
 Congreso Regional-Summer Camp 
“Cambio Climático: Soluciones Prácticas a la Inseguridad Alimentaria en Centroamérica” 

Contexto 

Centroamérica es una de las regiones más pobres en América Latina. Esta Región presenta un 14% 

de personas subnutridas, seis puntos porcentuales por encima de la media de América Latina y el 

Caribe (FAO, 2014). El cambio y la variabilidad climática suponen un aumento de los índices de 

pobreza e inseguridad alimentaria para la región, debido principalmente a la alta vulnerabilidad de los 

sistemas agropecuarios. 

El aumento de las temperaturas extremas y los cambios en la disponibilidad del agua en 

Centroamérica están afectando la productividad agrícola y el bienestar humano en la región (Quinto 

Informe de Evaluación del IPCC, 2014). La subsistencia y la seguridad alimentaria de los productores 

agrícolas están especialmente amenazadas por el cambio climático (incluyendo el aumento de la 

variabilidad climática y la frecuencia de los fenómenos extremos), ya que tiene un impacto directo en 

la producción y la productividad agrícola. 

El cambio climático afecta a los medios de vida rurales aumentado la inseguridad alimentaria en la 

población vulnerable de Centroamérica. Teniendo en cuenta estos múltiples desafíos, el Congreso 

Regional – Summer Camp pretende compartir soluciones prácticas, aplicables a la región y que 

puedan ayudar a los pequeños productores agrícolas a hacer frente al cambio climático, en particular, 

mediante la adopción de tecnologías para mejorar la productividad, la estabilidad y la resiliencia de 

sus sistemas de producción. 

Este evento se desarrolla en el marco del Proyecto Gestión Ambiental en Adaptación al Cambio 

Climático y Reducción de Riesgos que se implementa en la Universidad Zamorano con apoyo de la 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). 

Objetivos 

 

 Fortalecer el intercambio de conocimiento generado sobre soluciones prácticas a la 

inseguridad alimentaria por cambio climático. 

 Crear y fortalecer alianzas sobre ACC y RRD entre las entidades participantes. 

 Identificar las líneas temáticas prioritarias para la agenda de investigación y vinculación en la 

región del Corredor Seco Centroamericano. 

Metodología general del evento  

La metodología del evento incluye conferencias de expertos e investigadores en el tema de Cambio 

Climático. La agenda incluye una feria demostrativa de tecnologías que se están validando para dar 

respuesta a problemas de producción de alimentos en comunidades rurales. También se contará con 

espacios de interacción y visitas de campo que permiten confrontar la realidad de las familias de 



 pequeños productores que viven día a día a los efectos adversos del clima. En las visitas se tendrá la 

oportunidad de analizar la implementación de tecnologías que representan una solución para estas 

familias. Además, se desarrollarán tres paneles por áreas temáticas en las que los expertos expondrán 

experiencias vividas para generar discusión e intercambio con los participantes.   

 

Agenda final (05.07.16) 

Domingo 17 de julio: Llegada de conferencistas y participantes de la región de C.A. a Zamorano  

Lunes 18 de julio 

Hora Actividad 

08:00 – 08:30 a.m.  Inscripción  

08:30 – 09:00 a.m.  Acto inaugural y palabras de invitados especiales:  

 Rector Zamorano – Jeffrey Lansdale 

 COSUDE Regional – Armin Ullmann 

 CSUCA – Dr. Juan Alfonso Fuentes Soria 

 Ministro SAG – Jacobo Paz 

 Ministro de MiAmbiente – José Galdámes 

09:00 – 09:20 a.m.  Objetivos, contexto, antecedentes del congreso.  
Avances de Zamorano en cambio climático.  
Dra. Laura Suazo, Directora Depto. Ambiente y Desarrollo Zamorano 

09:20 – 09:50 a.m.  Conferencia de apertura: “Registros y proyecciones climáticas en Centroamérica” 
Hugo Hidalgo, Universidad de Costa Rica, Costa Rica  

09:50 – 10:20 a.m.   Conferencia de apertura: “Efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria y los 
medios de vida en Centroamérica”  
Lenin Gradiz, Representante Asistente de Programas, FAO Honduras 

10:20 – 10:40 a.m. COFFEE BREAK 

10:40 – 12:20 p.m. Panel 1: Inseguridad alimentaria: Soluciones prácticas ante el cambio climático en los 
principales rubros productivos de la Región Centroamericana” 

 Maíz - Aníbal Martínez (PRESANCA II)  

 Frijol - Mainor Pavón (PRR) 

 Arroz - Didier Moreira (IICA-Euroclima) 

 Hortalizas – Miguel Ángel Bonilla (FUNDER) 

