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Contexto 
EUROCLIMA+ es un programa financiado por la Unión Europea que apoya a 18 países latinoamericanos 

en la implementación de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs por sus letras en 

inglés), impulsando medidas de mitigación y adaptación a los efectos de cambio climático. El objetivo del 

programa se ha definido como “Los países de América Latina han avanzado en la implementación de sus 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) con el fin de reducir las 

emisiones nacionales y adaptarse a las repercusiones del cambio climático, de manera global y en un 

número determinado de sectores”. 

El programa se ejecuta en los siguientes sectores: 

 Bosques, biodiversidad y ecosistemas (BBE); 

 Gestión del agua con una perspectiva resiliencia urbana (GA); 

 Reducción y gestión del riesgo de desastres (RRD); 

 Producción resiliente de alimentos (PRA); 

 Energía renovable y eficiencia energética (EREE); 

 Movilidad urbana (UM); 

 Gobernanza climática (GC). 

En el contexto del sector PRA, el programa apoya a los países de América Latina para que logren mejorar 

sus capacidades institucionales con el fin de aumentar la resiliencia del sector al cambio climático 

mediante sistemas de producción bajas en emisiones de gases de efecto invernadero y consumo de agua 

y, cadenas de valor agroalimentarias que aportan a los compromisos sectoriales definidas en las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional al acuerdo de París (NDC por sus siglas en inglés). 

Para conseguir este objetivo, el programa EUROCLIMA+ financia proyectos innovadores desde un punto 

de vista tecnológico, organizativo, social, ambiental o económico. Impulsa el intercambio de lecciones 

aprendidas y buenas prácticas generadas en estos proyectos entre los 18 países socios latinoamericanos 

y su capitalización, y fortalecerá competencias individuales, organizacionales e institucionales para la 

gestión de los procesos relacionados con las NDC dentro del sector PRA. 

Este documento describe brevemente los objetivos de los primeros siete proyectos seleccionados para 

recibir una subvención de EUROCLIMA+ en el sector PRA, y los pone en contexto con proyectos apoyados 

en los sectores de Bosques, Biodiversidad y  Ecosistemas, así como de Reducción de Riesgos de Desastres. 

Al momento de concluir este estudio, no se contaba con detalles de proyectos adicionales 

preseleccionados para una posible subvención. Para identificar posibles sinergias con el sector 

gobernanza política, el análisis se basa en entrevistas con actores clave del sector, documentos 

disponibles y demandas recibidas de los Puntos Focales Nacionales (PFN) y ejecutores de los siete 

proyectos que participaron del taller regional del sector PRA 2019 en Guatemala.  

A finales de 2019, otros tres proyectos del sector PRA están en revisión para recibir una posible 

subvención de EUROCLIMA+ a partir de 2020. Si finalmente fueran aprobadas, sus objetivos y metas no 

cambiarían el resultado ni las recomendaciones de este estudio, pero contribuirían a los temas, ofertas 

y demandas identificadas. 
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Los proyectos del sector PRA 
Los siete proyectos se enfocan en los siguientes temas principales (detalles ver Anexo 1): 

 Medidas de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA por sus siglas en inglés) (1 proyecto 

en Centroamérica); 

 Adaptación de la Agricultura Familiar Indígena (3 proyectos en la región Andina); 

 Adaptación de la Agricultura Familiar Campesina considerando grupos indígenas y familias 

campesinas (3 proyectos en Centroamérica y Suramérica). 

Todos los proyectos implementan buenas prácticas tecnológicas con acción local. A la vez contribuyen al 

monitoreo de adaptación o mitigación, sea con el levantamiento de una línea base para un sistema de 

monitoreo, el desarrollo de indicadores de vulnerabilidad o el desarrollo de un sistema de monitoreo 

local de impacto. El intercambio desde el nivel local al nivel internacional es clave para todos los 

proyectos. Adicionalmente, tres proyectos proponen contribuir al desarrollo de mecanismos de 

financiamiento, a nivel sectorial para NAMA Arroz y NAMA Ganadería, o a nivel local con mecanismos de 

financiamiento rural. A continuación, se resume lo más destacado de cada proyecto. 

SNV y socios  

Honduras (escalamiento con El Salvador, Guatemala) 

Agricultura Familiar climáticamente inteligente con enfoque de gestión integrada de cuenca para la 

producción resiliente de Alimentos en Centroamérica 

El proyecto tiene un abordaje integral y combina el enfoque sectorial con lo territorial. En efecto, articula 

prácticas agropecuarias resilientes al cambio climático con la mejora de mecanismos de gobernanza de 

recursos hídricos a nivel de sub-cuencas altamente vulnerables ante el cambio climático y un enfoque de 

agro-cadenas. Además, se prioriza el desarrollo de mecanismos de seguimiento y de finanzas verdes. El 

proyecto alcanza directamente a 3.000 personas. 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza de Municipios Río Lempa y socios 

Guatemala, El Salvador, Honduras y Brasil 

Políticas locales y mecanismos de articulación e implementación de alianzas público-privadas para la 

producción resiliente de alimentos en las cadenas de valor agroalimentarias en el Trifinio 

Centroamericano y en Adamantina, Brasil. 

El proyecto parte de un enfoque territorial con alcance regional con actividades en municipios altamente 

vulnerables al cambio climático. Plantea el fortalecimiento de capacidades de una diversidad de actores: 

a) para una mejor inserción en cadenas productivas de 10 organizaciones de productores y 500 familias; 

b) para la gobernanza local y la formulación de políticas públicas locales con la MTFRL, 10 

municipalidades, dos universidades y dos centros de formación. En total, el proyecto alcanza a 2.500 

personas. La Secretaría General del SICA a cargo del Programa de Sistemas de Información para la 

Resiliencia en SAN de la región centroamericana es un socio estratégico importante. 
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IICA y socios 

Panamá y El Salvador 

Apoyo a la formulación de Acciones Apropiadas de Mitigación en la Agricultura Centroamericana 

El proyecto destaca porque plantea formular dos estrategias NAMA como contribución a las NDC de 

ambos países. La articulación entre entidades públicas encargadas de la definición e implementación de 

las NAMA y organizaciones de productores de los subsectores considerados (arroz en Panamá y 

ganadería en El Salvador), tanto para la concertación de estas estrategias como para la implementación 

concreta de medidas de mitigación-adaptación en las fincas de sus asociados es muy pertinente. El 

enfoque centrado en el fortalecimiento de capacidades institucionales le proporciona perspectivas de 

sostenibilidad y efectos multiplicadores. El proyecto busca alcanzar a 2.600 personas. 

CIP y socios 

Perú, Bolivia y Ecuador 

Biodiversidad y buenas prácticas de agricultura climáticamente inteligente para mejorar la resiliencia 

y productividad de la agricultura familiar en sistemas alimentarios andinos basados en papa 

El proyecto se centra en los desafíos específicos de los sistemas agroalimenticios basados en el cultivo 

de la papa, en zonas alto-andinas y justifica un apoyo holístico a la agricultura familiar a menudo 

descapitalizada que vive de estos sistemas. Propone innovaciones agronómicas: identificación y difusión 

de variedades resilientes y más nutritivas, técnica de riego parcial, control de plagas basado en modelos 

de ciclo de vida de insectos, etc.; y también comerciales: revalorización de las papas nativas, promoción 

de mercados diferenciados. Apoya a 6.000 personas de familias campesinas mayoritariamente quechuas 

y aimaras en Bolivia, Perú y Ecuador, así como movilizará de forma equilibrada instituciones de los tres 

países. 

SWISSCONTACT y socios 

Bolivia, Perú e intercambio con Ecuador 

Promoviendo la Herencia de Nuestros Ancestros: Producción Resiliente, Comercialización y Consumo 

de Cañahua y Tarwi 

El proyecto promueve la innovación agroalimentaria respecto a dos “super-alimentos” la cañahua y el 

tarwi, buscando incrementar su producción (adaptada a las condiciones cada vez más secas del 

altiplano), procesamiento y comercialización con atributos nutricionales e identidad cultural. Está 

dirigida a 2.400 personas aimaras y quechuas, de municipios con altos niveles de pobreza en Bolivia y 

Perú, con participación de sus organizaciones y un enfoque pro-género y pro-jóvenes e intercambios con 

Ecuador. 

