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1. Contexto sectorial y político

Cambio climático …. Desarrollo sostenible …. Reducción de la pobreza

−−−− Cambio climático y degradación medioambiente son desafíos globales que 

pueden tener efectos irreversibles sobre el avance de la pobreza y los 
esfuerzos de desarrollo

++++ La lucha contra el cambio climático puede crear oportunidades para lograr 

un desarrollo sostenible, inclusive y bajo en carbono

++++ La acción por el clima es una precondición para el desarrollo sostenible 

ofreciendo al mismo tiempo oportunidades para un desarrollo económico



1. Contexto sectorial y político

América Latina y el Caribe  …. Unión Europea…
Diálogo político … cooperación al desarrollo

•Muchos países de la región están proactivos en el desarrollo y la 
implementación de sus propias políticas climáticas. Otros países están 
solamente empezando de elaborarlas.

•América Latina y el Caribe es una región que toma más y más importancia 
en las negociaciones internacionales del clima: los papeles emergentes de 
algunos países de la región ilustran esta situación

•El diálogo político entre la UE y la región ALC puede reforzar todavía más  
la importancia de la región a nivel internacional, a través de la financiación 
e implementación de programas regionales en el tema



1. Contexto sectorial y político

Contexto especifico UE-CELAC en el tema del cambio climático

•Cooperación regional UE-LAC basada en dialogo político a través 
de las Cumbres de Jefes de Estados y de Gobiernos

•Agenda de Lima (mayo 2008): 
Medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible son temas 
clave

•Agenda para el cambio (2011)

•EU-CELAC Declaración de Santiago y Plan de Acción 2013 – 2015:
Reforzar cooperación regional cambio climático, intercambio de 
experiencias, programa EUROCLIMA



2. Descripción

EUROCLIMA: programa regional conjunto UE – AL enfocado 

al cambio climático

•Objetivos principales según la Declaración de Lima:

•- Compartir conocimiento

•- Fomentar diálogo estructurado y regular a todos los niveles

•- Asegurar sinergias y coordinación de las acciones actuales y futuras



EUROCLIMA

• 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.

• Objetivo específico: 

• Facilitar la integración de las estrategias y medidas de 
mitigación y de adaptación ante el cambio climático, en las 
políticas y planes públicos de desarrollo a niveles 
nacionales y (sub) regionales en América Latina. 



2010 - 2013 2013 - 2016

EUROCLIMA I EUROCLIMA II

.

.

Medidas de adaptación y 
mitigación generando beneficios 
en cualquiera de los escenarios de 
cambio climático

Medidas de adaptación y 
mitigación generando beneficios 
en cualquiera de los escenarios de 
cambio climático

Mejorar el diálogo político 
estructurado en el tema del cambio 
climático, reforzando la conciencia 
política y las capacidades 
institucionales y el conocimiento. 

Mejorar el diálogo político 
estructurado en el tema del cambio 
climático, reforzando la conciencia 
política y las capacidades 
institucionales y el conocimiento. 

Identificar, colectar e integrar 
datos biofísicos susceptibles de 
ser afectados por el cambio 
climático en las siguientes áreas:
-Agua
-Suelos
-Bioenergía
-Agricultura y seguridad 
alimentaria
-Desertificación y sequía

Identificar, colectar e integrar 
datos biofísicos susceptibles de 
ser afectados por el cambio 
climático en las siguientes áreas:
-Agua
-Suelos
-Bioenergía
-Agricultura y seguridad 
alimentaria
-Desertificación y sequía

Agricultura sostenible y 
seguridad alimentaria: 
reforzar las capacidades de los 
actores clave para adaptar el 
sector agrícola al cambio 
climático y mitigar sus efectos, 
incluyendo medidas contra la 
desertificación y la sequía

Agricultura sostenible y 
seguridad alimentaria: 
reforzar las capacidades de los 
actores clave para adaptar el 
sector agrícola al cambio 
climático y mitigar sus efectos, 
incluyendo medidas contra la 
desertificación y la sequía

Mejorar el conocimiento y 
facilitar el intercambio de 
informaciones sobre los 
aspectos socio-económicos 
del cambio climático

Mejorar el conocimiento y 
facilitar el intercambio de 
informaciones sobre los 
aspectos socio-económicos 
del cambio climático

Apoyar el dialogo político 
estructurado, asegurando 
coordinación, comunicación y 
visibilidad

Apoyar el dialogo político 
estructurado, asegurando 
coordinación, comunicación y 
visibilidad



Avances / resultados logrados

4 áreas transversales

http://www.euroclima.org

1.Dialogo político

• Apoyo al Dialogo Regional ALC sobre 

Financiamiento Climático 

(Honduras, El Salvador)

