
EUROCLIMA+ 
Programa líder de cooperación de la Unión 
Europea sobre sostenibilidad ambiental y cambio 
climático  
con América Latina 



Webinar 
Soluciones basadas en la Naturaleza: 
Oportunidades y retos 
 



Bienvenida. Mauricio Luna Rodríguez - Asesor Regional en Bosques, 
Biodiversidad y Ecosistemas, GIZ / Programa EUROCLIMA+ 
 

Soluciones basadas en la Naturaleza: Oportunidades y restos. Thora 
Amend - Consultora GIZ / Programa EUROCLIMA+ para SbN y 
gobernanza en conservación 

Agenda 

 

Moderadores 

Luis Alain Zúñiga H. - Presidente de Ecopil Arte Crea Conciencia AC. / Secretario Técnico 
de la Alianza Mexicana por la Biodiversidad  

Karina Leal - Directora de Cambio Climático de Pronatura México / Vocal de la Alianza 
Mexicana por la Biodiversidad 



Durante el desarrollo del webinar, les invitamos a escribir sus 
preguntas en el «Chat» que se encuentra disponible en el panel. 
 
Al final de la presentación de Thora Amend, se abrirá un espacio para 
responder a las preguntas enviadas. 
 
Este webinar está siendo grabado. El video estará disponible en el 
canal de Youtube de EUROCLIMA+ y las presentaciones en la página 
web de EUROCLIMA+: http://euroclimaplus.org/ 
 

 

Instrucciones 

http://euroclimaplus.org/
http://euroclimaplus.org/


Sobre 
EUROCLIMA+ 



EUROCLIMA+ 
Programa líder de cooperación de la Unión Europea 
sobre sostenibilidad ambiental y cambio climático con 
América Latina 
 
• Su objetivo es contribuir a reducir el impacto del cambio climático 

y sus efectos en América Latina promoviendo la mitigación y 
adaptación al cambio climático, la resiliencia y la inversión. 

• Apoya acciones estratégicas para la implementación y/o 
actualización de las NDC en sus 18 países socios.  

 

 



Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas 

 

http://euroclimaplus.org/bosques 

http://euroclimaplus.org/bosques


Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas 

 Acceso a fondos para la conservación y la acción climática   

 Buena gobernanza de los recursos naturales  

 Inclusión de grupos en condición vulnerable  

 Estudios y asistencia técnica  

 Gestión del conocimiento   

 



Estrategia de Biodiversidad de la UE al 2030 

 
 
 

“Volver a asegurar una naturaleza saludable es clave 
para nuestro bienestar físico y mental y una aliada en la 
lucha contra el cambio climático y la emergencia de 
enfermedades.”    



Las SbN como respuesta a los retos actuales 

 
1. Para enfrentar la crisis climática (adaptación/mitigación) 

 
2. Para enfrentar la crisis de pérdida de biodiversidad & emergencia 

de virus (Zika, H1N1, SARS-CoV-2) 
 

3. Para la promover una recuperación verde post COVID-19  
 
 



Biodiversidad y su contribución a la salud 

 
 
 



MUCHAS GRACIAS 
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