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Objetivo General del Taller

Lanzar oficialmente los proyectos seleccionados y financiados 
en el marco del componente de Bosques, Biodiversidad y 

Ecosistemas (BBE) del Programa EUROCLIMA+ y generar 
dinámicas regionales y nacionales de intercambio

horizontal, el aprendizaje mutuo y entre pares entre los 
proyectos seleccionados y en cooperación con los puntos 

focales nacionales / sectoriales de los países donde se 
implementarán las actividades.



Objetivos Específicos

• Presentar los proyectos seleccionados y compartir enfoques y experiencias

• Generar dinámicas regionales y nacionales mediante el intercambio de información 
entre los equipos de proyectos, así como con los PFN (Puntos Focales Nacionales), los 
PFS (Puntos Focales Sectoriales), el equipo de BBE y otros proyectos / programas en 
la región (GIZ, AFD, ONU Ambiente, ZICOSUR)

• Intercambiar en torno al marco lógico, sistema de monitoreo y evaluación de 
proyectos, gestión del conocimiento, comunicación y visibilidad del componente 
BBE de EUROCLIMA+

• Identificar, debatir y priorizar acciones, temas y/o necesidades comunes para 
implementar las líneas estratégicas de la asistencia técnica brindada por el componente

• Informar a los proyectos seleccionados sobre las regulaciones administrativas de la 
autoridad contratante Expertise France (EF)



Agenda

Día 1 Día 2 Día 3
Apertura

Marco Lógico BBE Gestión administrativa y financiera
Objetivos y Agenda

Presentación de participantes Marcos lógicos proyectos Comunicación, visibilidad y gestión 
de conocimiento

Proyectos financiados
Asistencia técnica y líneas 
estratégicas Género

World Café: AT Género en los proyectos
Almuerzo

Proyectos financiados (cont.) AT por proyectos Género en los países
Regiones y sinergias Clausura
Sobre visita de campo

Coctel



Regiones y Sinergias

§ 3 Grupos: 

§ México y Centroamérica

§ Países andinos

§ Cono Sur

§ ¿Conocen proyectos con enfoques / metodologías / experiencias parecidas a las 
desarrolladas en el marco de EUROCLIMA+ componente BBE?

§ ¿Habría sinergias con / entre estos?

§ ¿Podrían conformarse comunidades de práctica u otros tipos de cooperación?
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Marco Lógico por Proyecto

§ Objetivo: Articular los marcos lógicos de cada proyecto con el presentado 
para el componente. 

§ Grupos: 9 proyectos

§ Analizar su marco lógico: comparar con el ML del componente BBE

§ ¿Los ML están articulados?

§ ¿Nuestros indicadores aportan a los indicadores del ML del componente?

§ ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo se puede integrar?

§ ¿Qué información existe o no?



"World Café”: Líneas Estratégicas para la Asistencia Técnica 
brindada por el componente

§ 3 mesas: Gobernanza, Mecanismos Financieros, 
Comunidades Indígenas

§ Propuestas de asistencia técnica:

§ ¿Qué?– Propuesta de asistencia técnica

§ ¿Dónde? - Países

§ ¿Cuándo? – 2019 o después

§ 3 rondas, todos participan en todas las mesas (40’ / 30’ / 30’)

§ Moderadores presentarán lo que sucedió en la(s) ronda(s) 
anterior(es) y seguirán agregando propuestas.



Asistencia Técnica por Proyecto

§ Objetivo: Informar sobre la asistencia técnica que ya tienen contemplada 
cada proyecto (y vincularse con otros proyectos)

§ Grupos: 9 proyectos

§ Revisar las iniciativas de asistencia técnica que han incluido en su propuesta.

§ Seleccionar las 3 principales – escribir en tarjetas

§ Presentar en plenaria
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Integración del Enfoque de Género en los Proyecto

§ Objetivo: Identificar si se ha integrado el enfoque de género en el 
proyecto

§ Grupos: 9 proyectos

§ Revisar si su proyecto ha integrado el enfoque de género

§ Tomar como recurso documento con preguntas guía 
§ Enfoque en las temáticas que tienen más relación con su proyecto. – NO hay que hacer 

todas ahora, sólo debemos comenzar a pensar en el tema
§ ¿Identifican actividades a las que todavía se puede incluir el enfoque de género?
§ ¿Cómo se puede impulsar, de manera pragmática, la toma en consideración del tema?

§ Presentar en plenaria



Integración del Enfoque de Género en los Proyecto

Institucional

• Capacidades técnicas 
existentes

• Recolección de 
información de género

• Materiales de 
comunicación género 
sensibles      (2 
subtemas)

Mapeo social

• Comprender brechas 
de género en el 
contexto de trabajo

• Estructura de la 
propiedad de la tierra

• Mapeo sitios de 
relevancia social y 
cultural

Mujeres y hombres 
como beneficiarias del 

proyecto

Mujeres y hombres 
como participantes en 

actividades económicas

• Potencial para ingresar 
en cadenas de valor

• Patrones de movilidad
• Acceso a crédito 

formal
• Conocimiento en 

administración y 
liderazgo

Participación en foros de 
discusión

Temas a tratar a través de las preguntas guía



Integración del Enfoque de Género en los Proyecto

Ejemplo



Integración del Enfoque de Género en los Países

§ Objetivo: Identificar proyectos / productos / herramientas / etc. de género 
en cada país

§ Grupos: por país

§ ¿Contamos con proyectos / productos / herramientas… de género que pudieran ser 
de utilidad para los proyectos?

§ ¿Cómo nos han servido?

§ ¿Tenemos lecciones aprendidas? ¿Barreras?

§ Resultado: listado de proyectos… de género en tarjetas



Agencias implementadoras de EUROCLIMA+

▪ Cinco agencias de Estados miembros de la UE

▪ Dos agencias de Naciones Unidas


