
Agencias implementadoras de BBE: El sector temático BBE es parte de:

Bosques, Biodiversidad 
y Ecosistemas (BBE)

9 proyectos en 12 países de América Latina y el Caribe fortalecen 
la resiliencia de las poblaciones vulnerables y los ecosistemas frente 
al cambio climático. Como resultado, contribuyen a la adaptación y 

mitigación del cambio climático, aportan a la generación de empleos 
verdes,  y afrontan la pérdida de la biodiversidad en la región.

El sector temático de Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas 
(BBE) es uno de los seis sectores del programa EUROCLIMA+. 

Este sector es implementado por las agencias Expertise France (EF) 
y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  
EF es responsable del financiamiento y monitoreo de los 9 proyectos 
innovadores y GIZ es responsable de la asistencia técnica (AT) y del 

desarrollo de capacidades estratégicas.

PERIODO DE LOS 
PROYECTOS

BENEFICIARIOS/AS

enero 2019 - diciembre 2021

1’503,656 PERSONAS 
productores/as, líderes/as, autoridades locales, tomadores/as de 

decisiones, técnicos/as, y funcionarios/as que cuentan con nuevas 
capacidades para una mejor gestión de los bosques, la biodiversidad y 

los ecosistemas en la región. 

MONTO DE SUBVENCIÓN 
13 millones



Panama

Costa Rica

Honduras

El Salvador

Guatemala

Brasil

Bolivia

Paraguay

Perú

Argentina

Colombia

México

México y Brasil: Proyecto Articulando Agendas Globales desde lo Local - 
Organización ejecutora principal: Pronatura

Bolivia y Panamá: Proyecto Beneficios No Relacionados con el Carbono - 
Organización ejecutora principal: Bosques del Mundo

Perú y Bolivia: Proyecto Bosques Amazónicos y Cambio Climático - 
Organización ejecutora principal: ACEAA

Argentina y Paraguay: Proyecto Acción Climática Participativa - 
Organización ejecutora principal: Mingará

El Salvador, Honduras, Colombia y Guatemala: Proyecto Cadenas de 
Valor Forestal - Organización ejecutora principal: ICCO

Honduras y Perú: Proyecto Mejorando la Gobernanza y Gestión del Uso 
del Suelo - Organización ejecutora principal: PUR Projet

Costa Rica y Perú: Proyecto Siembra y Cosecha de Agua y Servicios 
Ecosistémicos - Organización ejecutora principal: AIDER

Guatemala y Honduras: Proyecto Bosques, Biodiversidad y Desarrollo 
Comunitario - Organización ejecutora principal: CISP

Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia: Proyecto Vivir y Producir en el 

Bosque Chaqueño - Organización ejecutora principal: INTA

Los proyectos de BBE y sus ubicaciones



Los 9 proyectos trabajan en diversos ecosistemas que resguardan gran 
biodiversidad. Entre ellos, se encuentran ecosistemas terrestres (bosques 
amazónicos, tropicales húmedos y secos), acuáticos (lagunas, ríos y 
manantiales), mixtos (humedales, manglares, costeros y agroecológicos), 
y en algunos casos artificiales (agrícolas y ganaderos). 

Estos ecosistemas son cruciales para la mitigación (por ejemplo,  
la absorción de dióxido de carbono-CO2) y la adaptación al cambio 
climático (por ejemplo, regulan el ciclo del agua) y promueven el 
desarrollo comunitario.

De esta forma, los proyectos aportan a la acción climática y a las NDC de los 
países, al incrementar la resiliencia de las poblaciones y los ecosistemas 
a partir de un manejo forestal sostenible; la protección, restauración 
y gestión de bosques, manglares, humedales y otros ecosistemas; la 
incorporación de infraestructura verde/natural; el resguardo de servicios 
ecosistémicos, entre otros.