2.Investigación

• Análisis de datos biofísicos regionales sobre efectos del cambio 
climático 

• Elaboración de modelos disponibles para gobiernos, centros de 
excelencias 

• Estudios socioeconómicos



Avances / resultados logrados (EUROCLIMA 2010 – 2013)

3. Fortalecimiento de capacidades
• Estudios temáticos, basados en experiencias y buenas practicas editados 

en un lenguaje para público amplio
• Portal web EUROCLIMA facilitando información
• 600 técnicos de gobiernos y científicos han sido formados en temas de 

agua, suelos, bioenergía, desertificación, agricultura
• Más de 70 funcionarios han sido formados en técnicas y métodos para 

medir impactos socioeconómicos del cambio climático
…

4. Fomento de redes
• Seminarios y talleres regionales sirvieron de plataformas de intercambio 

y forjar vínculos entre funcionarios clave en los países de la región
• Redes de expertos socioeconómicos y científicos se han fortalecido o se 

han conformado



Metodología de trabajo

Puntos Focales nombrados por 
los gobiernos

Planificación participativa del programa

�Muy buena apropiación de los resultados por 
los países

�Interés confirmado de los países

EUROCLIMA II



• EUROCLIMA / RIOCC:

• Temas de interés comunes: p. ej. energía, agricultura

• Puntos focales comunes EUROCLIMA / RIOCC (ej. Chile, Cuba, El 
Salvador, Guatemala, México)

• Lo que se hace: participación mutua en talleres / seminarios (ej. 
Taller de metodología y herramientas de mitigación, seminario 
EUROCLIMA, etc.), coordinación estrecha CE / OECC

• Lo que se puede intensificar:  contribución mutua a una 
plataforma de diálogo político, organización conjunta de cursos 
(presencial o a distancia) / seminarios, aprovechamiento de 
resultados de estudios / investigaciones en ambos programas, 
etc. 

3. Sinergias con otras iniciativas / organizaciones



3. Sinergias con otras iniciativas / organizaciones

• Relaciones estrechas UE / CEPAL en varios temas

• EUROCLIMA / CEPAL: 

• Colaboración en el tema del cambio climático empezó con la 
elaboración de estudios sobre la economía de la cambio 
climático 

• Desde 2010, CEPAL es un socio activo en EUROCLIMA tanto en 
la primera como segunda fase



3. Sinergias con otras iniciativas / organizaciones

• Intensificación de las relaciones UE / IICA

• EUROCLIMA / IICA: 

• Colaboración en el tema del cambio climático a nivel 
empieza en el tema de la agricultura sostenible

• A partir de 2013, IICA es un socio activo en la segunda fase 
de EUROCLIMA



• Intensificación de las relaciones CE / PNUMA – ROLAC

• EUROCLIMA / PNUMA: 

• Proyecto REGATTA (Portal regional para la Transferencia de 
Tecnología y la Acción frente al Cambio Climático)

• CTCN (Climate Technology Centre and Network), co-
financiado por la UE

3. Sinergias con otras iniciativas / organizaciones



Facilidad de Inversión 
en America Latina

Latin 
America
Investment
Facility

Respondiendo a las 
necesidades de 

inversión de la région 
mediante "Blending"



Facilidad de Inversión en América Latina 
y Caribe  

Argentina    Guatemala
Bolivia         Honduras
Brasil           México
Colombia     Nicaragua
Costa Rica   Panamá
Cuba           Perú
Chile           Paraguay
Ecuador       Uruguay
El Salvador  Venezuela

Antigua y Barbuda
Bahamas              
Barbados
Belize
Dominica
República Dominicana
Granada
Guyana
Haití
Jamaica
Saint Kitts and Nevis
Saint Vicente y las Granadinas
Santa Lucia
Suriname
Trinidad y Tobago

LAIF CIF



Definición

18

Instrumentos de la Comisión Europea que buscan 
facilitar el acceso a la financiación proveniente 
de las instituciones financieras europeas para el 
desarrollo, para  la realización de inversiones en 
infraestructuras en los países de América Latina 

y el Caribe.



Objetivos específicos
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� Movilizar recursos adicionales en América 

Latina (Incentivar préstamos) para promover 

inversiones adicionales en infraestructuras claves.

� Apoyar las prioridades del Reglamento DCI y FED 

de la Estrategia Regional entre la Comisión Europea 

(CE), los estados Miembros de la Unión Europea 

(EU) y los países Latinoamericanos (LAC).

� Complementar las estrategias y las acciones a 

nivel Regional, Nacional y Local.