Fundación ACRA y socios 

Ecuador y Perú 

Resiliencia Andina: fortaleciendo la producción agropecuaria de pequeña escala en zonas vulnerables 

al cambio climático en la sierra de Ecuador y Perú 

El proyecto alcanza a 5.600 personas ubicadas en un departamento del Norte de Perú y en 3 provincias 

del Sur de Ecuador, en ecosistemas comparables (páramos). Facilita el diálogo transfronterizo y los 
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intercambios a nivel nacional y regional. Lo hace con un costo aceptable por beneficiario (450€), gracias 

al planteamiento de apoyar la producción y productividad agropecuaria en varias cadenas de valor 

(leche, cuyes, fresa y mora, truchas, etc.). El apoyo simultáneo a la planificación local (planes de “cambio 

climático”) y a los mecanismos de financiamiento existentes (dos fideicomisos locales) para que incluyan 

criterios de adaptación y mitigación al cambio climático, proporciona mayores perspectivas de 

sostenibilidad a la Acción. 

INTA y socios 

Argentina y Colombia 

Producción resiliente de alimentos en sistemas hortícolas-ganaderos de la Agricultura Familiar en 

regiones climáticamente vulnerables de Argentina y Colombia 

La Acción propone ajustar las medidas de adaptación a las condiciones agroclimáticas y socioeconómicos 

de cuatro zonas diferentes (3 en Argentina y 1 en Colombia) y facilitar su apropiación por las poblaciones 

locales. Se prevé aprovechar sistemáticamente los resultados y sinergias con varios proyectos e 

iniciativas. El proyecto plantea actividades de investigación-acción participativas en los cuatro sitios e 

intercambios; es innovador y científicamente riguroso en cuanto plantea construir y comparar un índice 

de vulnerabilidad. Se alcanza directamente a 400 personas en las comunidades meta que se ubican de 

forma dispersa en los territorios enfocados. 

Oferta y demanda de sinergias de proyectos  
Los proyectos subvencionados por EUROCLIMA+ comparten un enfoque territorial generando 

experiencias desde el nivel local al nivel nacional con intercambios internacionales contemplando uno a 

varios rubros agropecuarios o cadenas de valor (ver anexo 1).  

Comparando objetivos y metas de los proyectos de los sectores PRA (ver anexo 2), BBE (ver anexo 3) y 

RRD (ver anexo 4), se identifican las siguientes áreas de cooperación para generar posibles sinergias 

entre los proyectos: 

 manejo integral sostenible de los recursos naturales; 

 mecanismos de financiamiento rural; 

 sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos hidroclimáticos (inundaciones y sequías).   

Las sinergias se pueden aprovechar tanto a nivel operativo, p.ej. desarrollando estudios conjuntamente 

en territorios compartidos, planificación operativa conjunta en territorios compartidos por varios 

proyectos o, a nivel estratégico, p.ej. a través de medios de gestión de conocimiento como comunidades 

de práctica, serie de webinars, talleres temáticos o formación multisectorial de recursos humanos. 

A su vez, la implementación de las NDC puede convertirse en un desafío a nivel sectorial sin un marco 

político y regulatorio coherente que corresponda a la realidad nacional, territorial y local. Los actores de 

los siete proyectos aportan modelos, experiencias y necesidades a la discusión política en los países. Los 

esfuerzos y conocimientos desde el territorio deben contribuir a la creación de la base de información 

técnica para elaborar una normativa, asegurar, complementar y/o contribuir al proceso de actualización, 

revisión de reglamentos y directrices a nivel nacional. Monitoreo y transparencia son elementos que 
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merecen atención para poder informar sobre los alcances del sector. La identificación y adquisición de 

fuentes de financiamiento y una estructura organizacional funcional son otros factores de éxito en la 

formulación de planes para la implementación de las NDCs. 

Considerando los temas clave del sector GC de EUROCLIMA+ y los intereses de los PFN compartidos en 

el evento regional 2019 de PRA en Guatemala, se identifican posibles sinergias con PRA para fortalecer 

las capacidades institucionales y organizacionales mediante capacitaciones de funcionarios públicos y de 

la sociedad civil claves y con potencial multiplicador para la formulación o revisión de los marcos e 

instrumentos políticos sectoriales, mejorar el acceso a financiamiento para implementar las NDCs, 

cooperación pública-privada, entre otros. Para medidas concretas de cooperación, se deben aprovechar 

en lo posible las experiencias de los proyectos subvencionados y sinergias con los sectores BBE y RRD. 

Los proyectos generan gran cantidad de experiencias y conocimientos que son de interés de otros 

actores vinculados a la implementación de las NDCs en el sector PRA en todos los países 

latinoamericanos. El desafío consiste en crear productos relevantes, de alta calidad y coherentes con los 

intereses de los países y la estrategia de comunicación del programa EUROCLIMA+ que tiene como 

objetivo “Obtener, procesar, capitalizar, compartir internamente y difundir procesos, resultados y 

lecciones del Programa, así como otros conocimientos pertinentes sobre cambio climático en América 

Latina con el fin de retroalimentar el desarrollo del Programa e incrementar capacidades y conocimientos 

entre los socios y en la región”. Coordinar y colaborar con otros sectores y la unidad de comunicación 

del programa EUROCLIMA+ es clave para asegurar un acceso fácil al conocimiento generado, sea este, 

buenas prácticas de producción de alimentos, comercialización, organización, articulación, formulación 

de políticas, etc. 

En consulta con los PFN y ejecutores de proyectos, se ha mencionado que el personal, tanto técnico 

como de comunicación, no se siente suficientemente preparado para comunicar adecuadamente sobre 

los conceptos de las NDC y usar la terminología correctamente. Tomando en cuenta la importancia de la 

generación de productos de alta calidad para la gestión de conocimientos, comunicación y visibilidad del 

programa EUROCLIMA+, la participación de comunicadoras y comunicadores de proyectos, del programa 

y de las instituciones de PFN, se considera una ventaja para estos productos. Para profundizar 

conocimientos más técnicos e institucionales dirigido a tomadores de decisión, EUROCLIMA+ cuenta con 

la oferta para el sector GC. 

Además, mediante la generación de sinergias con los sectores BBE, RRD y GC, EUROCLIMA+ puede 

impulsar la gestión integral entre agricultura, ambiente y gestión de riesgos en los países que no 

participan directamente en proyectos subvencionados en el sector PRA. Por eso se considera importante 

buscar espacios, por lo menos virtuales, que faciliten la participación de actores clave del sector PRA de 

estos países  y promover estas oportunidades de beneficiarse de experiencias generadas por el 

programa.  
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Recomendaciones para fomentar sinergias 
intersectoriales en el marco de EUROCLIMA+  
A nivel general, se recomienda que la AT de EUROCLIMA+ PRA: 

 promueva el intercambio estructurado y organizado entre los actores clave de los proyectos PRA 

considerando a las organizaciones implementadoras, socios estratégicos y PFN de los países 

participantes.  

 invite a los ejecutores de proyectos BBE y RRD, así como PFN de los países no involucrados en 

los proyectos a participar en intercambios virtuales y presenciales, siempre cuando los recursos 

disponibles lo permitan.  

 facilite iniciativas de cooperación intersectorial de proyectos con el objetivo de reforzar 

cooperaciones operativas y estratégicas. 

A continuación, se proponen algunas herramientas para facilitar y fomentar los intercambios.  

