Event

COP25
Santiago
Support
Pabellón



Financiado por 
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Pabellón de EUROCLIMA+ en la COP25

• intercambio de conocimientos y experiencias Unión Europea/América 
Latina (sobre la base de los temas prioritarios de la presidencia de la 
COP25 y de la UE) 

• Apoyar el aumento de la ambición de los países latinoamericanos en los 
compromisos acordados en el marco del Acuerdo de París 

• sala para aproximadamente 50 participantes para el desarrollo de hasta 
40 sesiones durante 11 días 

• dos salas de reuniones de uso restringido para aproximadamente 15 
personas, para el diálogo de alto nivel y técnico de los países de América 
Latina entre sí y con la Unión Europea. 



Financiado por 
la Unión Europea



Financiado por 
la Unión Europea

GRACIAS
www.euroclimaplus.org

Síguenos en

@EUROCLIMAplus @EUROCLIMA_UE_AL Programa
EUROCLIMA+   

EUROCLIMA+

https://www.facebook.com/EUROCLIMAplus/
https://twitter.com/EUROCLIMA_UE_AL


CONCLUSIONES

• En México se realizan algunos importantes proyectos de EUROCLIMA+

• Los ejecutores y las agencias implementadoras están avanzando en su puesta en actuación

• Algunas de estas iniciativas van constituir modelos replicables, por lo tanto será oportuno repetir 
ejercicios de intercambio como este, sobre todo cuando los resultados serán más maduros

• Las próximas acciones de EUROCLIMA+ en México hay que identificarlas entre la SEMARNAT, la 
Delegación de la UE y el Programa con base a las prioridades del País  - se puede animar una mesa 
de priorización cuanto antes

• Los recursos no son muy grandes. Hay que aprovechar el valore agregado del Programa: 
esencialmente la facilitación de los intercambios regionales y la posibilidad de movilizar el know
how europeo 

• Hay que asegurar la complementariedad con las otras iniciativas EU/México en CC
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