
 

 

 

 

 

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

Seminario virtual #12 
NAMAs en el sector agroalimentario en América Latina 

   

 
Miércoles 21 de octubre 2020, de 9 a.m. a 10:30 a.m. (Bogotá)  

 

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

Las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA, por sus siglas en inglés) constituyen una 
herramienta efectiva para alcanzar las metas del Acuerdo de Paris a nivel de país. Una NAMA permite diseñar 
una estrategia de desarrollo de bajas emisiones de largo plazo (LEDs, por sus siglas en inglés) con un sistema 
de monitoreo, reporte y verificación (MRV) del impacto sobre las emisiones de gases efecto invernadero 
(GEI). Al registrar una NAMA con la Secretaría de la Convención Marco de las NU sobre Cambio Climático, el 
país puede obtener reconocimiento internacional y atraer apoyo internacional, p.ej. del Fondo Verde del 
Clima o de la Facilidad NAMA. 

Este seminario recoge tres casos de uso de NAMAs en el sector agroalimentario. El Ministerio de Agricultura 
y Ganadería de Costa Rica presenta una visión general sobre cómo se está utilizando la NAMA como 
herramienta estratégica de desarrollo del sector, y más en concreto la NAMA Ganadería. El Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con fondos de EUROCLIMA+ está apoyando la 
formulación de dos NAMAs junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador y al Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario de Panamá, y comparte los avances de la formulación de NAMAs Arroz y Ganadería 
Sustentable enfocando en el levantamiento de línea base para el MRV. El Instituto Hondureño de Café 
presenta los avances de la NAMA Café que se desarrolla en cooperación con la Oficina de Cambio Climático 
de Honduras, EUROCLIMA+, Hanns R. Neuman Stiftung y otros socios, haciendo énfasis en la fase actual de 
presentar la nota conceptual al Fondo Verde del Clima.  
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Agenda 
 

Miércoles 21 de octubre de 2020 - 09:00 – 10:30 hora de Bogotá, Colombia 

Hora Tema Panelista 

09:00 Bienvenida e introducción al evento Maria-Carolina Gonzalez 
Expertise France, Francia 

09:05 Charla:  
Acción climática en el sector agroalimentario de Costa Rica 

Mauricio Chacón  
MAG, Costa Rica 

Preguntas & Respuestas  Moderación 

09:30 Charla:  
Avances de la formulación de la NAMA Arroz en Panamá y 
Ganadería Sustentable en El Salvador 

Javier Montemayor 
IICA, Panamá 

Preguntas & Respuestas Moderación 

09:55 Charla:  
Avances de NAMA Café en Honduras 

Gabriela Jimenez 
IHCAFE, Honduras 

Preguntas & Respuestas Moderación 

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

10:30 Diálogo post-webinar con panelistas Panelistas 

Sobre la serie de seminarios virtuales 
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 generadas a través de la asistencia técnica y 
la implementación de proyectos en los países. Los conferencistas no provienen sólo del sector de producción 
resiliente de alimentos, sino también de proyectos y acciones de otros sectores apoyados por EUROCLIMA+, 
como bosques, biodiversidad y reducción de riegos de desastres climáticos, de manera a optimizar las 
experiencias de las organizaciones ejecutoras de proyectos, otros actores clave del programa, socios 
estratégicos y especialistas.  
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 experiencias priorizadas en el contexto de EUROCLIMA+ 
que se divulgan en la página web del programa mediante eventos virtuales, videos y notas técnicas. Se dirigen 
a los actores clave de EUROCLIMA+ y, además, a todo público interesado. 
 
Sobre EUROCLIMA+ 
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.  
 

SAVE THE DATE: Próximo seminario virtual #13  

Experiencias exitosas de co-innovación  
17 de noviembre de 2020 a las 9 horas de Bogotá 

 
Para más información: alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org 
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