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Side event: “La importancia del enfoque integral de gestión de la tierra
ante el cambio climático”
COP25, Madrid, España, 12 de Diciembre de 2019

Enfoque integral para gestión forestal
sostenible y doble rol del bosque en el cambio
climático
Expositora: Natalia González Romero, Coordinadora programa clima
ICCO COOPERATION

Proyecto “Comunidades, Bosques, y Biodiversidad: Promoviendo el diálogo, intercambio
y cadenas de valor forestal para adaptarse y mitigar el cambio climático”

Estrategia de intervención:
Sistemas agroalimentarios y forestales resilientes al clima
(CRAFFS)
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Pueblos indígenas y comunidades dependientes del bosque de Latinoamérica
empoderados para manejo sostenible y resistente de sus territorios y sus
ecosistemas forestales comunitarios

Integridad socio-ecológica
asegurada

Sistema de
cabildeo y
defensa
operativo

Tenencia y
derechos de uso
formalizados

Planes Manejo
Forestal
Sostenible bajo
enfoque
ecosistémico

Casos de negocios de Empresas Forestales
Comunitarias social, ambiental y
económicamente viables

Cadenas de valor y
mercados de
agrobiodiversidad
generando negocios
inclusivos, empleo y
medios de vida

Sistema equitativo
de Pago por
Servicios
Ecosistémicos
operativo

Conciencia del bosque
recuperada

Sentido de
interdependencia
ecológica fortalecido

Aprendizaje basado
en evidencias sobre
modelos de desarrollo
local basados en
biodiversidad

Acción climática
en bosques
incrementada

El proyecto
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Reforzar resiliencia al cambio climático de OBC, pueblos indígenas y comunidades locales,
intensificando acciones climáticas forestales estratégicas y gestión del conocimiento

Incrementadas acciones
colaboración/cooperación
/diálogo regional

Dialogo
regional sobre
política
nacional
forestal

Fortalecimiento
plataformas
gobernanza
comunitaria del
bosque

Implementados modelos exitosos empresas
forestales en gestión integral del bosque
(evitar DD y perdida BD)

Participación
diálogos
nacionales sector
bosques, BD,
ecosistemas
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Sistematización
modelos de gestión
forestal comunitaria

Fortalecimiento
emprendimientos
forestales PFM PFNM
Mujeres y jóvenes

Capacitación
REDD+,
biodiversidad y
gestión territorial

Reforzadas capacidades y generación de
conocimiento sobre mitigación y adaptación en
OBC y de pueblos indígenas

Multiplicar modelos
reforestación para
generar créditos
carbono

Intercambio
experiencias y
generación de
alianzas

Consolidar
derechos
territoriales

Estudios sobre
biodiversidad y valor
económico del bosque
comunitario

Sistemas
georreferenciación
bosques

Vínculos BBE – RRD – PRA
land rights &
governance

enforcement and
conservation

Importancia de la cooperación
multi-país para fomentar el uso de buenas prácticas
Al interior del proyecto
• Enfoque regional: intercambio conocimiento, modelos, incidencia
Entre componentes Euroclima+ (RRD, BBE, PRA)
• Comparación y complemento Teorías de Cambio (entre proyectos)
• Potencialización productos o cadenas de valor compartidas:
volúmenes, economía de escala e intercambios.
• Intercambios y refuerzo entre especialidades, países y comunidades

Beneficios esperados de cooperación
entre proyectos EUROCLIMA+ en
Centroamérica
Con RRD
• Dialogo y trabajo conjunto para inclusión de arboles y bosques en política
nacional y estrategias de GR en CA (medidas de AbE)
• Construcción de modelos para reforestación y/o restauración de ecosistemas
mediante incentivos económicos y mercado de carbono para territorios
vulnerables al cambio climático en CA y Colombia
• Conocimiento y replica de tecnológicas y herramientas para cosecha de agua

Beneficios esperados de cooperación
entre proyectos EUROCLIMA+ en
Centroamérica
Con PRA

• Intercambio de saberes y experiencias para inclusión arboles y bosques en el
paisaje agropecuario
• Construcción de modelos agroforestales con incentivos económicos del
mercado de carbono para territorios prioritarios en CA y Colombia
• Identificación y trabajo conjunto en productos o cadenas de valor compartidas

Conclusiones
• Meta: visión integral y ecosistémica para trabajar en entornos rurales y
promoción de relaciones con lo urbano
• Existen Teorías de cambio sectoriales para revisar y combinar
• Posibilidad de usar tecnológicas y herramientas RDD y PRA en BBE
• Necesidad de mejorar reconocimiento y gestión integral de árboles y
bosques en proyectos y objetivos RRD y PRA

GRACIAS
www.euroclima.org
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