
Mejorando la resiliencia 
de los bosques y los 
ecosistemas para  
alcanzar las NDCs
de América Latina

Evento paralelo en la COP 23
Jueves 9 de noviembre de 18.00 a 19.30 
en el Pabellón de la UE en la zona Bonn

OBJETIVOS DE LA SESIÓNPANELISTAS

EUROCLIMA+ tiene como objetivo promover el diá-
logo sobre políticas y proporcionar apoyo técnico y 
financiero para el desarrollo y la implementación de 
políticas de mitigación y adaptación al cambio climá-
tico en América Latina. Opera en seis áreas estraté-
gicas, seleccionadas por los países de AL como prio-
ridades para enfrentar el cambio climático, incluidos 
los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas.

La sesión se centrará en la relevancia de los bos-
ques y ecosistemas resilientes al clima y las comu-
nidades locales en el contexto de la implementación 
de las NDCs en América Latina. En esta línea, se 
discutirá cómo la cooperación europea/el Programa 
EUROCLIMA+ pueden contribuir a este desafío.
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la Unión Europea
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Un servicio de interpretación simultánea 
(ingles/español) estará disponible Se ofrecerá un cóctel al final del evento



En una mesa de discusión moderada, un panel de rep-
resentantes de gobiernos latinoamericanos, organiza-
ciones de la sociedad civil y socios europeos debatirán 
sobre cuestiones como:
• Las políticas públicas como una herramienta para

lograr un crecimiento sostenible con bajas emi-
siones de carbono y alcanzar los objetivos de las
NDCs;

• el papel de los bosques, la biodiversidad y los eco-
sistemas en las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas de los países de América Latina;

• el papel de la sociedad civil latinoamericana para
contribuir a políticas ambientalmente sostenibles
y la capacidad de las comunidades nativas para
gestionar sus tierras con criterios respetuosos de
los recursos naturales basados en el conocimiento
ancestral y la cosmovisión indígena;

• la estrategia de la Unión Europea para la cooper-
ación con América Latina en el ámbito del desar-
rollo sostenible y el cambio climático;

• el papel de las agencias de los Estados miembros
de la UE involucradas en la implementación de
EUROCLIMA+ en su esfuerzo coordinado para
gestionar la cooperación bilateral y de la UE con
América Latina.
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América Latina es la región que presenta la may-
or biodiversidad en el planeta. Los bosques repre-
sentan más del 80% de la biodiversidad terrestre y 
juegan un papel vital en la determinación de los pa-
trones climáticos, en particular a través de la captu-
ra natural de carbono. La región de América Latina 
representa el 57% del total de bosques primarios. 
El desafío de América Latina para la conservación 
de la biodiversidad y la gestión sostenible de los 
ecosistemas es esencial no solo para la región sino 
también para el planeta. A pesar de avances sustan-
ciales en la reducción de la deforestación, la región 
sigue perdiendo bosques primarios y secundarios a 
un ritmo alarmante. Según estudios recientes, los 
cambios en el uso de la tierra y en el sector forestal 
generan el 49% de las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero de América Latina (compara-
do a un promedio del 13% en todo el mundo). Por lo 
tanto, existe un enorme potencial para contribuir a la 
reducción de las emisiones de CO2 a través de un 
uso más apropiado de la tierra, la gobernanza y la 
gestión sostenible de los ecosistemas y los bosques.

ANTECEDENTES

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS


