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Programa EUROCLIMA+   
Sector Producción Resiliente de Alimentos en América Latina 

Serie de seminarios virtuales 2019 – 2020 
 

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. Los 10 
proyectos subvencionados en este sector 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.  

A estos proyectos se suman otros más de 90 proyectos y acciones, varios de estos generando experiencias 
complementarias que buscan apoyar el escalamiento de buenas prácticas de gestión de agua, suelo y 
biodiversidad; prevención de riesgos hidrológicos; articulación interinstitucional horizontal y vertical, 
transversalización de género y enfoque transgeneracional, para promover la implementación de las NDC 
mediante planes de desarrollo sectoriales o locales; mecanismos de financiamiento de agricultura familiar 
resiliente al cambio climático; o monitoreo y reporte de adaptación y mitigación. Desde la perspectiva del 
sector PRA existen múltiples nexos y sinergias potenciales con otros sectores para alcanzar las NDC de los 
países, entre estos bosques, biodiversidad, agua, gestión de riesgos de desastres naturales y gobernanza.  

Desde septiembre 2019, esta serie de seminarios virtuales 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. Los seminarios aprovechan las experiencias de las organizaciones ejecutoras de proyectos 
apoyados por EUROCLIMA+, otros actores clave del programa, socios estratégicos y especialistas. 

Se dirige primeramente a los Puntos Focales Nacionales de EUROCLIMA+, sus delegadas u delegados, y a 
las/los representantes de las organizaciones involucradas en la implementación de los proyectos 
subvencionados por el programa en todos los sectores. Además, está invitado todo público interesado. 

Seminario virtual #8 del 19.05.2020 de 9 a.m. a 10:30 a.m. (Bogotá) 
Mecanismos financieros basados en servicios ecosistémicos  

con beneficios para la agricultura familiar resiliente al cambio climático  

El agua es un recurso limitante para la producción de alimentos y los ecosistemas en las áreas vecinas juegan 
un papel importante para la regulación de su disponibilidad. La conservación, rehabilitación o el manejo de 
estos ecosistemas contribuyen a este servicio ecosistémico. Mecanismos financieros, que valoran servicios 
ecosistémicos como la regulación del ciclo de agua, pueden generar beneficios para las comunidades rurales 
y apoyar la resiliencia de la agricultura familiar al cambio climático. En este evento representantes del Fondo 
de Páramos y Combate de la Pobreza, Tungurahua, Ecuador, del Fondo Regional del Agua - FORASAN Piura, 
Perú y de AIDER, Perú comparten sus experiencias y recomendaciones para crear y operar mecanismos 
financieros que fomentan la conservación de los recursos hídricos y benefician a comunidades rurales. 
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Experta Técnica y 
Moderadora 

EUROCLIMA+  
en el sector PRA 
Expertise France 

Costa Rica 

Oscar  
Rojas Bustamante 

 Secretario  
Técnico 
Fondo  

de Páramos 
Tungurahua 

Ecuador 

Carlos Gerardo 
Calle Calle 

Responsable 
Técnico  

Fondo Regional  
del Agua  

FORASAN Piura 
Perú 

 

Gustavo 
Solano 

 Coordinador 
binacional del 

proyecto Siembra y 
Cosecha  de Agua 

AIDER 
Perú 

Agenda 

19 de mayo de 2020 - 09:00 – 10:30 hora de Bogotá, Colombia 
 

Hora   Panelistas 
09:00 Bienvenida e introducción al webinario Natalia Mendes 

Expertise France - EF 

09:05 Charla:  
Lecciones aprendidas de la creación y operación del 
Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la 
Pobreza en Ecuador 

 
Oscar Rojas Bustamante 
Fondo de Páramo, Ecuador 

Preguntas & Respuestas  Moderación 

09:30 Charla:  
Inversiones en infraestructura natural y en buenas 
prácticas de producción agrícola, cómo ser menos 
vulnerables ante el cambio climático: Experiencia del 
FORASAN Piura 

 
Carlos Gerardo Calle Calle 
FORASAN, Perú 

Preguntas & Respuestas Moderación 
09:55 Charla:  

Integrar el sector empresarial como contribuyente al 
FORASAN: Lecciones aprendidas aprovechando  
experiencias del FONAFIFO en Costa Rica 

 
Gustavo Solano 
AIDER, Perú 

Preguntas & Respuestas Moderación 

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

10:25 Cierre Natalia Mendes 
Expertise France 

Para registrarse en la plataforma ZOOM para este evento siga el enlace: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3kHKo4piReiR1_BzjTXzdQ  

mailto:alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3kHKo4piReiR1_BzjTXzdQ

