
BOLETÍN EU-LAC 10/2020

CAMBIO CLIMÁTICO  
EN TIEMPOS DE COVID-19

Artículos de opinión



BOLETÍN EU-LAC 10/2020

2BOLETÍN EU-LAC 10/2020-

ÍNDICE

Introducción ......................................3

Artículos ............................................5

Publicaciones ..................................21

Webinarios ......................................26

Eventos ...........................................31

Anuncios ........................................ 34

Convocatorias .................................35



BOLETÍN EU-LAC 10/2020

3BOLETÍN EU-LAC 10/2020-

Se preveía que 2020 fuese un año de gran importancia para 
la acción climática. Los países deberían haberse reunido para 
evaluar sus avances y presentar nuevos y más ambiciosos 
planes climáticos, en consonancia con el Acuerdo de París de 
2015, iniciando así una “década de ambición”.

En este sentido, en 2020 habían sido programados varios 
acontecimientos y decisiones internacionales importantes 
para la biodiversidad climática y los océanos. Sin embargo, 
la pandemia de COVID-19 ha azotado al mundo, llevando a 
los gobiernos y negocios a planear e implementar estrategias 
para salvar los medios de vida, las empresas y los empleos, lo 
cual afectó a la diplomacia climática, incluido el aplazamiento 
de las principales cumbres y de la COP26.

Aunque el contexto de emergencia sanitaria podría haber cul-
minado con la paralización de estos planes, lo cierto es que 
están surgiendo oportunidades para que los países de la Unión 
Europea (UE), América Latina y el Caribe (ALC) incorporen ini-
ciativas inocuas para el clima en sus planes de recuperación 
económica, con el fin de construir un futuro más sostenible y 
resistente.

Sobre la base del importante papel que desempeñan la UE 
y ALC en la adopción del Acuerdo de París y el programa de 
2030 sobre el desarrollo sostenible en 2015, se necesitan es-
fuerzos conjuntos para garantizar su aplicación efectiva y una 
transición con bajas emisiones de carbono.

El Acuerdo Verde Europeo, lanzado por la Comisión Europea 
en diciembre de 2019, esboza un marco amplio de reglamen-
tos y legislación destinados a lograr los objetivos de la UE de 
emisiones netas de carbono cero para 2050, y una reducción 
de entre el 50% y el 55% de las emisiones con respecto a los 
niveles de 1990 para 2030. Al mismo tiempo, los países de 
América Latina han hecho progresos sustanciales en la res-
puesta a los desafíos de la lucha contra el cambio climático 

y algunos países ya han elaborado una legislación específica 
sobre el cambio climático, así como estrategias para reducir 
las emisiones.

Por tal motivo, esta edición del Boletín de la Fundación EU-
LAC, organización internacional cuya misión es fortalecer 
la asociación estratégica entre la Unión Europea, América 
Latina y el Caribe en un contexto de gobernanza global don-
de ambas regiones pueden jugar un rol determinante en la 
consecución de los objetivos respecto al cambio climático, 
reúne seis artículos que abordan diferentes aspectos de la 
respuesta a los desafíos que este último plantea en la era 
de COVID-19.

En el primer artículo, la Ministra de Medio Ambiente de Chi-
le y Presidenta de la COP25, Carolina Schmidt, comenta los 
principales instrumentos que Chile ha venido impulsando en la 
lucha contra el cambio climático, como la actualización de las 
Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC por sus siglas 
en inglés), la emisión soberana de bonos verdes y la ley de 
cambio climático.

Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe 
de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Co-
misión Europea comparte las perspectivas del diálogo político y 
la cooperación técnica entre la Unión Europea y los países de 
América Latina y el Caribe en el contexto de la pandemia.

Graham Watkins, Jefe del Departamento de Cambio Climático 
del Banco Interamericano de Desarrollo, contribuye con una 
reflexión sobre la forma en que los bancos multilaterales de 
desarrollo pueden apoyar un modelo con bajas emisiones de 
carbono y resistente al clima, en consonancia con el Acuerdo 
de París como respuesta al COVID-19.

Ismo Ulvilla, Administrador Principal de la Dirección General 
de Acción Climática de la Comisión Europea, hace un análisis 
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acerca del papel de la inversión en el Pacto Verde Europeo y 
su importancia en la recuperación económica, y constata los 
esfuerzos de la Unión Europea para conseguir modelos de 
desarollo económico más sostenibles.

Lara Lázaro Touza y Gonzalo Escribano Francés, Analistas 
del Real Instituto Elcano, dan cuenta de las oportunidades que 
genera el COVID-19 en relación al alcance de una neutralidad 
climática y aprecian la conveniencia de emprender coopera-
ciones estratégicas entre la UE-China-ALC.

Tania Guillén, Investigadora del Centro de Servicios Climáticos 
de Alemania, nos habla de la importancia de la ciencia en la 
lucha contra el cambio climático y la crisis económica genera-
da por el COVID-19, abordando la necesidad de que ésta se 
tenga presente en el manejo de ambas crisis, las cuales están 
estrechamente vinculadas.

Adrián Bonilla 
Director Ejecutivo 
Fundación EU-LAC
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NDC: UNA OPORTUNIDAD 
PARA LA RECUPERACIÓN VERDE

Carolina Schmidt
Ministra de Medio Ambiente de Chile 
y Presidenta de la COP25

Hoy enfrentamos tiempos difíciles, qué duda cabe. La 
pandemia de COVID-19 nos trajo una de las mayores crisis 
socioeconómicas que el mundo ha enfrentado en siglos, 
afectando las vidas de las personas de múltiples maneras. Lo 
que nuestros ciudadanos esperan de los líderes en tiempos 
de crisis es certeza. Para brindar esta certeza, los líderes 
deben mostrar metas claras, con una visión a largo plazo para 
nuestros planes de recuperación y tener un apoyo transversal 
en esta dirección. Necesitamos desarrollar e implementar 
planes para recuperar nuestras economías y la enorme 
pérdida de empleos que esta pandemia está trayendo para 
enfrentar las otras crisis globales que seguimos viviendo y 
que no han sido puestas en cuarentena: el cambio climático y 
la pérdida de biodiversidad.

Actualizar nuestros compromisos de Contribuciones Deter-
minadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) no 
debe verse como una distracción innecesaria de la crisis sa-
nitaria. Por el contrario, presentar NDC mejoradas este año 
es más importante que nunca porque los compromisos de las 
NDC realmente actúan como un faro para guiar una recupera-
ción social y económica verdaderamente resiliente y sosteni-
ble tras la crisis del COVID-19.

A nivel mundial, las primeras NDC se presentaron hace cinco 
años. Hoy, existe una clara oportunidad – y también una 
urgencia – de incrementar nuestra ambición colectiva mediante 
la actualización ambiciosa de nuestras contribuciones, 
mostrando liderazgo y estableciendo las metas para una 
Recuperación Verde.

En abril pasado, en medio de la crisis de COVID-19, Chile 
presentó su nueva NDC actualizada. Y lo hicimos con ambición 
(como lo reconocen diferentes organizaciones nacionales e 
internacionales).

Chile es uno de los 13 países en el mundo en hacerlo y el 
único de toda América Latina, que ha presentado su NDC este 
año, tal como lo pide el Acuerdo de París y lo hizo con una 
vasta participación del mundo de la Ciencia, cuya colaboración 
quiero especialmente reconocer y valorar.

La nueva NDC de Chile establece un indicador y meta abso-
luta, clara y no condicionada de emisiones de 95 millones de 
toneladas equivalentes al año 2030. Establece nuestro peak 
de emisiones al año 2025 y un presupuesto total máximo a 
emitir entre el año 2020 y 2030 que no supere las 1.100 Millo-
nes de toneladas de CO2 eq.

Nuestra nueva NDC establece, por primera vez en una NDC, 
un pilar social como base para una implementación adecuada 
de nuestros compromisos climáticos, comprometiendo el de-
sarrollo de una estrategia de transición justa para el proceso 
de descarbonización de la matriz eléctrica; y estableciendo 
con claridad cómo cada compromiso de mitigación y adap-
tación aporta al cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible: equidad de género, seguridad del agua, rentabili-
dad, soluciones basadas en la naturaleza y conocimiento de 
los pueblos indígenas con una participación activa e inclusiva. 
Para impulsar la acción climática Chile emitió Bonos Verdes 
Soberanos cuya alta demanda nos permitió acceder a impor-

Artículos
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tante financiamiento para proyectos sustentables. El Marco de 
Sustentabilidad de los Bonos Verdes de Chile, certificado por la 
Climate Bonds Initiative (CBI), principal organización especiali-
zada en definir estándares globales y verificables para este tipo 
de instrumentos, nos proporciona los mejores criterios para una 
selección de inversión sostenible: el cambio climático; mejora 
de la calidad del aire; infraestructura a largo plazo baja en car-
bono; conservación de la biodiversidad y los recursos hídricos, 
así como la reducción del consumo de agua y energía.

Nuestra experiencia positiva en la emisión de Bonos Sobe-
ranos Verdes (GSB, por sus siglas en inglés) resultó en be-
neficios sociales, ambientales y económicos. Ha permitido 
fortalecer el trabajo conjunto entre el Ministerio de Finanzas 
y el Ministerio del Medio Ambiente, consolidando una visión 
de desarrollo sostenible para nuestro país. Durante 2019 y 
2020 se emitieron un total de 6.200 millones de dólares. Estos 
bonos verdes obtuvieron las tasas de interés más bajas de la 
historia, siendo una demostración concreta de que invertir en 
proyectos verdes es una acción beneficiosa para el medio am-
biente, para la sociedad y también para la economía. Estamos 
trabajando junto con el Ministerio de Finanzas para analizar 
nuevos Bonos Soberanos Verdes para fomentar nuestra recu-
peración económica.

Ambos instrumentos, nuestra nueva NDC y el Marco de Bonos 
Soberanos Verdes, responden a una visión a largo plazo que 
guiará nuestra recuperación económica posterior a COVID-19, 
y nos permitirá alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, 
como se establece en el proyecto de Ley de Marco de Cambio 
Climático que ingresamos al Congreso y fue aprobado por 
el Senado en general por unanimidad. Este proyecto fue 
elaborado con una inédita y amplia participación ciudadana, 
y es firmado por 15 Ministerios confirmando el compromiso 
transversal del Estado de Chile para enfrentar el cambio 
climático. Ésta es una de las razones por las que la Presidencia 
de la COP de Chile decidió llevar a la COP25 en Madrid a 
los Ministros de Finanzas, Energía, Agricultura, Ciencia y 
Transporte. Queríamos tener un enfoque interministerial y 
transversal para coordinar e integrar a todos los sectores con 
sus diferentes perspectivas en cada tema discutido durante 
la Conferencia Es esencial que el sector privado acelere su 
transformación a modelos de producción sustentables. Chile, 
como Presidencia de la COP25, ha reforzado y extendido la 

labor de los High-Level Champions y la acción climática en 
el proceso de la COP. Y en junio lanzamos junto con Reino 
Unido el “Race to Zero” que busca movilizar una recuperación 
sana, resiliente y carbono neutral. 

Alcanzar la Carbono Neutralidad al 2050 es una medida de 
gran beneficio para Chile. Requiere de una inversión entre 40 
y 50 mil millones de USD, que podrá generar ahorros directos 
de generación y operación, que resultan en beneficios netos 
para el país que superan los 30 mil millones de USD. Y que de 
acuerdo a estimaciones que realizamos con el Banco Mundial, 
podría resultar en un aporte de hasta 4,4% del PIB al 2050. 

Estos enormes beneficios económicos se pueden multiplicar 
por 5 si consideramos los beneficios socio- ambientales que 
tiene la implementación de estas medidas, en especial la 
disminución de nuestras emisiones de black carbon y material 
particulado, logrando ciudades más descontaminadas con la 
consiguiente disminución de enfermedades y costos para el 
Sistema de Salud chileno.

