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Agricultura y adaptación: 

Estado actual, retos y oportunidades para 

planificación del sector en América Latina



Proceso de análisis e intercambio 

Identificación
de actors 

clave

Talleres

presenciales

participativos

Sintesis de 
resultados y 
revisión de 
literature

Validación de 
resultados

Metodología

Enfoque en proceso

10 países 2015

5 países Am. Central 2017

6 países Am. del Sur 2017 



• Coordinación horizontal y vertical

• Integración de varios actors

• Enmarcar bajo metas de desarrollo

• Aprovechar estructuras existentes

• Considerar cómo se financiará

Mapeo de la institucionalidad





Diseño y planificación 

• Reto contar con información suficiente y 
actualizada

• Procesos participativos de ~6-12 meses
• Incorporar ministerios de finanzas y economía

• Poco uso de herramientas especializadas
• Incluyendo modelaje de impacto climático

• Integrar estratégias de comunicación y 
sistemas de M&E temprano en el proceso



Info. de base

• Análisis de 
vulnerabilidad 
climática (café, 
ganado, cuenca 64, 
mapa de riesgo)

• Estrategia Nacional 
Ambiental y del CC

• Censo Nacional 
Agropecuario

• IPCC 2007

Herramientas

• Discusión 
sectorial: 
técnicos, 
productores y 
unis

Consultas

• Talleres

• mesas de 
trabajo 
sectorial

• plan de 
comunicación 
gubernamental

6 meses
Fondos internos

y externos
AT interna y 

externa



Implementación



Monitoreo y evaluación 

• Identificación de propósito y uso

del sistema

• Desarrollo de indicadores y los 

protocolos asociados

• Falta de recursos técnicos y 

financieros 

• Asignar recursos domésticos para 

superar nivel de proyectos



• Implementación de instrumentos

• Desarrollo de sistemas de M&E

• Seguir afinando planes y integrando 
información científica

• Estrategias de comunicación

• Cooperación Sur-Sur y triangular

• Canalizar apoyo técnico y 
financiero

• Aprovechar sinergias en enfoques 

• Estrategias separadas vs integración 

El camino adelante
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