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ANTECEDENTES

OBJETIVOS Y RESULTADOS 

América Latina concentra el 57% del total de los bosques primarios 
y es la región que tiene la mayor biodiversidad del planeta. Sin 
embargo, a pesar de avances sustanciales en la reducción de la 
deforestación, la región sigue perdiendo bosques primarios y se-
cundarios a un ritmo alarmante. 

El conjunto de los países latinoamericanos emite aproximadamen-
te la misma cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que la 
UE (cada región contribuye aproximadamente al 9% a las emisio-
nes mundiales de GEI) y casi la mitad de las emisiones de GEI en 
América Latina son el resultado del cambio de uso de la tierra, la 
silvicultura y la agricultura. 

Por lo tanto, existe un enorme potencial para contribuir a la reduc-
ción de las emisiones de CO² a través de políticas más adecuadas 
relativas al uso del suelo, a la gobernanza y a la gestión sostenible 
de los ecosistemas y de los bosques.

El componente de Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas es  en-
tonces una oportunidad para promover el diálogo político y pro-
porcionar un apoyo técnico y financiero para el desarrollo y la im-
plementación de políticas de adaptación y mitigación del cambio 
climático basadas en los ecosistemas de América Latina.

Objetivos específicos

•  Fortalecer la resiliencia de los bosques, los ecosiste-
mas y las comunidades locales frente al cambio climá-
tico y la degradación ambiental en el marco de las con-
tribuciones NDCs o de los planes de acción nacional 
de Cambio Climático.

Resultados previstos

•  Fortalecer la cooperación regional, diálogo y aprendi-
zaje sobre enfoques innovadores para la mitigación y 
adaptación de los bosques, biodiversidad y ecosiste-
mas al cambio climático con enfoque especial en la 
resiliencia de los ecosistemas y de las comunidades 
locales; 

•  A través de la implementación de proyectos “nove-
dosos”, indagar modalidades de actuación eficaz e 
útil (con miras a las prioridades locales, nacionales e 
internacionales); 

•  Fortalecer las capacidades institucionales para la coo-
peración intersectorial y regional, con una sistematiza-
ción y análisis de las experiencias y alimentar un sis-
tema de seguimiento y monitoreo para ajustes útiles; 

•  Fomentar una colaboración multi-actores para la 
concepción e implementación de las acciones a ni-
vel local, propicia a una visión integral y un enfoque 
pluridisciplinario; 

•  Generar y comunicar sobre experiencias exitosas que 
puedan ser replicadas en otros países en particular en 
el contexto de la implementación de las NDCs y del 
Acuerdo de Paris como de los avances en la Agenda 
2030 (ODS).

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS

Las agencias delegadas por la Comisión  
Europea son:

• Expertise France (EF)
• Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ)

RECURSOS DISPONIBLES

Se cuenta con una dotación presupuestaria de 
Euro 10 M.

CALENDARIO DE  
IMPLEMENTACIÓN

La implementación del componente está previs-
ta en un período de 52 meses, del 01/09/2016 
al 31/12 2020.



ACTIVIDADES

AVANCE HASTA LA FECHA Y PASOS FUTUROS

PERFILES DE BENEFICIARIOS  
POTENCIALES 

• Financiación de proyectos seleccionados de forma transparente tras una convocatoria de propuestas.

•  Prestación de asistencia técnica relacionada con la resiliencia de los bosques, los ecosistemas y las comunidades 
locales frente al cambio climático.

Podrán participar en el proceso de las convocatorias los 
actores y consorcios multinacionales con sede en uno de 
los 18 países latinoamericanos o de los Estados miem-
bros. Concretamente: 

•  Instituciones, organismos gubernamentales (naciona-
les o subnacionales), organizaciones públicas latinoa-
mericanas de dimensión regional, institutos académi-
cos o de investigación;

•  Organizaciones de la sociedad civil y/o redes de orga-
nizaciones de la sociedad civil (internacionales, nacio-
nales o locales);

•  Organizaciones y/o redes indígenas y/o sus represen-
tantes (regionales, nacionales o subnacionales).

• El sector privado y / o sus representantes
• www.euroclima.org
• www.expertisefrance.fr
• www.giz.de

EJEMPLOS DE ACCIONES POTENCIALES 

TEMAS PROMOVIDOS

A nivel regional: 
•  Implementación de un enfoque integrador en la ges-

tión sostenible de los bosques con experiencias dife-
renciadas según los países; 

•   Fortalecimiento de aprendizaje a nivel regional sobre 
enfoques innovadores para la mitigación y la adapta-
ción basada en ecosistemas; 

A nivel nacional: 
•  Apoyo al desarrollo de estrategias y la implementación 

de las políticas públicas de uso de suelo sostenible 
(restauración de áreas degradadas a nivel de paisaje, 
establecimiento y extensión de redes de áreas prote-
gidas / establecimiento de corredores biológicos); 

A nivel local: 
•  Fortalecimiento del involucramiento de actores en 

procesos participativos.

•  Mejoramiento de los conocimientos sobre el impacto 
del cambio climático en el sector de los bosques, la 
biodiversidad y los ecosistemas;

•  Promoción de servicios/funciones y bienes de los eco-
sistemas, definición de un marco institucional y ejecu-
ción de proyectos piloto;

•  Proyectos piloto con enfoque concertado basado en la 
participación de todos los interesados;

•  Creación y animación de redes, capitalización y difu-
sión de información.

Un Seminario fue organizado en Cartagena (Colombia) del 26 al 29 de junio de 2017, con el objetivo de discutir 
los detalles del proceso de selección de las convocatorias de propuestas. Entre otro se definieron los tipos de 
proyectos a financiar (objetivos, duración, presupuesto), los participantes elegibles, la conformación del comité de 
Selección / Evaluación y papel de los países de AL en este proceso.

El lanzamiento de la convocatoria fue publicado a finales de Augusto de 2017.

La fecha para la presentación de los documentos de síntesis fue el 26 de Septiembre de 2017.

Se espera recibir los formularios de solicitudes completos el 12 de enero de 2018 y adjudicar los proyectos  
en marzo de 2018.

Financiado por  
la Unión Europea

http://www.euroclima.org/es/
https://www.expertisefrance.fr/
https://www.giz.de/de/html/index.html

