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AGENDA DE LA SEMANA VERDE EUROCLIMA+ DEL LUNES 14 AL VIERNES 18 DE MARZO DE 2022 

Hora (Bogotá) Actividad Panelistas / Facilitación 

Lunes 14/03  
9:00 am 

90 min 

Apertura y Feria Verde EUROCLIMA+ 

● Bienvenida 

● Presentación agenda y plataforma 

● Avances de las NDC en América Latina 

● Visita a la Feria Verde del evento 

● Cierre y feedback 

Resumen: La Semana Verde EUROCLIMA+ inicia con la apertura y 

presentación de la agenda de la semana así como de los distintos espacios 

virtuales a disposición de los participantes. Luego, se presentarán los avances 

de las NDC en Latinoamérica. Culminaremos esta sesión con una visita guiada 

de la Feria Verde, un espacio con 21 stands virtuales donde podrá conocer 

resultados y productos específicos de cada proyecto y conectar con sus 

implementadores. 

Facilitación: Javier Perla 

Panelista:  

Mauricio Luna Rodríguez 

 

 

Martes 15/03 

9:00 am 

90 min 

Soluciones verdes EUROCLIMA+ en plataformas internacionales de 
conocimiento 

● Bienvenida 

● Presentación de PANORAMA 

● Demo con dos autores: PRONATURA y CNFR  

● Presentación NDC Partnership 

● Cierre 

Resumen: En este Café EUROCLIMA+ hablaremos de Soluciones verdes 

derivadas de buenas prácticas y lecciones aprendidas de acciones del 

programa EUROCLIMA+, y publicadas en plataformas internacionales como 

https://panorama.solutions/es y https://ndcpartnership.org/ Entrevistas con 

especialistas nos permitirán conocer estas plataformas, como encontrar 

información pertinente y cómo publicar soluciones propias. El acceso a 

plataformas especializadas es clave para dar a conocer las experiencias 

exitosas y potenciar su réplica en otros contextos.   

Facilitación: Javier Perla 

Panelistas:  

● Volker Koch (GIZ, 
Panorama) 

● Marcello Rachetti 
(CNFR) 

● Alejandra Tenorio 
(PRONATURA) 

● Jesus Alvarado, 
(NDC Partnership) 

 

 

Miércoles 
16/03  

9:00 am 

90 min 

Conferencia: escalamiento de buenas prácticas y lecciones 
aprendidas 

● Bienvenida e introducción 

● Experiencias del sector BBE 

● Experiencias del sector PRA 

● P&R 

● Cierre 

Resumen: Esta conferencia aborda la replicación de buenas prácticas y 

lecciones aprendidas en contextos nuevos o su escalamiento en políticas 

públicas para aumentar el impacto en el continente latinoamericano. Los 

autores de cinco estudios de sistematización presentarán el potencial de 

experiencias seleccionadas del Programa EUROCLIMA+ en el sector verde. 

Facilitación: Javier Perla 

Panelistas:  

● Claudio Velasco 

● Maria Fernanda 

Contreras 

● Emmanuel Raison 
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Jueves 17/03 

9:00 am 

60 min 

Red Sinergias en el sector verde en Centroamérica:  

● Bienvenida 

● Entrevista de representantes de la red 

● P&R con audiencia 

● Cierre 

Resumen: En este Café EUROCLIMA+, conversaremos con representantes de 

la Red Sinergias en Centrámerica sobre sus experiencias, motivaciones, 

proyectos actuales y perspectivas de cooperación. Esta red, conformada 

originalmente por organizaciones ejecutoras de proyectos EUROCLIMA+ en 

distintos sectores, busca apoyar a las comunidades rurales de Centroamérica 

en su proceso de fortalecimiento de su resiliencia ante los efectos del cambio 

climático y su empoderamiento climático. 

Facilitación: Javier Perla 

Panelistas:  

● Douglas Benavides 
(SNV)  

● Daniel Gallegos 
(CISP) 

● Rebeca Davila 

(ICCO) 

● Juan Cusanero 
(SOTZIL) 

● Gabriela Jimenez 
(IHCAFE) 

● Hector Aguirre 
(MTFRL) 

 

Viernes 18/03 

9:00 am 

120 - 180 min 

Evento de cierre (ver agenda detallada a continuación)  

Resumen: El evento oficial de cierre de las actividades del Programa 
EUROCLIMA+ en los sectores temáticos PRA y BBE presenta los aportes más 
destacados del programa a las NDC de los países en ambos sectores, a través 
de los 19 proyectos y asistencias técnicas sectoriales, con énfasis en 

experiencias exitosas de escalamiento en políticas públicas. La sesión 
culminará con un momento de celebración con todos los actores y beneficiarios 
del programa en los sectores PRA y BBE.  

Facilitación: Javier Perla 
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Agenda del Cierre oficial, viernes 18 de marzo de 2022 

 

Hora (Bogotá) Actividad 
Panelista / 
Facilitación  

9:00 am 

Bienvenida  
Palabras de bienvenida de INTPA (por confirmar) 
Palabras de apertura por Bernhard Zymla (GIZ)  
Presentación agenda del evento 

 
INTPA 

Bernhard Zymla 
(GIZ)  

Javier Perla 

9:15 am 

EUROCLIMA+ en el sector verde:  

Del 2017 hasta hoy, una mirada al camino recorrido (resumen de 
resultados, buenas prácticas, lecciones aprendidas y herramientas 
desarrolladas).  

Monica Rendón 
(EF) 

Pilar Román Galán 
(GIZ) 

9:45 am 
Mensajes clave de la Feria Verde  
Temas de mayor interés durante la semana 

Javier Perla 

10:00 am Pausa  

10:15 am 

Panel: Ampliación comprobada de impactos de EUROCLIMA+ en los 
sectores PRA y BBE 
Objetivos: 

➢ Mostrar los impactos de los sectores PRA-BBE. 

➢ Resaltar iniciativas con réplica, escalamiento y/o financiamiento 
comprobados.  

 
Discusión con dos proyectos y sus contrapartes políticas :  
 

➢ BBE-ICCO/ACOFOP: prórroga de concesiones forestales en la 
Reserva de Biosfera Maya (RBM), Guatemala.  
 

➢ PRA-Swisscontact: escalamiento en políticas públicas en Bolivia en 
los sectores de la cañahua y el tarwi.  

 

Javier Perla 
 
 
 
 
 
 

Panelistas 
TbC  

11:00 am 
Cierre oficial 
Palabras de cierre por Muriel Gurtner (EF) 

Muriel Gurtner 
(EF) 

De 11:05 a 11:30 
am 

Celebración  
Celebración del cierre. Breakout groups con varios temas para intercambio 
formal y más informal, fotos de recuerdo de cada proyecto, etc. 

GIZ 

 