Serie de seminarios web del programa EUROCLIMA+ - sector producción resiliente de alimentos 

 

Desde la perspectiva del sector PRA, existen múltiples nexos y sinergias potenciales con los otros sectores 

para alcanzar las NDCs de los países. El programa está generando experiencias valiosas con la subvención 

y asistencia técnica para proyectos multipaís en el sector PRA, más las experiencias complementarias de 

proyectos de los otros sectores BBE y RRD y acciones de GC. Estos tocan temas de interés común, como 

la gestión de agua, suelo y biodiversidad; prevención de riesgos hidrológicos; articulación 

interinstitucional horizontal y vertical para integrar las NDCs en los planes de desarrollo sectoriales o 

locales; mecanismos de financiamiento de agricultura familiar resiliente al cambio climático; o monitoreo 

y reporte de adaptación. La Serie de Seminarios Web es una oferta mensual institucionalizada, que 

facilita el intercambio intersectorial entre los actores clave del programa para promover el 

fortalecimiento de capacidades técnicas y metodológicas con base en experiencias que el programa 

genera mediante su asistencia técnica y subvención de proyectos en los países. Se dirige primeramente 

a los Puntos Focales Nacionales de EUROCLIMA+ y sus delegados y a las/los representantes de las 

organizaciones involucradas en la implementación de los proyectos subvencionados por el programa en 

todos los sectores.  

Capacitaciones y talleres presenciales para actores clave del sector PRA con participación de 

ejecutores de proyectos en los sectores RRD y BBE 

Los eventos presenciales deben crear espacios para el intercambio de lecciones aprendidas y buenas 

prácticas generadas por los proyectos en los diferentes sectores, así como fortalecer el desarrollo de 

capacidades para apoyar el cumplimiento de los proyectos. Las agendas de los encuentros se centrarán 

en los temas asociados a las líneas estratégicas de los sectores del programa. Pueden dar el inicio de 

Comunidades de Práctica con temas sectoriales, sistematizar lecciones aprendidas, identificar sinergias 

entre sectores y medidas para aprovecharlas. Se comparten experiencias, buenas prácticas y lecciones 

aprendidas de otros temas que sean de interés para los proyectos. Para identificar y aprovechar posibles 

sinergias entre los sectores, el sector PRA tanto promueve la participación de actores clave del sector en 
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eventos de los otros sectores, como invita a actores clave de los otros sectores a participar en sus 

encuentros regionales anuales. Los eventos presenciales pueden incluir capacitaciones que sean de 

interés y utilidad para los proyectos de los sectores, tal como se han identificado para BBE y PRA los 

temas de “adaptación basada en ecosistemas” y “valoración económica de servicios ecosistémicos” 

como temas de mayor interés para esas capacitaciones. 

Participación de actores clave de PRA en comunidades de práctica promovidas por los sectores BBE, 

RRD y GC 

El desarrollo efectivo del sector PRA depende de un ambiente resiliente al cambio climático, riesgos de 

desastres controlados y políticas públicas pertinentes. Solo se beneficia de los avances en los otros 

sectores, si conoce las oportunidades que se pueden dar. El programa EUROCLIMA+ presenta un 

contexto particular multisectorial que se propone aprovechar para fomentar el aprendizaje mutuo. Estos 

procesos generan sinergias porque permiten a los actores de los diferentes sectores entender que las 

respuestas a los efectos esperados del cambio climático requieren enfoques más holísticos. Temas de 

interés son monitoreo, reporte y verificación (MRV) para comprobar las NDC de los países en los 

diferentes sectores y mecanismos de financiamiento de medidas de mitigación y adaptación. Del 

presente análisis se aprende que existen varios temas de interés, que a la vez toman en cuenta aspectos 

transversales como la equidad de género, la participación de jóvenes y la consideración de los derechos 

de las etnias tradicionales. 

Fortalecimiento de capacidades de multiplicadores en conceptos de implementación de NDC 

Se propone una capacitación presencial con seguimiento virtual por demanda, para fortalecer las 

capacidades del personal multiplicador de las instituciones de PFN, las organizaciones implementadoras 

y contrapartes políticas de los proyectos PRA. Para reforzar las capacidades sobre todo de personal 

dedicado a comunicación y capacitación, se debe enfocar una visión general de los conceptos básicos de 

NDC y generar multiplicadores que sepan traducir estos conceptos a diferentes grupos meta del sector 

PRA. De esta manera, se vuelven más seguros para comunicar adecuadamente sobre los fundamentos 

del cambio climático y el marco de NDC, los conceptos de mitigación y adaptación, el marco de 

transparencia mejorado y la financiación climática.
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Anexo 1. Agrupación de los proyectos por temas y contribuciones a las prioridades de la convocatoria 
 

Tema Objetivo 
(innovación) 

Solicitante 
principal: 
Países 
participantes 
 

Región 
geográfica 

Subsector 
agropecuario 

Actividades de AT en las áreas de prioridad de la convocatoria de propuestas 

Buenas prácticas 
con acción local 

Financia-
miento 

Monitoreo de 
adaptación/ 
mitigación 

Intercambio 
(escalamiento) 

NAMA Fortalecer capacidades 
regionales y nacionales para 
lograr la apropiación y el 
consenso público-privado en 
el alcance de las metas de 
mitigación en Panamá 
(arroz) y El Salvador 
(ganado bovino), 
catalizando acciones de 
mitigación y cooperación 
entre países 
centroamericanos hacia un 
desarrollo bajo en carbono 
definidas en la EASAC 
(Estrategia de Agricultura 
Sostenible Adaptada al 
Clima) y las NDCs. 
 

IICA: 
Panamá 
El Salvador 

Centro-
américa  

Arroz y  
ganadería 

Implementación de 
medidas de 
mitigación-
adaptación en las 
fincas de los 
productores 
asociados (arroz y 
ganadería). 
 
Fomentar la 
cooperación 
interinstitucional 
para formular 
NAMAs. 

Formulación 
de dos 
estrategias 
NAMA como 
contribución 
a las NDCs 
de ambos 
países:   
NAMA café 
Panamá; 
NAMA 
ganadería  
El Salvador. 

Realización de 
dos estudios de 
línea base para 
cada NAMA. 
 
MRV como parte 
de las NAMAs. 

Articulación entre entidades 
públicas encargadas de la 
definición e implementación 
de las NAMAs y 
organizaciones de 
productores de los 
subsectores considerados 
(arroz en Panamá y 
ganadería en El Salvador).  
 
Intercambio, webinars, 
talleres, e-learning con 
efectos multiplicadores para 
países socios y hacia todos 
los países interesados. 
 

Adaptación de 
la agricultura 
familiar 
indígena 

Fortalecer capacidades de 
agricultores y actores 
públicos y privados, para el 
desarrollo, aplicación y 
difusión de buenas prácticas 
de agricultura climática-
mente inteligentes, así como 
para la articulación a 
mercados diferenciados de 
la producción de los 
sistemas agroalimentarios 
Andinos basados en papa 
en Perú, Bolivia y Ecuador. 

CIP: 
Perú 
Bolivia 
Ecuador 

Altiplano 
andino  

Papa Identificación y 
difusión de 
variedades 
resilientes y más 
nutritivas, técnica de 
riego parcial, control 
de insectos plaga 
basado en modelos 
de ciclo de vida de 
insectos, etc.; 
revalorización de las 
papas nativas, 
promoción de 
mercados 
diferenciados.  
 
Movilización de 
forma equilibrada 
instituciones de los 
tres países. 

 Desarrollo de 
línea base. 

Sistematización y difusión 
de resultados, evidencias y 
lecciones aprendidas. 
 
Desarrollo de la estrategia 
de difusión y capacitación. 
 
