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Agricultura sostenible 
y seguridad 
alimentaria 
 

Medidas "útiles en todo caso“ 
(co-beneficios, no-regrets) para la 

adaptación y mitigación  

Diálogo e intercambios 
sobre cambio climático 
de la UE y América 
Latina 

ASISTENCIA TECNICA 

FASE II 
Facilitar integración de medidas de adaptación y mitigación en políticas y planes 

públicos de desarrollo a niveles nacionales, (sub)regionales y regionales en 
América Latina. 

Joint Research  
Centre / JRC 
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Esto incluye: 
• Establecer y diseminar un compendio de mejores prácticas de 

medidas con beneficios adicionales. 
• Desarrollar conjuntos estratégicos de estas medidas y reforzar las 

capacidades de las autoridades nacionales y (sub)regionales para su 
aplicación. 

• Desarrollar evaluaciones de la demanda del mercado y planes de 
financiación para las inversiones en un conjunto estratégico de 
medidas para sectores específicos a través de casos piloto. 
 

En esta nueva fase, uno de los componentes de EUROCLIMA se 
centra en medidas para la mitigación y la adaptación con 
beneficios adicionales. 



• EUROCLIMA publica estudios 
temáticos que aportan a la toma de 
decisiones frente al cambio 
climático, tales como: 

• Experiencias 
latinoamericanas y europeas 
en adaptación y mitigación, 
con beneficios adicionales 

• Guía metodológica de acciones de 
mitigación nacionalmente 
apropiadas (NAMA) en zonas 
urbanas de América Latina 



Objetivo de los casos piloto que desarrolla EUROCLIMA:  
Mejorar el acceso a la financiación de medidas concretas de mitigación y adaptación 
con beneficios adicionales en los países miembros de EUROCLIMA, a través de la 
formulación de una propuesta de financiamiento climática. 

Para la formulación de las propuestas por los países, 
EUROCLIMA apoyaría con acciones puntuales, como: 

– Elaboración de estudios de priorización e impactos 

– Uso de métodos y herramientas para la priorización  

– Formación y capacitación 

– Intercambio de experiencias y diálogo regional 

– Acercamiento a entidades financieras 

– Vinculación con otros programas y socios 

– Preparación de propuestas de financiación  



Etapas en el desarrollo de 
un caso piloto 

1. Identificación areas de 
interés de acción por país 

2. Selección y priorización de 
medidas específicas 

3. Formulación de la propuesta 
de financiamiento climático 

Coordinaciones necesarias 

Coordinación interministerial 

Participación stakeholders: sector 
privado, sociedad civil, academia 

Cooperación sur-sur (experiencias, 
información) 

Evento previsto a finales de 
mayo 2015 en Buenos Aires 



Otras acciones de EUROCLIMA de 
relevancia para las INDC (2015 y 2016) 

Joint Research  
Centre / JRC 

Apoyar el desarrollo de  la legislación nacional sobre Cambio 
Climático, incluyendo el tema de las INDC, en colaboración 
con el Parlamento Latinoamericano PARLATINO. 

Estudios elaborados sobre inventarios GEI, politicas 
fiscales verdes, sistemas de crecimiento bajo en carbono. 

Agricultura: modelación (escenarios), innovaciones para la 
adaptación y  mitigación. 
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Programas globales de la UE con acciones en América Latina 

Partnership for Clean Fuels and Vehicles - PCFV          
 

Low Emission Capacity Building Programme 
 

Partnership for Market Readiness - PMR 
 

Climate Technology Centre and Network - CTCN 
 

Urban Low Emission Develpment Strategies  
 

NAMA Facility (por firmar participación UE) 
 

CLIMACAP  



Apoya formulación de politicas publicas en 
mitigación a través de reforzamiente de 
capacidades en modelaje 
 
 
Evento: 12 -14 mayo , Rio de Janeiro 
 
Contacto:  
James Falzon: falzon@ecn.nl 
Bob van der Zwaan: vanderzwaan@ecn.nl  
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


