Taller Regional de Cierre
Componente 3 del Programa EUROCLIMA: Agricultura sostenible, seguridad
alimentaria y cambio climático
Ecuador (Quito) - 14-15 junio 2017
INTRODUCCIÓN

Durante los 36 meses de ejecución del Proyecto EUROCLIMA, su componente 3 ha sido
llevado a cabo por el IICA y por el JRC. Su propósito ha sido fortalecer las capacidades
técnicas de los beneficiarios mediante espacios donde se relacionen con actores de
distintas áreas en los temas de relevancia para que se actualicen y al mismo tiempo se
vinculen con diferentes sectores, facilitando así la integración de la agricultura en las
políticas y planes nacionales de adaptación y mitigación a la variabilidad y el cambio
climático.
Durante este tiempo, se ha facilitado la integración de medidas de adaptación y mitigación
del cambio climático en las políticas y los planes públicos de desarrollo en la región, a
través de talleres, cursos de capacitación (presenciales y virtuales), estudios técnicos,
foros virtuales (webinars), publicación de documentos y una plataforma en línea que
alberga todos los recursos producidos por el Proyecto.
Algunas de estas acciones han sido vinculadas con JRC en temas como modelaje climático
y herramientas para el monitoreo de sequía o desertificación. Debido a la buena sinergia
entre el IICA y el JRC, ambas instituciones coordinarán en conjunto la realización del Taller
de Cierre del Proyecto.
En el Taller de Cierre se presentarán los resultados logrados por el IICA y JRC durante su
ejecución del Programa, y se compartirán entre los beneficiarios los impactos positivos
obtenidos. Además, se darán a conocer las posibles acciones futuras que seguirán
fortaleciendo la institucionalidad y el desarrollo de las capacidades humanas en temas de
adaptación y mitigación dentro del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y otros
usos de la tierra.

OBJETIVO GENERAL:

Exponer a los beneficiarios del Proyecto los resultados y experiencias sobresalientes
obtenidas por el IICA y JRC durante su ejecución del Programa EUROCLIMA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Presentar los resultados logrados durante las actividades principales del
Componente 3 del Programa EUROCLIMA: Agricultura sostenible, seguridad
alimentaria y cambio climático.
 Intercambiar experiencias y lecciones aprendidas entre los participantes del taller,
analizando el cumplimiento de los objetivos del Programa EUROCLIMA, recibir
opiniones de los beneficiarios directos sobre los impactos del Programa en los
beneficiarios indirectos y las fortalezas y oportunidades de mejora en su ejecución
futura.
 Identificar nuevos temas de trabajo de acuerdo a las nuevas prioridades y
necesidades de los países en el marco del nuevo Programa EUROCLIMA+.
PÚBLICO OBJETIVO:

Puntos Focales y referentes agrícolas (funcionarios y técnicos del sector agrícola), así
como invitados especialistas en los temas de desertificación y sequía así como de
modelización biofísica de cultivos.
METODOLOGÍA:

Una combinación de presentaciones magistrales por parte de expertos y trabajo en grupos
para intercambiar experiencias, conocimientos y recomendaciones. El trabajo en grupos
permitirá la recopilación de las opiniones del público y garantizará una participación
dinámica.
RESULTADO ESPERADO:

Se presentarán a los beneficiarios y autoridades del Programa los objetivos logrados en la
ejecución del mismo y se recogerán ideas que permitan asegurar próximas acciones en el
Programa EUROCLIMA+.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Se estima la participación de aproximadamente 80 asistentes
EXPOSITORES: Expertos vinculados a los temas del Programa EUROCLIMA con reconocida

experiencia en los temas.
DURACIÓN: 2 días, en un horario de 8:30 a.m a 5:00 p.m.
LUGAR y FECHA: Ecuador - Quito, del 14-15 de junio, 2017.

IDIOMA: Castellano

Agenda preliminar (propuesta)
TALLER REGIONAL DE CIERRE
IICA-JRC
Lugar: (Por Definir)
Horario
8:00 a 8:30

miércoles 14 junio

Tema
Registro de participantes
Sesión Inaugural- Palabras de bienvenida
Sr.a.

Responsable

Sr. Victor Arrúa
Sr. Paulo Barboza
Sra. Otilia Vanessa Cordero Ahiman

Ministerio del Ambiente
Jefe de Prensa y Política, Delegación
de la UE
Representante IICA-Ecuador
Centro Común de Investigación, JRC
Ministra de Agricultura

9:00 a 9:30

Presentación magistral “Agrobiodiversidad y conservación de recursos fitogenéticos”

David Williams

9:30 a 10:00

Presentación magistral (Tema JRC)

Paulo Barboza

10:00 a 10:30

Receso

10:30 a 11:00

Métodos de evaluación de la degradación de la tierra y de la desertificación (R1)

Mélanie Weynants

11:00 a 11:30

Métodos de evaluación de la sequía (R1)

Hugo Carrao

11:30 a 12:00

Web Mapping (R2)

Paulo Barbosa / CIIFEN

8:30 a 9:00

Sr. Vincent Ringenberg

Almuerzo
13:30 a 14:00
14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 16:30

Estudio de Caso sobre Degradación de la tierra y sequía (R3)
Datos y herramientas para estimaciones de los impactos del cambio climático en los
rendimientos de los cultivos en América Latina mediante la modelación biofísica (R4)
Comentarios y preguntas
Mensajes de cierre - síntesis del día

Maurits/ Joysee
Moderador por Ronny Cascante / JRC
Moderador por Ronny Cascante / JRC

Jueves 15 de junio
Actividad

Hora
8:00 a 8:15
8:15 a 8:30
8:30 a 9:00
9:00 a 9:30
9:30 a 10:00
10:00 a 10:20
10:20 a 10:50
10:50 a 11:20

Responsables

Registro de participantes
Bienvenida e introducción al segundo día
Resultados relevantes del Proyecto EUROCLIMA-IICA
Los planes de adaptación, las NDCs y el Sector Agropecuario
Análisis de la huella hídrica en el sector agropecuario de Latinoamérica
Receso
Estado de la Agricultura en las negociaciones internacionales
Género, agricultura y cambio climático

IICA
David Williams
Ronny Cascante
Daniela Medina
Diddier Moreira

11:20 a 12:05

Presentación de experiencias de los países en el Proyecto EUROCLIMA-IICA (15 min c/u)

Guatemala, Chile y Uruguay

12:05 a 12:20
12:20 a 14:00
14:00 a 14:15
14:15 a 15:35
15:35 a 15:50
15:50 a 16:10
16:10 a 16: 5
16:25 a 16:50
16:50 a 17:00

Gestión conocimiento y difusión de materiales
Almuerzo
Sesión de trabajo conjunta IICA y JRC: Introducción a la actividad
Trabajo en grupos: Identificación de prioridades regionales
Visita a 3 paneles adicionales
Receso
Regreso a mesa de trabajo inicial
Plenaria: Presentación de resultados por grupo
Conclusiones

Claudio Castro

17:00 a 17:10

Cierre y despedida

Angelina Espinoza (p.c)
Nadya Blanco

Kathya Fajardo

Katia Marzall
David Williams, IICA
Paulo Barboza, JRC
Delegación Europea Ecuador

