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Introducción
El cambio climático, resultado de la actividad
humana, representa uno de los desafíos más importantes de la historia humana. Con el objetivo
de generar soluciones efectivas a dicho reto de
dimensiones globales, la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) fue instaurada por la comunidad internacional en 1994. Más recientemente, las Partes de
la Convención renovaron su compromiso con la
lucha contra el cambio climático, a través del establecimiento del Acuerdo de Paris (2015), mismo
que tiene por objetivo principal acelerar e intensificar las acciones e inversiones requeridas para un
futuro bajo en carbono y resiliente al clima.
La base del Acuerdo de Paris son las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs por
sus siglas en inglés), mismas que representan los
esfuerzos que cada país planea implementar con
el fin de reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los impactos del cambio climático como
parte del esfuerzo colectivo para abordar el calentamiento global. El Artículo 4.2 del Acuerdo,
requiere que cada Parte prepare, comunique y
mantenga NDCs gradualmente ambiciosos y sucesivos de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. En este contexto, el seguimiento
de la implementación de las NDCs se llevará a
cabo bajo el Marco de Transparencia Mejorada,
que proporciona una base para construir confianza mutua. El “Reglamento de París” requiere que
las Partes brinden información fiable, transparente y completa sobre las emisiones y mitigación de
GEI, acciones de adaptación al cambio climático
y apoyo, con flexibilidad incorporada para los
países en desarrollo.
De forma particular, el aumento en la producción
agrícola bajo escenarios de cambio climático representa un esfuerzo redoblado para evitar que
los rendimientos caigan y en lo posible poder
mejorarlos. Será necesario impulsar alianzas entre el sector productivo, el sector público, centros
de investigación o universidades que sumen esfuerzos al rescate y amplia difusión de los saberes científicos tradicionales, indígenas y locales.
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En este sentido, la participación del sector Agropecuario en la acción climática requiere fortalecimiento, de forma particular para brindar aportes
importantes a la actualización e implementación
de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés) generados a
partir de la implementación de acciones y prácticas que permiten desarrollar una Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC)
Adicionalmente, las acciones de consolidación
de la agenda climática en el sector agropecuario
de la región SICA no pueden estar desvinculadas
del contexto global post-pandemia. En este contexto de múltiples crisis enfrentadas por el sector
agropecuario, se retoman además los impactos
enfrentados por varios de los países de la región,
específicamente Guatemala, Honduras y Nicaragua, que se vieron severamente afectados por el
paso de los huracanes Eta e Iota que ocasionaron
importantes daños y pérdidas que se sumaron a
los efectos negativos producto de las medidas de
contingencias del COVID, en algunos casos con
un mayor impacto e impidiendo el proceso de
recuperación iniciado y con consecuencias más
profundas.
De esta forma el presente documento está fundamentado en este contexto regional de múltiples
afectaciones y pretende alinearse con el proceso
de elaboración de un plan de recuperación en el
marco del COVID-19, actualmente en construcción en el marco del Sistema de la Integración
Centroamericana.
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1. Papel de la Agricultura en
la Acción Climática:
De forma particular, el sector agropecuario, incluyendo los sistemas alimentarios, los diversos usos
de la tierra, cambios de usos de la tierra, juegan
un papel crucial para el alcance de los objetivos
de la CMNUCC y del Acuerdo de Paris. De forma
particular, el sector agrícola tiene el reto de suplir
una demanda creciente de alimentos de forma
eficiente y sostenible, para satisfacer mercados
cada vez más exigentes y garantizar la seguridad
alimentaria y nutricional de la población mundial.
De esta forma, la agricultura y la alimentación
tienen vinculación con cada uno de los ODS, resaltando un énfasis que se recoge en el segundo, que propone poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible. Asimismo,
la agricultura y la seguridad alimentaria son elementos clave del Acuerdo de Paris; la sección de
preámbulo destaca la prioridad fundamental de
“salvaguardar la seguridad alimentaria y poner
fin al hambre, y las vulnerabilidades particulares
de los sistemas de producción de alimentos a los
efectos adversos del cambio climático”. Además,
el párrafo 1 del artículo 2 presta especial atención a “aumentar la capacidad de adaptarse a los
impactos adversos del cambio climático y fomentar la resiliencia climática y el desarrollo de bajas
emisiones de gases de efecto invernadero, de
una manera que no amenace la producción de
alimentos” (FAO, 2016a).
El sector agropecuario representa al mismo tiempo uno de los mayores contribuyentes a las emisiones globales de GEI y uno de los sectores más
afectados por los impactos del cambio climático.
A nivel global se estima que el sector AFOLU
(Agricultura, Bosques y Uso de Suelo por sus siglas en inglés) es el segundo mayor emisor (24%
del total global de emisiones) (IPCC, 2018), después del sector energía que despunta la lista de
sectores con más emisiones; el IPCC ha resaltado
que las metas de mitigación del Acuerdo de Paris
no podrían ser alcanzadas sin la debida conside-

ración a las medidas de mitigación en el sector
AFOLU.
A nivel regional, las actividades agrícolas y pecuarias han sido, a través de los años, un elemento de gran importancia en la base del desarrollo
económico y social de los países del SICA, pues
han representado oportunidades para generar
valor agregado a todos los sectores productivos.
La agricultura se mantiene como la principal actividad económica y fuente de empleo en la mayoría de los territorios rurales de la región. Sin
embargo, en la última década, la participación de
las actividades agropecuarias en la economía regional se ha visto afectada por diversos factores
que inciden en el desarrollo del sector agropecuario (PAR 2019), incluyendo particularmente la
vulnerabilidad ante el impacto de los eventos hidrometeorológicos extremos, como producto de
la variabilidad climática.
Sin embargo, los países del SICA son considerados víctimas tempranas del cambio climático;
los escenarios climáticos la perfilan como una de
las regiones que será mayor y más rápidamente
impactada por el cambio climático: el sector agrícola y el medio rural serían particularmente vulnerables.; el índice global de riesgo climático (CRI)
de la organización Germanwatch ubica a cinco
países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) entre los primeros quince lugares. En
el consolidado presentado por esta organización
para las dos últimas décadas, el primer lugar a nivel global corresponde a Honduras; el cuarto lugar lo ocupa Nicaragua; Guatemala es el octavo;
República Dominica se ubica en la posición undécima y El Salvador ocupa la posición 15. Belice se
ubica en el lugar 28, Costa Rica en 78 y Panamá
en la posición 98 (Kreft et al, 2017).
En este contexto, a través del Consejo Agropecuario Centroamericano se ha desarrollado la Política Agropecuaria Regional (PAR), que establece
una agenda agropecuaria regional fortalecida,
alineada a los instrumentos globales y mandatos
regionales, articulándose con otras políticas y estrategias sectoriales e intersectoriales del Sistema
de la Integración Centroamericana y compatibilizándose con las prioridades e intereses de los
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sectores productivos empresariales y las organizaciones de pequeños y medianos productores. De
forma particular la PAR busca promover un sector
agropecuario sostenible adaptado al clima, inclusivo, competitivo, articulado regionalmente, concebido como sector ampliado, con capacidad de
adecuarse a nuevos roles y oportunidades, capaz
de fomentar la integración entre sector público y
privado y otros actores que participan de manera directa o indirecta en el desarrollo del sector
agropecuario, del medio rural y de las cadenas
agroproductivas.
Es importante resaltar, que tal como lo plantea a
Política Regional de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG/SICA), el desarrollo de las mujeres
representa una precondición del desarrollo sostenible de los países, la erradicación de la pobreza, la seguridad y la vigencia de los derechos
humanos universales. En este contexto, la PRIEG/
SICA se centra en fortalecer la condición jurídica
y social de las mujeres, promover la autonomía
económica, la gestión integral del riesgo de desastres, las emergencias, lo relativo al cambio climático, la salud, la seguridad, el desarrollo rural,
la participación de las mujeres en los espacios de
toma de decisión, especialmente en los poderes
del Estado; así como la institucionalización de la
igualdad de género en todo el funcionamiento
del SICA a nivel regional y nacional.
Iniciativas como el Desafío de Bonn, y la iniciativa 20X20 establecidas durante esta década, con
el objetivo de poder promover la restauración
de paisajes agrícolas y forestales. Actualmente la mayoría de los países de region del SICA
participan con la contribución en la restauración
de hectáreas, siendo líder en iniciativas de esta
naturaleza por medio del esfuerzo de los planes
nacionales de restauración y desarrollados en la
región, los cuales se enfocan en la recuperación
y rehabilitación de servicios ecosistémicos principalmente a través de sistemas agroalimentarios
y silvopastoriles en apoyo al cumplimiento de
las NDCs, bajo el apoyo de socios estratégicos
como UCIN y FAO.
Adicionalmente, durante el 2019, dos importantes declaraciones fueron emitidas al más alto ni-
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vel del SICA, buscando generar sinergias en el
ámbito de la agricultura y del ambiente, reforzando el interés y determinación de la región por
avanzar de manera sustantiva en la acción climática en general, y en particular en el sector AFOLU. De forma particular se destacan i) la iniciativa
“Construcción de Resiliencia en la Región SICA
bajo un Enfoque Sinérgico entre la Mitigación y
Adaptación –Enfocándose en sector Agricultura,
Forestería y otros usos de la tierra” presentada en
el Marco de la Cumbre de la Acción Global para
el Clima de la ONU celebrada en New York en
septiembre de 2019, previamente adoptada por
el Consejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD); y
ii) la suscripción durante la COP25 de la “Declaración especial sobre las contribuciones y necesidades del sector agropecuario para lograr una
mitigación y adaptación sostenible e inclusiva al
cambio climático en la región del SICA” mediante la cual se declara el apoyo y compromiso con
los procesos de revisión e implementación de las
NDC, así como el interés y disposición para intensificar la integración de esfuerzos institucionales e
intersectoriales en el ámbito del SICA.
Asimismo, se ha establecido la Estrategia de
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (EASAC) del SICA (2018-2030), fundamentada en los
conceptos acuñados a partir de la Alianza para
el Desarrollo Sostenible de la región (ALIDES) y
en los avances alcanzados a través de la PAR. En
este sentido, la EASAC presenta como parte de
sus cimientos incrementar la resiliencia y fortalecer las capacidades técnicas para una adaptación de la agricultura al cambio climático. Bajo
la implementación de la EASAC se han logrado
desarrollar esfuerzos con el acompañamiento de
socios estratégicos como la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), la Alianza de Biodiversity
International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), entre otros, brindando apoyo
técnico para implementar políticas públicas de
agricultura sostenible y adaptada al clima (ASAC)
y seguridad alimentaria y nutricional (SAN).
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De forma particular, la Estrategia de Agricultura
Sostenible y Adaptada al Clima (EASAC), busca
abordar los desafíos de la seguridad alimentaria
y nutricional y el cambio climático, mediante el
aumento sostenible de la productividad agrícola,
la mejora en los ingresos de los actores de los
sistemas productivos, la construcción de resiliencia, la mejora de la capacidad de adaptación del
sector agrícola y de su contribución a la mitigación del cambio climático. En este contexto, La
EASAC es una excelente plataforma para generar
las sinergias necesarias entre los diferentes sectores desde un enfoque de género, ya que combina elementos del cuidado de sí, el cuidado de
los demás y el cuidado del territorio, a través de
conceptos como la agricultura sostenible, la agricultura familiar y la soberanía y seguridad alimentaria mediante la producción de alimentos saludables (CCAFS 2020)
Es de especial relevancia resaltar que el sector
agropecuario enfrenta múltiples crisis provocadas, por un lado, por los efectos del cambio y
fenómenos climáticos extremos, como los evidenciados a través del paso de las tormentas
Amanda y Cristóbal o los huracanes Eta e Iota,
y por el otro lado por el impacto de los efectos
que han tenido las medidas de respuesta y mitigación del COVID-19.

