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Descripción de componentes BBE Indicadores Fuentes de verificación  Supuestos 

Objetivo específico del programa
Los países de AL han avanzado en la 
implementación de sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional (NDC, por sus 
siglas en inglés) con el fin de reducir las 
emisiones nacionales y adaptarse a las 
repercusiones del cambio climático, de manera 
global y en un número determinado de sectores 

Objetivo específico del componente BBE 
(resultado)

1. # de proyectos que contribuyen 
directamente a los compromisos estratégicos 
de las NDC en el sector BBE (según una 
escala de puntuación para dimensiones de 
éxito estratégicas)  

Informes de avance y final de los proyectos 
seleccionados. Análisis de la presentación de 
informes de los proyectos respecto a su 
contribución a los compromisos estratégicos 
NDC. 

Las autoridades de AL regionales/ nacionales/ 
locales, el sector privado, la sociedad civil y las 
agencias regionales o subregionales manifiestan 
su interés en mejorar la resiliencia del bosque, 
los ecosistemas y las comunidades locales ante 
el cambio climático y la degradación 
medioambiental 

(línea de base 2018: 0, objetivo 2020: 7)
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.  

Las autoridades de AL regionales / nacionales / 
locales están abiertas a incorporar experiencias 
derivadas de la cooperación internacional en su 
propia planificación y estrategias 

2. # de países en los que se evidencia la 
consideración de las lecciones 
aprendidas/buenas prácticas en los procesos 
relativos a las NDC en el sector BEE (ej.: en 
diálogos sectoriales/intersectoriales, procesos 
de planificación, debates sobre políticas) 

(línea de base 2018: 0, objetivo 2020: XX) Los mecanismos de financiación están 
disponibles para reproducir modelos exitosos 

Seguimiento de los eventos de difusión; 
comentarios de los Puntos Focales Nacionales 
(NFP, por sus siglas en inglés)

3. # de mujeres y hombres del sector 
provenientes de # organizaciones (públicas, 
privadas y de la sociedad civil) que aplican 
competencias mejoradas relativas a BBE en 
procesos de implementación de las NDC 
(dividido en género)

Voluntad política.

(línea de base 2018: 0, objetivo 2020: XX)

Concientización de múltiples partes interesadas. 



4. # de políticas públicas, marcos regulatorios 
y herramientas de implementación/planificación 
relativas a las NDC para el sector BBE en # 
países modificadas o adoptadas como 
resultado de las intervenciones del programa 

(línea de base 2018: 
0, objetivo 2020: XX)

Evolución hacia vías de desarrollo de bajas 
emisiones. 

Encuestas de seguimiento anuales de los 
beneficiarios de la asistencia técnica (AT) (ej.: 
participantes a la formación)

Articulación entre políticas públicas sectoriales. 

Los asuntos transversales se toman en 
consideración en la concepción, implementación 
y evaluación de los proyectos: 

•     Género,
•     Grupos étnicos,
•     Integración y coordinación.

Estrategias de implementación de las NDC 
(políticas, marcos regulatorios), planes 
nacionales de adaptación (NAPs, por sus siglas 
en inglés) u otros documentos de planificación 
regionales y nacionales relevantes 

Resultados 

1: Los proyectos innovadores que responden a 
los compromisos relativos a las NDC en el 
sector BBE han sido implementados en los 
países seleccionados, a nivel nacional o 
multipaís

1-1: # de proyectos que alcanzaron su objetivo 
específico (según una escala de puntuación de 
alcance de objetivos)

Los proyectos seleccionados de acuerdo con el 
registro de la convocatoria de propuestas (CfP, 
por sus siglas en inglés). Análisis de la 
evaluación de los proyectos seleccionados con 
respecto al cumplimiento de sus objetivos e 
indicadores (sistema de M&E) 

(línea de base 2018: 0, objetivo 2020: 7)

2: Las lecciones aprendidas y las buenas 
prácticas provenientes de las iniciativas BBE han 
sido compartidas en los 18 países de AL 

Publicación de las lecciones aprendidas en 
formato de fácil lectura (plantilla adecuada).

2-1: # de las lecciones aprendidas y las buenas 
prácticas documentadas para la difusión.
(línea de base 2018: 0, objetivo 2020: 15)

Documentación estandarizada de eventos de 
difusión 

2-2: # de lecciones aprendidas y buenas 
prácticas compartidas en redes regionales. 



(línea de base 2018: 0; objetivo 2020: 15)
3: Las competencias individuales e 
institucionales para la gestión de los procesos 
relativos a las NDC en el sector BBE de los 18 
países LA han sido reforzadas

Encuesta de seguimiento anual de beneficiarios 
de la AT (ej.: participantes a la formación) 

3-1: # especialistas de sector formados en la 
implementación de las NDC relativas a BBE que 
confirman la relevancia de las medidas de 
desarrollo de capacidades para su propio 
trabajo.
(línea de base 2018: 0, objetivo 2020: 100)

Actividades (insumos)
1.A1 Convocatoria de propuestas y selección de 
proyectos 
1.A2 Implementación de proyectos

2.A1 Organización de talleres regionales 
2.A2 Documentación de buenas prácticas
2.A3 Difusión de buenas prácticas a nivel 
internacional y regional 

3.A1 Asistencia técnica a los proyectos 
seleccionados y posibles medidas de desarrollo 
de capacidades 
3.A2 Diálogos regionales.