En nuestro país, el presidente Sebastián Piñera anunció 
recientemente el plan “Paso a paso Chile se recupera” que 
tiene como especial objetivo levantar de forma segura y 
gradual a nuestro país y ponerlo nuevamente en plena 
marcha. Cuenta con un importante pilar de inversión pública 
que superará los 34.000 millones de USD entre 2020 y 2022, 
con 4.500 millones de dólares adicionales. Un 30% de la nueva 
inversión pública será destinada a proyectos sustentables 
parea mitigar y adaptarnos que contribuirán a acelerar nuestra 
transición hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al 
clima sustentable, y mitigar y adaptar nuestro país al cambio 
climático, en línea con los compromisos adquiridos por Chile 
en su actualización de NDC y la Agenda 2030.

La crisis global del COVID-19 nos obligó a posponer la 
COP26 para noviembre de 2021 en Glasgow, Reino Unido. 
Esto implica que Chile continuará ejerciendo la Presidencia 
de COP 25 y, de la mano de Unión Europea, a través 
de Euroclima+, impulsará una intensa agenda de acción 
climática en Latinoamérica y el Caribe, en áreas como las 
energías renovables y la transición justa, la electromovilidad, 
la economía circular, la carbono neutralidad y la transparencia 
en el marco del Acuerdo de París, además de la integración de 
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la ciencia y del enfoque de género en políticas climáticas, el 
fortalecimiento de capacidades en el sector silvoagropecuario, 
el involucramiento de los pueblos originarios, los jóvenes y los 
gobiernos locales en la acción climática, entre otros temas.

Quiero agradecer muy especialmente el permanente apoyo y 
contribución de la Unión Europea a los diferentes proyectos 
e iniciativas impulsadas desde la Presidencia de la COP25 
durante todo este tiempo, lo que nos ha permitido promover 
con fuerza y convicción una acción climática más ambiciosa, 
basada en el conocimiento científico y alineada a los objetivos 
del Acuerdo de París y la carbono neutralidad al 2050.

Si bien aún nos queda mucho por avanzar, el reciente reco-
nocimiento de nuestro país en el ranking de sustentabilidad 

de la Universidad de Cambridge, como líder en la región de 
Latinoamérica y 28 entre 193 países en la implementación de 
la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODSs), refuerza nuestra convicción de que vamos en la direc-
ción correcta.

Tenemos un gran desafío frente a nosotros, sin duda. Pero, al 
mismo tiempo, tenemos una oportunidad única de utilizar esta 
crisis para acelerar nuestra transformación hacia una econo-
mía más inclusiva, más saludable, baja en carbono y resiliente 
para las futuras generaciones.
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Desde hace unos meses, América Latina se ha convertido en el 
epicentro de la pandemia. Los largos meses de confinamiento 
que han debido padecer los habitantes de numerosos países 
de la región, no han impedido la circulación del virus, como lo 
demuestran los gráficos de su evolución, tanto en número de 
casos, hospitalización y fallecimientos.

La pandemia golpeó a la región en un momento en que su eco-
nomía estaba entrando en franca recesión. La caída en el Pro-
ducto Bruto Interno podría alcanzar 9,1% para América Latina y 
el Caribe y la desocupación regional un 13,5% (5,4% más que 
en 2019). Podría haber 45,4 M más pobres, lo que daría un 
total de 230,9 M Total en 2020. Esto representa el 37,3% de la 
población latinoamericana (CEPAL, 2020)1.

Por lo demás, la caída de la economía mundial está afectando 
a la región debido a la reducción del intercambio comercial, 
el turismo y las remesas. Todo ello contribuye a generar un 
escenario de mayor pobreza, inequidad social y recesión eco-
nómica.

La Unión Europea es un aliado estratégico en la lucha contra el 
cambio climático. La Comisión Europea trabaja fuertemente en 
colaboración con los países de América Latina y el Caribe en la 
formulación e implementación de políticas climáticas alineadas 
con el Acuerdo de París, a través de varios programas, tales 
como EUROCLIMA+, Latin America Investment Facility (LAIF), 
entre otros.

1 https://www.cepal.org/es/publicaciones/45782-enfrentar-efectos-ca-
da-vez-mayores-covid-19-reactivacion-igualdad-nuevas

Las actividades desarrolladas en el marco de esta cooperación 
birregional han sido afectadas también por la pandemia. En el 
caso de EUROCLIMA+, se han producido los siguientes cam-
bios:

• Demoras en la implementación de algunos de los proyec-
tos de cooperación. Se ha debido reprogramar actividades, 
cancelar misiones, postergar reclutamiento de expertos.

• Limitaciones en los desplazamientos de expertos, afectan-
do el trabajo en terreno y particularmente con comunidades 
rurales, donde la conectividad inalámbrica no es buena.

• Reorientación de recursos y acciones para atender las ur-
gencias, entregando bolsas alimentarias, kits de seguridad, 
semillas, teléfonos celulares.

•  Adopción masiva de modos virtuales para actividades de 
generación de capacidades, tales como entrenamientos, 
cursos y reuniones.

Como mencionaba Kristalina Georgieva, Directora Gerente del 
Fondo Monetario Internacional: 

“Vivimos en tiempos excepcionales que requieren acciones ex-
cepcionales. No debemos perder la oportunidad de que esta 
recuperación sea una recuperación verde. ¿Qué significa esto? 
Primero, inversiones verdes, no marrones, no grises. Segun-
do, aprovechar la oportunidad de los precios bajos del petró-
leo, para avanzar hacia la eliminación de los subsidios a los 

EL DIÁLOGO POLÍTICO Y LA 
COOPERACIÓN EUROPEA CON LOS PAÍSES 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN 
TIEMPOS DE COVID-19

Jolita Butkeviciene
Director para América Latina y el Caribe de la 
Dirección General de Cooperación Internacional de 
la Comisión Europea

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45782-enfrentar-efectos-cada-vez-mayores-covid-19-reactivacion-igualdad-nuevas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45782-enfrentar-efectos-cada-vez-mayores-covid-19-reactivacion-igualdad-nuevas
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combustibles fósiles y colocar un precio al carbono. Tercero, 
imaginar qué inversiones podemos promover que se orienten 
a empleos verdes y a un futuro más sostenible, colocando estí-
mulos fiscales. Podemos lograrlo”.2

En la Unión Europea, estamos firmemente convencidos que la 
recuperación tiene que ser verde.

Frans Timmerman, Vicepresidente de la Comisión Europea, 
dijo:

“Fijamos un rumbo para hacer de Europa el primer continente 
carbono neutral, pero el virus ha cambiado el mundo tal como 
lo conocíamos. Habría sido fácil e incluso comprensible dejarlo 
todo y tirar nuestras ambiciones verdes por la ventana. Porque 
¿quién tiene tiempo para pensar en lo que el planeta necesita 
dentro de diez años, cuando nuestros seres queridos están en-
fermos o cuando hay que preocuparse de si todavía tendrás un 
trabajo la próxima semana? Las prioridades de las personas 
han cambiado.

A medida que crece la incertidumbre, también lo hace la pre-
sión sobre los gobiernos para que proporcionen soluciones rá-
pidas. Sin embargo, aquí estamos, no sólo manteniendo nues-
tras ambiciones, sino duplicando el Pacto Verde. Era nuestra 
estrategia de crecimiento, y ahora también es nuestra hoja de 
ruta para salir de esta crisis, un salvavidas para un futuro mejor.

Hoy estamos en un lugar muy diferente de donde estábamos 
antes y de donde esperábamos estar, pero el hecho es que el 
Pacto Verde tenía sentido antes, y lo tiene aún más ahora”.

En América Latina, el Programa EUROCLIMA+ de la Unión Eu-
ropea ha venido prestando asistencia a los países de América 
Latina desde 2017 para facilitar el diálogo y la aplicación de 
políticas climáticas:

EUROCLIMA+

EUROCLIMA+ colabora con los países en materia de gober-

2 Kristalina Georgieva. Directora Gerente FMI. Petersberg Climate Dialogue 
XI, abril 2020. Traducción libre. https://player.admiralcloud.com/?v=a80f0a2 
0-7bea-42d5-87e2-b89664d3f542

nanza climática. A través de los “Diálogos País”, en conjunto 
con representantes de los países, se identifican las necesida-
des prioritarias y se entregan servicios orientados a favorecer 
la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional (NDC), tales como estudios, consultorías y proyec-
tos piloto. Entre las seis líneas de acción en las que se centra 
el Programa, cobra especial relevancia, en esta coyuntura, la 
línea vinculada con el financiamiento climático. A través de 
esta línea, EUROCLIMA+ genera capacidades y apoya proce-
sos para el acceso a fondos para proyectos climáticos.

Por otra parte, muchos de los 60 proyectos en curso impul-
sados en el marco de EUROCLIMA+ se orientan a procesos 
vinculados a una política de recuperación verde. En efecto, 
desde el Programa y a petición de los países, se ejecutan ini-
ciativas vinculadas con la provisión de agua potable en ciuda-
des, la producción resiliente de alimentos, eficiencia energética, 
transporte sostenible y protección de bosques, biodiversidad y 
ecosistemas, aplicando enfoques de soluciones basadas en la 
Naturaleza.

Desde julio de 2020, EUROCLIMA+ ha venido cooperando es-
trechamente con el Programa NDC-Partnership para facilitar un 
diálogo con los países interesados a fin de apoyar la planifica-
ción en la implementación de las NDCs y analizar el impacto de 
COVID-19 en los planes de actualización de las NDCs. Con-
cretamente, EUROCLIMA+ se ha comprometido a financiar la 
colocación de expertos técnicos en “recuperación verde” en los 
ministerios de Ecuador, Perú y República Dominicana, en el 
marco de una iniciativa mundial de “recuperación verde” pro-
movida por NDC-Partnership.

La UE no puede actuar y no actuará sola para garantizar que la 
recuperación verde de la pandemia del COVID-19 sea verde: el 
virus no conoce fronteras y ataca a todas las naciones, ya sean 
pequeñas o grandes, pobres o ricas, independientemente de 
su orientación política..

La UE, como actor mundial, se ha comprometido a ayudar a 
enmarcar una respuesta mundial mediante el multilateralismo 
y un orden internacional reglamentado, con sus socios de Na-
ciones Unidas, la Organización Mundial del Comercial, el G20 
y el G7. Una de las principales prioridades es restablecer las 

https://player.admiralcloud.com/?v=a80f0a20-7bea-42d5-87e2-b89664d3f542
https://player.admiralcloud.com/?v=a80f0a20-7bea-42d5-87e2-b89664d3f542
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corrientes comerciales y las rutas de suministro. Otra es ase-
gurar que nadie se quede atrás, mediante el apoyo de una coo-
peración eficaz para el desarrollo. La UE se ha comprometido a 
prestar asistencia a las regiones, países y entidades subnacio-
nales que la necesiten, incluyendo América Latina y el Caribe.

A medida que las instituciones de la UE comiencen a planificar 
y programar los fondos de cooperación de la UE para el pe-
ríodo 2021-2027, se guiarán por el Pacto Verde de la UE y la 
recuperación verde como objetivos estratégicos, tanto a nivel 
nacional como en el diálogo político de la UE con la región de 
América Latina y el Caribe.
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Los países de América Latina y el Caribe se enfrentan a una 
pandemia con innumerables consecuencias sociales y eco-
nómicas. Al mismo tiempo, también experimentan incendios 
intensificados por el cambio climático en el Gran Pantanal de 
Brasil y huracanes que azotan el Caribe. Esta compleja situa-
ción muestra que los gobiernos, el sector privado, la sociedad 
civil y los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) deben tra-
bajar juntos para apoyar una recuperación sostenible.

Las consecuencias del COVID-19 en la región son trágicas. 
América Latina y el Caribe es la más afectada junto a Asia con 
más de 310.000 muertes. Se estima que podemos perder has-
ta 17 millones de trabajos formales y 23 millones de informales 
este año, y que 2,7 millones de empresas cerrarán.

