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Programa EUROCLIMA+   
Sector Producción Resiliente de Alimentos en América Latina 

Serie de seminarios virtuales 2019 – 2020 
 

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 PRA, 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 (AT 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.  

 

Seminario virtual #7 -  16.04.2020 – 9 - 10:30 a.m. (Bogotá) 
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) para el sector agropecuario 

 
La serie de seminarios virtuales impulsa el intercambio entre los países socios latinoamericanos 
sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas generadas en estos proyectos. Su capitalización 
fortalecerá competencias individuales, organizacionales e institucionales para reforzar los procesos 
iniciados que apuntan al alcance de las NDC. En este evento representantes de la asistencia técnica 
de EUROCLIMA+ en los componentes Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas, así como Producción 
Resiliente de Alimentos, y de actores clave de dos proyectos apoyados por el programa. Fundación 
PRONATURA y ANAMMA presentan su cooperación y experiencias que están generando en México 
y Brasil partiendo de los medios de vida. Fundación ACRA comparte  sus experiencias para integrar 
el concepto AbE en la planificación territorial sectorial con base en experiencias de estas 
organizaciones y sus proyectos apoyados por EUROCLIMA+. 
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  Panelistas 
 

      
Clémentine 
Moriceau 

Coordinadora  
EUROCLIMA+  
AT PRA (EF) 

Dra. Andrea 
Schloenvoigt 

 Moderadora 
EUROCLIMA+ 
AT PRA (EF) 

Maria Fernanda 
Contreras 

Experta Técnica  
EUROCLIMA+  
AT BBE (GIZ) 

Mariana  
Gianaki 

Coordinadora 
Proyecto EC+ 

Articulando 
Agendas Globales 

desde lo Local 
ANAMMA Nacional  

Brasil 

Alejandra 
Tenorio 

 Coordinadora 
Proyecto EC+ 

Articulando 
Agendas Globales 

desde lo Local 
PRONATURA 

México 

David  
Salvador Peña 

 Consultor  
Cambio Climático 
Proyecto EC+ 

Resiliencia 
Andina (EC-PE) 

Ecuador 

 

Agenda 

16 de abril de 2020 - 09:00 – 10:30 hora de Bogotá, Colombia 

Hora   Panelistas 

09:00 Bienvenida e introducción al webinario Clémentine Moriceau 
Expertise France - EF 

09:05 Charla:  
Adaptación basada en ecosistemas y la 
importancia de la valoración económica de los 
servicios ecosistémicos  

Maria Fernanda Contreras 
EUROCLIMA+ AT BBE, GIZ 

Preguntas & Respuestas  Moderación 

09:30 Charla:  
Cómo hacerlo: Puntos de entrada para insertar 
AbE en el desarrollo territorial-sectorial con base 
en los medios vida en el sector agropecuario 

Alejandra Tenorio 
PRONATURA, México 
Mariana Gianaki 
ANAMMA, Brasil 

Preguntas & Respuestas Moderación 

09:55 Charla:  
Cómo hacerlo: El modelo de gestión ambiental 
territorial en la provincia de Tungurahua con 
enfoque en el servicio ecosistémico agua para una 
agricultura resiliente al cambio climático 

David Salvador Peña 
Fundación ACRA, Ecuador 

Preguntas & Respuestas Moderación 
10:20 Conclusiones Andrea Schloenvoigt  

EUROCLIMA+ AT PRA, EF  
10:25 Cierre Clémentine Moriceau 

Expertise France 

Para registrarse en la plataforma ZOOM para este evento siga el enlace: 
https://zoom.us/s/264726287 
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