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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 #6 -  17.03.2020 – 9 - 10:30 a.m. (Bogotá) 
Lecciones aprendidas del levantamiento participativo de la línea base de 

vulnerabilidad climática en comunidades agropecuarias 
 
La serie de seminarios virtuales impulsa el intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas 
generadas en estos proyectos entre los 18 países socios latinoamericanos. Su capitalización 
fortalecerá competencias individuales, organizacionales e institucionales para la gestión de los 
procesos relacionados con las NDC. En este evento representantes del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) en Argentina, del Centro Internacional de la Papa (CIP) y del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Ecuador, y del Instituto 
Hondureño de Café (IHCAFE) en Honduras presentan sus lecciones aprendidas y recomendaciones 
para el levantamiento de la línea base de vulnerabilidad climática de los grupos meta en tres 
proyectos apoyados por EUROCLIMA+. 
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Panelistas 

 
 
 

Agenda 

17 de marzo de 2020 - 09:00 – 10:30 hora de Bogotá, Colombia 

Hora   Panelistas 

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

09:10 Charla:  
Lecciones aprendidas: El caso de familias 
productoras de hortalizas y ganadería en 
Argentina 

Juan de Pascuale Bovi e Iris Barth 
INTA, Argentina 

Preguntas & Respuestas  Moderadora 

09:35 Charla:  
Lecciones aprendidas: El caso de sistemas 
agroalimentarios basados en la papa en 
Ecuador 

Claudio Velasco 
CIP, ECUADOR 
Julio Daniel Escobar M. 
IICA, Ecuador 

Preguntas & Respuestas Moderadora 

09:55 Charla:  
Lecciones aprendidas: El caso de familias 
productoras de café en Honduras 

Gabriela Jiménez 
IHCAFE, Honduras  

Preguntas & Respuestas Moderadora 

10:20 Conclusiones Andrea Schloenvoigt  
Expertise France - EF  

10:25 Cierre Clémentine Moriceau 
Expertise France 

10:30-10:45 Espacio abierto para diálogo con panelistas  

 
Para registrarse en la plataforma ZOOM para este evento siga el enlace: 

https://zoom.us/webinar/register/WN__x0-6kfQQjWEVTjwGZSBGQ 
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