Fortalecimiento a una 
plataforma presencial/virtual 
vinculada a los sistemas de 
comunicación de los grupos 
de interés, que sirva de 
repositorio y de herramienta 
de difusión, toma de 
conciencia y gestión de la 
información para la toma de 
decisiones. 
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Tema Objetivo 
(innovación) 

Solicitante 
principal: 
Países 
participantes 
 

Región 
geográfica 

Subsector 
agropecuario 

Prioridades de la convocatoria de propuestas 

Buenas prácticas 
con acción local 

Financia-
miento 

Monitoreo de 
adaptación/ 
mitigación 

Intercambio 
(escalamiento) 

 Aumentar la resiliencia de 
los sistemas de producción 
campesinos del altiplano 
boliviano y peruano, 
fortaleciendo los complejos 
productivos de Cañahua y 
Tarwi mediante la mejora de 
la producción, 
comercialización y consumo 
de los súper alimentos que 
son parte del patrimonio 
alimentario de ambos 
países. 

SWISS 
CONTACT: 
Bolivia 
Perú 
(Ecuador) 

Altiplano 
andino 

Cultivos de 
cañawa y tarwi 

Innovación 
agroalimentaria de 
la cañawa y el tarwi, 
incrementar su 
producción 
adaptada a las 
condiciones cada 
vez más secas, 
procesamiento y 
comercialización 
con atributos 
nutricionales e 
identidad cultural. 
Fortalecer 
organizaciones 
aimaras y quechuas,  
enfoque pro-género 
y pro-jóvenes. 

 Desarrollo de 
línea base. 

Intercambio de experiencias 
con Bolivia, Perú y Ecuador. 
 
Intercambio interinstitucional 
para el desarrollo de una 
Política Nacional (Bolivia). 
 
Desarrollo y difusión de 
publicaciones técnicas y 
académicas, cartillas, 
manuales y videos 
educativos. 
 
Intercambios internacionales 
para jóvenes. 

 Las provincias de Cotopaxi, 
Tungurahua, Cañar 
(Ecuador), Piura (Perú) 
implementan estrategias 
para el fortalecimiento de 
cadenas de valor resilientes 
de leche, especies menores 
y agricultura familiar que 
garantiza el control de la 
frontera agrícola y la 
conservación de los 
servicios ecosistémicos del 
páramo andino frente a los 
efectos locales del cambio 
climático. 

ACRA: 
Ecuador 
Perú 

Altiplano 
andino 

Cultivos, 
ganadería, 
pesca 

Apoyo a la 
producción y 
productividad 
agropecuaria en 
varias cadenas de 
valor (leche, cuyes, 
fresa y mora, 
truchas, etc.).  
 
Fortalecimiento de 
la planificación local 
(planes de “cambio 
climático”) 

Apoyo a los 
mecanismos 
de 
financiamien
to existentes 
(dos 
fideicomisos 
locales) para 
que incluyan 
criterios de 
adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático. 

Desarrollo de un 
sistema local de 
monitoreo y 
evaluación de 
co-beneficios e 
impactos de las 
"SAM" en 
cadenas 
agroalimenticias 
piloto 
(cooperación 
MAE-MAG)  

Desarrollo del Curso 
internacional sobre 
Sinergias de Adaptación – 
Mitigación. 
 
Facilitación de mesas de 
diálogo e intercambio de 
conocimientos y 
experiencias a nivel nacional 
y regional. 
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Tema Objetivo 
(innovación) 

Solicitante 
principal: 
Países 
participantes 
 

Región 
geográfica 

Subsector 
agropecuario 

Prioridades de la convocatoria de propuestas 

Buenas prácticas 
con acción local 

Financia-
miento 

Monitoreo de 
adaptación/ 
mitigación 

Intercambio 
(escalamiento) 

Adaptación de 
la agricultura 
familiar en 
Centroamérica 
y Suramérica 

Producir alimentos de forma 
resiliente (PRA), bajo un 
enfoque de gestión 
sostenible del recurso 
hídrico por parte de 
organizaciones locales y 
familias productoras, en el 
contexto de sus prácticas 
ancestrales; a través de la 
validación y adopción de 
sistemas de producción 
agropecuaria climática-
mente inteligente (ACI) en 
Honduras, facilitando 
procesos y plataformas para 
diseminar experiencias en la 
región centroamericana. 
 

SNV: 
Honduras 
El Salvador 
Guatemala 

Binacional/ 
Centro- 
américa 

Cultivos y 
ganadería 

Promover 
prácticas 
agropecuarias 
resilientes al 
cambio climático 
en cadenas 
agroalimentarias.  
 
Mejorar 
mecanismos de 
gobernanza de 
recursos hídricos 
a nivel de 
subcuencas. 

Desarrollar 
mecanismos 
de finanzas 
rurales verdes. 

Desarrollar 
mecanismo de 
monitoreo y 
seguimiento. 

Comunicar y promover 
lecciones aprendidas 
mediante plataformas 
regionales y eventos 
regionales de 
EUROCLIMA+. 

 Fortalecer las capacidades 
de autoridades y actores 
locales, de municipios del 
Trifinio Centroamericano y 
Adamantina en Brasil, para 
impulsar la producción 
resiliente de alimentos 
vinculadas a las cadenas de 
valor agroalimentarias, 
como respuesta a las 
condiciones climáticas 
cambiantes de ambos 
territorios, articuladas a las 
estrategias y políticas 
nacionales de los países 
involucrados. 

MTFRL: 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Brasil 

Trifinio/Centro 
américa 
Adamantina/
Brasil 

Cultivos y 
ganadería 

Fortalecer 
capacidades de 
actores para mejor 
inserción de ACC 
en cadenas 
productivas de 
organizaciones de 
productores. 
 
Asesorar la 
formulación de 
políticas públicas 
locales con la 
MTFRL, 
municipalidades, 
universidades y 
centros de 
formación y SICA. 
 

 Desarrollar un 
sistema de 
monitoreo y 
evaluación de la 
resiliencia 
alimentaria. 

Facilitar el intercambio de 
experiencias y buenas 
prácticas entre 
Centroamérica y Brasil 
sobre producción resiliente 
de alimentos. 
Fortalecimiento de centros 
de formación agroecológica 
y adaptación al cambio 
climático, uno en 
Centroamérica y otro en 
Adamantina, Brasil, para 
desarrollar programas de 
formación en agricultura 
resiliente. 
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Tema Objetivo 
(innovación) 

Solicitante 
principal: 
Países 
participantes 
 

Región 
geográfica 

Subsector 
agropecuario 

Prioridades de la convocatoria de propuestas 

Buenas prácticas 
con acción local 

Financia-
miento 

Monitoreo de 
adaptación/ 
mitigación 

Intercambio 
(escalamiento) 

 Aumentar la resiliencia y la 
adaptación (agro-ecológica 
y organizacional) de 
sistemas de producción de 
alimentos con base hortícola 
y ganadera, y de los medios 
de vida de las familias 
rurales en áreas de elevada 
vulnerabilidad a los efectos 
negativos de la variabilidad 
del clima y sus cambios. 

INTA: 
Argentina 
Colombia 

4 zonas 
diferentes 
vulnerables 
a riesgos de 
cambio 
climático en 
ARG y COL  

 Difundir medidas 
de adaptación a 
las condiciones 
agroclimáticas y 
socioeconómicas, 
facilitar su 
apropiación por 
las poblaciones 
locales.  

 Construir y 
comparar un 
índice de 
vulnerabilidad. 

Diseño de un proceso de 
visibilidad, socialización y 
escalamiento de las 
experiencias y buenas 
prácticas a nivel local, 
provincial y nacional con 
materiales didácticos de 
apoyo (en papel, virtuales, 
audiovisuales, tics) para 
compartir sistemáticamente 
los resultados y sinergias 
con otros proyectos e 
iniciativas. 
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Anexo 2. Oferta de posibles sinergias relacionadas a las metas de los proyectos del sector PRA para acciones y 
proyectos de BBE, RRD y GC (estado: 18.03.2019) 

 
Título del 
proyecto 

Países Áreas para posibles sinergias para 
BBE 

Áreas para posibles sinergias para 
RRD 

Áreas para posibles sinergias para  
GC 

Agricultura 
Familiar 
climáticamente 
inteligente con 
enfoque de 
gestión 
integrada de 
cuenca para la 
producción 
resiliente de 
Alimentos en 
Centroamérica 

Honduras  
El Salvador  
Guatemala 

Meta 1. Personas (Chorotegas, 
Lencas, y mestizos), reducen su 
vulnerabilidad ante el cambio 
climático (CC) y mejoran su seguridad 
alimentaria, en un marco del cambio 
de actitud frente a la gestión de los 
recursos agua, suelo y bosque. 
 
