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Euroclima+ es el principal programa de cooperación de la Unión Europea en 
el tema de sostenibilidad ambiental y cambio climático con la región 
latinoamericana. El objetivo del programa es reducir el impacto del cambio 
climático y sus efectos en América Latina, fomentando la mitigación climática, 
la adaptación, la resiliencia y la inversión.
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OBJETIVO

En Brasil, Euroclima+ realiza acciones de apoyo a políticas 
públicas priorizadas por el gobierno, como brindar apoyo a la 
estructuración de mecanismos para una estrategia industrial 
con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible en el país, 
además de otros proyectos relacionados con la transición 
energética, movilidad urbana, bioeconomía, gestión de riesgos y 
producción resiliente de alimentos. 

Una de las acciones prioritarias desarrolladas en el país 
busca elaborar una hoja de ruta para la estrategia de gestión del 
riesgo agrícola dirigida a la resiliencia de los agricultores 
familiares. Dicha acción se llevará a cabo con base en un 
análisis de benchmarking, es decir, un levantamiento de las 
mejores prácticas en todo el mundo, así como una evaluación 
de políticas, programas y herramientas de gestión de riesgos en 
Brasil. Este análisis generará la propuesta de una hoja de ruta 
para el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura, con 
el objetivo de desarrollar una estrategia de gestión de riesgos 
enfocada en los agricultores familiares.

Finalmente, se implementará un proyecto piloto que 
incluirá el diseño y prueba de una herramienta innovadora de 
gestión de riesgo para aumentar la resiliencia de los pequeños 
agricultores con relación al cambio climático. Además, se 
apoyará la gestión del conocimiento y la capacitación centrada 
en los beneficiarios y sus necesidades para mejorar la gestión 
de riesgos agrícolas.

Mejorar las políticas públicas destinadas a aumentar la 
resiliencia climática de la agricultura familiar en Brasil a 
través de medidas de adaptación, como el seguro agrícola 
para pequeños productores.
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INFORMACIONES DE CONTACTO

01
Hoja de ruta para desarrollar una estrategia de 
gestión de riesgos agrícolas centrada en la 
resiliencia de la agricultura familiar en Brasil;

03

Gestión del conocimiento institucional y 
capacitación para la gestión de riesgos agrícolas.

02
Diseño e implementación de un proyecto piloto 
de una herramienta de gestión de riesgos 
agrícolas para agricultores familiares con el 
objetivo de aumentar su resiliencia climática;

HOJA DE RUTA PARA DESARROLLAR
UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN

DE RIESGOS

IMPLEMENTACIÓN DE
UN PROYECTO PILOTO 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
INSTITUCIONAL


