
 

El Programa EUROCLIMA+, a través de la Cooperación Internacional Alemana (GIZ), Expertise France (EF) y la Agencia Francesa para el Desarrollo 

(AFD), organiza un webinar para socializar información sobre programas de financiamiento climático en el sector AFOLU (Agricultura, Forestería, y 

otros usos del suelo). El evento se dirige a actores clave públicos, privados y ONG en los países latinoamericanos que buscan financiamiento para 

contribuir a la implementación de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) de sus países en el sector 

agropecuario, forestal y otros usos del suelo, así como todo público interesado. 

El webinar abordara las implicaciones del Pacto de Glasgow para el sector AFOLU y ofrecerá un espacio para enlazar la demanda y oferta de 
financiamiento climático disponible para implementar las NDC en el sector AFOLU (adaptación, Soluciones basadas en la naturaleza, NDC 
actualizadas, etc.). Actores clave del sector AFOLU en América Latina buscan financiamiento para proyectos enfocados hacia la implementación de 
las NDC de sus países, cuando entidades acreditadas al Fondo Verde para el Clima (FVC), al Fondo de Adaptación (FA), GEF, etc. buscan proyectos 
que se alinean con los objetivos y líneas estratégicas de sus programas. El espacio facilita información de primera mano sobre la oferta de algunas 
instituciones presentes en América Latina y responde algunas preguntas de actores clave del sector AFOLU acerca de oferta, requisitos y procesos de 
adjudicación. 

Duración 90 minutos 

Inscripción: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AnQlKHaXQ0ihWQWUKRvnRw 

Contacto alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org 

Agenda preliminar 
09:00 hrs (Bogotá)  Bienvenida, Clémentine Moriceau, Expertise France 

 Agenda y consulta a audiencia “¿Qué entiende usted por financiamiento climático?”  
Andrea Schloenvoigt, Expertise France 

 Implicaciones de la COP26 para el financiamiento climático en el sector AFOLU, Mauricio Luna, GIZ 

 Panel: Oferta de financiamiento climático para el sector AFOLU en América Latina  
Moderación: Andrea Schloenvoigt, Expertise France  

 Panelistas: 
• Maria Mercedes Proaño, Oficial de financiaiento climatico, FAO – Oficina regional LAC 
• Kelly Witkowski, Gerente de Programa de Cambio Climatico y Recursos Naturales, IICA  
• Martha Castillo, Ejecutiva principal de cambio climático, CAF – banco de desarrollo de América Latina 
• Miguel Mendez, Jefe de Alianzas Estratégicas y Cooperación Internacional, BCIE 
• Claude Torre, Encargado de Proyectos, Departamento Desarrollo rural, Agricultura y Biodiversidad, AFD 
• Angelo Sartori, Director de Alcance Regional, VERRA 

 Preguntas y Respuestas   

10:30 am Conclusiones y cierre, Silvia Brugger, GIZ 
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