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Webinar  

“Financiamiento climático como herramienta para la implementación del 

Acuerdo de Paris en el sector Agropecuario” 

NOTA CONCEPTUAL 

Miércoles 30 de junio de 2021, 09:00 am (hora de Centroamérica) 

 

I. Contexto: 

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". 

 

En Centroamérica y República Dominicana, la Estrategia Regional de Cambio Climático 

(ERCC), así como la Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (EASAC), 

establecen acciones concretas para atender el cambio climático en la región del Sistema 

de Integración Centroamericana (SICA). De la misma forma, autoridades del sector 

agropecuario centroamericano presentes en la PreCOP25 (2019), suscribieron 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 este instrumento 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, y la necesidad de contar con un plan de acción 

regional ambiente-agricultura.  

 



 

2 
 

La lucha exitosa contra el cambio climático requiere medidas políticas urgentes entre los 

países para ampliar y trasladar las inversiones del sector público y privado hacia 

infraestructuras bajas en carbono y resistentes al clima. Ampliar la financiación climática es 

una prioridad. En este contexto, las finanzas son cruciales para permitir una respuesta 

global eficaz y progresiva a la amenaza urgente del cambio climático. 

 

En este contexto, desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano 

(SECAC), con apoyo de socios estratégicos de la región, actualmente se lleva a cabo un 

proceso de sensibilización e información para tomadores de decisión de la región, 

particularmente del sector agropecuario, basado en temas relevantes para la ejecución de 

los objetivos del Acuerdo de Paris, facilitando el involucramiento del sector agropecuario de 

la región.  

 

II. Objetivos del Webinar: 

 

▪ Fortalecer las capacidades técnicas de los ministerios/secretarías de agricultura de 

la región, así como de actores relevantes o afines que participan en los procesos de 

la CMNUCC y del Acuerdo de París  en los países de la región, sobre la arquitectura 

del financiamiento climático internacional.  

▪ Presentar herramientas de especial relevancia para la gestión de financiamiento 

climático para el sector agropecuario. 

 
 

III. Público Meta:  

• Los enlaces asignados por los ministerios/secretarias de agricultura de los 8 países 

de la región SICA que actualmente conforman el Grupo Técnico de Cambio 

Climático y Gestión Integral del Riesgo (GTCCGIR) del CAC.  

• Organizaciones de la Sociedad Civil 

• Sector privado (incluyendo Gremios agropecuarios, Pequeños, medianos y grandes 

productores agrícolas) 

• Academia 

 

IV. Fecha y lugar 

El webinar se llevará a cabo el miércoles 30 de junio de 2021, bajo modalidad virtual, a 

través de la plataforma ZOOM del SICA.  

Próximamente se compartirá el enlace de conexión.  

 

 

 

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
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V. Agenda propuesta 

Webinar “Financiamiento climático como herramienta para la implementación 

del Acuerdo de Paris en el sector Agropecuario” 

Hora Actividad Descripción  Ponentes 

9:00 – 
9:05 

Bienvenida, 
presentación de objetivos 

Durante esta sesión, 
representantes de la 

Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Agropecuario 

Centroamericano brindaran 
una breve introducción para 
establecer el contexto del 
webinar y presentar los 

objetivos esperados de esta 
sesión. 

 
Ricardo 
Montero 
(TBC)- 

Secretaría 
Ejecutiva CAC 

 
 

9:05 – 
9:20 

 Sesión I: Arquitectura del financiamiento 
climático global: evolución y avances 

Durante estación, una 
presentación sobre el 

concepto del financiamiento 
climático y las tendencias 
globales de financiamiento 

será realizada por una 
representante de la SE-CAC.  

Carmen 
Arguello- 
SECAC 

 

9:20 – 
09:50 

Sesión II: El mecanismo financiero de la 
CMNUCC y el Acuerdo de Paris 

 

Durante esta sesión, a ser 
conducida con  

el apoyo del Centro de 
Colaboración de la CMNUCC 

y el BCIE se buscará 
presentar información sobre el 

mecanismo financiero de la 
CMNUCCC y resaltar la 

experiencia de la región en su 
vinculación con el GCF a 
través del proyecto del 

corredor seco 
Centroamericano. 

Sr. Carlos 
Garvia- 

Coordinador 
del Centro 

Regional de 
Colaboración 

de la 
CMNUCC 

  
Sr. Miguel 

Méndez-Jefe 
del 

Departamento 
de Alianzas y 
Cooperación 
Internacional, 

BCIE 

09:50 
– 

10:15  

Sesión III: Panel: el financiamiento 
multilateral y bilateral a nivel global: 

oportunidades para fortalecer la acción 
climática en la región SICA 

En el marco de esta sesión se 
busca generar una discusión 
en torno a las oportunidades 

para fortalecer la acción 
climática en el sector 

agropecuario en la región 
SICA a partir del 

financiamiento multilateral y 
bilateral disponible. Los 

 
Sra. Gloria 
Visconti, 

coordinadora 
del área de 

financiamiento 
climático de la 

División de 
Cambio 
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panelistas responderán a las 
siguientes preguntas: 

1. Cuáles son las 
características del 
financiamiento climático 
multilateral/bilateral 
disponible a través de su 
organización? 

2. 2. En su experiencia cuáles 
son los principales desafíos y 
espacios de mejora para 
garantizar el acceso a 
financiamiento climático 
multilateral/bilateral en 
Centroamérica y República 
Dominicana?   

3. 3. Qué 
ventanillas/oportunidades 
son elegibles para el 
sector agropecuario de la 
región SICA en su 
vinculación a la agenda 
climática? 

Climático y 
Sostenibilidad 

en el BID. 
 
 

Sr. José 
Manuel Otero- 
Responsable 

de 
Operaciones 
para América 

Central- Banco 
Europeo de 
Inversiones 

(BEI). 

10:15-
10:30 

Q&A 
Discusión 

 

Durante esta sesión se abrirá 
el espacio para que los 
participantes puedan realizar 
preguntas y/o comentarios 
para los ponentes. 

 

10:30 Cierre La SECAC brindará palabras 
de cierre y próximas 

actividades de interés. 

SECAC  
 

 