Meta 3. Creados y/o fortalecidos los 
mecanismos de gobernanza hídrica 
(organismos de cuenca) para el 
manejo integrado del recurso agua, 
bosque, suelo de dos subcuencas 
(Honduras y Nicaragua); con la 
participación de actores 
gubernamentales, 
sociedad civil, pueblos indígenas, 
mujeres y sector privado. 

Meta 1. Personas (Chorotegas, 
Lencas, y mestizos), reducen su 
vulnerabilidad ante el cambio 
climático (CC) y mejoran su seguridad 
alimentaria, en un marco del cambio 
de actitud frente a la gestión de los 
recursos agua, suelo y bosque. 

Meta 2. Diseñado y promovido, 
esquemas de financiación rural 
inclusiva verde con enfoque de PARA 
y/o conservación de ecosistemas, 
que facilite la coordinación 
interinstitucional y la movilización de 
recursos financieros. 
 
Meta 3. Creados y/o fortalecidos los 
mecanismos de gobernanza hídrica 
(organismos de cuenca) para el 
manejo integrado del recurso agua, 
bosque, suelo de dos subcuencas 
(Honduras y Nicaragua); con la 
participación de actores 
gubernamentales, 
sociedad civil, pueblos indígenas, 
mujeres y sector privado. 

Apoyo a la 
formulación de 
Acciones 
Apropiadas de 
Mitigación en la 
Agricultura 
Centroamericana 

Panamá 
El Salvador 
(Costa 
Rica) 

    Meta 1. Apropiación y consenso 
público-privado en acciones de 
mitigación y ASAC (Agricultura 
Sostenible Adaptada al Clima). 
 
Contexto: NAMAs en agricultura 
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Políticas locales y 
mecanismos de 
articulación e 
implementación 
de alianzas 
público-privadas, 
para la 
producción 
resiliente de 
alimentos, en las 
cadenas de valor 
agroalimentarias 
en el Trifinio 
Centroamericano 
y en 
Adamantina, 
Brasil. 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Brasil 

  Meta 1. Diez Municipios, 9 del 
Trifinio Centroamericano, y uno de 
Brasil, han alineado sus políticas 
públicas locales, con las políticas, 
estrategias y planes nacionales de 
adaptación al CC. 
 
Meta 3. Cincuenta técnicos locales de 
Centroamérica y Brasil, han 
fortalecido sus competencias 
técnicas para diagnosticar, diseñar e 
implementar acciones que 
incrementen la resiliencia de sus 
territorios al CC.  
 
Meta 4. Creado un espacio de 
gobernanza y coordinación 
interinstitucional multinivel, en el 
Trifinio Centroamericano 
administrador de un sistema de 
evaluación y monitoreo de la 
resiliencia alimentaria, que sería 
replicado en Brasil.  

Meta 1. Diez Municipios, 9 del 
Trifinio Centroamericano, y uno de 
Brasil, han alineado sus políticas 
públicas locales, con las políticas, 
estrategias y planes nacionales de 
adaptación al CC.  
 
Meta 4. Creado un espacio de 
gobernanza y coordinación 
interinstitucional multinivel, en el 
Trifinio Centroamericano 
administrador de un sistema de 
evaluación y monitoreo de la 
resiliencia alimentaria, que sería 
replicado en Brasil.  
 
Meta 5. Dos alianzas público – 
privada, para la producción resiliente 
de alimentos en una cadena 
agroalimentaria en territorio 
Trinacional y Adamantina. 

Promoviendo la 
Herencia de 
Nuestros 
Ancestros: 
Producción 
Resiliente, 
Comercialización 
y Consumo de 
Cañahua y Tarwi 

Bolivia 
Perú 
(Ecuador) 

  Meta 4. Una Política Nacional del 
Estado Plurinacional de Bolivia sobre 
Cañahua y Tarwi (Súper Alimentos), 
formulada y aprobada en un 
contexto de cambio climático y 
resiliencia. 

Meta 4. Una Política Nacional del 
Estado Plurinacional de Bolivia sobre 
Cañahua y Tarwi (Súper Alimentos), 
formulada y aprobada en un 
contexto de cambio climático y 
resiliencia. 
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Biodiversidad y 
buenas prácticas 
de agricultura 
climáticamente 
inteligente para 
mejorar la 
resiliencia y 
productividad de 
la agricultura 
familiar en 
sistemas 
alimentarios 
andinos basados 
en papa 

Perú 
Bolivia 
Ecuador 

  Meta 2. Innovaciones para la 
vinculación diferenciada hacia 
mercados que aprovechen 
oportunidades comerciales para la 
producción de Sistemas AAbP-CI 
(Sistemas Agroalimentarios Andinos 
basados en Papa - Climáticamente 
Inteligente) en territorios vulnerables 
al cambio climático. 

  

Resiliencia 
Andina: 
fortaleciendo la 
producción 
agropecuaria de 
pequeña escala 
en zonas 
vulnerables al 
cambio climático 
en la sierra de 
Ecuador y Perú 

Ecuador 
Perú 

Meta 1. Producción agroecológica: 7 
asociaciones de productores de 
Cotopaxi, Tungurahua, Cañar 
(Ecuador) implementan buenas 
prácticas de agricultura familiar y 
ganadería de pequeña escala basadas 
en uso sostenible de agua, suelos y 
aprovechamiento de residuos, como 
medidas de resiliencia local frente al 
cambio climático. 
 
Meta 3. Implementación y pruebas 
de mecanismos financieros: Los 
fondos locales FMPLPT (FIDEICOMISO 
FONDO DE PÁRAMOS TUNGURAHUA 
Y LUCHA 
CONTRA LA POBREZA, Ecuador) y 
FORASAN (PLATAFORMA DEL 
MECANISMO DE RETRIBUCIÓN POR 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS FONDO 

Meta 1. Producción agroecológica: 7 
asociaciones de productores de 
Cotopaxi, Tungurahua, Cañar 
(Ecuador) implementan buenas 
prácticas de agricultura familiar y 
ganadería de pequeña escala basadas 
en uso sostenible de agua, suelos y 
aprovechamiento de residuos, como 
medidas de resiliencia local frente al 
cambio climático. 
 
Meta 2. Planes de Cambio Climático y 
monitoreo, evaluación: El sector 
agropecuario y los Gobiernos Locales 
con competencia en producción 
agropecuaria en Ecuador, han 
fortalecido sus capacidades para 
elaborar Planes de Cambio Climático 
basados en Desarrollo Compatible 
con el Clima y acordes a la ENCC 

Meta 2. Planes de Cambio Climático y 
monitoreo, evaluación: El sector 
agropecuario y los Gobiernos Locales 
con competencia en producción 
agropecuaria en Ecuador, han 
fortalecido sus capacidades para 
elaborar Planes de Cambio Climático 
basados en Desarrollo Compatible 
con el Clima y acordes a la ENCC 
2012-2025 y NDCs. 
 
Meta 3. Implementación y pruebas 
de mecanismos financieros: Los 
fondos locales FMPLPT (FIDEICOMISO 
FONDO DE PÁRAMOS TUNGURAHUA 
Y LUCHA 
CONTRA LA POBREZA, Ecuador) y 
FORASAN (PLATAFORMA DEL 
MECANISMO DE RETRIBUCIÓN POR 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS FONDO 
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REGIONAL DEL AGUA, Perú) han 
consolidado un modelo financiero 
replicable, basado en SAM 
(SINERGIAS ENTRE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO) y financian acciones 
agropecuarias que garantizan: 
incremento de resiliencia de cadenas 
agroalimenticias; control de frontera 
agrícola en zonas altoandinas; uso 
eficiente de agua. 

