
 
Principales Actividades del Proyecto EUROCLIMA-IICA 

 

Del período 2014 al 2016 

Ronny Cascante O. 

Coordinador de Proyecto EUROCLIMA-IICA 

18 de febrero, 2016 



Principales actividades realizadas 
durante el 2014 y 2015 

Elaboración de documentos técnicos 

Cursos de capacitación 

Talleres regionales 

Foros virtuales 

 



http://euroclima.iica.int/content/documentos  

Documentos 
técnicos 
realizados 

http://euroclima.iica.int/content/documentos


Cursos de capacitación impartidos 

· Curso virtual de gestión integral del 
riesgo 
  Campus virtual del IICA. 

· Curso virtual de huella hídrica, 
agricultura y cambio climático 
  Campus virtual del IICA. 

· Gestión integral de los recursos 
hídricos y la adaptación de la 
agricultura familiar al cambio 
climático 
  Perú, Lima. Julio del 2015 

 

 



Talleres Regionales 

 

 

Planes de Adaptación al Cambio Climático en el Sector 
Agropecuario en Latinoamérica: Avances y Lecciones 
Aprendidas 

Creando Capacidades en los Ministerios de Agricultura del 
CAS en Materias de Adaptación al Cambio Climático 

Género, Agricultura y Cambio Climático: Estado y 
perspectivas desde la institucionalidad en Latinoamérica 

Integrando la Adaptación al Cambio Climático en la 
planificación para el desarrollo 

Taller de Coordinación IICA-JRC 





 



Diálogos Interministeriales 

· Sinergias entre la agricultura y 
ambiente: hacia una agenda 
común para el cambio climático a 
la COP20. Diciembre del 2014. Lima, Perú.  

 

·Agricultura, ambiente y cambio 
climático: perspectiva de América 
Central con vista a la COP21.  
Diciembre del 2015. París, Francia. 



Activa la plataforma de información 
Disponible en: http://euroclima.iica.int/    

http://euroclima.iica.int/
http://euroclima.iica.int/


Próximas actividades 
a realizar en el 2016 



Definición y elaboración de: 

4 estudios técnicos.  

3 talleres regionales. 

2 cursos de capacitación 

5 foros virtuales  

 

 



Estudios Técnicos 

  Compendio de experiencias exitosas de Género, Agricultura y Cambio climático. 

  Guía Metodológica para el análisis multisectorial de la huella hídrica en América 

Latina. 

  Estimación de la HH en una cuenca con base al sector agropecuario.  

  Manejo, rehabilitación y conservación de suelos agropecuarios, desde una 

perspectiva de cambio climático. 

  Institucionalidad de las políticas ante el cambio climático y su vinculación al sector 

agropecuario. 

 

 



Talleres Regionales 

 Agrobiodiversidad, género y cambio climático 

 Metodología, cuantificación, registro de inventario 

y monitoreo de GEI 

 Diálogo Interministerial en la COP-22 

 Taller de cierre del programa EUROCLIMA-IICA, en 

coordinación con JRC 

 



Foros virtuales 
   Sistema intensificado del Cultivo del Arroz (SRI, por sus siglas en inglés) 

como una estrategia de adaptación en la producción de arroz en 

Latinoamérica ante el cambio climático. 

  Estado del sector agrícola en las negociaciones de la CMNUCC. 

  Situación de la agricultura en las zonas costeras de Latinoamérica ante el 

cambio climático. 

  Importancia de la agrobiodiversidad en la adaptación ante el cambio 

climático. 

  Seguros agropecuarios y financiamiento ante el cambio climático. 



Cursos de capacitación  

   Curso sobre fundamentos de la huella hídrica, agricultura y cambio 

climático. 

  Curso estimación de la huella hídrica en el sector agropecuario. 

  Curso sobre recuperación, manejo y conservación de suelos en 

condiciones de cambio climático. 

  Curso sobre acuerdo globales en cambio climático y agricultura en 

Latinoamérica. 

 



Compendio virtual de experiencias exitosas 
de adaptación y mitigación en el sector 
agropecuario ante el cambio climático 



¡Muchas Gracias! 

Ronny Cascante O. 

Coordinador de Proyecto EUROCLIMA-IICA 
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