Nuestro camino para salir de la pandemia depende de crear 
una nueva normalidad enfocada en el desarrollo económico 
sostenible. Los bancos de desarrollo tienen un papel vital que 
desempeñar para apoyar este cambio al asegurar que ejecu-
temos los proyectos de la manera correcta, seleccionemos los 
proyectos correctos y ayudemos a mejorar los sistemas de go-
bierno, financieros e institucionales.

Primero, necesitamos ejecutar proyectos de la manera correc-
ta. El enfoque tradicional en el cambio climático ha sido medir 
y verificar las emisiones e incorporar la resiliencia a los ries-
gos climáticos. Si bien este enfoque es importante, debemos 
ir más allá. Por eso, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) acaba de publicar un nuevo marco de política ambiental 
y social. Esta política va más allá de medir y reducir las emi-

siones para tratar de evitarlas. También incorpora una lista de 
exclusión que limita el financiamiento de combustibles fósiles 
por parte del BID para reflejar los compromisos de los países 
con el Acuerdo de París. Además, la nueva política requiere 
evaluar el cambio climático y los riesgos de desastres y aplica-
rá un método para la gestión de riesgos que asegure que los 
proyectos sean resilientes.

En segundo lugar, los bancos de desarrollo también pueden 
ayudar a garantizar que gestionemos la crisis climática al de-
sarrollar los proyectos correctos. Decidimos qué proyectos 
apoyar en respuesta a la demanda de nuestros clientes. La ac-
tualización más reciente de la estrategia del Grupo Institucio-
nal del BID enfatiza el desafío transversal del cambio climático 
y la sostenibilidad ambiental. Nuestro Marco de Resultados 
Corporativos (CRF, por sus siglas en inglés) también refleja 
compromisos con la financiación climática y el uso sostenible 
de la tierra. Se refiere a la necesidad de que el prestatario 
controle y gestione el riesgo climático en los proyectos. Los 
bancos de desarrollo pueden ayudar a los países a garanti-
zar una planificación a largo plazo para la descarbonización y 
adaptación. La planificación incluye garantizar la participación 
de las partes interesadas e incluir en la priorización y ejecución 
de proyectos a los ministerios de finanzas, los ministerios de 
planificación y los ministerios sectoriales.

Veintiún países de la región, incluyendo as Chile, Costa Rica y 
Jamaica, han anunciado su intención de lograr emisiones ne-
tas cero para 2050 y mejorar la ambición de sus Contribucio-
nes Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). 

EL COVID-19 ES NUESTRA LLAMADA DE 
ATENCIÓN PARA CONSTRUIR UN FUTURO 
SOSTENIBLE E INCLUSIVO

Graham Watkins
Jefe de la División de Cambio Climático,  
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

https://www.wri.org/blog/2020/02/greenhouse-gas-emissions-by-country-sector
https://www.cepal.org/en/pressreleases/pandemics-impacts-hardest-hit-production-sectors-will-affect-one-third-employment
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2131049523-10
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Second_Update_to_the_Institutional_Strategy_Summary.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/IDB-Group-Corporate-Results-Framework-2020-2023.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Getting_to_Net-Zero_Emissions_Lessons_from_Latin_America_and_the_Caribbean.pdf
https://sdg.iisd.org/news/chile-launches-climate-ambition-alliance/
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Los BMD pueden apoyar a los países en cuanto a la acción cli-
mática financiando proyectos de estas NDCs más ambiciosas. 
Los proyectos van desde la infraestructura resiliente al clima y 
baja en carbono, a la mejora de la resiliencia social y la mejora 
de los sistemas de salud, hasta la promoción de la educación 
para una transición justa. Con eso en mente, en agosto, el BID 
aprobó 200 millones de dólares en préstamos a Las Bahamas 
para apoyar a las pequeñas empresas, administrar los recur-
sos naturales y promover la Economía Azul.

En tercer lugar, los BMD tienen un papel clave para ayudar a 
mejorar los contextos institucionales. Un desafío fundamental 
para la acción climática es lo que las organizaciones, más allá 
de las responsables de los planes climáticos, deben poseer 
y ejecutar esos planes. Nuestro trabajo con los países de la 
región muestra cómo las estrategias a largo plazo pueden res-
paldar una transición justa a cero emisiones netas. Esto pue-
de ayudar a los países a evitar quedar atrapados en costosas 
rutas intensivas en carbono. Con la energía renovable ahora 
más barata que los combustibles fósiles en muchos países, 
90 mil millones de dólares equivalentes al valor de los activos 
están en riesgo de quedar varados en el sector eléctrico de la 
región.

Otro desafío fundamental son las barreras regulatorias y de go-
bernanza que aumentan los costos y disminuyen la eficacia de 
las soluciones climáticas. La mejora de las regulaciones puede 
eliminar las barreras de precios y ayudar a impulsar un cambio 
transformacional. Cambiar los impuestos y los subsidios pue-
de aumentar los ingresos fiscales para ayudar a los gobiernos 
a recuperarse. Las mejoras respaldadas por el BID en cuanto 
a la política y las regulaciones fiscales pueden ayudar a crear 
acuerdos institucionales para el financiamiento sostenible.

Esto significa entregar financiamiento que respalde las inver-
siones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus 
siglas en inglés) y garantice que los proyectos consideren y 
gestionen los riesgos climáticos. Esto es importante en gobier-
nos con restricciones fiscales que necesitan urgentemente in-
versiones financieras privadas para recuperarse. Una lección 
clave aprendida de la última crisis fiscal es que debemos cam-
biar los sistemas financieros e institucionales para asegurar-
nos de que la recuperación sea sostenible a largo plazo.

El BID y otros BMD pueden apoyar al desarrollo con bajas emi-
siones de carbono y resiliencia al clima de conformidad con el 
Acuerdo de París y como respuesta al COVID-19. Esto incluye 
garantizar que las inversiones bancarias sean bajas en carbo-
no y resilientes al clima y respalden los planes nacionales de 
descarbonización y adaptación.

Los BMD deben desempeñar su papel para garantizar un im-
pacto a largo plazo y ayudar a los países a introducir la soste-
nibilidad en las instituciones. Un papel final de los bancos de 
desarrollo es proporcionar el conocimiento con el fin de imple-
mentar cambios para un mundo más sostenible y promover los 
innumerables beneficios colaterales, incluidas la reducción de 
la desigualdad y de la contaminación.

Existe un fuerte apoyo público para una recuperación sosteni-
ble. Decenas de países y ciudades de la región y Europa están 
muy interesados en esta agenda. La recuperación sostenible 
puede ser el puente para lograr que los países se encaminen 
hacia el desarrollo sostenible e inclusivo y, al mismo tiempo, 
promover los compromisos sobre el clima y la biodiversidad 
mundiales. América Latina, el Caribe y Europa pueden ser los 
ingenieros para construir ese puente.

https://www.iadb.org/en/news/bahamas-will-promote-competitiveness-and-environmental-resiliency-idb-support#https://www.iadb.org/en/news/bahamas-will-promote-competitiveness-and-environmental-resiliency-idb-support
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Getting_to_Net-Zero_Emissions_Lessons_from_Latin_America_and_the_Caribbean.pdf
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La pandemia del COVID-19 es sobre todo una tragedia hu-
mana. Los gobiernos de todo el mundo están abordando sus 
impactos en la salud, la economía y la sociedad. Asimismo, 
es su responsabilidad extraer lecciones de la crisis a fin de pre-
pararse para futuras amenazas y proteger a sus ciudadanos de 
las conmociones externas. Sin embargo, la recuperación del 
COVID-19 también es una oportunidad para que los gobiernos 
aprovechen la ocasión y demuestren que son capaces de abor-
dar tales desafíos construyendo sociedades más inclusivas y 
resilientes. Si bien se mantienen las medidas de contención 
para minimizar la pérdida de vidas, las amenazas existenciales 
del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el uso ex-
cesivo de recursos y la contaminación en la tierra y en el mar 
requieren con urgencia una planificación y un compromiso a 
largo plazo. Es por eso que la Unión Europea (UE) continúa 
respaldando la implementación total de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, el Acuerdo Climático de París y los ob-
jetivos de biodiversidad acordados internacionalmente siguen 
siendo cruciales para ayudar a equipar mejor al mundo para 
futuras crisis sistémicas.

La recuperación económica de la crisis y la transición hacia una 
economía más sostenible, socialmente justa, resiliente y climá-
ticamente neutra pueden y deben ir de la mano. Esta es una 
oportunidad única para una generación que no podemos permi-
tir que se nos escape de los dedos. Según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), en los próximos dos años, los gobiernos de 
todo el mundo tratarán de gastar alrededor de 10 billones de 
euros, prestados y provenientes de las generaciones futuras, 
por lo que está más claro que nunca que las decisiones que 

tomemos hoy definirán el mundo de mañana. Después de todo, 
el objetivo de neutralidad climática para 2050 está a solo un ci-
clo de inversión. La enorme inversión necesaria para revitalizar 
nuestras economías debe aliviar la carga, no aumentarla. Los 
planes de recuperación que la UE está poniendo en marcha son 
una oportunidad histórica para “reconstruir mejor”, modernizar 
la sociedad e invertir en la resiliencia climática, digitalización y 
soluciones inteligentes, en lugar de recurrir a la economía del 
carbono del siglo pasado. 

La Comisión Europea (CE), con el apoyo de los líderes de los 
países de la UE, ha reconfirmado su compromiso con una re-
cuperación “verde, digital y resiliente” e incorporó los criterios 
necesarios en sus propuestas. La inversión pública en la recu-
peración respetará el juramento verde de no hacer daño. Cada 
euro del programa “Next Generation EU” (UE de la próxima ge-
neración) y el presupuesto de la UE ampliado se utilizarán para 
que Europa vuelva a ponerse de pie y con el fin de acelerar las 
transiciones gemelas verde y digital para ayudar a construir una 
sociedad más justa y resiliente. La Comisión propone que el 
30 % del presupuesto de la UE se gaste en acción climática en 
todos los ámbitos políticos.

La UE ha identificado algunas áreas donde las acciones inme-
diatas para apoyar la recuperación podrían beneficiar al clima, 
crear empleos en la renovación de edificios, mejorar la movi-
lidad eléctrica y efectuar inversiones en energías renovables. 
La tecnología será clave para impulsar estas iniciativas. A largo 
plazo, el Pacto Verde Europeo y la agenda de transformación di-
gital son la columna vertebral de un modelo de crecimiento para 

PAPEL DE LA INVERSIÓN EN EL PACTO 
VERDE EUROPEO Y SU IMPORTANCIA EN 
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Ismo Ulvila
Administrador Principal 
DG Acción Climática
Comisión Europea 
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una economía de la UE más sostenible, inclusiva, resiliente y 
preparada para el futuro.

La UE sigue comprometida con su objetivo de neutralidad cli-
mática para 2050 y propone aumentar su ambición aumentan-
do su objetivo para 2030 de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero a por lo menos un 55 % por debajo de los 
niveles de 1990. Alentamos a todas las Partes de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) a que coincidan con nuestra ambición. También 
intensificaremos nuestros esfuerzos para garantizar nuestro 
impulso a largo plazo con el fin de desvincular el uso de recur-
sos del crecimiento económico al promover la transición a una 
economía circular y al luchar contra la pérdida de biodiversidad. 
La protección y restauración de ecosistemas y la reducción de 
la contaminación del aire, la tierra y el agua impulsarán nuestra 
resiliencia y mejorarán nuestra salud y bienestar. Nuestra res-
puesta política aborda la situación particularmente difícil para 
los jóvenes y apoya su participación activa en el mercado la-
boral y la sociedad en general. Este pacto intergeneracional 
es específicamente importante ya que los jóvenes soportarán 
las consecuencias del cambio climático y llevarán el peso de la 
deuda derivada de la inversión que exige nuestra recuperación.