Asimismo, con el objetivo de profundizar en el
entendimiento de las afectaciones vinculadas a la
pandemia en el sector agropecuario, por mandato del Consejo Agropecuario Centroamericano se
desarrolló la “Evaluación de impacto de los efectos de las medidas de mitigación del COVID-19
en el sector agropecuario de la Región SICA y
propuestas de diseño de acciones para su recuperación”, la cual analiza una serie de medidas
tempranas adoptadas por la mayoría de los países para contener la pandemia y que han tenido
un impacto en la economía en general y en el sector agropecuario de forma particular; destacando
que los países del CAC tuvieron abruptas caídas
en su actividad económica con relación al año
2019.
El referido estudio resalta que la implementación
de la Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al clima en el contexto de la pandemia sufrió
diversas afectaciones y especialmente resalta los
impactos en la ejecución de proyectos relacionados con la investigación y la innovación agropecuaria que estaban en marcha y que enfrentaron
mucha afectación, destacando la alta importancia del diseño de esta hoja de ruta para el fortalecimiento de la acción climática en el sector
agropecuario del SICA.

En este contexto, se resalta la construcción del
plan de acción de atención inmediata del sector
agroalimentario de la región SICA, construido
por mandato del CAC en junio del 2020, con el
acompañamiento técnico del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
y la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). El plan de
acción es la respuesta regional del sector agroalimentario ante el impacto económico, social y
productivo generado por la pandemia COVID19,
y se ha desarrollado con el propósito de contribuir a mitigar los efectos negativos ocasionados
por las medidas de contención del COVID19, y
en complemento a los planes y medidas tomadas
a nivel nacional. En especial en temas que tienen
una incidencia regional en el sector y que afectan
aún más a las poblaciones más vulnerables.
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2. Antecedentes:

En el contexto de los importantes avances alcanzados por la región SICA para la articulación
del marco político regional que facilite la incorporación del sector agropecuario en la agenda
climática, desde 2020, con el apoyo del Grupo
Interagencial (GIA), el Consejo Agropecuario
Centroamericano ha impulsado esfuerzos para el
desarrollo y fortalecimiento de capacidades del
sector que permitan generar un mayor blindaje
ante el cambio climático e insumos para la toma
de decisiones que incrementen la resiliencia y el
desarrollo sectorial bajo en emisiones. Asimismo, dichos esfuerzos buscan promover que en la
región se brinde una mayor prioridad a la gestión integral del recurso hídrico, la preservación
de suelos, la protección de la biodiversidad y las
buenas prácticas agropecuarias, como mecanismos para enfrentar las sequias y la baja productividad, así como para aumentar la resiliencia bajo
un enfoque de igualdad entre los géneros y equidad para las mujeres.
En el periodo de junio a noviembre del año 2020
se llevó a cabo un proceso de recopilación de información y diagnóstico, que representa la base
sobre la cual se depura y consolida el presente
Plan de desarrollo y fortalecimiento de capacidades para la consolidación de la agenda climática
en el sector agropecuario en la región SICA.
Durante dicho proceso, se contó con la activa participación de los enlaces técnicos de cambio climático y gestión integral de riesgo de los Ministerios de Agricultura de la región, quienes, a través
de una encuesta en línea y entrevistas guiadas,
brindaron insumos cruciales para la identificación
de las barreras, retos y desafío que encuentra el
sector agropecuario para ejercer una activa participación en la agenda climática en la región. Asimismo, el referido proceso contó con los aportes
de representantes de algunos Ministerios de Ambiente de la región, lo que permitió la definición
de grandes áreas de trabajo para facilitar la participación del sector agropecuario en los esfuerzos
para hacer frente al cambio climático en la región.
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Esta hoja de ruta parte de la importancia del
sector agropecuario para la seguridad alimentaria, la adaptación y mitigación del cambio climático y el potencial del sector de contribuir
al desarrollo sostenible de la región. Igualmente, este esfuerzo se enmarca en el análisis de
los compromisos adquiridos por los países de
la región a la lucha contra el cambio climático
a través de las Contribuciones Determinadas
Nacionalmente (NDC).
Asimismo, la presente hoja de ruta se fundamenta además en la Agenda para el empoderamiento
económico de las mujeres rurales de los países de
la Región SICA, buscando promover la autonomía económica de las mujeres en el contexto de
un clima cambiante, fortalecer el trabajo colectivo
en el marco de alianzas intersectoriales alineadas
y que los resultados impacten positivamente la
vida de las mujeres de los territorios rurales.

para la consolidación de la agenda climática en el sector agropecuario de la región SICA

acciones enmarcadas en esta hoja de ruta buscan
además contribuir a los 5 pilares de la iniciativa
AFOLU 2040, desde el enfoque específico del
sector Agropecuario como un actor relevante
para la acción climática.

2.1. Diagnóstico de necesidades de desarrollo de capacidades

De forma más particular, en base a las respuestas
a la encuesta, se resaltan los siguientes elementos:
El sector agrícola (público y/o privado) de
los países que participaron en la encuesta1
ha implementado ya medidas relativas a la
mitigación o la adaptación, mismas que incluyen principalmente las medidas presentadas en la tabla 1 para mitigación y adaptación respectivamente2.


El diagnóstico construido en base a los insumos
de los enlaces regionales GTCCGIR de los respectivos Ministerios de Agricultura de la región,
arroja importantes resultados que sirven de punto
de partida para la elaboración del presente Plan
de construcción de capacidades. 6 de los 8 países SICA respondieron la encuesta en línea lanzada por el CAC entre finales de junio y principios

Tabla 1 Medidas de mitigación/adaptacion implementadas por el sector agrícola en los paises SICA

Medidas de mitigación

Similarmente, para la implementación de la agenda climática partiendo desde el enfoque de la
EASAC se requiere una transformación y reorientación del sector agropecuario, el fortalecimiento
de la agricultura familiar, la revalorización de lo
rural desde la perspectiva territorial y el reconocimiento de las dificultades y el valor de las labores
de las mujeres. Esto con el fin de que la ASAC
se convierta en una fuente de oportunidades
para mujeres y jóvenes rurales y que, en general, ayude a reducir las desigualdades de manera
significativa. En este sentido las actividades planteadas en esta hoja de ruta serán implementados
siguiendo un enfoque de participativo a partir
del Eje 4: Elementos habilitadores, línea estratégica 15 de la EASAC que propone la facilitación
de mecanismos de integración del principio de
igualdad y equidad entre los géneros, así como
el enfoque intergeneracional y la inclusión social
en las acciones ASAC.
De forma específica, las actividades aquí descritas, están sinérgicamente vinculadas con las
acciones impulsadas en el contexto de la implementación de la Estrategia de Agricultura
Sostenible Adaptada al Clima bajo un enfoque
de género de acuerdo a lo planteado en la línea
estratégica 15 de dicha estrategia; asimismo las

de julio del año 2020, mientras que 7 de los 8
países fueron entrevistados entre julio y agosto
del mismo año.

