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El programa EUROCLIMA+ promueve diálogos políticos y aporta apoyo técnico y financiero al desarrollo y la 
implementación de políticas de adaptación y mitigación del cambio climático en cooperación con 18 países 
latinoamericanos en el contexto de la implementación de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC) al acuerdo de Paris de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático (UNFCCC). 
En el sector producción resiliente de alimentos (PRA), a través de 10 proyectos multipaís, implementados por 
organizaciones del sector público y la sociedad civil, el programa tiene incidencia directa en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.  

Junto a proyectos y acciones en otros sectores, EUROCLIMA+ está generando experiencias complementarias 
que buscan apoyar el escalamiento de buenas prácticas de gestión de agua, suelo y biodiversidad; prevención 
de riesgos hidrológicos; articulación interinstitucional, transversalización de género y enfoque transgeneracional, 
para apoyar la implementación de las NDC mediante planes de desarrollo; mecanismos de financiamiento de 
agricultura familiar; o monitoreo y reporte de adaptación y mitigación. El alcance de las NDC en el sector PRA 
se beneficia de un enfoque integral de agricultura, bosques y otros usos de tierra (AFOLU). 

Desde septiembre 2019, esta serie de seminarios virtuales facilita el intercambio intersectorial entre los 
actores clave del programa para promover el fortalecimiento de capacidades técnicas y metodológicas con 
base en experiencias que el programa genera mediante su asistencia técnica e implementación de proyectos 
en los países. Los seminarios aprovechan las experiencias de las organizaciones ejecutoras de proyectos 
apoyados por EUROCLIMA+, otros actores clave del programa, socios estratégicos y especialistas. Se dirige a 
los actores clave de EUROCLIMA+ y, además, a todo público interesado. Los videos y una nota técnica de los 
webinarios se publican en la página web del programa EUROCLIMA+. 

Seminario virtual #9 del 16.06.2020 de 9 a.m. a 10:30 a.m. (Bogotá) 
Logros, desafíos y recomendaciones para el desarrollo de cadenas de valor de alimentos 

tradicionales provenientes de comunidades indígenas en América Latina 

El rescate de saberes ancestrales sobre el manejo de suelos y cultivos, la conservación de la agro-
biodiversidad y producción agroecológica, el monitoreo agroclimático y la cosecha y post-cosecha permite 
capitalizar las experiencias y fortalecer las capacidades requeridas para cadenas de valor de productos 
tradicionales resilientes al cambio climático. Entre los retos que enfrentan las comunidades locales y los 
pueblos indígenas en América Latina figuran la falta de reconocimiento de las comunidades locales a la 
conservación de la riqueza genética en la agricultura tradicional, la pérdida de conocimientos para obtener 
productos tradicionales a causa de la falta de oportunidades para su comercialización, la falta de conciencia 
del rol de las mujeres, la huida de los jóvenes hacia las ciudades y, la inclusión de alimentos menos saludables 
en las dietas familiares, resultado de la sustitución de los alimentos ancestrales comercializados.  

Este evento presenta experiencias del Altiplano Andino y de América Central, que resaltan los éxitos y 
desafíos asociados a la producción y comercialización de alimentos tradicionales. Representantes de 
SWISSCONTACT, Bolivia y de Sotzil, Guatemala comparten sus lecciones aprendidas sobre capacidades 
necesarias y riesgos encontrados en el desarrollo de las cadenas de valor. Finalmente, el representante del 
proyecto global Post2020 Biodiversity Framework EU Support informa sobre las tendencias y características 
que deben cumplir productos tradicionales en los mercados europeos.  
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Agenda 

16 de junio de 2020 - 09:00 – 10:30 hora de Bogotá, Colombia 
 

Hora   Panelistas 
09:00 Bienvenida e introducción al webinario Natalia Mendes 

Expertise France, Francia 

09:05 Charla:  
Comercialización de productos tradicionales en la 
región Andina: éxitos y fracasos 

 
Martin Morales 
SWISSCONTACT, Bolivia 

Preguntas & Respuestas  Moderación 

09:30 Charla:  
Rescate y fortalecimiento de conocimientos 
ancestrales sobre producción y comercialización de 
alimentos tradicionales en Centroamérica  

 
Ramiro Batzin 
Sotzil, Guatemala 

Preguntas & Respuestas Moderación 

09:55 Charla:  
Desarrollo de cadenas de valor de productos 
tradicionales: qué se puede aprender de Europa? 

 
Hugo Rivera Mendoza 
EU Support to Post 2020 
Biodiversity Framework, Austria 

Preguntas & Respuestas Moderación 

10:20 Conclusiones Andrea Schloenvoigt  
EUROCLIMA+ AT PRA, EF  

10:25 Cierre Natalia Mendes 
Expertise France 

10:30 Diálogo post-webinar con panelistas Panelistas 

Para registrarse en la plataforma ZOOM para este evento siga el enlace: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WfI0dkJuTJi-CWBVgWvoSg 
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