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La Dimensión Regional en la fase

actual de EUROCLIMA+.

Iniciativas en curso



En el marco de la 

XXI Reunión del Foro de Ministros

de Medio Ambiente

de América Latina y el Caribe, 
en Octubre, 2019, 

en Buenos Aires, Argentina

14 países se unen a 
un Diálogo Ministerial para promover la 

colaboración en

movilidad eléctrica

Diálogo político y cooperación regional de alto nivel



Diálogo político y cooperación regional de alto nivel
Declaración Global de Ministros

de Transporte COP25 (consenso 

regional)

Resolución de Movilidad 

Sostenible, adoptada por 

la UNEA 



Colombia

Argentina

PanamáMovilidad eléctrica

Desarrollo Estrategias Nacionales

de Movilidad Eléctrica: Panamá, Colombia

(presentadas) y Argentina (en proceso).

Proyecto FVC de Readiness sobre Movilidad Eléctrica 

en América Latina Propuesta (10 Países). Creación de 

condiciones habilitantes para movilizar inversión privada y 

pública



Movilidad eléctrica

• Desarrollo de una guía metodológica para el

desarrollo de Estrategias Nacionales de Movilidad

Eléctrica

• Estudio del Estado de la Movilidad Eléctrica en

América Latina (edición 2017, 2018 y 2019)



Movilidad eléctrica

Creación de la Red Latinoamericana 

de Legisladores por la Movilidad Eléctrica -

Electro-Legisladores

Apoyo a Parlatino y GLOBE para la 

formulación de una ley modelo regional 

de movilidad eléctrica

Apoyo diseño proyecto de Ley de 

Movilidad Eléctrica Argentina, 

presentada al congreso en octubre 2019. 



Movilidad eléctrica

Plataforma de 

conocimiento: 

20 jornadas virtuales con 

una red de ~ 450 oficiales 

públicos de gobierno.



Carbono Cero
A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e :

Descarbonización 

regional enlazando los sectores

electricidad & transporte



Adaptación basada en Ecosistemas (AbE)

Apoyar la implementación de la "Agenda 

Estratégica de Adaptación al Cambio Climático en 

los Andes“

- - Análisis sobre la gobernanza de montañas; integración de AbE en redes transfronterizas 

de gobernanza de montañas de otras áreas geográficas.

- - Evaluación de opciones para el financiamiento climático para los países andinos 
para catalizar inversiones regionales sobre AbE.

Socios: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y CONDESAN 



·  Informe sobre soluciones innovadoras para la AbE en ciudades

· Diálogo regional en NAP EXPO sobre iniciativas de AbE para las áreas urbanas.

Socios: Regional y Universidad de Rio de Janeiro 

Adaptación basada en Ecosistemas (AbE)

Integración de AbE

en planificación urbana



Decisión 2. Cambio Climático del XXI 
Foro de Ministros de Medio Ambiente

Estrategias a largo

plazo y NDCs

Innovación y

Tecnologías Limpias

Planificación y seguimiento

para la adaptación



Transparencia

• Argentina

• Chile

• Colombia

• Costa Rica

• Uruguay

FIIAPP, GIZ, CEPAL y ONU 

Medio Ambiente

Cooperación Multipaís

en Transparencia:

Desarrollar guías metodológicas para el desarrollo de estrategias 

de largo plazo (metodología y lecciones)

Desarrollar metodologías para el desarrollo de proyecciones 

sectoriales para el cumplimiento de las NDCs

Desarrollar metodologías para medir las contribuciones urbanas a 

las metas nacionales (medición, metodología, etc.)



1. Iniciativa Diálogo entre pares para impulsar la implementación de

las NDCs

 Identificación de impulsores de cambio para la implementación de las

NDC en América Latina (alianza con GIZ y el apoyo de la Fundación

Avina)

o Reunión metodológica sobre la implementación de las NDC

o Publicación Avances en la Acción Climática de América Latina:

Contribuciones Nacionalmente Determinadas.

o Intercambio entre pares

2. Movilidad Urbana

 Componente Movilidad Urbana (GIZ y AFD)

o Miembros del “Panel de Evaluación”

o Miembros del “Grupo de Trabajo Sectorial”

o Coordinación en la Comunidad de Práctica

o Participación en eventos internacionales

Sinergia con otras agencias implementadoras de EUROCLIMA+



Precio social del carbono

• Objetivo: promover el uso de incentivos que orienten la inversión pública en los 
países de AL hacia un desarrollo más sostenible y bajo en carbono

• Actores: SNIPS, Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá, Guatemala,  (El 
Salvador), CEPAL, EUROCLIMA+.

Política fiscal verde

• Objetivo: apoyar la formulación de instrumentos fiscales verdes que respondan a los 
desafíos del cambio climático 

• Actores: COSEFIN, Países del SICA, CEPAL, EUROCLIMA+.

Seguimiento a las NDCs

• Objetivo: Generar información que permita hacer seguimiento al cumplimiento de las 
NDC 

• Actores: Todos los países de América Latina y el Caribe, CEPAL, EUROCLIMA+.

