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Programa EUROCLIMA+   
Sector Producción Resiliente de Alimentos en América Latina 

 
Fomento de Sinergias Intersectoriales entre Agricultura, Ambiente y 

Riesgos de Desastres Naturales  
 

Contexto 
 
Desde 2016, el programa EUROCLIMA+ promueve diálogos políticos y aporta un apoyo técnico y 
financiero al desarrollo e implementación de políticas de adaptación y mitigación del cambio 
climático en la región latinoamericana. Se ha concebido como una asistencia a los países de esta 
región en la implementación de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus 
siglas en inglés) al Acuerdo de Paris en los sectores bosques, biodiversidad y ecosistemas (BBE); 
movilidad urbana (MU); reducción de riesgos de desastres (RRD); energía renovable y eficiencia 
energética (EREE); gestión de agua (GA); gobernanza climática (GC) y producción resiliente de 
alimentos (PRA).  
 
En el sector PARA, se financian y apoyan iniciativas que aumentan la resiliencia climática de sistemas 
de producción agropecuarios y cadenas de valor alimenticias en Latinoamérica. Desde junio 2019, 
el programa subvenciona siete proyectos multipaís, y otros tres proyectos están en revisión. Entre 
todos, tienen incidencia en 11 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay. 
 
Los proyectos subvencionados 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. La  Asistencia Técnica del componente operativo PRA de 
EUROCLIMA+ apoya el intercambio estructurado y organizado entre los actores clave de los 
proyectos considerando a las organizaciones implementadoras, socios estratégicos y Puntos Focales 
Nacionales (PFN) y Sectoriales de los países participantes. El objetivo es facilitar el proceso de 
aprendizaje mutuo tanto de los éxitos como de los desafíos y errores que se encuentran durante la 
implementación de los proyectos.  
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El estudio 
 
El programa EUROCLIMA+ impulsa el intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas 
generadas en estos proyectos entre los 18 países socios latinoamericanos. Su capitalización 
fortalecerá competencias individuales, organizacionales e institucionales para la gestión de los 
procesos relacionados con las NDC. Para apoyar el alcance de los resultados definidos para el sector  
PRA de EUROCLIMA+, en el marco del desarrollo de la Estrategia de Asistencia Técnica para el sector 
se realizó un análisis de posibles sinergias intersectoriales entre las acciones ofrecidas por el 
componente operativo GC de EUROCLIMA+ y proyectos seleccionados hasta finales de marzo de 
2019 por los componentes operativos del programa: PRA, BBE y RRD.  
 
Las recomendaciones de este estudio se incluyeron en las líneas estratégicas 2 y 3 de la Estrategia 
de Asistencia Técnica. Estas facilitan el fortalecimiento de capacidades técnicas mediante 
intercambios entre los proyectos de los sectores PRA, BBE y RRD, y el fortalecimiento de capacidades 
institucionales de gobernanza climática en el sector agroalimentario. 
 

Resultados principales 
 
Desde la perspectiva del sector PARA, existen múltiples nexos y sinergias potenciales con los otros 
sectores para alcanzar las NDC de los países en este sector: 
 

• Con el sector Gobernanza Climática, el sector PRA puede generar sinergias en el área de 
gestión de conocimientos (p.ej. caja de herramientas para transversalizar aspectos de 
género, plataforma de asesoría para el financiamiento climático etc.), con la 
participación en diálogos regionales que tocan temas relevantes para el sector (p.ej. 
Diálogo Regional de Financiamiento Climático), en el desarrollo de métodos y 
capacitaciones con potencial para fortalecer las capacidades de los actores clave del 
sector para participar bien informados y efectivamente en la gestión de recursos para 
proyectos que contribuyen a la implementación de las NDCs con resultados medibles.  

 
• Con el sector Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas, se podría desarrollar intercambios, 

aprovechar experiencias sistematizadas y cooperar sobre todo acerca de los temas de 
gestión de territorios resilientes al cambio climático, gestión de recursos hídricos, 
cadenas de valor y fomento del enfoque empresarial, adaptación basada en ecosistemas, 
necesidades de pueblos originarios y métodos participativos. 

