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Conversatorios virtuales 2021 

Propuestas de acción del Programa EUROCLIMA+ para el sector 

agroalimentario en América Latina 

Desde 2019, el programa EUROCLIMA+ está apoyando la creación de experiencias valiosas con la subvención de proyectos 
que fomentan capacidades locales, sectoriales y nacionales en la lucha de cumplir con los compromisos del Acuerdo de París 
para responder al cambio climático. Se enfoca en el fortalecimiento de capacidades técnicas, organizativas e institucionales 
de sus actores clave, promoviendo intercambios internacionales en América Latina y apoyando la construcción colectiva de 
los nuevos conocimientos en formatos presenciales y virtuales. 

 

Entre otros, en 2019 y 2020, 13 eventos de la Serie de Seminarios Web para el sector ofrecieron un espacio para conocer 
experiencias de actores clave apoyados por el programa. Esta serie se dirigió a ejecutores de proyectos de EUROCLIMA+ en 
el sector, Puntos Focales Nacionales y Sectoriales del programa, y todo el público interesado. Además, se ofrecieron 
capacitaciones para planificar la adaptación al cambio climático, elaborar una nota conceptual de un proyecto de impacto 
sectorial o nacional para obtener financiamiento climático y para entender mejor las implicaciones del Acuerdo de Paris para 
el sector. Considerando las líneas de acción del programa EUROCLIMA+, las y los actores del sector agroalimentario han 
mostrado mucho interés en los temas del sector agroalimentaria con incidencia en políticas públicas, equidad de género, 
monitoreo y transparencia, financiamiento e inversión climática. Temas transversales importantes en estos cuatro áreas son 
la coordinación multi-sector, multi-nivel y multi-actor y la acción para el empoderamiento climático. 

 

En 2021, EUROCLIMA+ responde a este interés con la oferta de cuatro conversatorios internacionales dirigidos a ejecutores 
de proyectos subvencionados en el Sector Alimentos y Puntos Focales Nacionales o Sectoriales asignados al programa. Estos 
eventos profundizan en cada uno de los cuatro temas, buscando respuestas a inquietudes de las y los participantes al 
promover el intercambio de experiencias en formatos participativos y, sistematizando lecciones aprendidas. La metodología 
de cada evento integra discusiones facilitadas en panel o charlas de impulso, mesas de trabajo para recopilar y discutir ideas 
de las personas participantes, y resumen y conclusiones en plenaria. Cada evento inicia a las 9 a.m. de Bogotá y termina a las 
12 m.d., incluyendo sesiones de trabajo y pausas. 

 

 
PROGRAMA PRELIMINAR 

 

11 de marzo 2021 

 

I. Resiliencia climática y equidad de género: implementar buenas prácticas y escalarlas hacia 
políticas públicas 

 

10 de junio 2021 
 

II. Monitoreo y Transparencia: ambición, realidad y contribuciones del sector agroalimentario 

 

9 de septiembre 2021 

 

III. Incidencia del sector agroalimentario en políticas públicas: factores de éxito más allá de 
cooperación, empoderamiento y buenas prácticas 

 

7 de octubre 2021 

 

IV. Financiamiento climático de programas y proyectos en el sector agroalimentario: aspectos 
clave de un proceso exitoso 

 
 

Participación restringida. Encuentre el enlace para registrarse en el correo de invitación. A las personas registradas se les 

facilita la documentación de cada evento. Visite la página web de EUROCLIMA+ (www.euroclimaplus.org) para ver los videos 

de eventos pasados y sus notas técnicas. 

 

 

Más información: alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org 
 

 
Desde 2016, 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. En el 
sector agroalimentario, se apoyan 10 proyectos que contribuyen al aumento de la resiliencia climática de sistemas 
de producción agropecuarios y cadenas de valor alimentarias, entre 2019 y 2021. Los proyectos 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 programa 
EUROCLIMA+ en este sector apoya el intercambio estructurado y organizado entre los actores clave del programa, 
considerando a las organizaciones implementadoras de los proyectos, socios estratégicos y Puntos Focales 
Nacionales. 

 

INSCRIPCIÓN 

http://www.euroclimaplus.org/
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