Los ecosistemas y las 
Contribuciones Determinadas

a Nivel Nacional (NDC)

Aportes de los proyectos a las NDC
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12 000

estrategias, programas o 
planes de acción elaborados 

para enfrentar efectos de 
cambio climático.

 modelos de manejo forestal 
resiliente, creados y compartidos 

en Colombia, El Salvador, 
Guatemala y Honduras. 

iniciativas sistematizadas 
de aprovechamiento 

sostenible del bosque.

reservorios de agua 
construidos en Guanacaste - 

Costa Rica, que permiten hacer 
frente a las sequías. 

gobiernos locales cuentan con 
nuevas capacidades para desarrollar 

estrategias de planes sobre adaptación  
basada en ecosistemas (AbE) en 

México y Brasil.

hectáreas de bosques en 
Honduras y Perú son gestionadas 
de forma sostenible para facilitar 
la comercialización de productos 

ecológicos. 



Primeros resultados de los proyectos BBE

APOYO A LA ACCIÓN CLIMÁTICA 1

El proyecto Bosques, Biodiversidad 
y Cambio Climático impulsa 
la creación de un Corredor 
Biológico Binacional en Honduras 
y Guatemala, para mejorar la 
gobernanza y conservación de 
las Áreas Protegidas que abarca 
el Corredor propuesto, generar 
beneficios de acción climática y 
controlar el tráfico ilegal de especies.

A través de un trabajo participativo se 
está logrando escalar los resultados 
del proyecto Siembra y Cosecha 
de Agua, para continuar con la 
construcción de reservorios que 
captan y almacenan el agua de lluvia, 
por medio de inversión pública y 
privada. Esto permite proporcionar 
el recurso hídrico para distintas 
comunidades de Guanacaste en 
Costa Rica. 

El proyecto Bosques Amazónicos 
y Cambio Climático fomenta el 
manejo sostenible e integral de 
los recursos no maderables del 
bosque, como el asaí y la castaña, 
lo cual permite crear procesos 
de adaptación en comunidades 
amazónicas de Bolivia y Perú. 

Por medio de acciones de conservación y revalorización de prácticas 
ancestrales, el proyecto Vivir y Producir en el Bosque Chaqueño mejora la 
resiliencia socio–ecológica de poblaciones locales del Gran Chaco Americano. 

A través del proyecto Articulando Agendas Globales desde lo Local, seis 
municipios y organizaciones públicas y privadas en México y Brasil conocen 
y utilizan el modelo de planificación municipal en su gestión para incorporar el 
enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) articulado con sus metas 
nacionales y globales.

A través del proyecto Siembra y 
Cosecha de Agua se han generado 
tres políticas públicas a nivel local y 
se ha apoyado un decreto nacional 
que regula la siembra y cosecha de 
agua en Costa Rica. El proyecto 
también ha culminado la elaboración 
de un proyecto de ley de canon 
hídrico para Perú tomando en 
cuenta la experiencia y aprendizaje 
de Costa Rica.

El proyecto Cadenas de Valor 
Forestal ha creado ocho modelos 
exitosos de manejo forestal resiliente 
que generan ingresos económicos 
para comunidades indígenas en 
El Salvador, Honduras, Colombia  
y Guatemala.

El proyecto Acción Climática 
Participativa ha analizado la 
vulnerabilidad frente al cambio 
climático en cuatro municipios de 
Argentina y ha estudiado los planes 
de adaptación en cinco municipios de 
Paraguay. A partir del conocimiento 
generado se propondrán soluciones de 
adaptación frente al cambio climático. 

2 ESCALABILIDAD Y REPLICABILIDAD DE LAS ACCIONES 

“El proyecto genera una oportunidad para 
fortalecer las capacidades a nivel local. 
Se aporta al cumplimiento de las 
metas nacionales e internacionales 
en adaptación al cambio climático, se 
implementan acciones de Adaptación 
basada en Ecosistemas (AbE) a través de la 
construcción colectiva de diversos actores, 
y se fomentan buenas prácticas y el diálogo 
intra-país y Sur-Sur.” 
 