La UE insta a todos los socios internacionales a que implemen-
ten políticas de bajas emisiones de carbono y estrategias de re-
cuperación nacionales ecológicas para alentar a los inversores, 
empresas, trabajadores y consumidores a adoptar modelos 
más sostenibles. La UE está dispuesta a comprometerse con 
socios internacionales para orientar las inversiones hacia acti-
vidades económicas ambientalmente sostenibles. Por ejemplo, 
esto podría incluir la aplicación de marcos para principios de 
taxonomía y finanzas sostenibles que sean similares a los que 
están ahora en vigor en la UE. Esto debemos hacerlo en pie de 
igualdad, no exportando “nuestros” estándares, sino forjando 
juntos “estándares globales” en nuestra búsqueda para apoyar 
el comercio abierto y justo, el orden basado en reglas, el multi-
lateralismo y la solidaridad global.

Los marcos de cooperación y ayuda al desarrollo de la UE con 
terceros países y otras políticas externas para estimular esta 

recuperación colocarán en el centro la equidad y la conciencia 
climática. La UE agradece las oportunidades para reflejar los 
problemas del cambio climático en el diálogo con los países re-
ceptores, las instituciones financieras internacionales, el sector 
privado y otras partes interesadas.

El cambio climático es un problema global que requiere una 
respuesta global. Como tal, el capítulo externo de la Comunica-
ción del Pacto Verde establece la ambición global de la UE de 
liderazgo para abordar los desafíos climáticos y ambientales. 
La pandemia del COVID-19 y los desafíos asociados son un 
claro recordatorio de que debemos equiparnos mejor para futu-
ras conmociones sistémicas y, por lo tanto, debemos aprender 
las lecciones de esta crisis y preparar las medidas de recupe-
ración necesarias que pondrán a nuestras sociedades y econo-
mías en el camino hacia crecimiento sostenible.

Como parte de su menú de políticas existentes y de la Recu-
peración Verde, la UE promoverá a corto plazo medidas eco-
lógicas para impulsar el empleo y el crecimiento, al tiempo que 
contribuye a una economía circular, resiliente y neutral para el 
clima. Paralelamente, se ampliará el apoyo a la innovación, la 
investigación y el despliegue de tecnologías sostenibles me-
diante una acción coordinada a nivel de la UE y mundial para 
evitar inversiones que bloqueen el uso del carbono en el futuro. 
La UE sigue comprometida con los principios del Acuerdo de 
París y seguirá aumentando la ambición de su Contribución 
Nacional Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) y su Es-
trategia a largo plazo. Las políticas expuestas anteriormente 
fomentarán un cambio en la financiación pública y privada de 
actividades intensivas en carbono hacia un desarrollo resiliente 
y con bajas emisiones de carbono, al integrar el clima en las es-
trategias de financiación de los financistas públicos y privados.

El Pacto Verde Europeo identifica docenas de áreas políticas 
en las que se mejorará o desarrollará la legislación climática 
de la UE en los próximos años. Hemos establecido nuestro 
camino hacia el objetivo de neutralidad climática para 2050, y 
estamos decididos a llegar a ese destino en interés del planeta 
y de las generaciones futuras.
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La estrategia de salida del COVID-19 podría parecerse a la 
de la crisis financiera mundial de 2008, donde solo el 16 por 
ciento de los fondos desembolsados a través de paquetes de 
estímulo eran “verdes”. Las emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI) experimentaron un fuerte repunte después de 
la crisis de 2008, a pesar de los compromisos climáticos cada 
vez más ambiciosos y la desaceleración temporal de las emi-
siones. Alternativamente, la estrategia de salida del COVID-19 
podría acelerar la transición hacia bajas emisiones de carbono 
al adelantar e incorporar hojas de ruta de cero neto, a través 
de paquetes de estímulo verde, presupuestos más ecológicos 
y condiciones de neutralidad climática en los rescates.

Las tendencias existentes previas a la pandemia del COVID-19 

3 Una versión más extensa de este artículo, que se centra en la UE, los EE. 
UU. y China, se publicó por primera vez como Lázaro Touza, L. y Escribano 
Francés, G. (2020), The Covid-19 exit trategy: fast-track and mainstreaming 
Net Zero amidst geopolítica perversa. Foro de energía de Oxford. 123: 56-
59.

indicaban que la economía de la transición energética era cada 
vez más atractiva, siendo la electricidad proveniente de ener-
gías renovables más barata que aquella proveniente de fuentes 
fósiles en muchos lugares del mundo. Los inversores comen-
zaban a incorporar los riesgos climáticos en sus decisiones, y 
los gestores de grandes fondos destacaban la importancia de 
que sus carteras de inversión incorporasen el clima (climate 
proofing). Las empresas se estaban dando cuenta de que su 
capacidad para conservar la licencia social para operar y ac-
ceder a la financiación mejoraría si ofrecían bienes y servicios 
con menos carbono. Además, a las empresas de fuentes de 
energía renovable (FER) les ha ido mejor durante la pandemia 
del COVID-19 que a sus homólogas fósiles, y algunos analis-
tas advierten sobre una disrupción inminente del régimen de 
combustibles fósiles. La legislación sobre el clima y la energía 
nunca fue tan completa, multiplicándose por 20 a nivel mundial 
desde la década de 1990, y la preocupación de la sociedad por 
el cambio climático era alta. 

LA ESTRATEGIA DE SALIDA DEL COVID-19: 
ACELERANDO Y GENERALIZANDO LOS 
COMPROMISOS HACIA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA 
EN UN ENTORNO GEOPOLÍTICO ENDIABLADO3 
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Sin embargo, los vientos en contra para acelerar e incorpo-
rar un modelo de desarrollo compatible con París serán sig-
nificativos después del COVID-19. El historial mundial en la 
reducción de emisiones desde 1990 es pobre, y las emisio-
nes de GEI han aumentado más del 40 % desde 19904. Las 
emisiones de GEI per cápita son más de tres veces las que 
serían compatibles con los objetivos de temperatura consa-
grados en el Acuerdo de París (es decir, limitar los aumentos 
de temperatura media global a muy por debajo de 2°C (con 
una aspiración de lograr 1,5°C) en comparación con los nive-
les preindustriales. Los bajos precios actuales de los combus-
tibles fósiles pueden provocar un aumento de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, tal como ocurrió después de 
la crisis financiera mundial de 2008. Mayores costes de tran-
sacción para proyectos renovables y las interrupciones en la 
cadena de suministro pueden retrasar el despliegue de pro-
yectos de energía renovable a corto plazo. Aumenta la presión 
para rescatar los sectores intensivos en emisiones, a pesar de 
las demandas de condicionalidad “verde”, que incluyen hojas 
de ruta de para alcanzar las emisiones netas nulas y de la 
evidencia de que la inversión en infraestructura renovable e 
investigación y desarrollo limpios genera no solo impactos po-
sitivos significativos para el clima, sino también multiplicadores 
más altos a largo plazo.5

Los planes sectoriales para la descarbonización aún no se 
han desarrollado completamente. A nivel mundial, las Contri-
buciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas 
en inglés) ofrecen solo objetivos genéricos de acción climáti-
ca. Los Planes Integrados de Energía y Clima de los Estados 
miembros de la UE proporcionan objetivos de descarboniza-
ción indicativos más detallados (aunque no necesariamente 
vinculantes desde el punto de vista jurídico). Se espera que 
Estados Unidos se retire del Acuerdo de París en noviembre 
de 2020, lo que en gran medida hará que su NDC sea inal-
canzable en la actualidad. China no ha indicado claramente 
que su segunda NDC sea más ambiciosa (a pesar de que se 
espera que así sea tras el anuncio en la Asamblea General de 

4 Ge, M. and Frederich, J. (2020), 4 Charts Explain Greenhouse Gas Emis-
sions by Countries and Sectors. WRI. 02/06/2020.

5 Hepburn, C., O’Callaghan, B., Stern, N., Stiglitz, J., and Zenghelis, D., 
(2020), Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard pro-
gress on climate change? Oxford Review of Economic Policy, graa015, 
https://doi.org/10.1093/oxrep/graa 015

Naciones Unidas en septiembre de 2020 de que adelantará la 
fecha en la que sus emisiones alcanzarán el máximo y alcan-
zará emisiones cero de carbono en 2060). Los países de Amé-
rica Latina tales como Brasil están solo simbólicamente dentro 
del Acuerdo de París. Los productores de combustibles fósiles 
aún se resisten a un camino de descarbonización gradual pero 
inexorable, y advierten sobre los desafíos de descarbonizar los 
mercados masivos y los sectores de alta emisión. A nivel indivi-
dual, cerrar la brecha entre la preocupación y la acción climá-
tica requerirá campañas de concientización, información clara 
sobre alternativas bajas en carbono, internalización de las ex-
ternalidades a través de señales de precios, precios competiti-
vos para bienes y servicios bajos en carbono y compensación 
para los perdedores, especialmente los más vulnerables.

Para que se materialice una recuperación verde global, se ne-
cesita urgentemente una respuesta coordinada y simultánea. 
Sin embargo, el contexto geopolítico está plagado de dificul-
tades. Estados Unidos no está cooperando con la comunidad 
internacional en una serie de cuestiones que requieren res-
puestas coordinadas y simultáneas (por ejemplo, la pandemia 
del COVID-19). En China, aumenta la presión para apoyar el 
empleo y el crecimiento incluso a expensas de los objetivos 
medioambientales y climáticos, aunque China se ha converti-
do en uno de los abanderados de la gobernanza climática, en 
la esperada ausencia de Estados Unidos. De hecho, China es 
muy consciente de la necesidad de intensificar su ambición cli-
mática en el país y en el extranjero si quiere ser admitida como 
un socio legítimo en el espacio de gobernanza verde global.

Europa se esforzará, una vez más, por liderar mediante el 
ejemplo mediante un paquete de recuperación sin precedentes 
con condicionalidad verde, un marco financiero plurianual más 
ecológico (2021-2027) y el Pacto Verde Europeo, el proyecto 
europeo del “hombre en la luna”. América Latina es, en el mo-
mento de escribir este artículo, una de las regiones más afecta-
das por el COVID-19. Si bien el atractivo de invertir en energías 
renovables en algunos países latinoamericanos como Chile, 
Brasil, México, Argentina y Colombia se encuentra en el extre-
mo superior de la escala según el Climatescope de Bloomberg 
New Energy Finance6, no todos los países de la región de ALC 
están preparados para aumentar su ambición climática o su pa-

6 BloombergNEF (2019), Perspectivas de los mercados emergentes 2019.

https://www.wri.org/blog/2020/02/greenhouse-gas-emissions-by-country-sector
https://www.wri.org/blog/2020/02/greenhouse-gas-emissions-by-country-sector
https://doi.org/10.1093/oxrep/graa015
https://global-climatescope.org/assets/data/reports/climatescope-2019-report-en.pdf
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pel de liderazgo. Sin embargo, existen vínculos institucionales 
y una convergencia ideacional en algunos países que podrían 
ayudar a forjar una recuperación más ecológica después del 
COVID-19. Los vínculos más fuertes podrían, a su vez, fortale-
cer el régimen climático internacional. En un espacio de lideraz-
go fragmentado, mejorar la cooperación internacional para una 
estrategia de salida verde del COVID-19 podría ser el camino a 
seguir para acelerar e incorporar la transición hacia bajas emi-
siones de carbono.

Por ejemplo, el cambio climático ocupa un lugar destacado 
en la relación UE- ALC en cumbres, diálogos sobre políticas y 
acuerdos bilaterales. También existe una cooperación técnica 
significativa (por ejemplo, mediante programas tales como EU-
ROCLIMA+, LAIF, etc.) Además, en los Estados miembros de 
la UE, la interacción climática entre, por ejemplo, España y ALC 
se apoya (entre otras) en una red de cooperación, la Red Ibe-
roamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC). Esta 
red es principalmente un foro de cooperación técnica que se 
reúne habitualmente durante la COP y que podría fortalecerse7 
gracias al diálogo privilegiado y la comprensión mutua que fo-
menta. Una alianza más estratégica con un mayor respaldo po-
lítico podría posibilitar una mayor ambición en la presentación 
de la segunda ronda de NDC antes de la COP 26, siguiendo los 
pasos de países como Chile8. 