Iniciativas regionales en curso impulsadas por CEPAL en EUROCLIMA+



Taller Regional sobre MRV de GEI

Taller Índice municipal de riesgo de 

desastre ajustado por capacidades de 

Colombia

Seguimiento al financiamiento climático

• Objetivo: hacer seguimiento al flujo de financiamiento climático y promover 
inversiones verdes a través de los bancos nacionales y regionales de desarrollo.

• Actores: Todos los países de América Latina y el Caribe, CEPAL, EUROCLIMA+, 
Bancos Nacionales y Regionales de Desarrollo.

Indicadores para la adaptación al cambio climático

• Objetivo: Contribuir al mejor y mayor entendimiento de la vulnerabilidad y necesidad 
de medir los avances en adaptación al cambio climático. 

• Actores: Todos los países de América Latina y el Caribe, CEPAL, EUROCLIMA+.

Apoyo a la plataforma Precio al Carbono en las Américas

• Objetivo: Promover el uso de los mecanismos de mercado como herramienta para 
enfrentar el cambio climático y el cumplimiento de las NDCs.

•

• Actores: Chile, Colombia, Costa Rica, México , CPA,, CEPAL, EUROCLIMA+.

Apoyo a negociadores de cambio climático

* Objetivo: Ofrecer espacios de diálogo, en un ambiente de no negociación, entre 
negociadores de cambio climático para buscar posiciones comunes en temas de 
interés.

* Actores: Todos los países de América Latina y el Caribe, CEPAL, EUROCLIMA+.

Iniciativas regionales en curso impulsadas por CEPAL en EUROCLIMA+



Continuar con las acciones regionales en curso

• Creación de capacidades

• Taller peer to peer

• Cursos de capacitación

• Intercambio de experiencias 

• Apoyo a países 

• 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 EUROLCIMA+.

Nuevas acciones regionales potenciales



Oportunidades estratégicas
para mover la aguja en la región

EL CARIBE

• Subida del nivel del mar, huracanes, 

degradación de recursos marinos, 

disminución disponibilidad de agua, matriz 

eléctrica fósil 

• Soluciones integradas Ridge to Reef: 

gestión del territorio basada en cuencas 

hidrográficas (zona marino-costera)

• Colaboración regional para la gestión de 

recursos marinos. 

• Colaboración regional para la observación 

de variables climáticas y sistemas de alerta 

temprana.

• Edificios e infraestructura resiliente

• Electrificación del transporte y generación 

por fuentes renovables

CORREDOR SECO

· Sequía, agua, aumento 

temperatura

· SBN para la gestión integrada

del paisaje y del recurso hídrico. 

· Colaboración regional para en 

monitoreo de recursos naturales, 

eventos extremos e incendios. 

· Desarrollo de mecanismo 

financieros para la adaptación.



LOS ANDES

• Sequía, disminución de la disponibilidad 

hídrica (generación electricidad), 

derretimiento de los glaciares con 

impactos en medios de vida 

• SBN para la gestión integrada del recurso 

hídrico con enfoque de cuenca.

• Colaboración regional para el manejo de 

cuencas transfronterizas.

• Sistemas de monitoreo integrados para 

generar evidencia de los impactos de EbA 

para propiciar mayor replicación y 

escalamiento.

• Generación de electricidad con fuentes 

renovables no convencionales

AUTOS Y BATERÍAS  

· Argentina, Bolivia, Chile y Perú

Creación de cadenas de valor 

sostenibles alrededor del litio y 

movilidad eléctrica

<

APOYO AL PACTO DE LETICIA 

POR LA AMAZONÍA (Propuesta 

enviada ONU Medio Ambiente y 

CEPAL)

Bolivia · Brasil · Colombia · Ecuador

Guyana · Perú · Surinam

• Desarrollo de un programa de 

restauración regional.

• Fortalecer la integración de los sistemas 

productivos en el uso sostenible del 

bosque, incluida la biodiversidad.

• Soluciones por fuera del bosque.

• Observatorio Amazónico Regional

• Alineación de las fuentes de financiación.

• Fortalecimiento de la coordinación 

institucional.

CHACO



• Formular un diagnóstico y entregar recomendaciones para avanzar 

hacia un nuevo estilo de desarrollo, más bajo en carbono

• Impacto del cambio climático en los procesos migratorios.

• Contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

• El Salvador

• Guatemala

• Honduras

• México

2. Apoyo al Programa de Desarrollo Integral para el Triángulo Norte de 

Centroamérica

Nuevas acciones regionales de impacto estratégico



Mecanismo para la Identificación de la 
Demanda



UNAs: Se acuerda como mecanismos para la identificación
de demandas adicionales

1. Solicitudes de dos o más países.

2. Identificaciones de problemáticas 

comunes en los diálogos país.

3. Solicitudes emanadas de órganos 

intergubernamentales. 



Participación y apoyo

en los Diálogos País



1. Objetivo:

Destacar las particularidades de cada país en el

contexto regional y las oportunidades de mayor

alcance para el cumplimiento de las contribuciones

nacionalmente determinadas

2. Modalidades

 Creación de fichas país comparables y el

contexto regional para encuadrar los datos

nacionales.

 Apoyo al análisis de propuestas económicas o

sus implicaciones económicas.

UNAs Participar y apoyar los procesos de Diálogos
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