
Historia del Grupo de 
Sinergias EUROCLIMA+ en 

Centroamérica 
Sectores PRA, BBE y RRD



Relevancias 
sinergias y 

grupo 
impulsor 

(Dic. 2020)

Conf. grupo 
interesados 

sinergias 
acciones 

(En. 2020)

Elaboración 
de NC para 
evento de 

intercambio 
(Feb. 2020)

Matriz para 
identificar 
sinergias 

(Abr. 2020)

Priorizar 
acciones 
concretas 
conversat. 
(Jun 2020) 

Implement.

7 Convers. 
(Desde 

agosto 2020)

Identificación 
Metodología 
para evento 

virtual 

(Mar 2021)

Evento 
Soluciones 

Verdes 
EUROLCIMA

Mayo 2021

Evento 
Sinergias

(Hoy)



Evento COP25: Nexo entre gestión de riesgos, recursos naturales y producción de 

alimentos resiliente al cambio climático: Experiencias de Centroamérica (EUROCLIMA+, 

PFN, ICCO, SNV, MTFRL y CCAD)



• Se Elaboró una primera NC para en un evento

presencial presentar las sinergias identificadas y

construir un plan de acción para su operativización

• Para esta primera NC, se utilizó como insumo el

documento “Fomento de Sinergias Intersectoriales

entre Agricultura”, Ambiente y Riesgos de Desastres

Naturales”.

• El evento presencial es cancelado por la emergencia

sanitaria, y se acuerdo dar seguimiento a las sinergias

bajo la modalidad virtual (reuniones mensuales), y se

priorizan temas para intercambio de experiencia

mediante seminarios web



Los proyectos compartieron

sus marcos lógicos, con los

que se construyó una tabla

de doble entrada, en la que se

detallaban las ofertas y las

demandas de acuerdo al ML

de cada proyecto. De este

cruce de ofertas y demandas,

surgieron las potenciales

sinergias



Conversatorio 1: Cambio Climático y 
Grupos Vulnerables en un contexto de 

COVID19  (ICCO, SOTZIL y SNV)
3 de agosto de 2020





Conversatorio4: Escuelas de 
Campo: Metodologías 

presenciales y virtuales 
como estrategia de 
fortalecimiento de 

capacidades locales post 
COVID19 en el sector 

Producción Resiliente de 
Alimentos (IICA – IHCAFE)



Conversatorio 5
Bancos de Semillas 

Producción Resiliente de Alimentos

7 de diciembre de 2020



“Encuentro 2021 de proyectos
EUROCLIMA+ del Grupo
SINERGIAS en Centroamérica:
Lecciones aprendidas y
cooperación futura”, el cual tiene
como objetivo Facilitar el
intercambio sobre BBPP que han
construido sinergias entre
organizaciones e identificar
cooperaciones futuras para
escalar las BBPP en
Centroamérica



GRACIAS
www.euroclima.org

alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org
douglas.benavidez@snv.org, batzinr@gmail.com
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