7 Edwards, G. and Lázaro Touza, L. (2016), El Acuerdo Climático de París po-
dría perturbar positivamente el desarrollo de América Latina.Real Instituto 
Elcano. 27/01/2016

8 Chile ha presentado en 2020 su segunda NDC en la que adopta reduc-
ciones de emisiones absolutas en lugar de relativas y aumenta sus esfuer-
zos climáticos en más del 27 % en comparación con la primera NDC de 
Chile. Si los países emprenden esfuerzos similares, la meta de 2 °C estaría 
a su alcance.

Sin embargo, se espera que las consecuencias económicas de 
la pandemia limiten la ambición de las NDC. En América Latina, 
por ejemplo, los países que dependen más del petróleo y del 
gas también se encuentran entre los menos preparados para 
enfrentar la crisis del COVID-199. Por lo tanto, es incierto hasta 
qué punto surgirá un liderazgo UE-ALC más fuerte. Dado el 
panorama geopolítico anterior, una cooperación UE-China-ALC 
más fuerte10 para una recuperación verde y para la acción cli-
mática es necesaria en un momento en que la ciencia11 nos 
insta a actuar con mayor rapidez y decisión.

Si bien el COVID-19 podría estar enviándonos una postal de un 
futuro en el que las energías renovables representan porcenta-
jes más altos de electricidad y los productores de petróleo y gas 
sufren cambios de poder geopolíticos, parece que la pandemia 
reforzará las tendencias preexistentes en lugar de cambiar ra-
dicalmente la geopolítica energética y climática.

La probabilidad de acelerar y generalizar la transición energé-
tica a nivel mundial podría mejorar si se forja una cooperación 
UE-China-ALC más sólida si se sigue adelante con una recu-
peración ecológica de una escala sin precedentes. El aumen-
to de la financiación climática de la UE podría ayudar en este 
empeño al facilitar el cumplimiento de los NDC condicionales, 
ayudando a acelerar el paso en la senda hacia la neutralidad 
climática.

9 Escribano, G. (2020), Energía y COVID-19 en América Latina: un impacto 
heterogéneo por sectores y países. Real Instituto Elcano. ARI 55/2020 - 
27/4/2020.

10 Eso en conjunto representa alrededor de la mitad de las emisiones globales 
de GEI.

11 WMO (2020), v. United Nations.

https://blog.realinstitutoelcano.org/en/the-paris-climate-agreement-could-positively-disrupt-latin-americas-development/
https://blog.realinstitutoelcano.org/en/the-paris-climate-agreement-could-positively-disrupt-latin-americas-development/
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Chile%20First/Chile%27s_NDC_2020_english.pdf
https://www.wri.org/blog/2020/07/chiles-enhanced-climate-plan-sets-example-other-countries
https://www.wri.org/blog/2020/07/chiles-enhanced-climate-plan-sets-example-other-countries
https://www.wri.org/blog/2020/07/chiles-enhanced-climate-plan-sets-example-other-countries
https://www.wri.org/blog/2020/07/chiles-enhanced-climate-plan-sets-example-other-countries
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/energia/ari55-2020-escribano-energia-covid-19-america-latina-impacto-heterogeneo-sectores-paises
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/energia/ari55-2020-escribano-energia-covid-19-america-latina-impacto-heterogeneo-sectores-paises
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LA IMPORTANCIA DE LA CIENCIA EN LA 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Tania Guillén Bolaños
Investigadora en el Climate Service Center Germany 
(GERICS) y doctoranda de la Universität Hamburg, 
Alemania. 

Científica de capítulo y autora contribuyente 
del reporte especial del IPCC sobre los 1.5°C de 
calentamiento global.

Vivimos actualmente en un mundo que se enfrenta a diversas 
crisis, entre ellas el calentamiento global y la pandemia pro-
ducida por el coronavirus COVID-19. Ambas crisis presentan 
algunos paralelos, por ejemplo: incrementan las desigualdades 
producidas por el sistema económico global; el multilateralismo 
y la cooperación internacional juega un rol importante para ha-
cerles frente; y, no menos importante, ambas crisis han demos-
trado los desafíos e implicaciones de no abordar los riesgos de 
manera sistémica.

Además, la ciencia y la comunidad científica juegan un papel 
vital para conocer las causas y las medidas necesarias para ha-
cerle frente a las dos crisis. En el caso del COVID-19, el progre-
so en métodos para compartir información de manera eficiente 
y rápida entre los grupos de investigación, permitió estudiar el 
virus de manera más rápida, lo que a su vez facilitó información 
para hacerle frente.

La crisis climática y la de salud también comparten causas: la 
sobreexplotación de los recursos naturales, y el aumento de la 
agricultura y ganadería extensiva que degradan y fragmentan 
los ecosistemas naturales además de generar emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI); representando así el 25% 
de las emisiones globales. La degradación ambiental aumenta, 
a su vez, el surgimiento de enfermedades transmitidas de ani-
males a humanos.

Aunque existen esos paralelos, también hay aspectos claves 
que diferencian ambas crisis. El más importante es quizás el 
aspecto de la temporalidad, por ejemplo -y excluyendo la crisis 
económica generada por la pandemia que tomará unos años 
superar-, ya se están desarrollando ensayos clínicos y se pre-

vé que el próximo año se cuente con una vacuna contra el CO-
VID-19, por lo que la mortalidad y propagación relacionada al 
virus disminuirá drásticamente en el corto plazo. Sin embargo, 
en cuanto al calentamiento global no hay una solución univer-
sal, sino que tienen que tomarse distintas acciones en todos 
los sectores y niveles de nuestras economías y sociedades, 
tanto para reducir las emisiones globales, como enfrentar los 
efectos negativos que ya se observan en todas las regiones 
del planeta.

Ciencia sobre el cambio climático

A finales de los años 50s se estableció el registro de la concen-
tración en la atmósfera de dióxido de carbono (CO2), el cual 
es uno de los principales GEI. Desde entonces los datos re-
cogidos en la estación Mauna Loa en Hawaii, proveen datos 
reales y continuos que representan una fuente invaluable de 
información. Los registros han confirmado la correlación exis-
tente entre el aumento de CO2 en la atmósfera, el aumento 
observado de la temperatura media global y la quema de com-
bustibles fósiles.

Junto a los registros de las emisiones observadas, y para poder 
comparar la magnitud del cambio de la concentración de GEI 
en la atmósfera (en escalas de milenios o incluso mayores), 
se han desarrollado métodos para analizar la composición del 
aire, por ejemplo, a partir de las burbujas en capas de hielo de 
Groenlandia y la Antártida.

Adicionalmente, los modelos climáticos, que intentan reprodu-
cir las interacciones en el sistema climático y son claves en el 
estudio del calentamiento global, han venido desarrollándose 
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y complejizándose cada vez más en las últimas décadas. Los 
modelos en sus inicios incluían solamente precipitación y la 
emisión de CO2. Actualmente consideran componentes rela-
cionados a las interacciones químicas, los aerosoles, la esco-
rrentía superficial, la vegetación, entre otros.

A la par del desarrollo de registros, métodos y modelos cli-
máticos que ayudan a generar información sobre la magnitud 
de los cambios (principalmente relacionado a índices de tem-
peratura y precipitación) y el efecto de éstos sobre los siste-
mas naturales y modificados por los humanos (por ejemplo 
biodiversidad, agricultura), se han desarrollado métodos para 
evaluar cómo esos cambios pueden impactar los distintos sec-
tores de la sociedad actual y qué cambios son necesarios para 
evitar mayor calentamiento global. 

Actualmente la investigación relacionada a cambio climático 
incluye diversos campos de la ciencia, desde las ciencias pu-
ras (física, matemática, química, etc.) que ayudan a mejorar 
el conocimiento sobre el sistema climático en sí; las ciencias 
naturales (biología, ecología) que ayudan a comprender los 
impactos generados por los cambios observados en el siste-
ma climático; como las ciencias sociales y económicas, que 
buscan identificar los impactos, cambios o nuevas políticas 
necesarias para superar la crisis climática, considerando el 
involucramiento de amplios sectores de la sociedad. Lo ante-
rior es una confirmación de que la crisis climática, que no es 
solamente una crisis ambiental, sino una crisis que afectará 
todos los sectores de la sociedad y por ello demanda solucio-
nes integrales y ambiciosas.

IPCC - Ciencia para la toma de decisiones

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por 
sus siglas en inglés), de las Naciones Unidas, fue creado en 
1988 y es el ente encargado de evaluar periódicamente la litera-
tura científica relacionada al cambio climático.

El primer informe del IPCC, en 1990, sentó las bases para la 
creación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC, 1992), que fue acordada en el 
marco de la Convención de Río (1992), junto con otras dos con-
venciones fundamentales en materia ambiental: la Convención 
de Biodiversidad y la Convención de Lucha contra la Desertifi-

cación. La CMNUCC, establece como uno de los compromisos 
de los países, el fomento y apoyo de la investigación científica.

Desde el primer informe del IPCC, la certeza sobre la influen-
cia de la actividad humana en el calentamiento global ha ido 
incrementando. En su último informe (2014), ya se afirmaba 
(con certeza de al menos 95%) que los humanos somos res-
ponsables de más de la mitad del calentamiento global regis-
trado desde la década de los años 50.

Así mismo, cada informe del IPCC ha representado un hito 
para las negociaciones internacionales de las conferencias de 
las partes (COPs), que se realizan año con año en el marco de 
la CMNUCC. Por ejemplo, como fue mencionado anteriormen-
te, el primer informe (1990) fue la base para la creación de la 
CMNUCC y el quinto (2014) sentó las bases de las negocia-
ciones para alcanzar el Acuerdo de París, en que se tiene por 
objetivo limitar calentamiento global, en comparación con los 
niveles preindustriales, “muy por debajo de 2°C con respecto 
a los niveles preindustriales..., y proseguir los esfuerzos para 
limitar ese aumento de la temperatura en 1.5°C”.

Debido a la poca o limitada investigación disponible sobre los 
impactos y trayectorias del límite de los 1.5°C hasta entonces, 
durante la COP21 (París, 2015), se invitó al IPCC a elaborar 
un informe sobre los impactos y las trayectorias para limitar el 
calentamiento global en 1.5°C, que es el límite considerado 
como “el más seguro”, en especial para los países más vulne-
rables (incluidos los pequeños estados insulares).

El IPCC elaboró dicho informe y el mismo fue aprobado en 
octubre del 2018. Entre los mensajes principales del informe, 
se encuentran; (1) ya hemos alcanzado un aumento de tem-
peratura media global de 1°C con respecto a los niveles prein-
dustriales; (2) el calentamiento observado ya genera efectos 
(mayormente negativos) en los distintos sistemas naturales y 
sociales; (3) mayores incrementos en la temperatura media 
global, generarían mayores impactos (incluidos la pérdida de 
ecosistemas vitales para la sobrevivencia humana); (4) y no 
menos importante, todavía es posible evitar el calentamiento 
a 1.5°C porque las emisiones ya generadas todavía no nos 
comprometen con ese umbral; pero, (5) la acción climática ne-
cesaria tiene que ser ambiciosa, inmediata e integrar a todos 
los sectores de la sociedad. En resumen, es imperativo limitar 
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y frenar la crisis climática para evitar mayores consecuencias 
negativas, principalmente para las poblaciones y ecosistemas 
más vulnerables.

Ciencia para la acción

Ambas crisis, la climática y la de salud, confirman la importan-
cia de la toma de decisiones informada y con base en la evi-
dencia científica más reciente. Si bien es cierto que la ciencia 
puede no tener todavía todas las respuestas para enfrentar y 

manejar ambas crisis, sí debe servir como el faro que guíe las 
decisiones y ayude a prevenir mayores efectos negativos en 
el corto, mediano y largo plazo.