2012-2025 y NDCs. 
 
Meta 3. Implementación y pruebas 
de mecanismos financieros: Los 
fondos locales FMPLPT (FIDEICOMISO 
FONDO DE PÁRAMOS TUNGURAHUA 
Y LUCHA CONTRA LA POBREZA, 
Ecuador) y FORASAN (PLATAFORMA 
DEL MECANISMO DE RETRIBUCIÓN 
POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
FONDO REGIONAL DEL AGUA, Perú) 
han consolidado un modelo 
financiero replicable, basado en SAM 
(SINERGIAS ENTRE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO) y financian acciones 
agropecuarias que garantizan: 
incremento de resiliencia de cadenas 
agroalimenticias; control de frontera 
agrícola en zonas altoandinas; uso 
eficiente de agua.  

REGIONAL DEL AGUA, Perú) han 
consolidado un modelo financiero 
replicable, basado en SAM 
(SINERGIAS ENTRE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO) y financian acciones 
agropecuarias que garantizan: 
incremento de resiliencia de cadenas 
agroalimenticias; control de frontera 
agrícola en zonas altoandinas; uso 
eficiente de agua. 
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Producción 
resiliente de 
alimentos en 
sistemas 
hortícolas-
ganaderos de la 
Agricultura 
Familiar en 
regiones 
climáticamente 
vulnerables de 
Argentina y 
Colombia 

Argentina 
Colombia 

Meta 2. Las comunidades vulnerables 
seleccionadas en Argentina y 
Colombia co-diseñan e implementan 
innovaciones TyO para el manejo de 
la diversidad, del agua y del balance 
de carbono que disminuyan su 
exposición y sensibilidad a la 
variabilidad del clima, mitigan los 
efectos del calentamiento global, y 
aumentan su resiliencia y capacidad 
adaptativa. 

Meta 1. Las comunidades vulnerables 
seleccionadas en Argentina y 
Colombia cuentan con su análisis 
participativo de la percepción y 
vulnerabilidad al cambio climático y 
acuerdan medidas técnicas y 
organizacionales (TyO) para adaptar 
sus sistemas de producción hacia una 
mayor estabilidad, resiliencia y 
mitigación. 
 
Meta 2. Las comunidades vulnerables 
seleccionadas en Argentina y 
Colombia co-diseñan e implementan 
innovaciones TyO para el manejo de 
la diversidad, del agua y del balance 
de carbono que disminuyan su 
exposición y sensibilidad a la 
variabilidad del clima, mitigan los 
efectos del calentamiento global, y 
aumentan su resiliencia y capacidad 
adaptativa. 

Meta 2. Las comunidades vulnerables 
seleccionadas en Argentina y 
Colombia co-diseñan e implementan 
innovaciones TyO para el manejo de 
la diversidad, del agua y del balance 
de carbono que disminuyan su 
exposición y sensibilidad a la 
variabilidad del clima, mitigan los 
efectos del calentamiento global, y 
aumentan su resiliencia y capacidad 
adaptativa. 
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Anexo 3: Proyectos del sector BBE y posibles sinergias entre proyectos de PRA y BBE (estado: 18.03.2019)   
 
Título del proyecto Solicitante principal Países Objetivos del proyecto Posibles sinergias entre BBE y PRA 

Siembra y cosecha de agua, 
canon de servicios hídricos 
y reconocimiento de pago 
de servicios ambientales, 
en el marco de la 
Cooperación Sur-Sur 

Asociación para la 
Investigación y Desarrollo 
Integral - AIDER 

Costa Rica 
Perú 

Mejorar el abastecimiento de agua 
en zonas semiáridas de bosque 
seco tropical que cuentan con 
pago por servicios ambientales en 
Costa Rica y la implementación de 
un sistema de pago por servicios 
ecosistémicos y canon hídrico en 
Perú, que permita la conservación, 
manejo y recuperación de cuencas. 

* Intercambio de productos 
relacionados a mecanismos de 
financiamiento de pagos por 
servicios ecosistémicos 

Bosques, Biodiversidad y 
Desarrollo Comunitario: 
Fortaleciendo la gestión 
nacional de áreas 
protegidas en Guatemala y 
Honduras 
 
 

Comitato Internazionale per 
lo Sviluppo dei Popoli - CISP 

Guatemala 
Honduras 

Fortalecer el trabajo regional en la 
agenda del Cambio Climático de 
Guatemala y Honduras con la 
participación activa de los actores 
locales. Fomento de  la 
experimentación e 
implementación de enfoques 
novedosos en materia de gestión 
sostenible de los bosques, 
biodiversidad y ecosistemas, 
incluyendo la multifuncionalidad 
de los bosques y su inserción en 
los territorios, en coherencia con 
las políticas públicas globales y 
sectoriales de Guatemala y 
Honduras.  

* Intercambio de productos 
relacionados a articulación de 
estrategias y planes de cambio 
climático con participación de 
actores locales; p.ej.  
 
* Proyecto RFP: Proyecto Políticas 
locales y mecanismos de 
articulación e implementación de 
alianzas público-privadas, para la 
producción resiliente de 
alimentos, en las cadenas de valor 
agroalimentarias en el Trifinio 
Centroamericano y en 
Adamantina, Brasil (MTFRL). 
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Comunidades, Bosques y 
Biodiversidad: 
Promoviendo el dialogo, 
intercambio y cadenas de 
valor forestal para 
adaptarse y mitigar el 
cambio climático 

Stichting Interkerkelijke 
Organisatie voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
- ICCO  

Colombia 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 

Reforzar la capacidad de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático de las Organizaciones de 
Base Comunitaria y Organizaciones 
de Pueblos Indígenas, 
intensificando la gestión del 
conocimiento y la implementación 
de acciones climáticas y forestales 
estratégicas en Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Colombia.     
 
O-ES: Fortalecer modelos de 
manejo integral del bosque desde 
la visión de las Organizaciones de 
Base Comunitaria y Organizaciones 
de Pueblos Indígenas con un 
enfoque de manejo territorial 
como mecanismo para adaptarse y 
mitigar el cambio climático.    

* Sistematización de modelos de 
gestión territorial indígena; p.ej.  
* Proyecto RFP: Agricultura 
Familiar climáticamente 
inteligente con enfoque de gestión 
integrada de cuenca para la 
producción resiliente de Alimentos 
en Centroamérica (SNV) 
 
* Proyecto RFP: Resiliencia Andina: 
fortaleciendo la producción 
agropecuaria de pequeña escala 
en zonas vulnerables al cambio 
climático en la sierra de Ecuador y 
Perú (ACRA) 
 
* Proyecto RFP: Promoviendo la 
Herencia de Nuestros Ancestros: 
Producción Resiliente, 
Comercialización y Consumo de 
Cañahua y Tarwi (SWISSCONTACT) 

Mejorando la gobernanza y 
gestión del uso del suelo 
para el abordaje de las 
causas de la pérdida y 
degradación de los bosques 
y la mejora de las reservas 
de carbono en Honduras y 
Perú 

The Pure Project Honduras  
Perú 

Contribuir al desarrollo sostenible 
y resiliente al cambio climático 
(CC) a través de las experiencias 
exitosas de implementación de 
iniciativas REDD+ (conservación), 
FLR (restauración) y FLEGT 
(comercio) que generan beneficios 
a los pobladores de los territorios 
de la cuenca de Rio Tinto y la 
cuenca del Rio Blanco en 
Honduras, así como en la sub-
cuenca del Rio Huayabamba en la 
región de San Martin en Perú.  

* Intercambio sobre instrumentos 
de mitigación con co-beneficios 
para la adaptación; p.ej.  
 