Medidas de Adaptación

Mejores prácticas en la producción de cultivo

Educación y campañas de sensibilización

Reforestación y manejo forestal sostenible

Sistemas de información agroclimática y
de alerta temprana

Mejores prácticas en sistemas integrados

Producción de cultivos en ambientes controlados

Mejores prácticas en la ganadería (enfoque de
fermentación)

Seguros agropecuarios

Fuente: elaboración propia en base a respuestas de los países a la encuesta conducida por el CAC en Julio 2020

1
2



4 países de la región han contado con propuestas/insumos del sector agrícola en el
contexto de la revisión de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC);



Solamente 2 países de la región cuentan
con sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) desarrollados para emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) del sector agropecuario.



Los principales retos asociados a la participación efectiva del sector agropecuario
en la acción climática y de forma particular en los procesos de revisión e implementación de las NDC, incluyen i) la falta
de articulación interministerial, ii) la falta
de planificación para la acción climática,
iii) la falta de conocimiento en prácticas
para potenciar los esfuerzos de mitigación y adaptación, iv) la falta de financiamiento climático, entre otros temas. La
figura 1 presenta (en orden de relevancia)
los retos identificados en el marco de la
encuesta.

El Salvador, Costa Rica Honduras, Panamá, Guatemala y Belice brindaron respuestas a la encuesta a través de sus enlaces
Las medidas de mitigación y adaptación son presentadas en orden descendente de acuerdo al número de respuestas obtenido de los

países.
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Ilustración 1 Retos queRETOS
impiden
participación
del sector
agropecuario
SICA en la
DEL la
SECTOR
AGROPECUARIO
QUE
LE LIMITAN de
EN la
SUregión
PARTICIPACIÓN
ENacción
EL
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA NDC EN SU PAÍS
climática
Tema 7. Falta de conocimiento en
prácticas para potenciar los
esfuerzos de mitigación y
adaptación

Tema 8. Otros

Tema 1. Falta de planificación
para la acción climática

Tema 6. Sistema
MRV inadecuado,
con coeficientes que
no reflejan la
realidad del sector a
nivel país

Tema 2. Falta de capacidades

Tema 5. Falta de un sistema de
MRV

Tema 3. Falta de articulación
interministerial

Tema 4. Falta de financiamiento

Fuente: Consejo Agropecuario Centroamericano 2020



Los enlaces sectoriales identificaron en
el marco de la encuesta conducida por el
CAC, elementos de gran relevancia para facilitar la participación del sector agropecuario en la acción climática y particularmente
el trabajo en torno a la revisión e implementación de las NDC. Entre dichos elementos
despunta en primer lugar la disponibilidad
de recursos financieros, seguido subse-

cuentemente del desarrollo de capacidades, la existencia de medios de implementación y la articulación público-privado, en
segundo lugar. La ilustración 2 presenta de
manera más detallada todos los factores
resaltados en el marco de la encuesta por
los enlaces sectoriales ante el CAC.

Ilustración 2 Elementos clave
para facilitar
la participación
sector agropecuario
enNDCS
la acción climática
FACTORES
IMPORTANTES
PARA del
CONSIDERAR
EN PROCESO
Vacíos en datos e información disponible
7%

Coordinación e involucramiento de actores
7%

Articulación público-privado
14%

Recursos financieros
15%

Mecanismos para integrar los
marcos de gobernanza
requeridos para el desarrollo de
las NDCs
15%

Medios de implementación
14%

Monitoreo y evaluación
7%
Desarrollo de capacidades
14%

Medición, Reporte y
Verificación (MRV)
7%
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En atención a los retos y elementos clave identificados en cercana articulación con los enlaces
ministeriales de los países SICA ante el Consejo
Agropecuario Centroamericano, se ha generado
la presente hoja de ruta para la consolidación de
la agenda climática en el sector agropecuario en
la región SICA, que facilitará y promoverá la participación efectiva del sector como acto de extrema relevancia para la acción climática a nivel de
la región SICA.
Esta hoja de ruta también toma como insumos
los hallazgos y acciones clave definidas mediante
el análisis de políticas a nivel regional del SICA y
de los países pertenecientes al sistema realizado
en el marco de la línea estratégica 15 sobre la
integración del principio de igualdad y equidad
entre los géneros, así como el enfoque intergeneracional y la inclusión social para la planificación
e implementación de la Agricultura Sostenible
Adaptad al Clima con inclusión de género.

3. Objetivos de la hoja de ruta
Esta hoja de ruta busca generar acciones en el
corto y mediano plazo que fortalezcan el rol y visibilicen las importantes contribuciones del sector
agropecuario a la acción climática a nivel regional, que garanticen alineamiento y colaboración
intersectorial, que resulten en la transformación
de la realidad de la región SICA a través de un
incremento de la capacidad adaptativa y de prácticas de desarrollo bajo en carbono.
Específicamente, las acciones planteadas toman
de base las grandes líneas de trabajo definidas
por los enlaces sectoriales como factores relevantes para garantizar la participación del sector
agropecuario en la acción climática y de forma
particular en la actualización e implementación
de las NDCs. Estas se plantean como objetivos
específicos de este plan:

05

03

01

Generar mecanismos
de gobernanza y
articulación requeridos para la implementación de la
agenda climática y las
NDCs

02

Transversalizar el enfoque de
equidad para la igualdad de
las mujeres y la aplicación de
sus derechos humanos, así
como el enfoque intergeneracional y la inclusión social
como elemento necesario
para la consolidación de la
acción climática en el sector
agropecuario.

implementación de
inversiones climáticas en la
región, incluyendo acceso
transferencia de tecnologías y desarrollo de
capacidades

Facilitar la participación de
todos los actores/as
relevantes para la acción
climática, incluyendo el
desarrollo de alianzas
público-privadas para
apalancar medidas de
mitigación y adaptación en
el sector agropecuario

04

Establecer marcos de
Monitoreo, Reporte y
cubrir los vacíos en datos e
información desagregada
disponibles para la
implementación de
medidas de adaptación y
mitigación en el sector
agropecuario en la región.

06
Potenciar el establecimiento de prácticas
agrícolas que restauren/conserven/amplíen los
servicios ambientales
necesarios para mantener
la productividad ante los
eventual impactos del
cambio climático

Fuente: Consejo Agropecuario Centroamericano 2020
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4. Estructura y enfoque de la
Hoja de Ruta
En este contexto, la hoja de ruta para la consolidación de la agenda climática en el sector agropecuario en la región SICA, considera y trabaja en
torno a diversos tipos de capacidades:
•

Capacidades funcionales y/o de facilitación: Institucionales/organizativas o de
coordinación (nacional y/o regional),

•

Capacidades estratégicas o entornos habilitantes: marco político y estratégico,

•

Capacidades técnicas o de formación/
prácticas: conocimientos y know-how técnico sobre mitigación y adaptación al cambio climático, marcos de MRV y transparencia, procesos de negociación internacional,
etc.

•

Capacidades de gestión de recursos: financieros, tecnológicos, etc.

Este esfuerzo es liderado por el Consejo Agropecuario Centroamericano, y coordinado cercanamente con otras instancias del Sistema de
Integración Centroamericano, particularmente
la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), así como socios internacionales
con operaciones en la región.

Asimismo, se espera la activa participación de los
enlaces técnicos de las unidades de género de
los Ministerios de Agricultura de la región SICA,
la STM-COMMCA y redes nacionales y regionales
de jóvenes y mujeres rurales, con el objetivo de
generar alianzas estratégicas en torno a la implementación conjunta de la Agenda de empoderamiento económico de las mujeres, así como la
PAR y EASAC como el marco de trabajo sobre
cambio climático en el medio rural.

HOJA DE RUTA
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Ilustración 3 Bloques temáticos en el marco del Plan de Construcción de capacidades del sector agropecuario de la región SICA

La implementación de la presente hoja de ruta
para la consolidación de la agenda climática en el
sector agropecuario de la región SICA, se organiza en torno 4 bloques de trabajo o componentes,
que se articulan entre sí y complementan el trabajo conducido en el marco de la implementación
de la EASAC y la iniciativa AFOLU2040.
Es importante resaltar que la presente hoja de
ruta propone transversalizar el principio de equidad para la igualdad de las mujeres y la aplicación
de sus derechos humanos, así como el enfoque
intergeneracional y la inclusión social a todas las
acciones previstas, considerando que la acción
climática debe estar fundamentada en una amplia participación de los actores/as locales.

