
 

 

 

 
 
 

Ciudad de México, 05 de octubre de 2015 
 

Unión Europea y América Latina trabajan juntas en la lucha 
contra el cambio climático  
 
El 6 y 7 de octubre se realizará el 5º. Seminario de EUROCLIMA, programa de 
cooperación regional de la Unión Europea con América Latina, para hacer frente a los 
retos medioambientales relacionados al cambio climático 
 
El Seminario se llevará a cabo en la Ciudad de México y reunirá a alrededor de 50 
representantes europeos y latinoamericanos de los 18 países de la región que participan en el 
Programa.  
 
Durante dos días, el encuentro servirá para discutir asuntos relacionados con la cooperación 
regional en sostenibilidad ambiental y cambio climático y sus prioridades hacia el año 2020.  
 
Como parte del Seminario, se discutirán los avances y las próximas acciones del programa 
EUROCLIMA, así como las experiencias recientes de América Latina en preparación a la 
próxima Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP21), la cual buscará alcanzar 
un Acuerdo Global sobre cambio climático en diciembre de este año en París, Francia.  
 
El Seminario contará con la participación de representantes de ministerios, organismos 
nacionales y otras instituciones gubernamentales de la región latinoamericana.  
 
Como en sus ediciones anteriores, el evento busca establecer sinergias entre los países y 
fortalecer la cooperación sur-sur en cambio climático, realizada a través del Programa.  
 
El evento se realizará, en coordinación con otros dos encuentros sobre el mismo tema: la 
Reunión para la revisión de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el desarrollo 
Sostenible (ILAC) (organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
el 5 y 6 de octubre) y el Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio 
Climático (organizado por la Oficina Española de Cambio Climático, el 8 y 9 de octubre). 
 
Se invita a los medios de comunicación a asistir a la apertura del 5º. Seminario de 
EUROCLIMA, el martes 6 de octubre (Salón Obsidiana, Hotel Royal Pedregal, Periférico Sur, 
9:00 horas).  
 
Dicho encuentro internacional contará con la presencia de representantes de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT); Andrew Stanley, Embajador 
de la Unión Europea en México, y Jean-Paul Joulia, Jefe de Unidad para Programas 
Regionales América Latina y Caribe en la Dirección de Cooperación Internacional y Desarrollo 
de la Comisión Europea. 
 

Nota de prensa 
 

 

www.euroclima.org 
 

http://www.euroclima.org/


 

 

Información adicional 

Cooperación regional de la UE con América Latina 

La cooperación regional de la UE con América Latina para el periodo 2014-2020 trabaja en  los 

siguientes ámbitos: 

— crecimiento económico integrador y sostenible, que aborde las deficiencias estructurales, la 

desigualdad económica profunda y la confianza excesiva en la extracción de recursos naturales; 

— refuerzo de las capacidades de las instituciones estatales responsables de la seguridad y del 

respeto del Estado de Derecho, a fin de mejorar los derechos humanos y la igualdad de género, 

fomentar la confianza de los ciudadanos y reforzar el contrato social necesario para el éxito del 

desarrollo;  

— mejoras en la gobernanza, la recaudación de impuestos y el gasto, a fin de luchar contra la 

desigualdad, incrementar la cohesión social y responder a la demanda social creciente de servicios 

públicos de calidad; y,  

— conciliación de la sostenibilidad ambiental con el desarrollo constante en una región muy 

expuesta al cambio climático y a las catástrofes naturales. 

EUROCLIMA, el programa para el cambio climático de la UE con América 

Latina 

El programa EUROCLIMA se ha convertido en el programa insignia de la Unión Europea en América 

Latina para la lucha contra el cambio climático.  

Bajo el lema «La ciencia y la política unidas frente al cambio climático», facilita la integración de las 

estrategias y medidas de mitigación y de adaptación ante el cambio climático en las políticas y los 

planes públicos de desarrollo en América Latina.  

Iniciado en 2010, el programa trabaja en 18 países de América Latina. Actualmente se encuentra en 

su segunda fase, centrada en tres componentes: el intercambio de información y de experiencias; 

las medidas de adaptación y mitigación con beneficios adicionales, y el mejoramiento de la 

capacidad agrícola para mitigar los efectos y lograr la adaptación al cambio climático para mejorar la 

seguridad alimentaria.  

La contribución total de la UE asciende a 16,4 millones de euros: 5 millones de euros en la primera 

fase (2010-2013) y 11,4 millones de euros en la segunda (2014-2016).  

Los diversos componentes son implementados por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Centro 

Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) y la Asistencia Técnica del Programa. 

Otros datos de interés: 

Cooperación de la UE con América Latina: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-

america/latin-america-regional-programmes-eu-funding_en  

Programa EUROCLIMA: http://www.euroclima.org  

Página sobre el V Seminario: http://www.euroclima.org/vseminario/  

 

Persona de contacto en México: 

Alexandra Cortés, Programa EUROCLIMA. Teléfono (+52) 1 55 4941-7189, WhatsApp +506 

88796280 correo electrónico alexandra.cortes@euroclima.org (y a disposición en el lugar del 

evento). 

Miguel Ángel de Alba, periodista. Teléfono celular (+52) 1 55 1964-6800; correos 

miguelangeldealba@gmail.com, migueldealba@gmail.com (y a disposición en el lugar del evento). 
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