Es importante que ambas crisis no pueden manejarse de ma-
nera aislada. Por ejemplo, es imperativo que las decisiones e 
inversiones que se tomen en el corto plazo para la reactivación 
económica por la crisis económica generada por el COVID-19 
sean consistentes y construyan un futuro bajo en emisiones 
de carbono y resiliente a los efectos del cambio climático.
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Publicaciones
de la Fundación

RECURSOS, DESIGUALDADES Y DESARROLLO DE LOS 
TERRITORIOS RURALES EN AMÉRICA LATINA, EL CARI-
BE Y EUROPA

Cada año desde el 2012, la Fundación EU-LAC organiza con 
su socio estratégico, el Institut des Amériques (IdA), y apo-
yada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia y 
la Agencia Francesa de Cooperación (AFD), un coloquio in-
ternacional como parte de la semana de América Latina y el 
Caribe en Francia. El Coloquio se centra en un tema de impor-
tancia para la Asociación UE- América Latina y el Caribe y se 
invita a distinguidos expertos de la UE y ALC para presentar y 
discutir los resultados de análisis recientes, y participar en la 
formulación de recomendaciones para políticas.

En 2019, el tema central del evento fue “Recursos, des-
igualdades y desarrollo de los territorios rurales en América 
Latina, el Caribe y Europa, coordinado por Martine Guibert 
(Universidad Toulouse 2 - Jean Jaurès y UMR CNRS LISST/
Dynamiques rurales) y Éric Sabourin (CIRAD y Universidad 
de Brasilia). El objetivo general de este coloquio fue abordar, 
desde una perspectiva geográfica comparativa, los problemas 
relacionados con los territorios rurales y su sostenibilidad eco-
nómica y ecológica.

Este libro presenta una gran parte de las contribuciones pre-
sentadas durante los dos días del coloquio, con doce artículos 
organizados en cuatro partes temáticas.

Según el autor, el capítulo está escrito en 
francés, español o portugués:

https://eulacfoundation.org/es/documentos/re-
cursos-desigualdades-y-desarrollo-de-los-ter-
ritorios-rurales-en-américa-latina-el

https://eulacfoundation.org/es/documentos/recursos-desigualdades-y-desarrollo-de-los-territorios-rurales-en-am%C3%A9rica-latina-el
https://eulacfoundation.org/es/documentos/recursos-desigualdades-y-desarrollo-de-los-territorios-rurales-en-am%C3%A9rica-latina-el
https://eulacfoundation.org/es/documentos/recursos-desigualdades-y-desarrollo-de-los-territorios-rurales-en-am%C3%A9rica-latina-el
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La publicación de este informe es el resultado del compromiso 
de la Fundación EU-LAC en cumplir su objetivo de “fomentar 
un mayor conocimiento y entendimiento mutuos entre am-
bas regiones” y “promover intercambios fructíferos y nuevas 
oportunidades de interconexión entre la sociedad civil y otros 
actores sociales”. Los desafíos planteados por la pandemia 
de COVID-19 son abrumadores para ambas regiones, pero 
también son una oportunidad para desarrollar aún más la aso-
ciación estratégica entre las regiones UE-ALC, aprovechando 
las ventajas del mundo digitalizado y tecnológico en el que 
nos encontramos

En este sentido, el contenido de este informe presenta una re-
compilación escrita de los seis seminarios web de COVID-19 
organizados por la Fundación EU-LAC que tuvieron lugar del 
27 de abril al 15 de junio. Sus objetivos fueron (i) intercambiar 
diferentes puntos de vista sobre los desafíos que enfrentan las 
regiones de la UE y ALC frente a la pandemia; (ii) reflexionar 
sobre el papel y las acciones de las organizaciones regionales 
y las posibilidades para una cooperación más activa entre la 
UE y ALC; e (iii) identificar elementos comunes de una agenda 
de acción compartida de las organizaciones gubernamentales 
y de la sociedad civil para el procesamiento de la pandemia.

Los seis seminarios web contaron con las contribuciones de 
un grupo de expertos de organismos regionales, agencias de 
las Naciones Unidas, bancos multilaterales de desarrollo, go-
biernos de la UE y de ALC, academia, grupos de expertos, 
medios de comunicación e instituciones no gubernamentales 
de las regiones de ALC y la UE. Este informe no se centra en 
las contribuciones individuales, sino que está estructurado de 
acuerdo con los principales temas tratados en cada uno de 
los seminarios web. Toda la información aquí contenida fue 
recopilada de los seminarios. El enlace para acceder a la gra-
bación completa está disponible al final de cada uno de éstos.

La Fundación EU-LAC aprecia mucho el trabajo de sus pasan-
tes Andressa Timm Bauer, estudiante de maestría brasileña y 
becaria del DAAD de Gobernanza Democrática y Sociedad 
Civil en la Universidad de Osnabrück, y Laura Sophie Thoma, 
licenciada alemana en Estudios Culturales y Ciencias Políti-
cas de la Universidad Leuphana en Lüneburg. Ellas se encar-
garon de escuchar atentamente los seminarios web, compilar 
el contenido y redactar el informe final.

Versión en español: 
https://eulacfoundation.org/es/documentos/
seminarios-web-eu-lac-sobre-covid-19

Versión en inglés: 
https://eulacfoundation.org/en/documents/
eu-lac-webinars-covid-19

Publicaciones de la Fundación

SEMINARIOS WEB EU-LAC SOBRE COVID-19

https://eulacfoundation.org/es/documentos/seminarios-web-eu-lac-sobre-covid-19
https://eulacfoundation.org/es/documentos/seminarios-web-eu-lac-sobre-covid-19
https://eulacfoundation.org/en/documents/eu-lac-webinars-covid-19
https://eulacfoundation.org/en/documents/eu-lac-webinars-covid-19
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La publicación de este estudio forma parte del compromiso 
permanente de la Fundación EU-LAC de apoyar la agenda 
de asociación entre Europa, América Latina y el Caribe, con 
la participación y las aportaciones de la sociedad civil y otros 
agentes sociales, en una de sus esferas prioritarias: el cambio 
climático. Los países de ambas regiones han sido la fuerza 
motriz del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y han 
adoptado los objetivos de desarrollo sostenible (ODSs). En el 
capítulo 2 revisado del Plan de Acción UE-CELAC (Bruselas, 
2018) se indica la necesidad de “optimizar y ampliar las 
redes y programas existentes y futuros en América Latina y 
el Caribe, aprovechando las oportunidades que ofrecen los 
servicios de inversión, según proceda”. Además, promover 
la cooperación triangular para aprovechar las contribuciones 
de otros agentes y recursos, así como fuentes y mecanismos 
innovadores de nanciación adicional”.

Para combatir eficazmente el cambio climático, es urgente y 
necesario buscar recursos e instrumentos para financiar las 
actividades de mitigación y adaptación a diversos niveles. En 
los últimos años, los bonos verdes se han destacado cada 
vez más como instrumento de financiación de proyectos 
ecológicos que contribuyen a hacer frente al cambio climático. 
El éxito del mercado de bonos verdes para recaudar capital 
con miras a la aplicación de la agenda 2030 está estimulando 

un gran interés en un número cada vez mayor de países por 
elaborar marcos nacionales de bonos verdes que vinculen las 
buenas prácticas internacionales con las prioridades locales.

En este contexto, el estudio presentado en esta publicación, 
es el resultado de una convocatoria lanzada por la Fundación 
EU-LAC sobre un estudio del potencial del mercado de bonos 
verdes en América Latina y el Caribe – incluidos los aspectos 
comparativos con el mercado europeo- enmarcada en las 
directrices de un estudio realizado por la Comisión Europea 
en 2016 sobre el desarrollo y el funcionamiento del mercado 
de bonos verdes en Europa.

En el estudio, liderado por la Universidad EAFIT y con la 
participación de Hill Consulting y Get2c, se analizan los 
incentivos y las barreras para la expansión del mercado de 
bonos verdes en América Latina y el Caribe. Para ello, se 
profundiza en 4 estudios de caso, para explorar aspectos 
relacionados con el marco normativo y las estructuras de 
gobernanza, las normas, la rendición de cuentas, las políticas 
y programas, los actores y los sectores; y se presentan una 
serie de recomendaciones acerca de cómo medir los impactos 
ambientales y sociales derivados de los proyectos financiados 
mediante bonos verdes.

Versión en español:
https://eulacfoundation.org/es/documentos/el-potencial-
de-los-mercados-de-bonos-verdes-en-am%C3%A9ri-
ca-latina-y-el-caribe

Versión en inglés:
https://eulacfoundation.org/en/documents/poten-
tial-green-bond-markets-latin-america-and-caribbean

EL POTENCIAL DE LOS MERCADOS  
DE BONOS VERDES EN AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE

Publicaciones de la Fundación

https://eulacfoundation.org/es/documentos/el-potencial-de-los-mercados-de-bonos-verdes-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe
https://eulacfoundation.org/es/documentos/el-potencial-de-los-mercados-de-bonos-verdes-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe
https://eulacfoundation.org/es/documentos/el-potencial-de-los-mercados-de-bonos-verdes-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe
https://eulacfoundation.org/en/documents/potential-green-bond-markets-latin-america-and-caribbean
https://eulacfoundation.org/en/documents/potential-green-bond-markets-latin-america-and-caribbean
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Este estudio trata las relaciones birregionales entre la Unión 
Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) en tres di-
mensiones que, a diferencia de las relaciones económicas y 
comerciales, no suelen ser el centro de atención: el intercam-
bio sobre cuestiones culturales, científicas y sociales. En el 
centro del estudio está la cuestión de cómo se han abordado 
los temas transversales de la movilidad, la diversidad, la des-
igualdad y la sostenibilidad en el diálogo político y los progra-
mas concretos entre la UE y ALC desde la institucionalización 
de las relaciones birregionales en 1999.

El presente documento es el resultado de un análisis profundo 
de las cuestiones consideradas aquí como temas transver-
sales, sobre la base de la experiencia adquirida durante la 
aplicación del programa de la Unión Europea EULAC Focus: 
centrarse en la dimensión cultural, científica y social de las 
relaciones entre la UE y la CELAC.

El programa fue ejecutado por un grupo de diecinueve enti-
dades pertinentes y comprometidas con el desarrollo de las 
relaciones birregionales de la UE y ALC. Pero el esfuerzo por 
producir esta síntesis de las lecciones más relevantes apren-
didas en las áreas de Movilidad, Diversidad, Inclusión y Sos-
tenibilidad, es gracias al Dr. Peter Birle y a la Dra. Barbara 
Göbel del “Ibero-Amerikanische Institute”, un Think Tank con 
sede en Berlín.

El interés de la Fundación por publicar este documento está 
directamente relacionado con su misión y objetivos, en parti-
cular “contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación 
birregional UE-ALC con la participación y las contribuciones 
de la sociedad civil y otros agentes sociales”. En este caso, 
las contribuciones fueron realizadas por dos expertos de la co-
munidad académica que participaron en la redacción de este 
trabajo.

En el contexto de emergencia sanitaria mundial resultante de 
las terribles consecuencias de la pandemia COVID-19, que 
agrava drásticamente la relación entre la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe, la Fundación EU-LAC considera 
pertinente la publicación de este estudio fin de fortalecer la 
asociación birregional.

Versión en inglés: 
https://eulacfoundation.org/en/documents/mobility-
diversity-inequality-sustainability-cross-cutting-issues-
cultural-scientific-and

MOVILIDAD, DIVERSIDAD, DESIGUALDAD, 
SOSTENIBILIDAD: CUESTIONES 
INTERSECTORIALES DE LAS RELACIONES 
CULTURALES, CIENTÍFICAS Y SOCIALES ENTRE 
LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE

Publicaciones de la Fundación

https://eulacfoundation.org/en/documents/mobility-diversity-inequality-sustainability-cross-cutting-issues-cultural-scientific-and
https://eulacfoundation.org/en/documents/mobility-diversity-inequality-sustainability-cross-cutting-issues-cultural-scientific-and
https://eulacfoundation.org/en/documents/mobility-diversity-inequality-sustainability-cross-cutting-issues-cultural-scientific-and
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Este libro colectivo reúne los trabajos presentados para debate 
en el panel “El diálogo euro-latinoamericano y la diversificación 
de la cooperación interregional”, durante el 9o Congreso CEI-
SAL, que tuvo lugar en Bucarest en julio de 2019. El debate 
se centró en la evolución, avances y cambios paradigmáticos 
en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina (y, 
hasta cierto punto, el Caribe) y en la identificación de vías para 
fortalecer estos esfuerzos de colaboración en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los participantes trataron 
temas sobre el diálogo y la cooperación entre la Unión Euro-
pea y América Latina desde distintas perspectivas, entre ellas 
la perspectiva birregional, el marco multilateral, la cooperación 
bilateral tradicional, así como las redes alternativas a nivel 
subregional e incluso local (impulsadas por las ciudades).

El informe analiza y reflexiona sobre muchos de los actuales 
procesos birregionales. Por ejemplo, el papel de la dimensión 
social en la cooperación y el diálogo entre la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe; perspectivas generales de la coo-
peración entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe y 
su evolución en un período de 30 años; dos países escandi-
navos, Suecia, Estado miembro de la UE, Noruega, miembro 
de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), y sus 
respectivos enfoques a la cooperación con América Latina; la 
contribución de los programas EUROsociAL y Socieux como 

ejemplos de cooperación al desarrollo con países de América 
Latina y el Caribe iniciada por la Unión Europea; el papel de 
las unidades subnacionales en la cooperación interregional; y 
algunas perspectivas sobre el diálogo euro-latinoamericano, 
la cooperación internacional y los cambios necesarios para 
lograr colectivamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Versión en español: 
https://eulacfoundation.org/es/documentos/revisando-
las-relaciones-birregionales-di%C3%A1logos-entre-la-
uni%C3%B3n-europea-y-am%C3%A9rica-latina-y

Versión en inglés: 
https://eulacfoundation.org/en/documents/revisiting-
bi-regional-relations-eu-latin-american-dialogue-and-
diversification

REVISANDO LAS RELACIONES BIRREGIONALES: 
DIÁLOGO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y 
AMÉRICA LATINA Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LA 
COOPERACIÓN INTERREGIONAL

Publicaciones de la Fundación

https://eulacfoundation.org/es/documentos/revisando-las-relaciones-birregionales-di%C3%A1logos-entre-la-uni%C3%B3n-europea-y-am%C3%A9rica-latina-y
https://eulacfoundation.org/es/documentos/revisando-las-relaciones-birregionales-di%C3%A1logos-entre-la-uni%C3%B3n-europea-y-am%C3%A9rica-latina-y
https://eulacfoundation.org/es/documentos/revisando-las-relaciones-birregionales-di%C3%A1logos-entre-la-uni%C3%B3n-europea-y-am%C3%A9rica-latina-y
https://eulacfoundation.org/en/documents/revisiting-bi-regional-relations-eu-latin-american-dialogue-and-diversification
https://eulacfoundation.org/en/documents/revisiting-bi-regional-relations-eu-latin-american-dialogue-and-diversification
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Webinarios EU-LAC

“Las relaciones Unión Europea/ América Latina y el Caribe 
ante la COVID-19: pandemia, crisis y oportunidades para la 
cooperación birregional”

9 DE JULIO 2020

Webinario co-organizado por la Fundación EU-LAC, Institut des Ameriques, 
Fundación Carolina y Latin American Studies Association

Este Webinario fue introducido y moderado por Susanne 
Gratius, Profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y 
Presidenta de la Sección Europa-América de Latina de LASA, 
y contó con la participación de Adrián Bonilla, Director Ejecu-
tivo de la Fundación EU-LAC; Carlos Quenan, Vicepresiden-
te del Institut des Ameriques del FAP ALCUE; José Antonio 

Sanahuja, Director de la Fundación Carolina y Catedrático de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de 
Madrid; y Miriam Saraiva, Profesora titular de la Universidad 
Estatal de Río de Janeiro.

https://vimeo.com/438507786

https://vimeo.com/438507786
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Este Webinario fue inaugurado por Fabio Bertranou, Director 
de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina; 
Adrián Bonilla, Director Ejecutivo de la Fundación EU- LAC; 
Laure Rogés, Representante DEVCO de la Unión Europea; y 
Daniel Perez, Director Nacional de Empleo de Uruguay.

El seminario fue moderado por Maribel Batista, Especialista 
Principal en Actividades con los Trabajadores de la Oficina 
de la OIT para el Cono Sur, y contó con la participación de 
Carmen Britez, Secretaria de la Unión del Personal Auxiliar 
de Casas Particulares de Argentina (UPACP) y Vicepresiden-
ta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar 
(FITH). Por la parte empleadora, expuso Mabel Lorenzo San-
chez, Presidenta de la Liga de Amas de Casa, Consumidores 
y Usuarios del Uruguay (LACCU); Camila Jordán, Directora 
del Trabajo de Chile; María Gema Quintero Lima, Vicedeca-
na del Grado en Relaciones Laborales y Empleo de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. Asimismo, participaron Lucía 
Gándara, del Sindicato Único de Trabajadores Domésticas de 
Uruguay; María Cotal, de la Federación Nacional de Trabaja-
doras de Casa Particular de Chile; y María del Mar Ortolano, 
Coordinadora del Tribunal de Trabajo para el personal de Ca-
sas Particulares del Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de Argentina.

El cierre estuvo a cargo de Francesco María Chiodi, Coor-
dinador de Políticas Sociales del Programa de la Unión Euro-
pea EUROsociAL+.

https://www.youtube.com/watch?v=nveX3nV7oi0

“¿Cómo nos preparamos para la salida gradual y 
selectiva del confinamiento en el trabajo doméstico?”

Webinario co-organizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de Argentina, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de 
Argentina, la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo Cono Sur, 
la Fundación EU-LAC y el Programa Unión Europea EUROsociAL+

14 DE JULIO 2020

Webinarios EU-LAC

https://www.youtube.com/watch?v=nveX3nV7oi0
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Este Webinario estuvo introducido y moderado por Beatriz 
Hernández, Presidenta de la Asociación de Estudios Euro-
peos y Regionales (ECSA) de Chile, y contó con la partici-
pación de Adrián Bonilla, Director Ejecutivo Fundación 
EU-LAC; Paulina Astroza, Directora del Programa de Estu-
dios Europeos de la Universidad de Concepción; Gian Luca 
Gardini, Titular de la Cátedra de Internacional business and 
Society Relations con foco en América Latina de la Frie-
drich-Alexander Universidad de Erlangen-Nuremberg; y, Paz 
Milet, Académica e Investigadora en el Instituto de Estudios 
internacionales Universidad de Chile.

 
https://vimeo.com/446873705

“Los desafíos de América Latina, el Caribe y Europa 
en la post pandemia”

Webinario co-organizado por el Instituto de Estudios Internacionales de 
la Universidad de Chile, Friedrich- Alexander Universidad de Erlangen- 
Nuremberg, el Programa de Estudios Europeos y Regionales (ECSA) de 
Chile y la Fundación EU-LAC

11 DE AGOSTO 2020

Webinarios EU-LAC

https://vimeo.com/446873705
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Este Webinario estuvo introducido y moderado por Andrei 
Serbin Pont, Director Ejecutivo de la Coordinadora Regional 
de Investigaciones Ecoómicas y Sociales (CRIES), y con-
tó con la participación de Marisa Bircher, ex-Secretaria de 
Comercio Exterior de Argentina y miembro de la Fundación 
Argentina Global; Carlos Quenan, Vicepresidente del Institut 
des Ameriques y FAP ALCUE; Adrián Bonilla, Director Eje-
cutivo de la Fundación EU-LAC; Susanne Gratius, Profeso-
ra de la Universidad Autónoma de Madrid y Presidenta de la 
Sección Europa-América de Latina de LASA; y Anna Ayuso, 
Investigadora Sénior del Centro de Investigación CIDOB.

 
https://www.youtube.com/watch?v=BkLXPvO2ieY

“¿Por qué la Unión Europea debería ser de relevancia 
para América Latina y el Caribe?

Webinario co-organizado por CRIES y la Fundación EU-LAC

2 DE SEPTIEMBRE 2020

Webinarios EU-LAC
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Este Webinario fue inaugurado por Santiago Rojas, Direc-
tor de Relaciones Internacionales y Cooperación Externa y 
Secretario General Interino de la Secretaría Nacional de la 
Juventud (SNJ) del Gobierno de Paraguay, y de Adrián Bo-
nilla, Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC.

El seminario fue moderado por Eunice Rivas, representante 
de la Secretaría Técnica de Planificación de Paraguay, y contó 
con la participación de Daysi Hume, Presidenta del Conse-
jo Nacional de Voluntariado (CONAVO) de Paraguay; Rocío 
Vergara Chalhoub, Coordinadora Nacional del Programa de 

Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV); Stefany Paez, 
Coordinadora de France Volontaires en Ecuador; Rolando 
Kandel, Director Adjunto Fundación SES y Vice-presidente 
para América del Comité de Coordinación para las Organiza-
ciones de Servicio de Voluntariado Internacional (CCIVS); y 
Sofía Mejía, Gerente de Programas de Voluntariado y Cam-
paña Global de Hábitat para la Humanidad Internacional, 
Oficina América Latina y el Caribe.

https://vimeo.com/458062989

“Desafíos e innovaciones para promover el 
voluntariado en la UE y América Latina y el Caribe en 
la época post COVID-19”

Webinario organizado por la Fundación EU-LAC

14 DE SEPTIEMBRE 2020

Webinarios EU-LAC
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Eventos

FORO EMPRESARIAL AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE - UNIÓN EUROPEA:  
REPENSANDO UN FUTURO COMÚN.

Siguiendo las sendas declaraciones emitidas en los Foros 
Empresariales (Octubre de 2017-Ciudad de México y Junio 
2018- Antigua-Guatemala) en el marco del programa Al-Invest 
5.0, este foro busca generar un intercambio rico de opiniones 
sobre los desafíos causados por el COVID-19 en la relación 
entre ALC-UE y, particularmente, explorar las oportunidades del 
tejido empresarial. De este modo, el propósito de este evento 
es crear un espacio propicio para replantear las propuestas de 
políticas públicas para el desarrollo sostenible e integración de 
ambas regiones y conocer la voz del sector privado en esta 
materia. Para abordar la temática en su plenitud, el evento 
contará con tres paneles virtuales que versarán sobre: I-Visión 
estratégica para el futuro de la relación ALC-UE; II- Retos y 
oportunidades para el sector privado de ambas regiones en 
temas de comercio, inversiones e intercambio tecnológico; III- 
Oportunidades para la cooperación birregional en el ámbito de 
la digitalización de la economía verde y la sostenibilidad.

Fecha y lugar: 10 de noviembre de 2020,  
a través de la Plataforma Virtual.
Hora: 9-12 hora de Bolivia.
Co-organizadores: CAINCO, EUROCHAMBRES,  
CEPAL y Fundación EU-LAC.

Co-organzadores: Institute des Amériques, Agence 
Française de Développement, Ministère de l’Europe  
et des Affaires Étrangères  y Fundación EU-LAC.

MUJERES EN MOVIMIENTO EN AMÉRICA LATINA,  
EL CARIBE Y EUROPA.

Las mujeres de América Latina y del Caribe nunca fueron se-
res dóciles y sometidos a la dominación patriarcal. A pesar 
de su posición subalterna, pudieron desarrollar su agencia y 
hasta para algunas de ellas un empoderamiento certero. En 
esta serie de webinarios se propone analizar cómo se efec-
tuaron estos procesos, a través de tres entradas privilegiadas: 
1. Organizarse en femenino; 2. Género, urbanismo y políticas 
públicas; 3. La violencia contra las mujeres: balance y acción.