La hoja de ruta está diseñada para atender primordialmente las necesidades de los Ministerios
de agricultura de los países SICA, como principales interlocutores en el contexto del mandato del
Consejo Agropecuario Centroamericano. En este
sentido, las acciones aquí planteadas se enfocan
en la participación de dichos ministerios; sin embargo, con el objetivo de generar transformaciones sistémicas y articulación intersectorial, algunas actividades estarán abiertas a la participación
de otros Ministerios (principalmente de Ambiente
y Recursos Naturales), así como de actores no-estatales, como las organizaciones de sociedad civil, instituciones académicas y sector productivo
(privado).
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4.1 Propuesta metodología
La presente hoja de ruta parte de un enfoque de
importantes avances a nivel nacional y regional
en temas de gobernanza, marcos políticos y estratégicos y buscará en todo momento complementar dichos avances y facilitar mayor involucramiento del sector agropecuario, promoviendo la
articulación intersectorial y evitando al máximo la
duplicidad de esfuerzos.
Asimismo, en el marco de este documento, se
buscará visibilizar acciones afirmativas que faciliten la aplicación de los derechos humanos de las
mujeres y el principio de equidad para la igualdad, así como el enfoque intergeneracional y la
inclusión social; garantizando la desagregación
de información y datos según género y edad, así
como la promoción de la participación de mujeres y jóvenes en actividades planteadas en esta
hoja de ruta.
A continuación, se presenta de forma más detallada las acciones planteadas en el marco de los
cuatro (4) componentes incluidos en esta hoja de
ruta, que como se ha mencionado anteriormente,
buscan construir y fortalecer la diversa tipología
de capacidades requerida para garantizar la participación del sector agropecuario de la región
SICA en la acción climática, incluyendo capacidades funcionales, estratégicas, técnicas y de ge
tión.

Componente 1: Fortalecimiento de la Gobernanza y el liderazgo del Sector Agropecuario para la acción climática
Este bloque temático se enfoca en las capacidades de facilitación y busca afincar el rol del Consejo Agropecuario Centroamericano como actor
relevante para apoyar la participación del Sector
Agropecuario en los países de la región SICA en
la acción climática. Asimismo, este componente
busca fortalecer la articulación intersectorial del
CAC con otros órganos del Sistema de la Integración Centroamericana, particularmente la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo,
Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, Comité Regional de
Recursos Hidráulicos, entre otros.
Se espera que las actividades planteadas bajo el
componente 1, generen intercambio de ideas,
para abordar la conceptualización e implicaciones
más específicas para la aplicación de los derechos
de las mujeres en el desarrollo o implementación
de acciones ASAC para mujeres y jóvenes en las
zonas rurales de la región SICA, así como para
generar posibles sinergias entre CAC, COMMCA
y CCAD con miras a coordinar actividades y juntar
presupuestos para tener un mayor impacto.
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En este sentido, este componente se fundamenta
en el fortalecimiento de los canales de comunicación del CAC con los países y otros órganos del
SICA y en el incremento de la visibilidad del trabajo realizado en este contexto y particularmente en el marco de la iniciativa AFOLU2040. De
forma particular, este bloque temático plantea las
siguientes acciones específicas:
Actividad 1.1. Validación del Plan de Construcción de Capacidades y gestión de apoyos de
socios estratégicos
La SECAC generará un espacio de discusión y
validación en el marco de potenciales alianzas
estratégicas con otros órganos del Sistema de la
Integración, particularmente requiriendo insumos
de la SE-CCAD, STM- COMMCA y SE-CRRH.
Subsecuentemente, en base a los elementos
planteados en el presente documento, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC) facilitará la validación de las
acciones planteadas con los enlaces técnicos del
GTCCGIR de los Ministerios de Agricultura de la
región SICA. Asimismo, a través de la colaboración con la CCAD se solicitarán insumos de los
enlaces de los Ministerios de Ambiente, que permitan fortalecer el presente plan.
Igualmente, se ha consultado y coordinado la validación de esta hoja de ruta con la red de género
del CAC, con el objetivo de visibilizar los potenciales aportes que pueden brindar a la implementación de las acciones planteadas en este documento.
Una vez finalizada la validación del documento,
la SECAC coordinara la gestión de potenciales
apoyos de socios estratégicos para la región; y
particularmente de las instituciones que forman
parte del GIA.
Producto1.1.: Hoja de Ruta validada
Actividad 1.2. Lanzamiento y actualización periódica del newsletter de la iniciativa AFOLU
2040
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Con insumos de los avances a nivel nacional y
buscando promover la visibilidad de las acciones
del sector agropecuario en la acción climática y
de forma particular en el contexto de la Iniciativa
AFOLU 2040, la SECAC con el apoyo de un Consultor Experto en Comunicaciones asumirá la responsabilidad principal del lanzamiento y periódica actualización de una publicación en el formato
de newsletter, que permita compartir información
actualizada sobre actividades realizadas y/o planificadas a nivel nacional, regional y/o global en
temas vinculados a la acción climática y particularmente la iniciativa AFOLU 2040.
El newsletter tendrá una periodicidad trimestral
con envío automatizado a través de listados de
correos de actores relevantes, que serán elaborados por el especialista en comunicación. Esta
actividad buscará incorporar además insumos de
CCAD, CRRH y COMMCA según la relevancia
con la iniciativa AFOLU 2040 y la acción climática
impulsada para el sector agropecuario de la región. Los diferentes números del newsletter serán
compilados y archivados en la página del CAC
para que puedan ser accedidos por el público en
general.
Producto 1.2.: 8 ediciones del newsletter publicadas y distribuidas
Actividad 1.3. Elaboración de un producto audiovisual para apuntalar la visibilidad de la iniciativa AFOLU 2040 y el trabajo en torno a la
acción climática en el sector agropecuario en la
región SICA.
Con el objetivo de visibilizar los avances en la
implementación de la iniciativa AFOLU 2040,
partiendo de los esfuerzos en la promoción de
la implementación de la EASAC, y considerando
el enfoque de igualdad y equidad entre los géneros, así como el enfoque intergeneracional y
la inclusión social, se plantea la elaboración de
un producto audiovisual (VIDEO) que compile
de manera sucinta los desafíos que enfrenta la
región y los avances para abordar la vulnerabilidad climática y alcanzar la carbono neutralidad
hacia el año 2040 brindando especial atención a
la situación de vulnerabilidad y el rol de la mujer
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y juventud rural en este contexto. Este material
será elaborado bajo la coordinación de la SECAC
con el apoyo directo del Consultor especialista
en comunicaciones y se enmarcará en las políticas
de visibilidad y comunicación del Sistema de la
integración Centroamericana.
El vídeo buscará presentar mensajes clave de
forma resumida y accesible para las diversas audiencias. El material será presentado en idioma
español, y contará con subtítulos al idioma ingles
para potenciar su distribución dentro y fuera de
la región
Producto 1.3.: Video publicado en la página del
CAC y distribuido a través de un mailing list.
Actividad 1.4. Participación del CAC en la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (previstas al 2025)
Se plantea la participación del CAC en las COP
de la CMNUCCC como un medio para vincular al
Sector Agropecuario al proceso de negociaciones
internacionales en materia de cambio climático y
como instrumento para visibilizar el trabajo conducido por la región para asegurar una agricultura sostenible y resiliente al clima en la región.
En este contexto, si las condiciones epidemiológicas lo permiten, se plantea la posibilidad de
promover la participación de los Ministerios de
Agricultura como parte de las Delegaciones oficiales de los países de la región SICA que participarán en la próxima COP 26 de la CMNUCC que
tendrá lugar del 1 al 12 de noviembre del 2021
en Glasgow, Reino Unido. Asimismo, se propone
la realización de un side-event organizado por la
SECAC en el marco de la COP, buscando resaltar
los avances de la región en materia de mitigación y adaptación al cambio climático en el sector
agropecuario bajo un enfoque equidad para la
igualdad entre hombres y mujeres, así como el
enfoque intergeneracional y la inclusión social en
el marco de la implementación de la EASAC.

En base a esa primera experiencia promoviendo
la participación se espera replicarla durante las
próximas COPs previstas al 2025.
Producto1.4.a.: Side-events conducidos con
participación del CAC en conjunto con CCAD y
otros actores claves del sector.
Producto 1.4.b.: Materiales de visibilidad para
side-event
Actividad 1.5. Establecer un mecanismo de
coordinación y plan de trabajo detallado bajo
la iniciativa AFOLU 20403
Esta actividad busca fortalecer la coordinación
entre el CAC y la CCAD y generar insumos detallados que faciliten la implementación de la iniciativa AFOLU 2040. En este sentido esta actividad
busca definir y refinar dicha coordinación y definir
unos términos mínimos para establecer una coordinación sostenible en el tiempo que maximice
los impactos del trabajo intersectorial.
Igualmente, en el marco de este mecanismo de
coordinación con CCAD se buscará generar acercamientos y alianzas estratégicas con el COMMCA y el CRRH como actores de especial relevancia para la consolidación de la acción climática y
de forma particular para el trabajo planteado en
el contexto de la iniciativa AFOLU 2040. El objetivo de la vinculación de otros órganos del SICA
es la generación de intercambio de ideas, para
abordar la conceptualización e implicaciones
más específicas de un enfoque de equidad para
la igualdad de las mujeres en la acción climática
en el sector agropecuario de la región SICA, así
como para generar posibles sinergias entre CAC,
COMMCA y CCAD con miras a coordinar actividades y juntar presupuestos para tener un mayor
impacto, principalmente en el marco de la Iniciativa AFOLU 2040.
Producto 1.5.: ToR del Grupo Técnico de Trabajo
AFOLU2040

3
La iniciativa AFOLU 2040, actualmente es coordinada en conjunto a través de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD) y el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) ambas secretarias sectoriales del SICA.
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Componente 2: Facilitación de la participación multi-actor y los espacios de diálogo
para la generación de alianzas estratégicas
que impulsen el rol del sector agropecuario
en la acción climática

Producto 2.1.: Mapa de actores para implementación EASAC

El trabajo en este bloque parte del entendimiento
que el abordaje integral e intersectorial del cambio climático, así como su integración en la planificación y la gestión pública, requieren una amplia implicación de diversos actores, incluyendo
Organizaciones de Sociedad Civil, instituciones
académicas y de educación superior y el sector
privado. Este bloque se estructura en consideración del enfoque de equidad para la igualdad entre hombres y mujeres, así como el enfoque intergeneracional, la participación de los y las jóvenes
rurales y la inclusión social como eje transversal
del trabajo de los diversos órganos del Sistema
de la Integración Centroamericana.