Sectores cubiertos
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Infraestructuras

• Medio Ambiente en relación con la mitigación y adaptación al 
impacto del cambio climático (LAIF)

• Infraestructuras en servicios básicos de carácter social (LAIF-CIF)

• Transporte (LAIF-CIF)

• Energía (LAIF-CIF)

• Agua y saneamiento (CIF)

• Tecnologías de la información y comunicación (CIF)

• Infraestructuras relacionadas con la reducción de riesgos de 
desastres (CIF)



Sectores cubiertos
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Sector Privado LAIF y sectores destinados a ser 
cubiertos por fondos adicionales a CIF

• Centrado en apoyo a las PYMES y la creación de empleo 
(LAIF-CIF)

• Aumento de la protección medioambiental y la adaptación y 
mitigación del Cambio Climático (CIF)

NO EXISTEN ALOCACIONES FIJADAS POR SECTOR



Tipos de operaciones
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• Subvención para co-financiar inversiones en proyectos de
infraestructuras públicas.

• Financiación de las garantías del préstamo.

• Asistencia Técnica: Como parte de una operación de
inversión específica (preinversión) o a través de un mecanismo 
global de Asistencia técnica gestionado por una de las 
entidades financieras elegible.

• Operaciones de capital-riesgo: Como parte de una operación 
de inversión específica o a través de un mecanismo global de 
capital riesgo gestionado por una de las entidades financieras 
elegible.



Instituciones Financieras Elegibles LAIF
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Instituciones Financieras autorizadas a presentar operaciones para 
financiación de LAIF: 

Instituciones Financieras 
Europeas con carácter
multinacional (EIB, NIB)

Instituciones Financieras para el 
desarrollo u otras instituciones 
públicas de los Estados 
Miembros de la Unión Europea 
(AFD, KfW, AECID…)

Instituciones Financieras
Latinoamericanas donde los 
EEMM participan en el capital 
(BCIE BID, CAF…)

Instituciones Financieras autorizadas a presentar operaciones en
consorcio liderado por una de las anteriores para financiación de LAIF: 



• Instituciones financieras públicas europeas y dos 
bancos regionales de desarrollo están 
directamente elegibles para los proyectos 
principales (BID y el BDC)

• CAF participa como observador

Instituciones financieras 
Elegibles CIF
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LAIF Resultados 2010-2012…
� 20 operaciones aprobadas por una contribución LAIF de  € 160.6 millones de los 

€ 192.15 millones comprometidos para 2009-2013

� Los Proyectos aprobados representan una inversión total de € 4.200 millones

� Mobilizando mas de € 3.650 millones de inversión de lnstituciones Financeras

Contribución a proyectos por país 
(en millones de € y número de proyectos)
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Cartera de proyectos LAIF (2010-2012)

19 proyectos LAIF contribuyen por un total de 132 millones (81% del 

total) contribuyen a la mitigación o adaptación al cambio climático.

Operations by sector

Operations by type of support
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LAIF proyectos regionales en acciones climáticas

PROGRAMA DE CAMBIO CLIMATICO
El programa promueve la inversión pública y privada en proyectos de 
infrastructura basados en tecnologías limpias que ayuden a la mititagación 
y adaptación al CC. LAIF Financia la AT previa al programa

IF líder: KfW 
Otras IF: CAF 
Coste total:€303M 
Subvención LAIF:€3M 

Facilidad de Financiación de Carbono para América Latina LACFF
La facilidad de financiación de carbono para América Latina tiene como 
objetivo la mitigación del cambio climático facilitando el acceso a 
financiación a promotores de proyectos públicos y privados para llevar a 
cabo  inversiones relacionadas con energía limpia y acción climática. LACFF 
supone una estructura financiera innovadora, que moviliza créditos para 
projectos de acción climática basándose en futuros ingresos de créditos de 
carbono.

IF líder: KfW 
Otras IF: CAF 
Coste total:€26.5M 
LAIF grant:€6.5M 

Facilidad de Financiación de acciones Clima basado en resultados

El objetivo del Fondo es promover la implementación de esquemas de 
mitigación de gases de efecto invernadero sectoriales en los países 
latinoamericanos en una primera ronda de los debates internacionales. Los 
fondos se utilizarán para superar las barreras para la implementación de las 
políticas sectoriales con metas de mitigación ambiciosas (por ejemplo, los 
altos costos de inversión, las brechas de financiamiento, falta de capacidad, 
etc.)

IF líder: KfW 
Otras IF: CAF 
Coste total:€60M 
Subvención LAIF:€10M 
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LAIF proyectos regionales en acciones 
climáticas y de aguas

Redes de transporte sostenibles

El proyecto fomenta y mejora la inversión  en infraestructura de carácter sostenible, 
en concreto, en transporte público que ayude a satisfacer la importante necesidad de 
inversiones en el sector. Facilitando la movilidad, los sistemas de transporte públicos 
mejoran la competitividad y contribuyen al desarrollo económico de la región.