Alejandra Tenorio 
Coordinadora del proyecto Agendas Globales desde lo Local



3  CAPITALIZACIÓN DE EXPERIENCIASvY 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN BBE

“La miel era recolectada por nuestros 
abuelos. Ellos la usaban como medicina 
y alimento. Con el proyecto Beneficios no 
Relacionados con el Carbono ya no será 
necesario tumbar el árbol para obtener la 
miel, y vamos a proteger a las abejas. Las 
mujeres de Lomerío también vamos a vender 
este producto y traer recursos a nuestras 
casas.”

Líneas estratégicas de la 
asistencia técnica (AT)

El proyecto Beneficios no 
Relacionados con el Carbono 
(BNRC) colabora proactivamente 
con diversas instancias de gobierno 
en Panamá para el desarrollo de 
un sistema de monitoreo, reporte y 
verificación (MRV) de los BNRC.

La AT del sector temático BBE tiene la función de asesorar a los equipos de 
los proyectos y a sus beneficiaros/as, en la implementación de las acciones 
y en el desarrollo de capacidades profesionales e institucionales, generando 
intercambio, análisis y capitalización de experiencias. 

Esto se logra a través de 5 líneas estratégicas:

1. Fortalecimiento de la gobernanza
2. Acceso a financiamiento climático
3. Inclusión de pueblos indígenas
4. Gestión de Conocimiento / Comunicación & Visibilidad. 
5. Estudios y asesoría específicos. 

Durante el 2020, se desarrolló el estudio sobre “Gobernanza de los Recursos 
Naturales: Lecciones emergentes sobre su rol catalizador para la 
implementación efectiva de las NDCs en América Latina” y se vienen 
trabajando 6 estudios de caso emblemáticos provenientes de los proyectos 
sobre gobernanza de los recursos naturales y su papel catalizador para la 
implementación efectiva de las NDCs.

Este mismo año en cooperación con el International Institute for Environment 
and Development (IIED) se actualizó y adaptó para la región de América Latina, 
la metodología de “Autoevaluación de la Gobernanza y la Equidad a nivel de Sitio  
para las áreas protegidas y conservadas” (SAGE , por sus siglas en inglés). 

2 proyectos del sector temático BBE estuvieron involucrados en el proceso de 
adaptación, capacitación, acompañamiento y utilización de la metodología SAGE.

A través de talleres con 
organizaciones locales, 
comunidades y representantes de 
gobierno en Honduras y Perú, el 
proyecto Mejorando la Gobernanza 
y Gestión del Uso del Suelo ha 
fortalecido capacidades para la 
implementación de iniciativas 
forestales globales como REDD+ 
(conservación), FLEGT (comercio 
legal), FLR (restauración).

Acciones y avances por línea estratégica

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA 1

Y

Margarita Chauvé 
Líder Tradicional de la Central Indígena de 
Comunidades Originarias de Lomerío
Proyecto Beneficios no Relacionados con el 
Carbono



INCLUSIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS 3

 GESTIÓN DE CONOCIMIENTO /  
COMUNICACIÓN & VISIBILIDAD

4

ACEESO A FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO 2

A partir del segundo semestre del 2020, en cooperación con INCAE Business 
School, se llevó a cabo el curso de capacitación “Formulación de proyectos 
financiables en la temática de BBE para la implementación de las NDCs en 
América Latina”, en el cual participan más de 30 representantes de los proyectos 
BBE a lo largo de la región. 

A diciembre del 2020, se encuentran en proceso de elaboración 10 propuestas de 
proyectos y durante el 2021 se continuará con el último módulo de capacitación. 
Más información aquí. 

Desde el 2019, la asistencia técnica, en colaboración con consultores y con apoyo 
de los proyectos, viene desarrollando una serie de estudios técnicos, que incluyen:

• Estudio técnico sobre la valoración de los servicios ecosistémicos para la 
acción climática.

• Estudio técnico sobre las Soluciones basadas en la Naturaleza para la 
acción climática.