Esta actividad parte de la consideración que los
servicios climáticos implican la producción, traducción o adaptación, transferencia y uso de información climática para la toma de decisiones
sobre las acciones contra el cambio climático y
que si bien existe información sobre el clima a nivel nacional, la misma, por un lado, puede no alinearse con las normas y requisitos internacionales
en términos de datos y metodología utilizados o,
por el otro lado, a menudo no responde a las necesidades específicas de los usuarios nacionales y
locales del sector agropecuario.

De forma particular, este bloque de trabajo plantea las siguientes actividades puntuales:
Actividad 2.1. Hacer un mapeo de actores que
evidencie las redes de relaciones entre ellos y
así promover sinergias y acciones en el marco
de la implementación de la EASAC y particularmente la línea estratégica 15 sobre el enfoque
de igualdad y equidad de género y enfoque
intergeneracional en la acción climática.
Para el mapeo de actores se plantea la metodología Governance Analytical Framework (GAF)4,
que permite investigar procesos de gobierno,
basada en cinco herramientas analíticas: problemas, actores, normas sociales, procesos y puntos
nodales (Hufty, M. 2011). Asimismo, se propone
incluir en este análisis un breve diagnóstico sobre
las fortalezas y debilidades de los actores para
transversalizar el principio de equidad para la
igualdad de las mujeres y las principales necesidades y demandas para su aplicación en el marco
de la EASAC, incluyendo iniciativas vinculadas a
la restauración de servicios ecosistémicos.
4

Actividad 2.2. Fortalecimiento de los canales y
plataformas de intercambios para la provisión
de servicios climáticos en la región SICA

En este contexto, esta actividad busca apoyar el
fortalecimiento de las habilidades de diversos actores del sector agropecuario de la región SICA
(particularmente de forma directa a nivel de tomadores de decisión, de extensionistas y técnicos de los ministerios y secretarías de agricultura,
así como de forma indirecta a nivel de agricultor
de los países de la región SICA), para facilitar la
comunicación e intercambio de forma clara, simple y efectiva de datos y perspectivas climáticas
como herramienta fundamental para el desarrollo
sostenible del sector y la identificación basada en
la ciencia de inversiones eficaces en materia de
adaptación y mitigación.
La Secretaria Ejecutiva del Consejo Agropecuario
Centroamericano (SE-CAC) bajo el marco de la
Estrategia de Agricultura Sostenible Adoptada al
Clima (EASAC) busca potenciar la generación de
información climática continua para favorecer la
adaptación de la agricultura al cambio climático,
a través de tres áreas principales de trabajo:
i.

Fortalecimiento de las capacidades de las
instituciones agrícolas en los países de la
región para la unificación de conceptos y

Según lo establecido en el documento Enfoque de Género de la Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima.
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criterios técnicos e interpretación de datos
agroclimáticos;
ii. Generación de alianzas entre diversos actores a nivel regional para asegurar la generación de data e información desagregada
de especial relevancia para la definición e
implementación de medidas de adaptación
en el sector agropecuario de la región, a
nivel de plantación, finca y paisaje en respuesta a posibles eventos climáticos extremos. Alianzas con plataformas regionales
como la Plataforma de Acción Climática
en Agricultura de Latinoamérica y del Caribe (PLACA) y la Alianza regional por el
Suelo en América Latina y Caribe (ASLAC)
son algunas por considerar.
iii. Fortalecimiento de destrezas y canales para
la compilación y diseminación efectiva de
información climática que permita la toma
de decisiones informadas de los productores agrícolas locales en toda la región SICA

En este contexto, con el apoyo del Programa

de Investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCFAS, por sus siglas en inglés), Mesas Técnicas
Agroclimáticas (MTA) han sido establecidas en diversos países de la región (Honduras, Guatemala,
Panamá, Nicaragua y El Salvador). Las MTA han
permitido el empoderamiento de agricultores,
técnicos extensionistas y otros actores a nivel local sobre las variaciones climáticas esperadas en
sus territorios, y como estas pueden afectar sus
cultivos, mejorando así los procesos de planificación frente al cambio y la variabilidad climática.
De esta forma, la SE-CAC busca establecer un espacio periódico de diálogo regional virtual (denominado comunidad de prácticas) con el propósito
de conocer los principales desafíos y oportunidades en la implementación y fortalecimiento de
los servicios climáticos para la agricultura en la región del SICA. El enfoque de esta actividad busca habilitar intercambios de las experiencias de
diferentes países en la región en la implementación de las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA),
fomentando la apertura de dichas mesas en los
países que aún no las tienen. Esta actividad dará
inicio con una primera sesión planificada en el
mes de junio 2021 con el apoyo de CIAT- CCAFS.
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En el mediano plazo, la SE-CAC plantea restructurar la plataforma Clima y Agro (Actividd 4.5. de
esta Hoja de Ruta) y establecer las alianzas requeridas para la generación de servicios climáticos
para apoyar medidas de adaptación en la región.
Este enfoque parte de los intercambios en las
MTA, aprovechando el espacio para reflexionar
sobre los desafíos y avances alcanzados en temas
de servicios climáticos con énfasis en el sector
agropecuario.
Producto 2.2. 3 Documentos de sistematización
de los intercambios de MTAs
Actividad 2.3. Conducción de diálogos estructurados de alto nivel sobre cambio climático y
el sector agropecuario en la región SICA
Esta actividad busca fortalecer el diálogo y la participación de diversos actores al más alto nivel
para generar/fortalecer alianzas estratégicas que
faciliten e impulsen la participación del sector
agropecuario en la acción climática en la región
SICA y contribuyan a la visibilidad del CAC como
ente regional.
De forma específica se propone la conducción
de un (1) diálogo estructurado de alto nivel al
año, como un espacio para discutir los avances
del sector en la acción climática y para validar y
fortalecer el posicionamiento del sector. En este
sentido, estos diálogos se instaurarán de manera
periódica, y se plantean como eventos presenciales (dependiendo de las condiciones epidemiológicas de la región).
Estos diálogos se programarán como parte del
calendario de reuniones del CAC y buscarán reunir además a otros órganos del SICA (CCAD,
COMMCA, CRRH, otros), organizaciones de sociedad civil, academia, socios internacionales y
sector privado relevantes para la participación del
sector agropecuario en la acción climática regional. Las discusiones en estos espacios de alto nivel serán alimentadas por los insumos resultantes
de los intercambios entre Mesas Técnicas Agroclimáticas y los Grupos Intersectoriales de Trabajo
sobre Asocios Público-Privados y el GTCCGIR.
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Igualmente, se espera una activa participación
de la Red de Género del CAC en dichos eventos,
como instrumentadores de la transversalización
del enfoque de igualdad plasmado en la PRIEG/
SICA y la Agenda para el empoderamiento económico de las mujeres en la región SICA.
Producto 2.3. Declaraciones de Ministros del
CAC, con posicionamiento político sobre la acción climática en el sector en términos de las soluciones y avances que presenta la región como
un referente para otras regiones.
Actividad 2.4. Conducción de mesa regional
intersectorial de trabajo para la identificación
de oportunidades de asocios público-privados
para la acción climática en el sector agropecuario
Esta actividad propone el establecimiento de una
Mesa de Trabajo Intersectorial con la participación de los Ministerios de Agricultura, Ambiente
y Economía/Finanzas como entes relevantes para
la identificación de oportunidades para la generación de alianzas público-privadas para la acción
climática y la recuperación verde frente al impacto del COVID-19 en el sector. La mesa de trabajo
también buscará generar intercambios con actores privados del sector agropecuario de la región.
El trabajo en torno a esta mesa requerirá de la
coordinación con otros órganos del Sistema de
la Integración Centroamericana, incluyendo la
CCAD, COMMCA, CRRH y el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas (COSEFIN).
La mesa de trabajo busca ser un espacio para el
intercambio de experiencias sobre asocios público-privados y para generar ideas y buenas prácticas que puedan ser implementadas en la región.
Para la identificación de acciones en este campo
en otras regiones, se buscará el apoyo de socios
internacionales que puedan facilitar estudios de
caso específicos como FAO, CEPAL, UICN, ACICAFOC, entre otros.
Se propone la conducción de al menos 3 reuniones en el periodo de implementación de este

19

HOJA DE RUTA

HOJA DE RUTA

para la consolidación de la agenda climática en el sector agropecuario de la región SICA

plan (1 ves por semestre); las fechas será acordadas con la CCAD, COMMCA, CRRH y COSEFIN.

jeres y sistematización de conversatorios con jóvenes

Producto 2.4.: Sistematización de buenas prácticas sobre asocios público privados

Componente 3: Medios de implementación
para la acción climática en el sector Agropecuario en la región SICA: consolidación de
conocimientos técnicos y prácticos para el
acceso mejorado a financiamiento y tecnologías climáticas.

