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Cambio climático un desafío global: 

buenas prácticas y aprendizajes desde África 

Horario TU Horario Actividades Ponentes 

Día 1 - 23 junio 

08h00-08h10 10h00-10h10 
Conexión de las personas participantes y explicaciones para la 

traducción a tres lenguas: francés, inglés y castellano.   
Webmaster Inades e intérpretes 

08h10-08h30 10h10-10h30 

Apertura de la conferencia virtual. 

 Saludos y bienvenida. 

 Presentación de las personas participantes 

 Presentación de Inades-Formation y la Agencia Vasca de 

Cooperación para el Desarrollo. 

 Presentación de los objetivos del encuentro virtual. 

Sena ADESSOU. Inades-

Formation  y Paul Ortega 

Etchverry, eLankidetza 

08h30-09h15 10h30-11h15 

Presentación del informe de implementación del proyecto para 

aprender de las experiencias locales sobre la resiliencia de las 

poblaciones africanas ante los efectos del cambio climático. 

 Contexto y justificación del proyecto. 

 Objetivos y resultados. 

 Acciones realizadas. 

 Resultados y productos obtenidos, lecciones aprendidas y 

perspectivas.  

 Presentación de dos (2) experiencias: 

o Promoción de técnicas de zaipits para mejorar la 

resiliencia de las personas agricultoras al cambio climático 

en Kenya- Inades-Formation Kenya.  

 

 

 

 

 

Richard SAHINGUVU, Pascal 

BARIDOMO y Alphonse 

KOUAME, Inades-Formation 
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o Las comunidades de Boussou se compromete por una 

gestión sostenible del bosque comunal en la región de 

Baoudoumboin, Burkina-Faso. 

09h15-10h15 11h15-12h15 
Intercambio sobre este informe y recomendaciones.   Sena ADESSOU, Inades-

Formation 
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Día 2- 24 junio 

08h00-09h00 

 

10h00-11h00 

 

Presentación sintética de cuatro de las experiencias analizadas  

 Pozos solares asequibles para riego a pequeña escala, una 

tecnología revolucionaria para ayudar a los agricultores a 

aumentar su capacidad de resiliencia frente al cambio climático 

en Camerún. De FAP Cameroun : Forest and Agro-forestry 

Promoters 

 Ladrillos de karité como alternativa a la leña para mujeres en 

la ciudad de Réo en Burkina Faso, de l’Union des Groupements 

Féminins Ce DwaneNyee du Sanguié (UGF/CDN). 

 Un sistema comunitario de alerta temprana para inundaciones, 

de Agence Nationale de la Protection Civile-ANPC –Togo. 

 Movilización local en torno a las obras hidráulicas para regular 

la trashumancia y gestionar pacíficamente las afueras del 

Parque Nacional de Zakouma en el sureste de Chad, de 

l’Association pour l’Écodéveloppement et l’Autopromotion 

rurale au Sahel- SAHEL-ECODEV Tchad. 

 

 

 

 

 

Richard SAHINGUVU y 

KOUAME Alphonse, 

Inades-Formation 

09h00-09h30 

 

11h00-11h30 

 

Video resumen de varias de las experiencias. Richard SAHINGUVU y 

Marcelle MORO, Inades-

Formation 

09h30-10h20 

 

11h30-12h20 

 

Intercambio sobre las experiencias analizadas y reflexión sobre los 

desafíos que plantean. 

 

Sena ADESSOU, 

Inades-Formatión 

10h20-10h50 

 

12h20-12h50 

 

La mirada desde una red internacional sobre el cambio climático. Héloïse Chicou, Regions4 

10h50-11h00 

 

12h50-13h00 

 

Cierre del encuentro. Sena ADESSOU, Inades-

Formation 

 

 