* Proyecto RFP: Apoyo a la 
formulación de Acciones 
Apropiadas de Mitigación en la 
Agricultura Centroamericana (IICA)  
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Manejo y restauración de 
bosques en entornos 
productivos 

Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria - 
INTA 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Paraguay 

Mejorar la resiliencia socio-
ecológica de las poblaciones 
locales a través del fortalecimiento 
de dispositivos de gestión de 
bosques y gobernanza territorial 
del Gran Chaco, con un enfoque  
de gestión sostenible 
(compatibilización de producción y 
conservación a múltiple escala).  Se 
contempla la creación de unos 
espacios participativos para la 
gestión del territorio, y la 
realización de experiencias piloto 
diferenciadas según los países, sus 
prioridades y políticas públicas 
nacionales (multifuncionalidad de 
los bosques, su inserción en los 
territorios, las políticas públicas de 
uso del suelo, conservación y 
restauración de bosques nativos). 

* Sistematización de métodos de 
extensión para promover la 
implementación de las NDCs; p.ej. 
 
* Proyecto RFP: Producción 
resiliente de alimentos en sistemas 
hortícolas-ganaderos de la 
Agricultura Familiar en regiones 
climáticamente vulnerables de 
Argentina y Colombia (INTA 
Argentina) 

Manejo de recursos no 
maderables en el bosque 
amazónico: una estrategia 
de adaptación y mitigación 
al cambio climático desde 
la experiencia boliviana y 
peruana 

Asociación Boliviana para la 
Investigación y 
Conservación de 
Ecosistemas Andino-
Amazónicos (ACEAA) 

Bolivia 
Perú 

Contribuir al desarrollo de 
modelos de gestión sostenible del 
bosque amazónico que favorezcan 
la adaptación y mitigación al 
cambio climático 

* Sistematización de lecciones 
aprendidas de la cooperación con 
comunidades indígenas para 
fomentar su resiliencia al cambio 
climático. 
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Articular agendas globales 
desde lo local: la 
adaptación basada en 
ecosistemas como 
catalizador de acciones 
municipales para alcanzar 
metas globales. 

Pronatura México A.C. Brasil 
México 

Incrementar la resiliencia local 
mediante la integración del 
enfoque de Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE) en municipios 
prioritarios de México y Brasil, 
articulando las agendas globales 
de cambio climático, conservación 
de la biodiversidad, desarrollo 
sustentable y reducción de riesgos 
a desastres 

* Intercambio sobre lecciones 
aprendidas de la integración de 
AbE a nivel municipal  

Institucionalizar los 
beneficios no relacionados 
con el carbono locales en 
las estrategias nacionales 
de adaptación y mitigación 
al cambio climático 

Bosques del Mundo Bolivia 
Panamá 

Los beneficios no relacionados con 
el carbono (BNRC) son 
institucionalizados en las 
estrategias de la mitigación y la 
adaptación al cambio climático en 
los bosques. 

* Sistematización de lecciones 
aprendidas de la cooperación con 
comunidades indígenas para 
fomentar su resiliencia al cambio 
climático; p.ej.  
* Proyecto RFP: Biodiversidad y 
buenas prácticas de agricultura 
climáticamente inteligente para 
mejorar la resiliencia y 
productividad de la agricultura 
familiar en sistemas alimentarios 
andinos basados en papa (CIP)  

Gobernanza ambiental y 
climática en la cuenca del 
Rio Negro a partir de las 
comunidades indígenas 
(en revisión) 

Instituto Socioambiental Brasil 
Colombia 

Promover la gobernanza ambiental 
y climática de la cuenca del río 
Negro a partir de las comunidades 
indígenas.  

* Sistematización de lecciones 
aprendidas de la cooperación con 
comunidades indígenas para 
fomentar su resiliencia al cambio 
climático 
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Anexo 4. Proyectos del sector RRD y posibles sinergias entre proyectos de PRA y RRD (estado: 18.03.2019)      

Título del proyecto Solicitante Países Objetivos del proyecto Productos con posibles sinergias para RFP 

Información, gobernanza y 
acción para la reducción del 
riesgo de sequias en Perú y 
Bolivia en un contexto de 
cambio climático 

SENAMHI 
Bolivia 

Bolivia 
Perú 
 
Zona 
andina 

Objetivo general: 
Contribuir a reducir el riesgo de pérdidas 
agropecuarias ocasionadas por sequías, en un 
contexto de cambio climático en el altiplano boliviano 
- peruano. 
 
Objetivo específico: 
Incrementar la capacidad de prevención, preparación 
y respuesta frente a sequías en contexto de cambio 
climático, de entidades públicas con competencias en 
agricultura, en los niveles de gobierno nacional y sub-
nacional, y de organizaciones sociales y poblaciones 
de territorios priorizados en el altiplano boliviano - 
peruano. 

1.3 Desarrollo de interfaz de servicios climáticos 
sobre sequías con los usuarios del sector 
agropecuario, en cada país. 
2.1 Estudios sobre impactos y riesgo de sequías en el 
sector agropecuario. 
3.1 Planes locales de gestión del riesgo de sequías en 
contexto de cambio climático, articulados e 
integrados en la planificación y gestión del desarrollo 
local y en la inversión pública, en territorios 
priorizados del altiplano boliviano – peruano. 
3.1 Planes locales de gestión del riesgo de sequías en 
contexto de cambio climático, articulados e 
integrados en la planificación y gestión del desarrollo 
local y en la inversión pública, en territorios 
priorizados del altiplano boliviano – peruano. 

Aumento de Capacidades para 
la Reducción del Riesgo de 
Desastres por Inundaciones y 
Sequía y Fomento de la 
Resiliencia en Centroamérica 

CCAD-SICA Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

Objetivo general:  
Fomentar la gestión integral del riesgo de desastres 
en el desarrollo de los países en Centroamérica, 
desde un enfoque intersectorial y mediante el 
aumento de la resiliencia y de la capacidad de 
adaptación, a fin de reducir la vulnerabilidad 
socioeconómica y ambiental. 
 
Objetivo específico:  
Incrementar la eficacia de los instrumentos de 
gobernanza, desarrollo de capacidades y manejo de 
información en la gestión del riesgo de desastres por 
sequías e inundaciones, con un enfoque regional e 
inclusivo en beneficio de la población 
centroamericana. 

En términos de impacto del proyecto (efecto u 
objetivos), el proyecto pretende contribuir a reducir 
el riesgo de desastres, apoyando el fortalecimiento 
de la gobernanza, creando y adaptando instrumentos 
que propicien la toma de decisiones al nivel políticas; 
desarrollando e implementando instrumentos para la 
gestión del riesgo y generando un proceso de 
capacitación y fortalecimiento institucional; así como 
abundar en la gestión de nuevo conocimiento en la 
materia. 
 
Los indicadores al nivel de productos están descritos 
anteriormente pero al nivel de los objetivos (u 
efectos) no se han determinado en la propuesta y 
tendrán que ser trabajados en una fase de arranque 
del proyecto. 
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Fortalecimiento de los sistemas 
nacionales y regional de 
monitoreo y gestión de riesgos 
de la sequía e inundaciones en 
un contexto de cambio 
climático y desertificación en 
los países andinos 

CIIFEN Bolivia 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 
 
Zona 
andina, 
cuencas 

Objetivo General  
Reducir los impactos sociales y económicos asociados 
a las inundaciones y sequías mediante el 
fortalecimiento de capacidades y la articulación de las 
instituciones regionales, nacionales y locales 
involucradas en la gestión del riesgo de sequías e 
inundaciones en los países del oeste de Sudamérica. 
- Objetivo específico 1: Fortalecer los servicios 
climáticos regionales y nacionales. 
- Objetivo específico 2: Fortalecer los sistemas 
nacionales para la gestión de riesgos de desastres por 
sequías e inundaciones. 
- Objetivo específico 3: Implementar en áreas 
designadas en cada país, sistemas locales de 
información, alerta temprana y mitigación de sequías 
e inundaciones. 

2.1 Los seis países cuentan con, al menos, 1 mesa 
intersectorial / interinstitucional para la gestión de 
las sequías e inundaciones a nivel local (áreas piloto) 
completamente funcionales. 
3.1 Un sistema de información asociado a un SAT 
local totalmente operacional en cada uno de los 
países beneficiarios. 
3.2 Al menos en 1 plan de desarrollo de cada región, 
se incluyen la gestión de sequías e inundaciones en 
las áreas piloto. 

