
 

 

 

 

 

Serie de seminarios virtuales del Programa EUROCLIMA+ en el sector Producción Resiliente de Alimentos 

Seminario virtual #11 

Soluciones virtuales para la asistencia técnica y 
formación profesional en el sector agroalimentario 

 Miércoles 16 de septiembre 2020, de 9 a.m. a 10:30 a.m. (Bogotá)  

 

Regístrese en línea: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B9ynu2ZARA2qi5DTm7WcpA 
 

 

En la última década, el uso de medios y herramientas virtuales para reforzar la asistencia técnica en 
comunidades aisladas o para facilitar el acceso a formaciones profesionales o intercambios internacionales 
ha crecido notablemente en Latinoamérica. Las condiciones habilitantes como la ampliación de cobertura de 
señal de internet, mejor acceso a centros de formación o dispositivos inteligentes, disponibilidad de 
plataformas o aplicaciones para intercambiar con los grupos meta y el uso rutinario de dispositivos digitales 
en la vida cotidiana de muchas personas han facilitado el desarrollo de ofertas virtuales en las agendas de las 
organizaciones de cooperación para el desarrollo, servicios de extensión y centros académicos o de 
formación profesional. No obstante, fue hasta enfrentar las restricciones de salud que llegaron con la 
pandemia COVID19 a la región, que las ofertas virtuales prácticamente explotaron en 2020. 

Este seminario presenta tres ejemplos de soluciones virtuales que responden a necesidades de formación en 
tres niveles: familias productoras, profesionales técnicos y, científicos y tomadores de decisión. Fundación 
Aldea / Aldea Global actualmente está validando una herramienta con productores cafetaleros en Nicaragua 
ofreciendo asistencia técnica virtual para el manejo del cultivo. El Centro Universitario del Oriente de la 
Universidad de San Carlos, Guatemala está implementando el Diplomado Adaptación al cambio climático 
para la producción resiliente de alimentos y la seguridad alimentaria y nutricional en la Región Trifinio, 
dirigido a personal técnico de instituciones públicas y organizaciones no-gubernamentales. El Centro 
Universitario de Adamantina, Sao Paulo, Brasil, está organizando un congreso internacional que busca 
fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias sobre producción resiliente de alimentos. 
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Agenda 
Miércoles 16 de septiembre de 2020 - 09:00 –  10:30 hora de Bogotá, Colombia  

Hora Tema Panelista 

09:00 Bienvenida e introducción al evento Clémentine Moriceau 
Expertise France, Francia 

09:05 Charla:  
La Asistencia Técnica Digital: Avances de la plataforma 
Aldea Tech en el sector cafetalero de Nicaragua  

Guillermo A. Sanchez  
Aldea Global/Fundación Aldea, 
Nicaragua 

Preguntas & Respuestas  Moderación 

09:30 Charla:  
El Diplomado Virtual: Formación profesional de 
personal técnico en áreas rurales 

José Ramiro Garcia 
CUNORI-USAC  
Guatemala 

Preguntas & Respuestas Moderación 

09:55 Charla:  
El Congreso Virtual: Intercambio de conocimientos 
sobre la producción resiliente de alimentos a distancia 

José Aparecido dos Santos 
UniFAI 
Brasil 

Preguntas & Respuestas Moderación 

10:20 Conclusiones y Cierre Andrea Schloenvoigt  
EUROCLIMA+ AT PRA, EF  

10:30 Diálogo post-webinar con panelistas Panelistas 

Entre septiembre 2019 y diciembre 2020, esta serie de seminarios virtuales facilita el intercambio 
multisectorial entre los actores clave del programa EUROCLIMA+ para promover el fortalecimiento de 
capacidades técnicas y metodológicas con base en experiencias que el programa genera mediante su 
asistencia técnica e implementación de proyectos en los países. Las personas conferencistas no solamente 
trabajan en el sector de producción de alimentos, sino también en sectores vinculados como bosques, 
biodiversidad y reducción de riegos de desastres climáticos. Así se aprovechan las experiencias de las 
organizaciones ejecutoras de proyectos apoyados por EUROCLIMA+, otros actores clave del programa, socios 
estratégicos y especialistas. Se dirige a los actores clave de EUROCLIMA+ y, además, a todo público 
interesado. 

El programa EUROCLIMA+ promueve diálogos políticos y aporta apoyo técnico y financiero al desarrollo y la 
implementación de políticas de adaptación y mitigación del cambio climático en cooperación con 18 países 
latinoamericanos en el contexto de la implementación de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC) al acuerdo de Paris de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático (UNFCCC). 
En el sector producción resiliente de alimentos (PRA), a través de 10 proyectos multipaís, implementados por 
organizaciones del sector público y la sociedad civil, el programa tiene incidencia directa en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.  

Junto a proyectos y acciones en otros sectores, EUROCLIMA+ está generando experiencias complementarias 
que buscan apoyar el escalamiento de buenas prácticas de gestión de agua, suelo y biodiversidad; prevención 
de riesgos hidrológicos; articulación interinstitucional, transversalización de género y enfoque transgeneracional, 
para apoyar la implementación de las NDC mediante planes de desarrollo; mecanismos de financiamiento de 
agricultura familiar; o monitoreo y reporte de adaptación y mitigación. El alcance de las NDC en el sector PRA 
se beneficia de un enfoque integral de agricultura, bosques y otros usos de tierra (AFOLU). 

Con esta serie de seminarios virtuales se recopilan algunas experiencias priorizadas en el contexto del 
programa y se hacen disponibles en la página web del programa EUROCLIMA+ mediante los eventos virtuales, 
videos y notas técnicas de los webinarios. 

SAVE THE DATE 
Próximo seminario virtual #12  

NAMAs en el sector agropecuario: desafíos y soluciones para poner la teoría en práctica 
20 de octubre de 2020 a las 9 horas de Bogotá 

Contacto : alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org 

mailto:alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org

