
 

 

Programa EUROCLIMA+  Sector Producción Resiliente de Alimentos (PRA) 

C u r s o  v i r t u a l  

Bases conceptuales del Acuerdo de París y NDC  
en el sector agroalimentario 

Fechas: del 5 de julio hasta el 15 de agosto de 2021 

l 05 de diciembre de 2019, en el marco de COP25, en Madrid, el Ministro de Agricultura de Chile, Antonio Walker, 

lideró el lanzamiento de la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de América Latina y el Caribe (PLACA), 

que contó con la adhesión de los Ministros de Agricultura de 9 países: Chile, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, 

Guatemala, Costa Rica, Bahamas y República Dominicana. PLACA cuenta con CEPAL y FAO como Secretaría, y sus 

asociados son el Banco Mundial, CGIAR y Conservation International, para llevar adelante el  desarrollo de capacidades y 

promoción de acción climática en el sector agropecuario. En una primera etapa, se impulsará el desarrollo de capacidades 

en materia de cambio climático y sostenibilidad en los Ministerios de Agricultura de Latinoamérica y el Caribe, y de los 

distintos actores asociados al sector, con el fin de acelerar la implementación efectiva de sus compromisos climáticos 

nacionales, así como a impulsar la institucionalización del tema cambio climático y la sostenibilidad como un eje 

transversal para los Ministerios y la implementación de políticas agropecuarias en cada uno de los países. Se espera que 

PLACA sea la plataforma para lograr esto, reconociendo la diversidad de sistemas agrícolas que coexisten en la región y  

la contribución que la región realiza a la seguridad alimentaria global.

Con esta capacitación EUROCLIMA+ facilita materiales y el 

espacio para fortalecer las capacidades conceptuales de 

las personas participantes sobre el marco referencial del 

Acuerdo de Paris y las NDC, las estrategias de adaptación y 

mitigación en el sector agropecuario, así como sobre 

temas de financiamiento climático, monitoreo y 

transparencia climática.  Se dirige a coordinadores de los 

16 comités técnicos regionales de cambio climático del 

Ministerio de Agricultura de Chile, de países miembros 

PLACA y de la Secretaría de la Presidencia chilena de la 

CoP25. Obtendrán una visión general del marco referencial 

para la implementación del Acuerdo de Paris y sus NDC en 

el sector alimentario al considerarlo en su contexto laboral, 

p.ej. al entender mejor la importancia del sector para 

implementar medidas de adaptación con co-beneficios 

para mitigación y viceversa, entender que existen 

diferentes tipos de financiamiento climático y, que existe 

diferencia entre el monitoreo de la adaptación y mitigación 

en el marco de los sistemas de monitoreo, reporte y 

verificación. La tarea práctica es opcional y permite 

multiplicar los nuevos conocimientos bajo condiciones 

reales de su contexto laboral.  

La capacitación se ofrece en la plataforma de la Academia 

virtual de EUROCLIMA+ para el sector producción 

resiliente de alimentos con facilitación experta. Tiene una 

duración de 6 semanas con un mínimo de 22 horas de 

trabajo individual entre estudio en gabinete y foro de 

intercambio (40%), webinarios (15%) y tarea final (45%). 

Los materiales y métodos de la capacitación se 

desarrollaron en julio 2020 para el sector agroalimentario 

en América Latina. El idioma del curso es español. Algunos 

materiales opcionales de lectura están en inglés. El curso 

no está adaptado al contexto específico de Chile. Se dirige 

a profesionales con capacidad, mandato y oportunidad 

para aplicar lo aprendido en su entorno laboral, y con una 

idea concreta para  multiplicar sus nuevos conocimientos. 
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Ficha del curso Bases conceptuales del Acuerdo de París y NDC en el sector de agroalimentario 

Organizador Expertise France (EF), Asistencia Tecnica de EUROCLIMA+ en el sector Producción Resiliente de 
Alimentos (PRA), en cooperación con CEPAL, la Secretaría chilena de la COP25 de la CMNUCC, 

PLACA y ODEPA. 

Fechas 5 de julio – 15 de agosto 2021 (12 horas de teoría + 10 horas de práctica), plataforma virtual 

Publico meta Coordinadores de Comités Técnicos de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, coordinadores 
de grupos técnicos de PLACA, Secretaría de la presidencia chilena y co-presidencia de la CoP25.  

# participantes 27 

Contenidos de 
formación 

Introducción al curso, marco referencial del Acuerdo de Paris y las NDC, estrategias de adaptación y 
mitigación en el sector agropecuario, financiamiento climático y monitoreo y transparencia climática  

Objetivos de 
aprendizaje 

Introducción al curso y uso de la plataforma  

Los participantes se familiarizarán con la movilidad entre las herramientas a usar en la plataforma virtual, 

y conocerán los contenidos, el cronograma del curso y medios de apoyo. 

Módulo 1: Marco referencial del Acuerdo de París y las NDC  2 horas. 

Participantes obtendrán una comprensión general del cambio climático y sus implicaciones para el 

desarrollo sostenible; obtendrán una visión general sobre el Acuerdo de París, sus cinco pilares y las 
NDC. 

Módulo 2: Estrategias y acciones de adaptación 2,5 horas. 

Participantes conocerán el concepto de adaptación en el sector alimentario, incluidos los vínculos con la 
mitigación, el rol de la gestión del riesgo climático; conocerán los marcos internacionales relevantes y 

los beneficios de la alineación de las NDC y los procesos nacionales para planificar e implementar la 
adaptación y aprender cómo las NDC y los procesos nacionales de adaptación están interconectados. 

Módulo 3: Estrategias y acciones de mitigación 2,5 horas. 

Participantes conocerán la importancia de la mitigación del cambio climático en el sector alimentario y 
su vinculación con la adaptación; conocerán los aspectos principales que mueven las acciones de 

mitigación desde la planificación hasta la implementación; conocerán los vínculos entre NDC, NAMAs y 
estrategias a largo plazo; tomarán conciencia de las posibles barreras, desafíos e incentivos. 

Módulo 4. Financiamiento climático 2,5 horas. 

Participantes conocerán los elementos clave del Fondo Verde para el Clima relevantes desde la 

perspectiva de desarrolladores de proyectos en el sector agroalimentario con importancia nacional, como 
herramienta que facilita la implementación de las NDC. Este módulo ofrecer materiales opcionales para 

personas que quisieran profundizar más en el tema.  

Módulo 5. Transparencia, monitoreo y evaluación 2,5 horas. 

Participantes conocerán conceptos clave y procesos de transparencia a nivel país; los impulsores de la 

transparencia y la importancia de los datos; y tendrán en cuenta los pasos principales necesarios para 
desarrollar, mejorar o implementar un sistema nacional de transparencia. 

Práctica. Preparar, implementar y documentar un evento de multiplicación 10 horas 

Participantes diseñan, implementan y documentan un evento temático de 60-90 minutos para su grupo 
meta real usando materiales de los módulos de este curso. 

Metodología Estudio en gabinete con videos temáticos, trabajo individual auto-organizado, foro en línea y tarea 
práctica. Webinarios para la apertura y cierre del curso. 

Más información: alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org  
Este curso se imparte como parte del aporte entregado por la Unión Europea, a través de su programa EUROCLIMA+ a Chile 
en su rol de Presidencia de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, para impulsar la acción climática, tanto en Chile como en América Latina y el Caribe.  
La UE es un socio estratégico clave en la acción climática y para conectar los puntos entre la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, en apoyo del logro de los objetivos del Acuerdo de París. En esa línea, Chile acordó trabajar 
conjuntamente con la UE en la preparación y organización de la COP 25. 
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