Proyecto binacional para la 
reducción de la vulnerabilidad 
de la población y sus medios de 
vida 

Gobierno Piura Ecuador 
Perú 

Objetivo general:  
Reducir la vulnerabilidad de las poblaciones de la 
cuenca transfronteriza Catamayo-Chira, a través del 
fortalecimiento de la institucionalidad pública para la 
gobernanza en materia de gestión de riesgos y la 
preparación de la población civil fronteriza frente a 
las amenazas, con énfasis a sequías e inundaciones. 
Objetivos específicos:  
1. Mejorar la gobernanza de los gobiernos locales de 
los territorios binacionales, en materia de gestión de 
riesgos, dotándoles de una sólida base institucional y 
de herramientas técnico-legales (planes de 
prevención) que les permitan implementar políticas 
públicas de reducción de riesgos de desastres ante 
sequía e inundaciones. 
2. Fortalecer a las comunidades fronterizas 
vulnerables, preparándolas para la reducción de 
riesgos ante eventos naturales como sequías e 
inundaciones. 
3. Implementar Sistemas de Alerta Temprana ante 
inundaciones, con tecnología de información de 
mayor incidencia ante inundaciones y sequías, en la 
cuenca transfronteriza Catamayo Chira. 

El proyecto está enfocado al nivel local con productos 
específicos para el lugar. Por ende, para RFP no se 
identifican productos relevantes, pero dos 
actividades con potencial para sinergias: 
 
• Experiencias piloto de cosecha de agua y de 
reforestación. 
• Publicaciones y difusión de las experiencias a nivel 
local. 
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Reducción del Riesgo de 
Desastres y Adaptación a 
efectos del Cambio Climático 
ante los peligros de 
inundaciones y sequías en el 
centro-norte de Cuba afectado 
por el huracán Irma 

PNUD Oficina 
de País Cuba 

Cuba Objetivo general: Fortalecer la capacidad de gestión 
integral para la prevención, preparación y respuesta 
ante los riesgos de inundaciones y sequiasObjetivos 
específicos: - Fortalecer el sistema de vigilancia y 
monitoreo del SAT hidrometeorologico- Fortalecer las 
capacidades de gestión del gobierno y sectores claves 
frente a sequias e inundaciones, promoviendo la 
articulación de actores y sus instrumentos. 

El proyecto está enfocado en el desarrollo / 
rehabilitación del SAT. Para RFP no se identifican 
productos propios del proyecto relevantes, pero 
potencial para sinergias de las lecciones aprendidas 
de los proceso de elaboración de los siguientes 
productos:Producto 1 : SAT mejorado y revitalizado 
(adquisición de equipos de medición, 
almacenamiento, procesamiento y análisis de datos), 
Producto 2 : Capacidades institucionales de los 
gobiernos y de sectores claves en gestión integral de 
los riesgos fortalecidas (análisis y actualización de 
instrumentos de diagnóstico y planificación, creación 
y fortalecimiento de instituciones locales que 
refuerzan la gestión del riesgo y comunicación entre 
actores del SAT)Producto 3: Transferencia de 
instrumentos de gestión (desarrollados en otros 
proyectos) y formación técnica, capitalización de 
acciones y experiencias validadas para replicación. 

Diseño e implementación inicial 
de un sistema de información 
sobre sequías (monitoreo, 
predicción, preparación y 
mitigación de impactos) para el 
sur de América del Sur – SISA      

  Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 

 
falta información al cierre de elaboración del estudio 

Gestión del riesgo climático 
regional y local en Brasil y 
Argentina              

 Consórcio 
Intermunicipal 
da Região Oeste 
Metropolitana 
de São Paulo 
(CIOESTE) 

Brasil y 
Argentina 

Objetivo general: construir resiliencia climática en el 
área de intervención, reduciendo el riesgo de 
desastres climáticos asociados a inundaciones y 
sequías, con énfasis a las poblaciones vulnerables de 
CIOESTE, Brasil y en el municipio de Córdoba, 
Argentina.  Objetivos específicos:  
• Identificar el impacto de las principales amenazas 
climáticas, inundaciones y sequías, con énfasis en las 
poblaciones más vulnerables de CIOESTE y del 
municipio de Córdoba, llevando a cabo estudios de 
modelización de las amenazas climáticas y análisis de 
sus costes económicos asociados.  
• Incorporar la reducción de riesgos por desastres en 
la planificación local, mediante la combinación de la 
gestión de la adaptación al cambio climático con 

Estudios de modelización de las principales amenazas 
climáticas: inundaciones y sequías, a nivel de las 
Municipalidades.  
Estudios de costes del cambio climático 
(inundaciones y sequías).  
Planes de adaptación al cambio climático 
actualizados en lo relativo a los riesgos de 
inundaciones y sequías para cada región.  
Planes de gestión de sequías y/o de gestión de 
inundaciones.  
Estudios de prefactibilidad de las medidas de 
adaptación seleccionadas.  
Solicitudes a fondos internacionales 
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criterios de gestión de riesgos de inundaciones y 
sequías, haciendo énfasis en el desarrollo de la 
población más vulnerable y más afectadas por el 
cambio climático. Estos planes guiarán la formulación 
de política y la planificación local en la priorización de 
inversiones y programas que apoyen la construcción 
de resiliencia climática en la ciudad.   
• Identificar de manera participativa y proactiva 
medidas para mejorar la gestión de riesgos climáticos 
y reducir sus impactos en CIOESTE y en Córdoba. Para 
lograr este objetivo, se identificarán y priorizarán 
medidas de reducción de riesgo, se llevarán a cabo 
estudios de prefactibilidad de las medidas propuestas 
y se analizarán vías de financiación nacionales e 
internacionales para su implantación.  
• Fortalecer las capacidades locales de gestión de 
riesgos climáticos mediante la implementación de 
estrategias de capacitación y comunicación con 
énfasis en la población vulnerable. Se publicarán 
lecciones prácticas del proyecto para su diseminación 
en Latinoamérica.  

Reducción del Riesgo de 
Desastres y Adaptación a 
efectos del Cambio Climático 
ante los peligros de 
inundaciones y sequías en el 
centro-norte de Cuba afectado 
por el huracán Irma 

Programa de las 
Naciones 
Unidas para el 
Desarrollo 
(PNUD) – 
Oficina de País 
Cuba 

Cuba Fortalecer la capacidad de gestión integral para la 
preparación, respuesta y prevención - adaptación 
ante los riesgos de inundaciones y sequías, inclusiva y 
sensible a género, teniendo en cuenta la recurrencia 
de fenómenos hidrometeorológicos extremos en la 
costa norte del centro de Cuba, severamente dañada 
por el huracán Irma. 
Fortalecer el sistema de vigilancia y monitoreo del 
SAT hidrometeorológico para los eventos de sequía e 
inundaciones. 
Fortalecer las capacidades de Gestión del Gobierno y 
sectores clave frente a la sequía e inundaciones, 
promoviendo la articulación de actores y sus 
instrumentos y la atención a dimensiones clave de 
género, para una respuesta más efectiva y sostenible. 
Promover la integración de las agendas de RRD y ACC 
desde las instancias nacionales hasta las locales, 
incidiendo en el territorio con un pilotaje del modelo 
de gestión de SAT y gestión integral del agua. 

Mejoramiento del sistema de vigilancia, monitoreo y 
pronóstico hidrometeorológico, fortalecimiento de 
las comunicaciones entre actores del SAT, 
fortalecimiento de los grupos de PVR y de la DC 
provinciales, creación de CGRR y PATs, 
fortalecimiento de Centro de Entrenamiento de la 
AMA en   Camagüey y Centros de Creación de 
Capacidades (CCC) y  fortalecimiento a medios de 
difusión 
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