Inauguración. 6 de noviembre, a través de la Plataforma Vir-
tual; horario: 15h-16h (hora de París).
Webinario 1. Organizarse en femenino. 6 de noviembre; ho-
rario: 16h-18h (hora de París); Responsable científica: Lissell 
Quiroz (CY Cergy Paris Université).
Webinario 2. Género, urbanismo y políticas públicas. 13 
de noviembre; horario: 16h-18h (hora de París); Responsable 
científica: Diana Burgos-Vigna (Université Paris Nanterre).
Webinario 3. La violencia contra las mujeres: balance y ac-
ción. 27 de noviembre; horario 16h-18h (hora de París); Res-
ponable científica: Karine Bergès (CY Cergy Paris Université).

SEMINAIREs
EN LIGNE 
S’ORGANISER 
AU  F É M I N I N  
6 novembre 2020  
16h-18h (UTC/GMT +1)

GENRE, 
U R B A N I S M E 
ET POLITIQUES 
PUBLIQUES 
13 novembre 2020
16h-18h (UTC/GMT +1)

VIOLENCES 
CONTRE LES 
FEMMES : 
DU CONSTAT 
À L’ACTION 
27 novembre 2020 
16h-18h (UTC/GMT +1)

Femmes en mouvement 
en Amérique latine, dans la Caraïbe et en Europe
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WEBINARIO EN CONSTRUCCIÓN...  
¡GUARDEN LA FECHA!: 

“Economía circular en la era COVID- 19”: Desafíos y 
oportunidades”, organizado conjuntamente por el Gobierno de 
Eslovenia y la Fundación EU-LAC. Y con la participación de 
expertos de Brasil, Chile y Eslovenia, así como representantes 
de organismos regionals y/o multilaterals como la Comisión 
Europea y el Programa de Nacionales Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP), entre otros, para compartir los mejores 
ejemplos entre ambas regiones. El evento tendrá lugar el 24 
de noviembre de 2020, a través de una plataforma virtual, en el 
horario de 15-17 pm (hora central europea).

Coordinado por la Fundación EU-LAC, en 
colaboración con el Senado de Hamburgo, 
el Instituto Cervantes Hamburgo y el Con-
sulado General de Chile en Hamburgo

“OTOÑO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 2020: PRO-
DUCCIÓN ARTÍSITICA E INTERCAMBIOS CULTURALES 
EN TIEMPOS DE COVID-19”

El “Otoño Latinoamericano y del Caribe” es un Festival que 
aspira a mejorar la visibilidad y conocimiento de América La-
tina y el Caribe en Hamburgo por medio de la creación de 
un programa de actividades de diversas índoles que permita 
al público interesado participar en la discusión de temas so-
ciales, económicos y políticos y al mismo tiempo, acerque al 
público a la riqueza cultural de esta región.

La Fundación EU-LAC asume su coordinación desde 2017, 
y junto con diversas entidades locales, como el Instituto Cer-
vantes en Hamburgo o Lateinamerika Verein (LAV; Asocia-
ción Empresarial para América Latina con sede en Hambur-
go), coordinan una agenda marcada con temas de interés 
para América Latina y el Caribe y en las relaciones que esta 
guarda con la Unión Europea, en particular con Alemania. 
Además, pretende crear lazos de cooperación con todas las 
organizaciones que comparten su visión y objetivos.

Dada la crisis sanitaria de la que adolecen ambas regiones, 
esta edición de 2020 girará en torno a los “Intercambios Cul-
turales y Producción Artística en los tiempos de COVID-19”, 
adaptándose su celebración a la virtualidad exigida por las 
medidas de seguridad y prevención sanitarias.

Economía circular 
en la era COVID- 19: 
Desafíos y 
oportunidades
organizado conjuntamente
por el Gobierno de Eslovenia
y la Fundación EU-LAC

24 de Noviembre 2020

15-17 pm (hora central europea)

REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

EU-LAC Foundation
Fundación EU-LACEU-LAC

Webinario en progreso
Guarden la Fecha!

Eventos
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ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONA-
LES INTERGUBERNAMENTALES EU-LAC: “EL MULTILA-
TERALISMO Y LA ASOCIACIÓN BIRREGIONAL ANTE LA 
CRISIS DE LA COVID-19”

La relación birregional de cara a construir un mejor multilate-
ralismo es una preocupación que emerge con fuerza durante 
la crisis del COVID-19, en ella nos encontramos con socios 
importantes que trabajan, ya sea desde el ámbito iberoame-
ricano, desde programas de financiamiento al desarrollo de 
la región, o desde su carácter intergubernamental, en estos 
temas, y este momento se presenta como una oportunidad 
para reexaminar las ventajas y el potencial de la asociación 
estratégica birregional UE-ALC para recolocar el multilatera-
lismo como la arquitectura viable, desde una perspectiva de 
valores, problemas y soluciones compartidas.

Las organizaciones internacionales intergubernamentales 
tienen aún un potencial no aprovechado para incrementar la 
coincidencia de temas, estrategias, agendas, acciones espe-
cíficas, de ahí surge la propuesta de la Fundación EU-LAC 
de convocarlas a un encuentro para conversar sobre temas 
prioritarios, preocupaciones comunes y posibles escenarios 
para actuar coordinadamente.

En este contexto, el objetivo de este encuentro es contribuir 
a la reflexión entre los distinguidos representantes sobre los 
impactos de la pandemia en los instrumentos del multilate-
ralismo, en las relaciones económicas y en las formas de 
diálogo y cooperación en el marco de la relación birregional. 
Asimismo, conversar acerca de las oportunidades, los cami-
nos y los instrumentos a fin de mejorar las posibilidades del 
multilateralismo para enfrentar las consecuencias del COVID- 
19. Para ello, este encuentro aspira a ser una ocasión de dis-
cusión abierta y propositiva alrededor de las oportunidades 
para contribuir desde el marco del espacio birregional, a una 
agenda multilateral con nuevos bríos e instrumentos que la 
hagan efectiva.

Fecha y lugar: 9 de diciembre de 2020, 
Universidad de Salamanca, España, sujeto a 
modificción de fechas debido a la crisis sanitaria

Eventos
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Anuncios

“CICLO DE CHARLAS MAGISTRALES SOBRE LA 
RELACIÓN EUROPA- AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL 
ORDEN INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO” DURANTE 
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020. 

Organizado por la Fundación EU-LAC y con la participa-
ción de los siguientes destacados académicos:

Juan Tokatlian, Profesor Plenario y Director del departamen-
to de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Uni-
versidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires (Argentina).

Gian Luca Gardini, Titular de la Cátedra Internacional Busi-
ness and Society Relations con foco en América Latina, de 
la Friedrich-Alexander Universidad de Erlangen- Nuremberg 
(Alemania).

Susana Gratius, Profesora de la Universidad Autónoma de 
Madrid (España) y Presidenta de la Sección Europa-América 
de Latina de LASA.

Paulina Astroza, Directora del Programa de Estudios Euro-
peos de la Universidad de Concepción (Chile).

Guadalupe González, Profesora en el Centro de Estudios In-
ternacionales en el Colegio de México.
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Convocatorias

La Fundación EU-LAC, en su estrategia de visibilizar y pro-
mover la relación birregional UE-ALC, tiene dos propósitos 
fundamentales:

a. Contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación 
birregional entre la Unión Europea, América Latina y el Ca-
ribe, involucrando la participación e los insumos de la so-
ciedad civil y otros actores sociales.

b. Fomentar el conocimiento mutuo, y mejorar la visibilidad 
mutua de la asociación birregional.

Respondiendo a este mandato, y reconociendo también las 
potencialidades del diálogo birregional entre la Unión Eu-
ropea, América Latina y el Caribe, la Fundación UE-LAC 
presente las siguientes convocatorias:

I CONCURSO EU-LAC DE ENSAYOS  
SOBRE ASOCIACIÓN BIRREGIONAL 2020.

El Concurso de Ensayos de la Fundación UE-LAC tiene como 
propósito recibir ensayo sobre temas globales y/o sectoriales 
concernientes a la asociación birregional, especialmente do-
cumentos académicos encaminados a aumentar la visibilidad 
y promover el conocimiento mutuo.

Para la edición del 2020, la temática elegida ha sido El nuevo 
multilateralismo en la era del COVID19 desde la perspectiva 
de las relaciones Unión Europea – América Latina y el Caribe. 
La premiación de los ensayos se proporciona, en particular, 
con el apoyo de una subvención de la Unión Europea y del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania.

El plazo límite para la presentación de ensayos es hasta el 3 
de noviembre 2020.

Enlace al Documento:

https://eulacfoundation.org/sites/eulacfoundation.org/files/files/
Concurso%20de%20Ensayos%202020ES_19_08.pdf

Más Información:
https://eulacfoundation.org/es/convocatorias
Contacto de consultas: call@eulacfoundation.org

https://eulacfoundation.org/sites/eulacfoundation.org/files/files/Concurso%20de%20Ensayos%202020ES_19_08.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/eulacfoundation.org/files/files/Concurso%20de%20Ensayos%202020ES_19_08.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/eulacfoundation.org/files/files/Concurso%20de%20Ensayos%202020ES_19_08.pdf
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IV CONVOCATORIA ANUAL PARA COORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS EN TEMAS RELEVANTES PARA LA ASOCIA-
CIÓN BIRREGIONAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉ-
RICA LATINA Y EL CARIBE 2021.

Esta convocatoria tiene como propósito principal recibir pro-
puestas para la co-organización de eventos, que culminen en 
una publicación, en temas de relevancia para la asociación 
birregional, especialmente aquellos encaminados a aportar al 
cumplimiento del mandato de la Fundación en particular en 
las siguientes áreas prioritarias: educación superior; econo-
mía sostenible e inclusive; cambio climático; cultura; y multila-
teralismo y políticas exteriores.

Los eventos elegibles, hasta un máximo de cuatro, son: se-
minarios, coloquios, conferencias, paneles, mesas redondas, 
incluyendo en forma virtual, en los que expertos, académicos, 
funcionarios, tomadores de decisión, actores de la sociedad 
civil y otras partes interesadas de las regiones de la UE y ALC 
debatan asuntos relevantes para la asociación birregional. 
Eventos que miren a fortalecer o impulsar redes birregionales 
en los temas prioritarios serán igualmente considerados.

La Fundación recibirá propuestas de eventos hasta el 4 de 
diciembre de 2020.

Enlace al documento:

https://eulacfoundation.org/sites/eulacfoundation.org/files/files/
Convocatoria%20coorganizar%20eventos%202021ES.pdf

Más información:
https://eulacfoundation.org/es/convocatorias
Contacto de consultas: call@eulacfoundation.org
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PRÓXIMAMENTE:

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS PARA “EL ESTUDIO 
SOBRE AVANCES Y DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS 
QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE 
MUJERES EN AMÉRICA LATINA, CARIBE Y EUROPA EN 
EL CONTEXTO DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
POST-PANDEMIA”.

La Fundación EU-LAC junto con el Programa de Cooperación 
de la Unión Europea EUROsociAL+ lanzan esta iniciativa con el 
propósito general de fortalecer el diálogo entre Europa y Amé-
rica Latina y el Caribe acerca de las políticas más efectivas 
para promover la igualdad de género en el mercado de trabajo, 
tomando en cuenta el contexto de post-pandemia. En este sen-
tido, los objetivos específicos de esta convocatoria serán:

• Elaboración de un estudio sobre lecciones que se des-
prenden de (i) políticas que han logrado mejorar la tasa 
de participación de las mujeres en el mercado laboral (ii) 
políticas que han logrado disminuir la brecha salarial en-
tre hombres y mujeres.

• Realización de un seminario birregional de discusión y 
presentación de los avances y desafíos de las principales 
políticas analizadas en el estudio.

Más información próximamente en: 
https://eulacfoundation.org/es/convocatorias

Convocatorias

Convocatoria de propuestas para “el estudio sobre 
avances y desafíos de las políticas que promueven 

la participación laboral de mujeres en américa latina, 
caribe y europa en el contexto de la recuperación 

económica post-pandemia”.
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