Actividad 2.5. Facilitar la creación de la red de
mujeres y grupos focales con jóvenes rurales a
nivel del SICA
Esta actividad busca dar realce al rol de las mujeres y jóvenes rurales en la agenda climática regional y de forma particular identificar potenciales
oportunidades en el marco de la recuperación
verde y la Iniciativa AFOLU 2040. Esta iniciativa será co-organizada con el COMMCA y buscará articular esfuerzos con la Red de Jóvenes del
CAC para conocer las necesidades, posibilidades, deseos, sentimientos y preocupaciones de
las mujeres y los y las jóvenes de las zonas rurales
en torno a un modelo de desarrollo sostenible,
resiliente al clima y bajo en emisiones.
De forma particular, se plantean las siguientes tareas específicas en el marco de esta actividad:
a) Convocar reuniones periódicas (semestrales)
de la red de género del CAC para la creación
de la red de mujeres rurales para discutir temas relacionados a la agenda climática y de
forma particular la implementación de la EASAC, las NDC y la iniciativa AFOLU 2040.
b) Organizar al menos 3 conversatorios/grupos
focales/intercambios con jóvenes rurales sobre la agenda de acción climática en la región
SICA, visibilizando sus aportes y desafíos desde los territorios.
c)
Esta actividad está fundamentada en el marco del
Eje estratégico 15 de la Estrategia de Agricultura
Sostenible Adaptada al Clima y el análisis conducido para la implementación de un enfoque participativo en el marco de la misma.
Producto 2.5. Plan de trabajo de la red de mu-
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mayoría, abiertos al público en general y la modalidad virtual facilita participación de más personas.
El calendario de talleres también incorporará temas de especial relevancia para visibilizar el rol y
la vulnerabilidad de las mujeres rurales en el con-

Tabla 2 Calendario de talleres virtuales a desarrollarse en el marco del Plan

Periodo de
implementación

Estatus

Planificación de la acción climática y el
papel de la agricultura frente a las negociaciones climáticas (UNFCCC)

Marzo 2021

Completado

Las Soluciones Basadas en la Naturaleza
(SbN), una contribución para la implementación de las NDC’s

Abril 2021

Buenas Prácticas Agrícolas y Gestión de
Riesgos

Mayo 2021

Temática5

Este bloque busca generar una visión estratégica para facilitar el cumplimiento de los acuerdos
ratificados por los países miembros ante la CMNUCC y establecer una base técnica solida en los
diversos actores relevantes para la acción climática del sector agropecuario. De forma particular
está enfocada en temas relacionados a los medios de implementación (financiamiento, tecnologías y construcción de capacidades) para facilitar
la participación eficaz e informada del sector en
las acciones de adaptación y mitigación, así como
en los compromisos de monitoreo y reporte que
cada país ha adquirido en el contexto de la CMNUCC. Particularmente, las siguientes acciones
se plantean en el contexto de este bloque de trabajo:
Actividad 3.1. Ejecutar un calendario de talleres virtuales
En el marco de la implementación de la EASAC y
partiendo de los temas priorizados por los enlaces sectoriales, la SECAC mantiene un listado de
talleres programados para facilitar conocimientos mejorados en el sector agropecuario sobre
la agenda climática global. Estos talleres son organizados mensualmente/ bi-mensualmente en
modalidad virtual, con participación de diversos
actores a nivel regional.
Los talleres siguen una línea lógica que va desde las generalidades del proceso de negociación
que tiene lugar bajo la CMNUCC hasta temas con
especificidad técnica, construyendo así un marco
conceptual sólido en el sector. Estos talleres, buscan presentar un primer acercamiento y acceso
ampliado a las temáticas que serán abordadas en
más detalle y rigor académico en la actividad 3.2.
de este plan. Los talleres virtuales son, en su gran

texto del cambio climático, fortaleciendo las capacidades técnicas, metodológicas y operativas
de los funcionarios de los Ministerios de los sectores agropecuarios y ambientales de la Región
SICA, para identificar y atender las vulnerabilidades ante los impactos del cambio climático para
las familias que practican ASAC con un enfoque



Centro Regional de Colaboración de la CMNUCC

Completado





GIZ
EUROCLIMA
BID

Completado



FAO
FAO
SECAC
CEPAL
EUROCLIMA

Financiamiento climático- oportunidades
y desafíos para el sector agropecuario

Junio 2021

Completado






Escenarios Climáticos y aplicaciones para
el sector agropecuario del SICA

Agosto 2021

Programado




CEPAL
CCAF-CIAT

Vulnerabilidad ante el cambio climático:
las NDC y el marco de Sendai sobre Gestión de Riesgo de Desastres

Septiembre 2021

Programado





UNDRR
CEPREDENAC
CEPAL

Mecanismo AFOLU, una integración regional entre la restauración, y la productividad agropecuario.

Noviembre 2021

Programado

•
•

CCAD
FAO

•
•
•
•
•

SECAC
CCAD
FAO
Centro Regional de Colaboración de la CMNUCC
Red INGEI
COMMCA
FAO
CAC
CCAFS-CIAT

NDCs y el Marco de Transparencia Reforzada para la implementación del Acuerdo
de Paris en el sector agropecuario en
la región SICA: el camino de cara a la
COP27

5

Socios/ apoyos

Febrero 2022

Programado

El rol de las mujeres y Juventud Rural en
el contexto del Cambio Climático

Abril 2022

Programado

•
•
•
•

Mitigación al cambio climático: estrategias y planes para un desarrollo bajo en
carbono en el sector agropecuario y sus
iniciativas.

Julio 2022

Programado




FAO
GIZ

Soluciones Agroambientales para el desarrollo de la Region SICA

Septiembre 2022

Programado

•
•

FAO
IICA

El potencial de la Agricultura para mitigar
el impacto del cambio climático: Oportunidades y Desafíos

Octubre 2022

Programado

•
•
•

CAC
FAO
CEPAL

Durante el 2023 se realizara un proceso de evaluación y consideración de nuevas temáticas a incluir.
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de derechos humanos de las mujeres.
La tabla 2 presenta el calendario de talleres a llevarse a cabo (fechas tentativas).
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Tabla 3 Malla curricular del Diplomado
Módulo

Producto 3.1. 8 Talleres conducidos con participación del GTCCGIR

Módulo 1:

Actividad 3.2. Conducción de un Diplomado en
Cambio Climático y el Sector Agropecuario

El Cambio Climático,
retos y desafío para
el desarrollo sostenible

Se plantea la organización y conducción de un
Diplomado denominado “Cambio Climático y el
sector agropecuario, identificando oportunidades de mitigación y adaptación”. Este diplomado será organizado en modalidad virtual con una
institución educativa de renombre en la región y
se espera que tenga reconocimiento académico,
bajo el objetivo de realizarlo periódicamente.
El público meta inicial para esta primera promoción (2021-2022) son primordialmente los enlaces
técnicos de los Ministerios de Agricultura ante el
CAC, y otras instituciones regionales de carácter
clave por considerar.
Para poder cursar el Diplomado, se tomar en
cuenta la siguiente documentación:
•

•
•

•

Grado académico o título profesional o técnico profesional en áreas de la ingeniería,
agronomía, forestal, agrícola, veterinaria,
recursos naturales, biología o administración
Curriculum vitae.
En el caso de personal de los Ministerios
de Agricultura de la región SICA, deberán
además presentar una carta de postulación
de su institución donde se le designa para
cursar el diplomado
Carta de interés en el diplomado

El curso está basado en una metodología práctica
que busca apuntalar el conocimiento en base a la
experiencia práctica del estudiante y a casos concretos de estudio. La malla curricular propuesta
del diplomado se presenta a continuación. (tabla
3
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Temas indicativos por módulo (para discusión con institución co-organizadora)
Bases teórico-científicas del cambio climático



Escenarios del cambio climático



Marco jurídico y normativo internacional asociado a la lucha contra el cambio climático
a)

El sector agropecuario como un actor
relevante en la lucha
contra el cambio climático

EASAC

c)

Eje 3 de la PRIEG/SICA: Gestión integral de riesgo y de desastres.

•

El sector agropecuario y el desarrollo sostenible: sistemas agroclimáticos participativos en los
niveles institucionales, regionales y en finca

•

Gases de Efecto Invernadero y la contribución del sector agropecuario al cambio climático

•

Los impactos del cambio climático en el sector agropecuario y SAN: retos y desafíos para reducir
la vulnerabilidad y la pobreza en los sistemas agroalimentarios

•

El marco de Gestión de Riesgos de Sendai: vínculo con la adaptación al cambio climático y perspectivas para el sector agropecuario

•

El rol del sector agropecuario en la revisión e implementación de las NDCs

•

Desarrollo, Innovación e implementación de soluciones tecnológicas climáticas para el sector
agropecuario.

