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Proceso de la consultoría

1.

• Análisis de los proyectos y su AT para 
identificar brechas y oportunidades2.

• Análisis de los documentos marco del 
programa y del componente

3.
• Estudio de documentos y entrevistas 

con representantes de otros proyectos 
y componentes para identificar 
sinergias 

4.

• Envío del borrador a los PFN y 
aprobación de las líneas estratégicas en 
la reunión del GTS (Brasil, Colombia, 
Honduras)

5.

• Discusión del concepto de AT y de un 
borrador de la estrategia con el equipo 
técnico del componente y el 
Secretariado



Objetivos
Organi-
zaciones

• Desarrollar nuevas visiones para lograr 
los objetivos comunes

• Mejorar la calidad de sus productos y 
servicios

• Aprender a aprender

Sociedad

• Adaptar las condiciones marco
• Mejorar la cooperación

Personas

• Ampliar sus competencias individuales 
• Contribuir a los procesos de desarrollo en 

su ambiente respectivo
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Modalidades
• Estudios/diagnósticos
• Capacitación a través de cursos para desarrollar competencias 

técnicas, gerenciales y de aprendizaje
• Peer-to-peer Learning (Intercambio de conocimientos/lecciones 

aprendidas y buenas prácticas) a través de diálogos, comunidades 
de práctica/de aprendizaje

• Asesoría para procesos (extensionismo, fortalecimiento 
institucional, gobernanza, etc.)
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Resultado 3
Competencias individuales

organizacionales para la gestión de 

procesos relacionados con las NDC en el 

sector BBE han sido reforzadas en 18 

países de AL

Resultado 2
Lecciones aprendidas y buenas practicas

provenientes de las iniciativas BBE han

sido compartidas entre los 18 países

latinoamericanos

Resultado 1
Proyectos innovadores que responden a los 

compromisos relativos a las NDC en el sector 

BBE han sido implementadas en países

seleccionados a nivel nacional y multipaís

Componente BBE
Los países de AL han capitalizado experiencias de proyectos y buenas prácticas para mejorar sus capacidades (ej.: en 

lo que respecta a instituciones, políticas públicas, marco regulatorio) - para una mejor gestión de los bosques, la 

biodiversidad y los ecosistemas, de conformidad con los compromisos sectoriales relativos a las NDC. 
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• Planificación del uso del suelo/gestión colectiva del paisaje;
• Gestión de Áreas Protegidas;
• Manejo sostenible del bosque (productos maderables/no maderables, forestería y 

turismo comunitario) con enfoque de cadena de valor;
• Gestión del recurso agua con enfoque ecosistémico;
• Gobernanza;
• Mecanismos financieros/Incentivos;
• Procesos de investigación aplicada y monitoreo para la toma de decisiones.



Los proyectos:
• impulsan desde el territorio el 

mejoramiento de cooperación 
y coordinación multiactor;

• aportan modelos, 
metodologías, experiencias 
para mejorar instrumentos 
políticos y regulatorios. 

I. 
Mejoramiento de la gobernanza para implementar 
medidas de adaptación/mitigación en el territorio
• Hacer diagnósticos del marco político y regulatorio 

para procesos seleccionados;
• Generar diálogo entre instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales con el fin de incorporar 
conocimientos generados;

• Brindar asesoría técnica para la implementación de 
medidas específicas;

• Sistematizar y analizar las experiencias relacionadas 
con los mecanismos de gobernanza.

• Generar un proceso de reflexión entre los diferentes 
actores.

• Difundir las lecciones aprendidas y buenas prácticas.
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• Hay recursos, pero no llegan al 
territorio.

• Faltan mecanismos eficientes 
de canalización y capacidades 
de administración a nivel local.

• Los proyectos proponen 
mecanismos innovadores de 
financiamiento a nivel local.

II. 
Facilitar acceso a fondos a nivel local para adaptación 
y mitigación ante los efectos del cambio climático

• Analizar experiencias exitosas de descentralización de 
fondos para adaptación y mitigación relacionados con 
bosques, biodiversidad y ecosistemas;

• Analizar mecanismos de financiamiento promovidos 
por los proyectos;

• Generar un debate entre actores vinculados con el 
componente;

• Proponer mejoras/cambios en los mecanismos 
nacionales de financiamiento/distribución de fondos.
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III.
Inclusión de pueblos indígenas como principales 
guardianes de bosque en la implementación de las 
políticas, estrategias y planes vinculados con el 
ecosistema bosque
• Apoyar el intercambio de experiencias entre proyectos;

• Realizar un diagnóstico para documentar el nivel de 
inclusión de los pueblos indígenas en la formulación e 
implementación de las NDC (conocimientos ancestrales, 
acceso a financiación de servicios ecosistémicos, 
seguridad legal, consideración en políticas y su 
monitoreo/sistema de indicadores); 

• Establecer diálogo entre comunidades indígenas y 
gobiernos nacionales/subnacionales para promover y 
proponer mecanismos de inclusión en la implementación 
de estrategias, políticas, planes relacionados con el 
bosque y el cambio climático y definir un Plan de Acción;

• Brindar asesoría técnica en el marco de medidas 
específicas.

• El bosque es hábitat y medio de 
subsistencia para los pueblos 
indígenas.

• Hay amenazas de deforestación 
en TI por agentes externos.

• Las comunidades indígenas 
solicitan ser incorporadas en la 
implementación de las NDC.

• La mayoría de los proyectos 
trabajan con comunidades 
indígenas y generan mucha 
experiencia.
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• Los proyectos generarán una 
gran riqueza de productos de 
conocimiento.

• Hay que asegurar acceso a estos 
productos y garantizar una alta 
calidad.

• Hay que canalizar productos 
hacia espacios de debate y toma 
de decisión.

IV. 
Gestión de Conocimiento, comunicación y 
visibilidad
• Definir una estructura de gestión de conocimiento a nivel 

de componente, consensuada con las unidades 
responsables del programa EUROCLIMA+;

• Sistematizar y almacenar los productos de conocimiento 
generados;

• Identificar sinergias;

• Controlar la calidad de los productos generados en los 
proyectos y apoyar la preparación de publicaciones (velar 
por el diseño corporativo, etc.);

• Analizar las comunidades de prácticas ya existentes sobre 
los temas del componente BBE y generar espacios de 
cooperación mutua;

• Diseñar y/o moderar espacios de intercambio y análisis 
(webinarios, ferias, Comunidad de Práctica). 
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• Flexibilidad hacia demandas 
específicas desde los países

• Imprevistos

V. 
Estudios específicos  para apoyar el logro del 
objetivo del componente y su seguimiento

• Elaborar estudios específicos y asesorar su proceso de 
capitalización, p.e.
estudio comparativo sobre el uso de diferentes 
metodologías para medir el almacenamiento y la 
captación de carbono en el contexto de bosques diversos, 
cálculo de la contribución de los proyectos a los NDC, 
evaluaciones de servicios ecosistémicos, armonización de 
la metodología y recopilación de datos y su análisis, etc;

• Apoyar puntualmente la implementación de los proyectos 
en caso de necesidad;

• Apoyar el monitoreo y evaluación de las actividades a 
nivel del componente. 
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Criterios para la concretización de acciones
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Tiempo de implementación

Financiamiento disponible

Interés político

Qué preferiblemente  
abarque más que 2 países



GRACIAS
www.euroclima.org

Síguenos en

@EUROCLIMAplus @EUROCLIMA_UE_AL Programa
EUROCLIMA+   

EUROCLIMA+

14

https://www.facebook.com/EUROCLIMAplus/
https://twitter.com/EUROCLIMA_UE_AL

