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Propuestas de acción del Programa EUROCLIMA+ para el sector agroalimentario en América Latina

Conversatorio virtual

Monitoreo y Transparencia: ambición y oportunidades de
acción climática articulada entre los niveles nacional,
sectorial y local desde la perspectiva del sector
agroalimentario
Jueves 10 de junio 2021, de 9:00 a.m. a 12:00 a.m. (Bogotá)

El núcleo del Acuerdo de París son las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) y su
consecución a largo plazo. Las NDC enmarcan los esfuerzos de los países para reducir las emisiones nacionales y
adaptarse a los efectos del cambio climático. El Acuerdo de París pide a cada país que esboce y comunique las acciones
climáticas posteriores a 2020, relacionadas a sus NDC.
En conjunto, estas medidas climáticas determinan si, a nivel mundial, se logran los objetivos a largo plazo del Acuerdo
de París y cuándo se alcanzael punto máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial.
Se pueden entonces emprender reducciones rápidas, con el fin de lograr un equilibrio entre las emisiones y la
absorción por los sumideros de GEI en la segunda mitad de este siglo. Las reducciones se realizan sobre la base de la
equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, prioridades para muchos
países en desarrollo.
Por su parte, cada plan climático refleja la ambición del país de reducir las emisiones, teniendo en cuenta sus
circunstancias y capacidades nacionales CMNUCC (2021). Ya 12 de los 18 países apoyados por EUROCLIMA+
presentaron la última actualización de sus NDC.
El sector agroalimentario de los países latinoamericanos contribuye al calentamiento global y a la vez es vulnerable a
sus efectos. Algunos países recién lo han integrado en sus NDC y están dispuestos a reforzar acciones climáticas para
reducir la vulnerabilidad de la población dependiente de la agricultura familiar con medidas bajas en carbono. El
informe NDC Synthesis Report 2021 resume que los países resaltan la seguridad alimentaria, nutricional y la
producción de alimentos, que los esfuerzos de adaptación se están vinculando con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y elaboraron sinergias y co-beneficios más específicos entre la adaptación y la mitigación.
En este contexto, el monitoreo es clave para la transparencia de comunicaciones y reportes nacionales sobre los
efectos de las NDC.
Este conversatorio pretende levantar algunas de las barreras que el sector enfrenta para cumplir con la ambición
esperada frente a la realidad del sector, proponiendo algunas acciones concretas para resolverlas.
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Programa preliminar (10 de junio 2021, Hrs 9.00 a 12.00 Bogotá)
Apertura

Bienvenida, objetivos y metodología del evento
Introducción: El sector agroalimentario en América Latina y su importancia para el
aumento en la ambición de las NDC bajo el Marco Reforzado de Transparencia.
Presenta: Carlos Ruiz-Garvia, Coordinador Regional del Centro de Colaboración Regional
para Latinoamérica (RCC Panamá). Una colaboración de la Secretaría de ONU Cambio
Climático y El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA

Sesión 1:

Ambición de las NDC y realidad del sector agroalimentario en América Latina.
Panel con especialistas del tema

Sesión 2:

Propuestas de acción para impulsar la ambición climática con sistemas de monitoreo
en el sector agroalimentario
Mesas de trabajo profundizando los temas de la sesión 1

Sesión 3:

Puesta en común de los resultados de las mesas de trabajo
Conclusiones y cierre del evento

INSCRIPCIÓN:
En el correo de invitación se encuentra el enlace para registrase para este evento.

CONTACTO: alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org

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. En el sector agroalimentario, se apoyan
10 proyectos que contribuyen al aumento de la resiliencia climática de sistemas de
producción agropecuarios y cadenas de valor alimentarias, entre 2019 y 2021. Los
proyectos 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 programa EUROCLIMA+ en este sector apoya el intercambio
estructurado y organizado entre los actores clave del programa, considerando a las organizaciones implementadoras de los
proyectos, socios estratégicos y Puntos Focales Nacionales.
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