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PROGRAMA EUROCLIMA+

▪ EUROCLIMA+ es el programa insignia de la Unión 

Europea de cooperación regional con América Latina 

sobre cambio climático. 

▪Objetivo: reducir el impacto del cambio climático y 

sus efectos en la región, promoviendo la mitigación y 

adaptación, la resiliencia y el financiamiento 

climático.



¿QUIÉNES 
PARTICIPAN?
• 18 países de América Latina

representados por los Puntos Focales
Nacionales

• La Unión Europea
• Dirección General de Cooperación

Internacional y Desarrollo, sede Bruselas

• Delegaciones de la UE en los países
socios de América Latina

• Agencias implementadoras



¿Qué hacemos?

ACCIONES DE APOYO
A POLÍTICAS 
CLIMÁTICAS

50 Acciones

6 Líneas



¿QUÉ HACEMOS?

60 Proyectos | 185 locaciones

Sectores priorizados por los países

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

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

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

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

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

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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Limitada capacidad de ejecución de 
las ideas y proyectos necesarios 
para cumplir los compromisos 
climáticos

• Fortalecer articulación entre actores, 

• Limitada definición de proyectos financiables,

• Accesibilidad a recursos financieros,

• Mayor involucramiento del sector privado en la 

política climática

EL PROBLEMA



Mecanismo de Asesoría sobre 
Financiamiento Climático para las NDC

Herramienta 
para la 

estructuración 
de cartera de 

proyectos

Capacitación 
“Formulación 
de proyectos 

climáticos 
bancables”

Rueda de 
Negocios



Programa de capacitación: Formulación de Proyectos Climáticos Bancables

            

          

         

       

              

           

         

              

            

        

               

           

            

      

                 

                

         

          

            

     

                

             

         

PERFIL DEL PARTICIPANTE
· Desarrolladores de políticas y proyectos de  cambio climático.
· Profesionales del área de sostenibilidad o RSE.
· Profesionales del sector financiero relacionado con portafolios 
de productos verdes.
· Gerente/jefes de proyecto o equivalentes.
· Gerentes ambientales en empresas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso, los participantes contarán con las 
capacidades para transformar una idea de un proyecto climático 
en nota conceptual o plan de negocios (según el sector) que 
puede ser presentada a potenciales inversionistas.



Resumen 
EXPERIENCIA PILOTO 2020



Programa de Capacitación

Al finalizar el programa los participantes habrán desarrollado una 
nota conceptual para sus proyectos

Introductorio 
(marzo-abril)

Segunda fase
(junio-agosto)

Financiamiento climático
Compromisos climáticos 
internacionales

Racionalidad climática 
de los proyectos
Análisis costo-beneficio
Arreglo institucional del 
proyecto

Instituciones 
financieras
internacionales
Procesos de gestión 
ante las IFI
Gestión local 
financiamiento

Tercera fase
(septiembre)



Tipo de proyectos

• Autobuses eléctricos (2 
proyectos)

• Bicicletas públicas

• Triciclos eléctricos para 
zonas de difícil acceso

• Taxis eléctricos (2 
proyectos)

• Infraestructura de carga 
vehículos eléctricos (2 
proyectos)

• Vías de movilidad urbana 
(2 proyectos)

• Vehículos de hidrógeno

Movilidad

• Energía para el 
tratamiento de aguas 
residuales

• Generación eléctrica en 
rellenos sanitarios

• Bioenergía a partir del 
tratamiento de biomasa 
residual (2 proyectos)

• Economía circular en la 
gestión de residuos 
sólidos

Gestión de 
Residuos

• Inclusión financiera en el 
sector cafetalero 
hondureño (mitigación)

• Lechería baja en carbono

• Acciones de Adaptación 
Basadas en Ecosistemas 
en cadenas de valor 
priorizadas

• Sostenibilidad frente al 
cambio climático en 
productores de frutas

Agro-
pecuarios

• Reducción de riesgo de 
desastres 
(implementación de 
medidas de adaptación)

• Estrategias de 
arborización

• Eficiencia energética en 
las viviendas

Otros 
temas



Rueda de Negocios

Espacio de encuentro entre los/as participantes en el

programa de capacitación y representantes de organismos

multilaterales, banca regional de desarrollo y otras fuentes de

financiamiento climático para proporcionar retroalimentación

sobre áreas de mejora para las propuestas de proyecto y que

potencialmente puedan conducir a operaciones de préstamos

públicos o privados, considerando los procedimientos

establecidos por cada país y organización para la priorización y

financiamiento de proyectos.



INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN INICIAL 
(del 14 al 26 de septiembre)

Ponen a disposición de las 
instituciones financieras un 
resumen de una página con 
información básica sobre el 
proyecto, un video corto de 
presentación de su proyecto 

(opcional) e información de la 
institución promotora.

Plataforma para el 
intercambio de 

información

Expresiones de interés
en reunirse

Demandantes

Información sobre la 
institución y sobre la forma 
en cómo aborda temas de 

cambio climático, incluyendo 
sus productos financieros 

enfocados en mitigación y/o 
adaptación, los requisitos y 

mecanismos de acercamiento, 
entre otros.  Puede agregar 
una presentación en video.

Oferentes



RUEDA DE 
NEGOCIOS 
(del 19 al 31 de octubre)

Las reuniones podrían ser en línea o presenciales, según 

resulte conveniente por las circunstancias específicas de 

los países e instituciones:  

• En principio las reuniones se organizarán vía zoom u otras 

plataformas, tomando en cuenta las consideraciones de 

seguridad de cada institución.   

• En el caso de que una institución financiera tenga oficinas en 

el país de origen de un equipo y las medidas de protección 

personal ante la pandemia lo permitan, podrían organizarse 

reuniones presenciales, con el seguimiento correspondiente 

por parte de los organizadores del curso.



Principales aprendizajes del proceso 

Divulgación de la experiencia (redes 
sociales, participación en eventos)

SISTEMATIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 
(noviembre)
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