Componente
Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas
Avances y perspectivas – Santiago de Chile, octubre 2017

Financiado por
la Unión Europea

Objetivos y estructura
Fortalecer la resiliencia de los bosques, los ecosistemas y las comunidades locales hacia
el cambio climático y la degradación ambiental en el marco de los NDCs y los planes
nacionales de adaptación.
Implementación conjunta:

- Coordinación del componente
- Gestión del proceso de selección mediante
convocatoria de propuestas
- Preparación de contratos de subvención
- Acompañamiento a la contratación
- Monitoreo técnico y financiero

- Asesoría a los países en la convocatoria
- Organización de los seminarios regionales
- Módulos de aprendizaje y capacitaciones
- Aprendizaje colegial
- Gestión de conocimiento y comunicación
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Ejes estratégicos
• Apoyo a estrategias de uso sostenible de suelo, incluyendo la restauración de áreas
deforestadas y degradadas a nivel de paisaje
• Manejo integrado de biodiversidad y bosques a nivel de paisaje
• Apoyo al desarrollo e implementación de instrumentos innovadores financieros para
la cadena de valor sostenible, la conservación de bosques y la rehabilitación de áreas
degradadas
• Promoción de enfoques de adaptación basada en ecosistemas
• Integración de biodiversidad y servicios/funciones ecosistémicos en planificación
sectorial e intersectorial, a nivel nacional y sub-nacional
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CALENDARIO

Junio
2017
Manifest
de interés

Finales
2020

Marzo
2018
Proceso de
seleccion

Concesión de
subvenciones

Implementación de proyectos
Asistencia Técnica
Seminario
Regional

Seminario
Regional

)

Seminario
Regional

Avances a la fecha
Talleres

Información y capacitación

Estudios

03/2016, Bruselas
Primer seminario para
el diseño de la nueva
fase de Euroclima

07/2017, Paris
Reunión de información
sobre la convocatoria

2 estudios:

09/2016, San José
Segundo seminario para
el diseño de la nueva
fase de Euroclima

08/2017, global (Webinar)
Sesión interactiva de
información y capacitación
sobre la formulación de
propuestas

- Actores del sector BBE

Convocatoria de propuestas
Llamado a propuestas
del 28/07 a 26/09/2017

- Retos del sector BBE

03/2017, Santiago
Taller sobre los recursos
hídricos en el marco de
los componentes BBE,
RRD, y Producción
resiliente de alimentos
06/2017, Cartagena
Taller de lanzamiento
del componente BBE
ü Proceso participativo
ü Intercambio entre
pares

ü Capacitación para
formulación de
propuestas de calidad

ü Estado del arte del
sector
ü Precisión sobre el
perímetro del

ü 163 propuestas recibidas

La Convocatoria BBE
Ø La multifuncionalidad de los bosques en AL
Ø La gran diversidad de los ecosistemas forestales
Ø Prioridad a los biotopos más amenazados
Ø Los múltiples actores involucrados
Ø La dimensión regional
Ø Las sinergias con Recursos hídricos
Ø Los nexos con agricultura, con riesgos, con territorio
Ø Las complementariedades con programas similares

Ø Rango de 700,000 a 1,000,000€ por
proyecto
Ø Subvención maxi de 80%
Ø Entre 18 y 32 meses de duración

Perspectivas
1. Convocatoria a Propuestas (EF) :
Se hará a partir de las 163 Notas de Síntesis recibidas un análisis para la selección de entre 7
a 10 proyectos y el otorgamiento de las subvenciones correspondientes.
2. Asistencia Técnica Sectorial BBE (GIZ) :
AT a los proyectos seleccionados
Seminario regional 2018

Perspectivas
Alianzas
- En la Unión Europea :
las acciones temáticas de la DG DEVCO C : lucha contra deforestación en contexto de
cambio climático (plataforma www.trase.org del equipo REDD del European Forest
Institute), programas FLEGT / REDD+, proyectos de cadenas productivas con alto valor
agregado socio ambiental en Brasil
Las acciones de la DG CLIMA como el programa ICRAF/COWI de “evaluación de los
proyectos REDD+ en términos de captura de carbono
- A nivel Regional :
Lineamientos de la CEPAL (Agenda 2030 en la región, fiscalidad verde y climática)
Foro interministerial de Ministros de Ambiente de la CELAC (secretariado asumido por
ONU Medioambiente)
- A nivel Global :
Acuerdo de Paris (COP 23), Directrices de las NNUU (Agenda 2030, ONU Medio Ambiente,
VGGT de la FAO, UNREDD, …) , NDC Global Partnership, …
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