•

Arquitectura del financiamiento para el cambio climático a nivel global

•

El mecanismo financiero de la CMNUCC y el Acuerdo de Paris
Instrumentos para financiar acciones en el sector AFOLU (REDD+, NAMAS, etc)
Financiamiento climático fuera de la CMNUCC (recursos bilaterales públicos y privados y multilaterales)
Mecanismos de financiamiento doméstico a nivel nacional
Mecanismos de transferencia de riesgos (seguros indexados, etc)
Ciclo del Proyecto y movilización de recursos financieros en la lucha contra el cambio climático
Sistemas MRV


Módulo 4:

Recuperación verde
del sector agropecuario en el entorno
post-pandemia

ERCC

b)

Temas transversales (ambientales y sociales) en la lucha contra el cambio climático: Derechos
humanos de las mujeres, Juventud y niñez, Pueblos Originarios

•

Módulo 5:

a)



•
Financiamiento climático:
recursos •
para la adaptación y
mitigación del cam- •
bio climático en el
sector agropecuario •

Monitoreando
los
avances en la lucha
contra el cambio
climático: MRV y el
Marco Mejorado de
Transparencia, oportunidades para el
sector agropecuario

La CMNUCC, la COP y el Protocolo de Kioto

Gobernanza y marco político y estratégico del cambio climático en la región SICA:



Módulo 2:

Módulo 3:



a)

Inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (INGEI); datos de la actividad, factores
de emisión y métodos de cálculo para actividades de AFOLU seleccionadas.

b)

Retos para establecer factores de emisión de los niveles 2 y 3.

Marco de Transparencia Reforzado:





a)

Brechas de información desagregada para el monitoreo y reporte de acciones de mitigación

b)

Estableciendo sistemas de monitoreo reporte y verificación de las acciones de adaptación

c)

Rastreo, monitoreo y mejoramiento de los flujos públicos y privados de financiamiento climático (domésticos e internacionales)
Impactos de la crisis sanitaria por la pandemia COVID19 en el sector agropecuario de la región
SICA
a)

Evaluación de impactos de COVID19 en el sector agropecuario



Introducción a la recuperación verde



Incorporación de la recuperación verde en el plan regional SICA para el sector agropecuario.
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Producto 3.2. Diplomado conducido con participación de los enlaces técnicos del GTCCGIR del
CAC y del CTCCGIR de CCAD
El diplomado se plantea como un curso modular.
Los participantes que cumplan satisfactoriamente
con los requerimientos de evaluación del diplomado recibirán un Diploma de aprobación del
curso, emitido por la institución educativa co-organizadora.
Actividad 3.3. Organización de un simposio /
hackathon6 sobre tecnologías climáticas y recuperación verde para el sector agropecuario
Se buscara incentivar la participación de los centros de Educación Superior de la región SICA a
participar activamente en la identificación y desarrollo de soluciones tecnológicas que contribuyan
a la mitigación y adaptación del cambio climático
en los países de la región en base a experiencias exitosas, así como esfuerzos en promover
una recuperación verde con alto impacto en la
región. En este sentido, se invita a los participantes (equipos de investigadores) a competir en un
evento de dos/tres días. Las soluciones tecnológicas y experiencias de recuperación verde, deben contribuir a que las poblaciones objetivo en
los países de la región7 puedan enfrentar los retos
relacionados al cambio climático especialmente
enfocados en el sector agropecuario, entre ellos,
la vinculación que existe para promover la reducción de la degradación de paisajes relacionados
con las actividades agrícolas. Tendrán más posibilidades de ganar las propuestas que tengan un
enfoque regional o que sea fácilmente aplicable
a la realidad de los 8 países que forman parte del
Sistema de la Integración Centroamericana.
Los premios a los equipos ganadores serán definidos en base a la disponibilidad de fondos y/o
apoyos de socios que se vinculen a esta actividad.

Producto 3.3. Sistematización de tecnologías
innovadoras para la adaptación/mitigación del
cambio climático en el sector agropecuario del
SICA.
Actividad 3.4. Preparación de un portafolio de
ideas de inversiones climáticas regionales para
potencial gestión con fuentes internacionales
Esta actividad toma como base el listado de proyectos estratégicos identificados en el Plan de
Implementación de la Política Agropecuaria de la
región SICA (PAR). Estas ideas serán revisadas y
priorizadas en base a su relevancia para la consolidación de la acción climática regional y podrá
ser complementas con otras ideas de inversiones
climáticas que puedan ser identificadas en el marco del trabajo en el contexto de la EASAC y la
iniciativa AFOLU 2040.
En el marco de esta actividad, las ideas de proyectos serán revisadas con el objetivo de contar
con un portafolio sólido de inversiones climáticas
que puedan facilitar la gestión de apoyos por
parte de socios internacionales y/o esquemas domésticos de financiamiento, y que además contarán con el acompañamiento de las autoridades
nacionales designadas por parte de los países
bajo el momento que se requiera para presentar
ante Mecanismos Internacionales8.
Producto 3.4. Al menos 5 ideas de proyecto desarrolladas para iniciar acercamientos con socios
financiadores
Actividad 3.5 Seguimiento y visibilidad al portafolio de inversiones que promueven la adaptación y resiliencia al cambio climático ya sea
en los países y/o de carácter regional.
Actualmente se cuenta con la propuesta de inversiones en implementación de manera directa

6 Esta actividad se plantea en base al ejemplo del Hackaton realizado por CCAFS-CIAT Hackathon-Climate Change, Agriculture and Food
Security (CCAFS) (cgiar.org)
7 La población objetivo en este contexto incluye: i) Tomadores de decisión del nivel nacional del sector agricultura (ministerios, asociaciones y gremios de productores, sector privado); ii) Tomadores de decisión del nivel local del sector agricultura (gobiernos locales, servicios de
extensión) y iii) otros actores locales relacionados (agricultores, cooperativas y asociaciones de pequeños productores)
8 Consideraciones de optar ante mecanismos internacionales como Fondo Verde del Clima de la CMNUCC, o Mecanismos Externos.
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o a través de entidades acreditadas ( BCIE, FAO,
otros) en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y por
iniciarse, que incluye una participación directa o
indirecta del Sector Agropecuario pero que en
definitiva tendrá implicaciones en los paisajes
productivos, y bajo la cual se requiere un proceso
de involucramiento del sector agropecuario.
Producto 3.5 Involucramiento de la SECAC en
la coordinación de actividades propuestas al seguimiento y visibilidad del portafolio de inversiones actuales en apoyo al sector.

Componente 4: Robustecimiento de los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación
en el sector Agropecuario en el contexto de
la transición al Marco Reforzado de Transparencia
Este bloque temático se enfoca en brindar las capacidades a los actores del sector agropecuario,
para garantizar su efectiva participación en los
procesos de monitoreo y transparencia de las acciones climáticas, incluyendo mitigación, adaptación y apoyos (financiamiento, tecnologías, etc).
De manera práctica, este componente busca preparar a los actores de la región con información
y trabajo analítico para la implementación de la
propuesta de sistema de MRV diseñada en el
marco de la iniciativa AFOLU2040 para contabilizar y verificar los avances de reducción de emisiones, construcción de resiliencia, conservación
de la biodiversidad y avances hacia carbono neutralidad.
Este bloque incluye las siguientes actividades:
Actividad 4.1. Compilar y difundir una base de
datos sobre herramientas que apoyen en el desarrollo de inventarios de emisiones y estudios
de vulnerabilidad en la región
Considerando las herramientas y manuales desarrollados por la Secretaría de la CMNUCC y otras
fuentes como FAO y su Grupo de trabajo sobre
Transparencia:, y adicionalmente, se estima relevante compilar y sistematizar una caja de he-

