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Proyecto: Comunidades, Bosques 

y Biodiversidad: Promoviendo el 

diálogo, intercambio y cadenas 

de valor forestal para adaptarse y 

mitigar el cambio climático. 



20 Millones de Ha. de 

Bosques

Pobreza y Pobreza Extrema

50% en manos de 

PI y OBC



Comunidades, Bosques y Biodiversidad: Promoviendo el diálogo, 

intercambio y cadenas de valor forestal para adaptarse y mitigar el 

cambio climático. 

Deforestación y Degradación forestal Perdidas de potencialidades



OBJETIVO: Reforzar capacidades de mitigación 

y adaptación al CC, intensificando la gestión del 

conocimiento y las acciones climáticas y 

forestales estratégicas

Dialogo Regional y 

Político CCAD –

Organizaciones de Base

Implementación de modelos 

exitosos de Cadena de Valor 

Forestal

Gestión del 

Conocimiento y 

Aprendizaje 

RESULTADOS ESPERADOS



Sector Forestal 

vs. Sector agroalimentario

Sector Privado 

vs. Sector comunitario

Gobierno 

vs. Sector Productivo

Alianzas Publico 

Privadas

La Articulación Publico - Privada en el sector forestal y con 

OPI/OBC y el Sector Privado constituye un verdadero desafío



200 has. en sistemas 

agroforestales para 

producción de Carbono 

beneficiando 200 familias de 

productores 

8 modelos exitosos de manejo 

forestal resiliente en 

comunidades indígenas y 

organizaciones de Base 

comunitaria que generen 

ingresos

Gestión y posicionamiento de 

un FTM para el financiamiento 

de la agenda territorial en los 

bosques y territorios 

comunitarios. 

ALIANZAS ENTRE SECTOR PUBLICO – PRIVADO - SECTORES 

COMUNITARIOS – SECTOR ACADEMICO Y SECTOR FINANCIERO

Resultados directos del proyecto



EXPERIENCIA DE REFORESTACION CON IMPACTO 
AGROFORESTAL Y CARBONO
Modelo Forestal con EUROCLIMA+  en El Salvador



Reforestación en 

sistemas agroforestales

CdV agroforestal

Productos AgroalimentariosBonos de Carbono

Alianzas Publico -

Privado

ESLABONES

Gob: Alcaldías MARN, 

FIAES

Productores

ONG: (ICCO, CRS, GIZ)

Organizaciones de Base: 

ARDM, 

Academia: Centros de 

Investigacion

Gob: MARN, 

Productores

Proyectos Cooperación 

(ICCO,)

Organizaciones de Base: 

ARDM, 

AT; BOSNICA, 

Certificadora Plan Vivo

Gob: MARN, FIAES, MAG

Productores Organizaciones de Base: 

ARDM, Sector privado: Industria 

maderera,  Procesadores cacao, 

Procesadores productos alimenticios.

Viveros, Productores
Productores, 

Técnicos

Productores, Técnicos, 

Empresarios, Comercio

El proyecto de reforestación con sistemas 

agroforestales y bonos de carbono



ENFRENTANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA POBREZA CON 

ÁRBOLES

• Cuando sembrar árboles genera un ingreso para los 

productores, el cambio climático y la pobreza se 

abordan simultáneamente.

• Creamos las condiciones para que los productores 

reforesten sus propias tierras mediante incentivos 

financieros para cultivar árboles, servicios de asesoría 

y acceso al mercado para productos básicos basados 

en el bosque.

Organización de 

financiación

Fondos

Impactos del clima

Cultivadores de 

árboles en 

Nicaragua

Artesanillas 

de madera

Frutales 

de calidad

Cacao de 

calidad



ABORDANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA 

POBREZA CON ÁRBOLES

Cuando sembrar árboles genera un ingreso 
para los productores, el cambio climático y 
la pobreza se abordan simultáneamente.

Creamos las condiciones para que los 
productores reforesten sus propias tierras 
mediante incentivos financieros para 
cultivar árboles, servicios de asesoría y 
acceso al mercado para productos básicos 
basados en el bosque.

Organización de 

financiación

Fondos

Impactos del clima

Cultivadores de 

árboles en 

Nicaragua

Artesanillas 

de madera

Frutales 

de calidad

Cacao de 

calidad

SECTOR PRIVADO

Ayudamos a las comunidades a 

crear medios de vida sostenibles 

mediante la construcción de 

empresas forestales circulares. 

Éstos crean empleos, mayores 

ingresos para los productores y 

una fuente de energía renovable 

para la comunidad.



Brechas que apoya el proyecto

Asistencia Técnica a nivel 

comunitario para 

mejoramiento productivo

Espacios de dialogo 

Multiactores para generar 

confianza y alcanzar 

acuerdos 

Desarrollar Capacidades 

para la innovación y el 

manejo de negocios



Intereses



Metodologías

Alianzas Estratégicas 

Materia Prima –

Industria - Mercado

Intercambios Inter sectores

Plataforma de Monitoreo 

FARM TRACE

Ruedas de negocios



Desafíos

Restricciones de 

movilización y 

reuniones

Limitaciones tecnológicas 

en el campo
Procesos y tiempos de 

respuestas mas lentos

Tiempo es limitado 

para generar cambios

Recursos son 

limitados para la 

innovación

     

COVID 19



Conclusiones

Los desafíos actuales demandan romper los mitos y crear Niveles de 

Confianza entre los diferentes actores claves de los sectores productivos

La APP constituye un eje fundamental para la Eficiencia, Eficacia e 

Innovación para hacer negocios productivos sostenibles resilientes al 

Cambio Climático

La Gestión del Conocimiento y el aprendizaje multinivel y multiactores es 

esencial para la sostenibilidad en el largo plazo 
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