La Ciencia y la Política unidas
frente al Cambio Climático

EUROCLIMA contribuye a facilitar la

2010 - 2016

integración de las estrategias y medidas
de mitigación y de adaptación ante el
cambio climático, en las políticas y planes
públicos de desarrollo en América Latina

www.euroclima.org

EUROCLIMA es un programa de cooperación regional
enfocado en el cambio climático
La Declaración de Santiago, resultado de la Cumbre EU-CELAC
(Chile, enero 2013) reitera la importancia de acciones frente al
cambio climático. El Plan de Acción UE-CELAC 2013-2015
indica la necesidad de continuar el intercambio de
experiencias e información entre los países y
entre ambas regiones a través del Programa
EUROCLIMA, con el objetivo de facilitar
el diseño de estrategias y
políticas de adaptación y
mitigación.

Fase 2014 - 2016

Objetivos generales:
Contribuir a la reducción de la pobreza de la población de América Latina mediante la
reducción de su vulnerabilidad ambiental y social ante el cambio climático.
Reforzar la capacidad de recuperación de la región latinoamericana ante el
cambio climático y promover oportunidades para el crecimiento verde.

Resultados esperados:

1

El intercambio de información y experiencias sobre el
cambio climático ha mejorado, aumentando la sensibilización
política y fortaleciendo la capacidad institucional, el
conocimiento y la visibilidad del tema en los niveles nacional,
subregional y regional.

2

Medidas de adaptación y mitigación “útiles
en todo caso” y/o con beneficios adicionales
se han identificado y priorizado, y planes para la
implementación de dichas medidas se han elaborado a
través de casos piloto.

3

Información clave

La seguridad alimentaria en América Latina se
ha reforzado contribuyendo a una agricultura
sostenible con una mayor capacidad para
mitigar los efectos y adaptarse al cambio climático,
incluyendo medidas contra la desertificación y
la degradación de la tierra.

Fase 2010 – 2013, monto total: 5.175.000€
Contribución UE: 5.000.000€
Fase 2014 – 2016, monto total: 12.587.500€
Contribución UE: 11.450.000€
Países asociados: 18 países de América Latina
Organismos implementadores: CEPAL, IICA, JRC, PNUMA

Actores principales
Los Puntos Focales nacionales, designados por los gobiernos latinoamericanos, facilitan y
orientan la ejecución del Programa y promueven la aplicación de los resultados generados
en el marco de EUROCLIMA, en la toma de decisiones políticas a nivel nacional y regional.
La Unidad Programas Regionales América Latina y Caribe
la Dirección General de Desarrollo y Cooperación EuropeAid de la Comisión Europea es responsable
de la gestión de EUROCLIMA. La Asistencia Técnica
apoya a la Comisión Europea en la coordinación
y visibilidad del Programa, el intercambio de
información sobre el cambio climático (Resultado
1), contribuye a identificar medidas de adaptación
y mitigación “útiles en todo caso” y/o con beneficios
adicionales y a desarrollar planes para su implementación a través de
casos piloto (Resultado 2).

de

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas
(CEPAL) diseña y establece un conjunto de medidas de política pública de adaptación
y mitigación útiles en todo caso y/o con beneficios adicionales para atender
el problema del cambio climático y para instrumentarlas en América Latina
(Resultado 2).
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) fortalece
las capacidades del sector agrícola en América Latina para adaptar este sector al
cambio climático y mitigar sus efectos y así contribuir a la seguridad alimentaria
de la región (Resultado 3).
El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), por medio
del Instituto para el Medio Ambiente y la Sostenibilidad (IES), difunde y
profundiza los conocimientos sobre la Desertificación, la Degradación
de Tierras y las Sequías (DDTS) y aplica modelos biofísicos y
bioeconómicos para sistemas agrícolas y el análisis de las
políticas correspondientes para América Latina (Resultado 3).
EL Programa de las Naciones Unidades para el Medio
Ambiente (PNUMA), a través de su Oficina Regional para
América Latina y el Caribe (ROLAC) apoya el diálogo
político de alto nivel y promueve el debate nacional y la
legislación sobre cambio climático, intensifica el papel de
la sociedad civil y sensibiliza a la población sobre dicha
temática (Resultado 1).

Países participantes
La Declaración de Lima, acordada en la V Cumbre EU-LAC (Perú,
mayo 2008) estableció EUROCLIMA como un programa conjunto de
ambas regiones. Las acciones se definen de forma participativa
sobre la base de las necesidades de la región, identificadas a
través de los Puntos Focales nacionales. Estos aseguran
las sinergias y complementariedades con otras
iniciativas, representan la posición de sus
gobiernos en el ámbito del Programa y
promueven la apropiación de los
resultados alcanzados.
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