Estos estudios estarán disponibles durante el 2021Durante el 2019, se llevaron adelante sesiones de integración del conocimiento 
indígena en los proyectos BBE, en las cuales participaron 51 representantes de los 
proyectos.

Además, se viene trabajando en un estudio sobre “Participación de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales en la agenda climática”, acompañado de dos 
estudios de caso emblemáticos. 

Durante el 2020 los proyectos BBE organizaron 27 eventos virtuales para 
presentar sus avances, primeros resultados y lecciones aprendidas. Los videos de 
los seminarios virtuales se encuentran disponibles aquí.

En mayo del 2020 se organizó un seminario virtual sobre las oportunidades y 
retos de las Soluciones basadas en la Naturaleza, que contó con más de 
400 participantes.
 

También se desarrollaron 3 sesiones de capacitación sobre la importancia de 
la gestión del conocimiento, en la cual fueron capacitados 18 representantes 
de los proyectos; y se desarrollaron 4 sesiones de capacitación sobre cómo 
mejorar y potenciar la difusión de los proyectos, donde se capacitaron 
38 representantes de los proyectos.

ESTUDIOS ESPECÍFICOS 5

“Hemos logrado que a partir de 
un conocimiento milenario local 
(siembra y cosecha de agua en 
Perú) se impacte en las políticas 
públicas y en el marco regulatorio 
de la gestión del recurso hídrico 
en Costa Rica.”
 

Gustavo Solano 
Coordinador Binacional del proyecto 
Siembra y Cosecha de Agua



Conocimientos generados 
a través de la AT

La AT del sector temático BBE tiene además  la función de apoyar el desarrollo 
de capacidades profesionales e institucionales relacionados a la gestión de los 
bosques, la biodiversidad y los ecosistemas, en implementadores y beneficiarios 
de los proyectos, así como para el escalamiento de las lecciones aprendidas y las 
buenas prácticas. 

Entre el 2019 y el 2020, se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones a 
representantes de proyectos:

• 34 capacitados/as en “Formulación de proyectos financiables en la temática 
de BBE para la implementación de las NDCs en América Latina”.

• 27 capacitados/as en “Valoración de los servicios ecosistémicos (VSE)”.
• 24 capacitados/as en “Adaptación basada en ecosistemas (AbE)”.
• 18 capacitados/as sobre las “Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

en el marco del Acuerdo de París”.
• 18 capacitados/as sobre las “Gestión del conocimiento y sistematización  

de experiencias”.
• 16 capacitados/as sobre la “Transversalización de la perspectiva de género”.
• 8 capacitados/as en “Transformación de Conflictos Ambientales”.
• 38 capacitados/as en “Gestión de la comunicación y visibilidad de los 

proyectos BBE”.

“El proyecto y sus modelos aportan al 
compromiso de los gobiernos de la región 
en materia de las NDC. Fortalece a las 
organizaciones y a los productores, 
y desarrolla capacidades de adaptación 
al cambio climático, pero sobre todo 
genera nuevas oportunidades para las 
comunidades”.
 
 

Marvin Centeno 
Director del proyecto Cadenas de Valor Forestal 

EUROCLIMA+ es el programa insignia de la Unión Europea de cooperación con América Latina, 
financiado por la Unión Europea y cofinanciado por el gobierno federal de Alemania a través del 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), así como por los gobiernos 
de Francia y España. Su objetivo es reducir el impacto del cambio climático y sus efectos 
en la región, promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático, la resiliencia y el 
financiamiento climático.
Se implementa en 18 países de América Latina y el Caribe bajo el trabajo sinérgico de siete 
agencias: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Expertise France (EF), 
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y el 
Programa de la ONU para el Medio Ambiente.

*Se consideran los resultados y avances de los proyectos y de la AT hasta diciembre del 2020 

MÁS INFORMACIÓN
Web: http://euroclimaplus.org/bosques 

E-mail: bosques.comunicacion@euroclimaplus.org 

Cofinanciado por: Implementado por:


