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OBJETIVOS : El taller tiene como objetivo profundizar sobre políticas y medidas de cambio climático en el 
sector agropecuario (agricultura y ganadería ) en la región iberoamericana, tanto en el ámbito de la 
mitigación como de la adaptación al cambio climático, así como aquellas políticas y medidas que 
contribuyen sinérgicamente a ambos aspectos. Además, se darán a conocer iniciativas, fondos y 
programas internaciones relacionados y se tendrá la oportunidad de debatir sobre los principales retos, 
necesidades y fortalezas de la región. 
PERFIL PARTICIPANTES : El taller está dirigido a personal de administraciones públicas, preferiblemente 
ministerios de agricultura/medio ambiente, con responsabilidades en la identificación, diseño e 
implementación de políticas y medidas de cambio climático en agricultura y ganadería. 

 
AGENDA 

Día 1 –  Martes 28 de junio 
8.30 Registro de participantes 

9.00 - 9.15 Inauguración 
9.15 - 9.30 Presentación  de los participantes 

 Sesión 1. Introducción: El sector agropecuario y la  lucha contra el cambio climático  
9.30 - 10.30 Modera: Ana Pintó (Oficina Española de Cambio Climático) 

- Cambio climático y seguridad alimentaria: Retos para la región. Rosse Node (FAO)  
- Economía del cambio climático en el sector agropecuario. Luis Miguel Galindo 

(CEPAL)  
- Análisis sobre la inclusión del sector agropecuario en las Contribuciones Nacionales 

al Acuerdo de París de los países de la región. Daniela Medina (IICA)  
10.30 - 11.00 Debate  
11.00 - 11.30 Café 

 Sesión 2. Sector agropecuario y cambio climático : ADAPTACIÓN  
11.30 - 12.00 Modera: Elena Pita (PNUMA) 

- Principales estudios regionales/subregionales sobre vulnerabilidad e impactos del 
cambio climático en el sector agropecuario.  
o Jeimar Tapasco (CIAT) y Romina Villegas (CATIE)  

12.00 – 12.30 Debate para todos los participantes 
12.30 – 12.45 - El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria de FAO y su vínculo con la 

adaptación al cambio climático: principales resultados. Julián Carrazón (FAO)  
12.45 – 13.00 Debate 
13.00 - 14.00 Almuerzo 
14.00 – 15.30 

Debates 
intermedios 

 

- Planificación de la Adaptación al Cambio Climático en el sector agropecuario :  
o Arreglos institucionales y coordinación con actores. Siomara Gonzalez (Brasil)  
o Innovaciones institucionales sobre cambio climático para la agricultura y la 

seguridad alimentaria. Yudith Lamothe (Cuba)  
o La importancia de la generación de información y el conocimiento a nivel local. 

Diego Sancho (Uruguay)  
o Formulación de un Plan Nacional de Adaptación al cambio climático para este 

sector. Iván Maite (Perú)  
o Implementación y seguimiento de los diferentes tipos de políticas y medidas de 

adaptación en este sector. Angelina Espinoza (Chile) 
15:30 – 17:00 Grupos de trabajo:  principales retos y fortalezas de la región en materia de Adaptación 
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Día 2 – Miércoles 29 de junio 

 Sesión 3. Sector agropecuario y cambio climático:  MITIGACIÓN 
9:00 - 9.30 Modera: Itziar González (AECID)  

- Análisis sobre medidas y potencial de mitigación del sector en la región. 
o Eugenia Magnasco (Fundación Torcuato di Tella) y Ro mina Villegas (CATIE) 

9.30 - 10.00 Debate 

10.00- 12.00 
Café y 

debates 
intermedios 

- Planificación de la Mitiga ción en el sector agropecuario :  
o Arreglos y coordinación institucional en la Estrategia Estatal de cambio climático 

de Tabasco: Luis Felipe Zamora (México)  
o Generación de información – Elaboración de inventarios de GEI: Importancia y 

Estado de situación en la región Ronny Cascante (IICA) 
o Herramienta de acción climática: perfil territorial e identificación de opciones 

Katherine Ovalle (Colombia)  
o Diseño de un plan nacional de mitigación: herramientas para la identificación de 

políticas y medidas. Mª José Alonso (España)  
o Diseño, implementación y seguimiento de una NAMA en el sector ganadero. 

Lorena Jiménez (Costa Rica) 
12:00- 13.30 Grupos de trabajo : principales retos y fortalezas de la región en materia de Mitigación  
13.30 -14.30 Almuerzo 

 Sesión 4. Otras experiencias; Sinergias entre Adaptación y Mitigación  en el sector 
agropecuario; Cuestiones de género 

14.30 – 16.00 
 
 

Modera: Mª José Alonso (Oficina Española de Cambio Climático) 
- La experiencia de Bolivia en “Políticas y medidas de mitigación y adaptación en el 

sector agropecuario”. Ramiro Villarpando (Bolivia) y José Antonio Carvaja l 
(Bolivia).  

- Otras experiencias:  José Eloy Cuellar (Perú) y José Alfredo Salinas (Paraguay) 
- Estudios y experiencias sobre sinergias entre mitigación y adaptación en el sector 

agropecuario.  
16.00 – 16.30 Debate  

16.30 – 16.45 - Estudio regional sobre género en el sector agropecuario: Retos y lecciones 
aprendidas y vínculo con el cambio climático. Kattia Fajardo (IICA)  

16.45 – 17.00 Debate 
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Día 3 – jueves 30 de junio 
 Sesión 5. Principales  fondos, programas , redes e iniciativas  internacionales  y 

regionales  
9.00 – 9.30 Modera: Ana Pintó (Oficina Española de Cambio Climático 

- Financiación climática multilateral: Principales programas de apoyo y fondos para 
actividades y proyectos de cambio climático en el sector agropecuario.  
o Elena Pita (PNUMA) y Martha Castillo (CAF)  

9.30 - 10.00 Debate 

10.00 – 10.30 Café 
10.30 – 11.00 - La experiencia de Argentina en el “Diseño de un proyecto para el Fondo de 

Adaptación”, Jorge Rolando Arias (Argentina) 
- La experiencia de Chile en el “Diseño de un proyecto para el Fondo Verde para el 

Clima”, Angelina Espinoza (Chile) 
11.00 – 11.30 Debate 

11.30 – 11.45 - La Cooperación Española y los proyectos del sector agropecuario en la región: 
Lecciones aprendidas para cambio climático y nuevos instrumentos y programas. 
Itziar González (AECID España)  

11.45 – 12.00 Debate 
12.00 – 13.00 - Otras iniciativas, alianzas, programas, plataformas y redes internacionales y 

regionales de interés relacionadas con sector agropecuario y el cambio climático.  
o Mª José Alonso (Oficina Española de Cambio Climátic o), Elena Pita 

(PNUMA), Eugenia Magnasco (Fundación Torcuato di Te lla)  
13.00 - 13.30 Debate 

13.30 - 14.30 Almuerzo 

 Sesión 6. Presentación resultados Grupos de Trabajo  

 
14.30 – 16.00 

 
- Grupo de trabajo Adaptación  

 
- Grupo de trabajo Mitigación  
 

16.00 – 16.30 Evaluación del Taller y Clausura 

 