IF líder: AFD 
Otras IF: CAF 
Coste total:€403M 
Subvención LAIF:€3M 

Programa de Inversión en Agua y Saneamiento

La contribución LAIF financiará asistencia técnica y estudios para facilitar la 
inversión en infraestructura de agua y saneamiento que contribuirán a mejorar 
las condiciones de vida de las poblaciones y los daños ambientales reducidos 
en ciudades seleccionadas de los países latinoamericanos.

IF líder: KfW 
Otras IF: CAF 
Coste total:€200M 
Subvención 
LAIF:€4M 

Fondo Español de Cooperación para Agua y 
Saneamiento (FCAS)

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) es el principal instrumento 
financiero del compromiso de España para mejorar el agua y saneamiento en América 
Latina. En particular, la contribución LAIF se centra en preparar el camino para nuevas 
inversiones a través de los planes de inversión concretos, complementar y reforzar las 
operaciones FCAS en la gestión integrada de recursos de agua (GIRA) y el cambio 
climático.

IF líder: AECID 
Otras IF: BID 
Coste total:€615M 
Subvención LAIF:€15M
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LAIF proyectos nacionales en acciones climáticas

El Salvador: Extensión de la central hidroeléctrica "5 de 
Noviembre"
El objetivo del proyecto es satisfacer el continuo crecimiento de demanda de 
electricidad por parte de la población a través de la extensión de la capacidad de 
generación eléctrica de fuentes de energía renovable, como la hidroeléctrica. La 
extensión de la planta “5 de Noviembre” contribuirá a la protección del medio 
ambiente y la mitigación del cambio climático reduciendo la producción de CO² en 
93,000t.

IF líder: KfW 
Otras IF: BCIE 
Coste total: €132,4M
Subvención LAIF: €6M

México: Programa ECOCASA

El Programa ECOCASA es una iniciativa conjunta de la SHF, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el KfW en el marco de la Acción de Mitigación Apropiada Nacional para 
Vivienda Sustentable (ΝΑΜΑ) puesto en marcha por el Gobierno de México. El objetivo 
del Programa ECOCASA es contribuir a los esfuerzos del Gobierno de México para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el sector 
residencial.

IF líder: KfW 
Otras IF: BID
Coste total:€168.3M
Subvención LAIF:€7M 

México: Conexión del mecanismo REDD+ con la 
implementación local del componente forestal del 
Programa Especial de Cambio Climático

El objetivo del proyecto es desarrollar las capacidades a nivel local (estados y 
municipalidades) y construir metodologías y mecanismos para poder conectar el 
desarrollo rural y sostenible de los programas de gestión forestal en comunidades 
desfavorecidas con los pagos internacionales para la reducción de la deforestación y la 
degradación forestal (REDD++).

IF líder: AFD 
Otras IF: AECID
Coste total: €337,6M
Subvención LAIF: €2M
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LAIF proyectos nacionales en agua

Colombia: Gestión integrada de recursos de agua 
(GIRA)
El proyecto tiene como objetivo mejorar el desarrollo de la política de gestión 
integrada de los recursos de agua (GIRA) en Colombia y en especial para acompañar 
la ejecución de su plan hidrológico para el horizonte 2014. El objetivo principal es 
apoyar la implementación de un marco propicio para la financiación de proyectos de 
inversión en el sector del agua.

IF líder: AFD 
Otras IF: BID
Coste Total:€143M
Subvención 
LAIF:€4.5M

Perú: Abastecimiento de agua, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales en Lima

El programa está cofinanciado por el KfW y el BID, y se centra en la mejora de la salud 
pública, el medio ambiente y la situación de los recursos hídricos de la zona 
metropolitana de Lima mediante la ampliación del acceso al agua y alcantarillado, el 
tratamiento de aguas residuales, así como su reutilización para riego.

IF líder: KfW 
Otras IF: BID 
TCoste total:€133M 
Subvención LAIF:€3M

Nicaragua: Programa Integral Sectorial de Agua y 
Saneamiento Humanos (Programa VIDA)
El proyecto es la primera fase del PROGRAMA VIDA en las zonas urbanas. Su objetivo 
es hacer frente al déficit en el acceso a agua potable y saneamiento en 19 ciudades del 
país para una población total estimada de 520.000 habitantes, y preparar las 
condiciones de inversión para una segunda fase en otras 17 ciudades de 470.000 
habitantes.

IF líder: AECID 
Otras IF: BEI,BCIE
Coste total:€252M 
Subvención LAIF:€50M 



LAIF perspectivas para el 2013 y próximos años

• Gran crecimiento en el número de propuestas

• Refuerzo de las sinergias con PINs y otros 
programas de cooperación de la EU

• Desarrollo de nuevas iniciativas para el apoyo al 
sector privado.

• LAIF y el próximo marco financiero plurianual.



Gracias por su atención!

32


