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NOTA DE PRENSA 

 
La Comisión Europea lanzó en San José de Costa Rica el programa 
regional para América Latina EUrocLIMA 

 
Representantes de países latinoamericanos y de Estados Miembros de la Unión Europea 
participaron el 28 y 29 de abril de 2010 en el evento de lanzamiento del programa regional 
EUrocLIMA, cuyo presupuesto asciende a 5 millones de Euros y que trata temas relativos al 
cambio climático. EuropAid Oficina de Cooperación, organizadora del evento junto con el 
Gobierno de Costa Rica, presentó en detalle a todos los actores los componentes del programa 
EUrocLIMA, los objetivos y las actividades previstas así como los resultados esperados. 

El 28 y 29 de abril de 2010, tuvo lugar en San José de Costa Rica el lanzamiento del EUrocLIMA, 
organizado por la Comisión Europea junto con el Gobierno de Costa Rica, que promovió la celebración 
del evento en su país. Todos los países de la región fueron invitados a través de los puntos focales 
designados por sus respectivos gobiernos. También se invitó a representantes de todos los Estados 
Miembros de la Unión Europea.  

El programa EUrocLIMA, previsto en la Declaración de Lima de Mayo 2008, se define como un 
programa regional medioambiental enfocado a cambio climático. En el marco de la próxima cumbre 
Unión Europea – América Latina y el Caribe que tendrá lugar en Madrid el próximo 18 de Mayo de 
2010, el lanzamiento del programa ha demostrado el cumplimiento de los compromisos plasmados en 
dicha Declaración. 

"El compromiso europeo en America Latina es muy importante", expone el Señor Basile Papadopoulos, 
Jefe de la Unidad EuropeAid/B/2, a cargo de los Programas Regionales. "La Unión Europea es la 
primera fuente de ayuda al desarrollo para América Latina. Tratar con América Latina como región 
puede ser un desafío en particular en un tema tan transversal como es el cambio climático, sus países 
tienen muchas diferencias y necesidades. Sin embargo, el proceso de integración regional ha 
demostrado su capacidad para lograr la estabilidad y la integración de la región. Luchar contra las 
causas y los efectos del cambio climático es obviamente una alta prioridad política para ambas 
regiones"  

El objetivo de EUrocLIMA es facilitar la toma de decisiones en el marco de las políticas nacionales, y 
en particular en la elaboración de estrategias de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los problemas 
y consecuencias del cambio climático en la región de América Latina. El programa se basará en tres 
componentes: socio-económico, científico y fomento del diálogo estructurado y regular a todos los 
niveles. Los participantes en el evento de lanzamiento manifestaron su interés y satisfacción ante la 
presencia de los responsables de los componentes socio-económico y científico, cuyos contratos para la 
implementación de EurocLIMA habían sido previamente firmados, garantizando así el comienzo 
inmediato de la ejecución del programa.  
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"El cambio climático ya no es un tema limitado a la conservación del medioambiente. Hoy en día, el 
cambio climático es una realidad mucho más amplia que impacta negativamente el desarrollo social y 
económico de muchos países y regiones. Es un factor de ámbito geopolítico, que ya está en la agenda 
de desarrollo sostenido de todos los países de nuestro planeta" acentúa el Señor José-Maria González y 
González, Jefe del Sector Educación y Nuevas Tecnologías. 

 

 
Para más información: 
 
Pagina web EUrocLIMA:  
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/euroclima/index_es.htm 
 
Correo electrónico: 
EuropeAid-euroclima@ec.europa.eu  
 

 
 

  
 
 