 Café – Previn Valdivieso (HRNS) 
Moderadora: Dra. Laura Suazo 

12:20 – 01:20 p.m.  ALMUERZO 

01:20 – 02:10 p.m.  Conferencia Temática: “Ganadería Sostenible: una medida de adaptación al cambio 
climático en el contexto local y global”  
Muhammad Ibrahim, Director General del CATIE, Costa Rica 

02:10 – 03:00 p.m. Conferencia Temática: “La Agroecología como estrategia de resiliencia climática y de 
soberanía alimentaria”  
Francisco Salmerón, UNA-SOCLA, Nicaragua 



 03:00 – 03:20 p.m. Traslado del CEDA al módulo MIC-CC 

03:20 – 05:30 p.m.  Visita y recorrido de campo: módulo Manejo Integrado de Cultivos y Cambio Climático 
(MIC-CC) 
Ivana Vejarano, Zamorano 

03:20 – 03:40 p.m. COFFEE BREAK (durante el recorrido en MIC-CC) 

06:30 – 08:00 p.m. Coctel y cena y evento cultural con participación de estudiantes de Zamorano 
 

Martes 19 de julio 

Hora Actividad 

06:30 – 07:20 a.m.  Desayuno en Centro Kellogg 

07:40 – 08:30 a.m.  Conferencia Temática: “La huella ambiental del café: contribución en la lucha contra el 
calentamiento global” 
Alicia Frohmann, CEPAL, Chile  

08:30 – 10:00 a.m. Panel 2: Servicios agroclimáticos y sistemas de alerta temprana participativos como 
mecanismo de toma de decisiones y contribución a la seguridad alimentaria   

 Diana Giraldo, CCAFS-CGIAR, CIAT (Colombia) 

 José Francisco Boshell, Universidad Nacional (Colombia).  

 Claudia Barahona, INFOAGRO (Honduras) 
Moderador: Ing. Josué León 

10:00 – 10:20 a.m.  COFFEE BREAK  

10:20 – 11:10 a.m.  Conferencia Temática: Agricultura Sostenible Adaptada al Clima en el Sector Café: Una 
solución que contribuye con el bienestar de los productores 
Maarten van Zonneveld, CCAFS-CGIAR, Biodiversity (Costa Rica) 

11:10 – 12:00 m Conferencia Temática: Reciclaje Integral de Residuos Orgánicos: Una solución para el 
desarrollo y la seguridad alimentaria.  
 Roberto Gonzáles, UPOLI, Nicaragua (Cubano) 

12:00 – 01:00 p.m.  ALMUERZO 

01:00 – 01:40 p.m. Experiencia: Diseño, implementación y validación de tecnologías de adaptación al cambio 
climático como solución a la seguridad alimentaria 
Carlos Urmeneta, iDE  

01:40 – 02:00 p.m.  Traslado del CEDA al Edificio Verde de IAD 

02:00 – 04:00 p.m.  Feria demostrativa de tecnologías   

 CARE-PROSADE: Cosecha de agua lluvia. Uso eficiente y manejo de aguas 
residuales y producción de alimentos en huertos  

 iDE: Tecnologías prácticas para micro riego con pequeños productores  

 IAD Zamorano: Manejo de recursos hídricos, agricultura de mandala, 
permacultura, alternativas de energía renovable como soluciones ante el cambio 
climático y mejora de la seguridad alimentaria 

 EcoFiltros: Uso de filtros ecológicos para el tratamiento del agua para consumo. 

03:00 – 03:30 p.m. COFFEE BREAK (se servirá durante la feria demostrativa) 

04:00 – 04:20 p.m. Recapitulación y cierre de la jornada 



  

Miércoles 20 de julio  

Hora Actividad 

06:00 – 06:50 a.m.   Desayuno: servido en Centro Kellogg 

06:50 – 07:00 a.m. Abordaje de los autobuses 

07:00 – 11:00 a.m. Gira de campo  
Visita a grupo de productores y experiencias de investigación y validación de tecnologías 
y buenas prácticas que cambian vidas de pequeñas familias vulnerables al cambio 
climático en el corredor seco. 

11:00 – 12:30 p.m Regreso de Teupasenti a Zamorano 

12:30 – 01:30 p.m. ALMUERZO 

02:00 – 03:30 p.m.  Panel 3: Estrategias de adaptación como respuestas al cambio climático y seguridad 
alimentaria. Dos casos:  

1. “La Política Agro-silvo-pastoril en Honduras y El Salvador.” 
Ian Cherrett, Consultor experto en agricultura sostenible.  

2. “Sistema Agroforestal Quesungual 
Luis Álvarez Wélchez, CRS-ASA, Honduras 

Moderadora: Dra. Laura Suazo 

03:30 – 03:50 p.m. COFFEE BREAK 

03:50 – 04:00 p.m.  Conclusiones finales del congreso  
Dra. Laura Suazo  

04:00 – 04:30 p.m.  Clausura y entrega de certificados 

06:00  p.m Cena 

 

 

 