rramientas en español/inglés que enfatice el rol
dl sector agropecuario en la transición al Marco
Mejorado de Transparencia. En este sentido, la
Secretaría Ejecutiva del CAC, en cercana cooperación con el Centro Regional de Colaboración
de la CMNUCC para América Latina, realizará un
mapeo de dichas herramientas y pondrá a disposición de los países de la región la referida caja de
herramientas sobre transparencia.
La caja de herramientas contendrá recursos (presentaciones, resúmenes de decisiones de la convención, flujogramas y otros) que faciliten la absorción de los conceptos básicos requeridos para
facilitar la participación del sector agropecuario
en el Marco de Transparencia Mejorado. Asimismo, este ejercicio buscará identificar brechas de
información que permitan a la Secretaría de la
CMNUCC la generación de insumos adicionales
que sean de utilidad nivel sectorial. Se espera
que los países de la región SICA comuniquen sus
hallazgos a través de una submission oficial a la
Convención. Adicioanlmente, se espera que sea
un recurso interactivo en línea de acceso abierto
a todos los actores vinculados al sector agropecuario.
Producto 4.1. Caja de herramientas para inventarios de emisiones y estudios de vulnerabilidad
Actividad 4.2. Desarrollar análisis de vulnerabilidad del sector agropecuario para la región
SICA
Esta actividad plantea el desarrollo de un análisis
de vulnerabilidad del sector agropecuario para la
región SICA, que complemente, actualice y enriquezca la base de datos existente en materia de
exposición y vulnerabilidad ante el cambio climático. Este análisis buscará identificar desafíos comunes de los países de la región SICA en la lucha
contra el cambio climático, enfocándose particularmente en el sector agropecuario.
El análisis buscará generar un enfoque regional
que aborde temas transfronterizos de relevancia
para los países de la región, desde un enfoque
basado en los ecosistemas.
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Producto 4.2. Análisis de vulnerabilidad del sector agropecuario para la región SICA desarrollado
Actividad 4.3. Desarrollar una sistematización
de medidas para la restauración, rehabilitación y recuperación de servicios ecosistémicos
a través del desarrollo agrícola para la región
SICA
Por medio de un proceso de análisis y sistematización regional, bajo el acompañamiento de expertos internacionales, se identificaran las principales medidas implementadas a través de las
estrategias regionales que los países implementan para promover una rehabilitación y recuperación de los servicios ecosistémicos vinculados
con el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria. El análisis buscará generar un enfoque regional que permita visibilizar como el sector agrícola
puede ser un aliado frente para reducir los motores de la degradación forestal y ambiental de los
países.
Producto 4.3. Sistematización de medidas implementadas para la región SICA vinculadas a
la restauración, rehabilitación y recuperación de
servicios ecosistemicos.
Actividad 4.4. Desarrollar un informe de alcance sobre el apoyo requerido o generado para
el sector agropecuario como un primer ejercicio de transparencia en la región (incluyendo
financiamiento climático, tecnologías y construcción de capacidades)
Este informe partirá de un mapeo de los apoyos
recibidos por los países de la región para acciones vinculadas al cambio climático, dicha actividad está vinculada con la actividad 3.5 mencionada previamente.
Asimismo, se buscará generar estimaciones de
los apoyos requeridos, incluidos en términos de
financiamiento climático, así como de desarrollo
e implementación de tecnologías para el cambio
climático. El objetivo de dicho estudio es brindar
a los países de la región la información requerida
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para la gestión de apoyos en base a un inventario
de necesidades nacionales y regionales.
Producto 4.4. Reporte sobre apoyo requerido o
generado para el sector agropecuario desarrollado
Actividad 4.5. Establecer una línea de base del
sistema MRV regional para ganadería
En el contexto de preparación de un proyecto de
una NAMA en el Sector Ganadería a ser implementado en Honduras con el objetivo de realizar
una revisión del proceso de toma de decisiones
del sector y el país, incluyendo un componente
de gobernanza, desarrollando modelos de negocios y articulación interinstitucional; a solicitud de
la NAMA Facility, el referido proyecto NAMA incluirá el desarrollo de una estrategia para incluir
acciones conducentes al escalamiento regional
centroamericano de los procesos de Gobernanza, Articulación Interinstitucional, Intercambios
de los principales aprendizajes y lecciones aprendidas, de manera que se permita a los países de
la región reconocer, adoptar e implementar, elementos de articulación interinstitucional regional,
como una forma de inclusión del sector ganadero
para la el cumplimiento de los compromisos de la
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC
por sus siglas en inglés).
Es en este contexto, en el marco del componente
de escalamiento regional se plantea la tarea de
desarrollar una línea de base del sector ganadería
en el marco del Sistema MRV Regional tal como
se ha planteado en el contexto de la Iniciativa
AFOLU2040.
Producto 4.5 Línea de base del sistema MRV
regional para ganadería
Actividad 4.6. Generación de alianzas estratégicas para la innovación y fortalecimiento del
monitoreo de las amenazas climáticas para el
sector agropecuario, con especial énfasis en
los impactos en los medios de vida de mujeres
y jovenes rurales.

HOJA DE RUTA
para la consolidación de la agenda climática en el sector agropecuario de la región SICA

El desarrollo e incorporación de servicios climáticos basados en la ciencia juegan un rol preponderante para facilitar la gestión mejorada de riesgos
derivados de la variabilidad y el cambio climático,
especialmente para el entorno rural, que enfrenta
particular vulnerabilidad ante dichos fenómenos.
Los servicios de información climática (CIS) tienen
especial relevancia para informar las políticas y
estrategias nacionales y sectoriales (por ejemplo,
NDC, NAP) y lograr un desarrollo económico bajo
en carbono y resistente al clima.
Esta actividad estará orientada al fortalecimiento del monitoreo de las amenazas climáticas, incluyendo a través de la producción, adaptación,
diseminación y uso de información, datos y perspectivas agroclimáticas en la región SICA. Particularmente, esta actividad incluirá las siguientes
tareas específicas:
a) Desarrollo de un sistema de zonificación
agropecuario en la región SICA con apoyo
de socios estratégicos como FAO, mismo
que incluirá datos de cultivos, suelos y climatología. Esto requiere no solamente del
desarrollo y pilotaje del sistema como tal
sino además el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los actores a nivel nacional y el desarrollo y publicación de guías
de indicativos de zonificación agroambiental de especies vegetales y animales.

Producto 4.6. Iniciativas de apoyo sobre servicios climáticos para el sector agropecuario de la
región SICA aprobadas y en implementación\

4.2 Horizonte temporal y hoja de ruta para
la implementación del Plan
El Plan tiene un horizonte temporal de 5 años, a
lo largo de los cuales se llevarán a cabo diversas
actividades que contribuyan al fortalecimiento de
capacidades del sector agropecuario. Las actividades no tienen un enfoque secuencial, sino que
serán realizadas de manera simultánea, respondiendo a las necesidades y los avances alcanzados a lo largo del trabajo.
En este sentido, la hoja de ruta contenida en la
Tabla 2, tiene un carácter indicativo, ya que pretende ser instrumento dinámico sujeto a revisiones conjuntas con los enlaces ministeriales del
GTCCGIR ante el CAC según se presenten avances en su implementación.

b) Mapeo de Oferta y Demanda de servicios
agroclimáticos en la región SICA y generación de los entornos habilitantes para
garantizar la provisión de dichos servicios,
que fortalezcan la capacidad adaptativa
del sector agropecuario en la región SICA
con enfoque de equidad entre los géneros.
Esto promoverá no solamente capacidades
institucionales para la producción, adaptación y distribución de servicios agroclimáticos, sino además el robustecimiento de las
herramientas, canales y plataformas para la
compilación y diseminación efectiva de información climática, partiendo de un diagnóstico de oferta y demanda existente de
servicios agroclimáticos, que permita mejorar la toma de decisiones informadas de los
productores agrícolas de toda la región.
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Abr.- Jun.

2025
Ene.- Mar.

Oct. -Dec.

Jul.- Sept.

2024
Abr.-Jun.

Ene.-Mar.

Oct.- Dec.

Jul.- Sept.

2023
Abr.-Jun.

Ene.- Mar.

Oct.- Dec.

Jul.-Sept.

2022
Abr.-Jun.

Ene.-Mar.

Oct.-Dec.

Activdad

Jul.-Sept.

Componente

Abr.- Jun.

2021

para la consolidación de la agenda climática en el sector agropecuario de la región SICA

Actividad 1.1. Validación del Plan de desarrollo y construcción de capacidades
Actividad 1.2. Lanzamiento y actualización semestral del newsletter del CAC sobre Cambio Climático
Gobernanza y
liderazgo

Actividad 1.3. Elaboración de un producto audiovisual iniciativa AFOLU2040
Actividad 1.4. Participación del CAC en la COPs
Actividad 1.5. Establecer un mecanismo de coordinación en el marco de la iniciativa AFOLU 2040
Actividad 2.1. Realizar mapeo de actores que evidencie las redes de relaciones entre ellos y así promover sinergias y acciones en el marco de la implementación de la EASAC y particularmente la línea
estratégica 15

Participación
multiactor y
espacios de
diálogo

Actividad 2.2. Fortalecimiento de los canales y plataformas de intercambios para la provisión de servicios climáticos en la región SICA
Actividad 2.3. Conducción de diálogos estructurados de alto nivel con diversos actores
Actividad 2.4. Conducción de mesa regional intersectorial de trabajo para la identificación de oportunidades de asocios público-privados
Actividad 2.5. Facilitar la creación de la red de mujeres y grupos focales de jóvenes rurales y cambio
climático a nivel del SICA
Actividad 3.1. Ejecutar calendario de talleres virtuales

Medios de
implementación

Actividad 3.2. Conducción del diplomado “Cambio Climático y el sector Agropecuario Centroamericano”
Actividad 3.3. Organización de un hackathon sobre tecnologías climáticas para el sector agropecuario de la región SICA
Actividad 3.4. Preparación de un portafolio de ideas de inversiones climáticas regionales para potencial gestión con fuentes internacionales
Actividad 4.1.Compilar y difundir una base de datos sobre herramientas que apoyen en el desarrollo
de inventarios de emisiones y estudios de vulnerabilidad en la región
Actividad 4.2. Desarrollar análisis de vulnerabilidad del sector agropecuario para la región SICA

MRV y Marco
Mejorado de
Transparencia

Actividad 4.3 Desarrollar una sistematización de medidas para la restauración, rehabilitación
y recuperación de servicios ecosistémicos
Actividad 4.4. Desarrollar un informe de alcance sobre el apoyo requerido o generado para el sector
agropecuario como un primer ejercicio de transparencia en la región (incluyendo financiamiento climático, tecnologías y construcción de capacidades)
Actividad 4.4. Establecer una línea de base del sistema MRV regional para ganadería
Actividad 4.5. Generación de alianzas estratégicas para la innovación y fortalecimiento del monitoreo
de las amenazas climáticas para el sector agropecuario.
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Consejo Agropecuario Centroamericano
600 metros Noreste del Cruce de Ipis-Coronado, San Isidro Coronado, San José Costa Rica,
Centroamérica.
Teléfono: (506) 2216-0303
Fax (506) 2216-0285.
www.cac.int