 
• Con el sector Reducción de Riesgos de Desastres, hay potencial para intercambios y 

cooperación sobre los temas desarrollo de sistemas de alerta temprana en territorios 
agrícolas, elaboración de información agroclimática amigable con los usuarios (“Servicios 
Climáticos”), gestión y manejo del agua para prevención de desastres y métodos 
participativos y uso de tecnologías de información en línea. 
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Herramientas recomendadas para fomentar los intercambios intersectoriales 
 

 Serie de seminarios web organizado por EUROCLIMA+ PRA 
 
La serie de seminarios web 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 AT y subvención de proyectos en los países. Entre otros, se 
presentan: 

• estudios de relevancia multisectorial como  
o el estudio de los diálogos país sobre el 

avance de la implementación de las NDCs 
realizado como acción del componente GC; 

o el estudio realizado por la AT del 
componente PRA sobre aportes de los 
proyectos a las NDC de los países involucrado 
 

• experiencias de proyectos con  
o el desarrollo de indicadores de vulnerabilidad; 
o el uso de tecnologías de información y comunicación para sistemas de alerta 

temprana; 
o métodos de blindaje climático para integrar Adaptación basada en Ecosistemas en 

planes municipales; 

para mencionar algunos temas. Este webinar se ofrece una vez al mes. El programa tentativo se 
publica en la página web de EUROCLIMA+ www.euroclimaplus.org . 
 

 Intercambios presenciales promovidos por EUROCLIMA+ PRA 
 
Los eventos presenciales crean espacios para el intercambio 
de lecciones aprendidas y buenas prácticas generadas por 
los proyectos en los diferentes sectores, además de 
fortalecer el desarrollo de capacidades para apoyar el 
cumplimiento de los proyectos.  
 
Las agendas de los encuentros se centrarán en temas 
asociados a las líneas estratégicas de los sectores donde 
trabaja el programa. Pueden ser el inicio de Comunidades 
de Práctica (CdP) con temas sectoriales, sistematizar 
lecciones aprendidas, identificar sinergias entre sectores y medidas para aprovecharlas. Además, se 
comparten experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas de otros temas que sean de 
interés para los proyectos.  
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 Participación de actores clave de PRA en eventos y Comunidades de Prácticas promovidas 
por otros actores clave de EUROCLIMA+ 

 
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 para los actores clave del sector PRA.  

Estos procesos generan sinergias porque sensibilizan a los actores de los diferentes sectores para 
entender que las soluciones que imponen los efectos esperados del cambio climático requieren 
enfoques más holísticos. Temas de interés común incluyen monitoreo de políticas climáticas e 
impactos de medidas de adaptación en los diferentes sectores, así como mecanismos de 
financiamiento de medidas de mitigación y adaptación.  
 

 Fortalecimiento de capacidades de multiplicadores nacionales para promover la 
implementación de las NDC 
 

Los actores de los proyectos subvencionados por EUROCLIMA+ 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 o contribuir al proceso de actualización, revisión de reglamentos y 
directrices a nivel nacional.  
 
Para que esto suceda se requiere de productos de gestión de conocimiento y comunicación de alta 
calidad y fortalecer las capacidades del personal multiplicador asociado a los PFN, las organizaciones 
implementadoras y contrapartes políticas de los proyectos PRA. Para reforzar las capacidades sobre 
todo del personal dedicado a comunicación y capacitación, se debe enfocar una visión general para 
multiplicadores de los conceptos básicos de NDC que sepan traducir estos conceptos a diferentes 
grupos meta del sector PRA. A su vez se fomenta la participación de tomadores de decisión de PRA 
en ofertas de EUROCLIMA+ para GC. 
 

Conclusiones  
 

• Existe un buen potencial para generar sinergias intersectoriales entre PRA, BBE, RRD y 
GC en el marco del programa EUROCLIMA+. Una primera cooperación de proyectos, 
iniciada a finales de 2019 en Centroamérica, lo confirma. 

• Existe mayor potencial para temas que abarquen el desarrollo de tecnologías 
innovadoras, métodos para escalar buenas prácticas y formación de recursos humanos 
en temas relacionados a la implementación de NDC. 

• Los primeros espacios presenciales y virtuales ofrecidos en 2019 a los actores clave 
resultaron positivos con respecto al interés de los actores clave para cooperar, 
preferiblemente con la facilitación de la AT. 
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