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NOMBRE DEL
EVENTO
Evento
de
intercambio
de
experiencias:
Climate
Change
Mitigation
and
Green
Project
Finance

Segundo Taller
Regional del
Proyecto

PAÍS DONDE
SE LLEVA A
TEMAS TRATADOS
CABO LA
ACTIVIDAD
Planificación estratégica para 19 y 20 China
la mitigación del cambio de enero
climático,
áreas
de del 2017
cooperación multilateral para
el cumplimiento de las NDCs,
retos identificados en el
cumplimiento de las NDCs,
demanda de proyectos verdes
y financiamiento verde para
las
economías
grandes
emergentes,
inversiones
internacionales
bajas
en
carbono,
FECHA
DEL
EVENTO

Principios de contabilidad de
emisiones según UNCCCM

24 al 26
de enero
de 2017

México

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad de intercambio de
conocimiento gestionada por medio de
GGGI en alianza con el Instituto de
Investigación en Energía de China (ERI) y
la Comisión de Reforma y Desarrollo
Nacional de China (NDRC) convocó a más
de 50 tomadores de decisión de 12
países miembros y socios de GGGI, para
discutir puntos clave en temas de
cambio climático, mitigación y finanzas
verdes, con el fin de explorar
potencialidad de cooperación que
permita acelerar el proceso de
implementación de las NDCs de cada
país.
Diversas disertaciones y trabajo en
grupo acerca de los principios de
contabilidad de emisiones, de acuerdo a
la Convención, el acuerdo de Paris y su
relación con la NDC
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DESCRIPCIÓN DE LOGROS OBTENIDOS

NOMBRE DEL
FUNCIONARIO
QUE ASISTE

Compartir la experiencia de Costa Rica en la Silvia
Rojas
temática de finanzas verdes y en el Fernández
desarrollo
de
mecanismos
de
financiamiento verde para el cumplimiento
de
las
metas
ambientales.
Asimismo, se participó en una actividad
adicional con GGGI, solidificando así la
relación previamente establecida con el
instituto, al igual que entablar relaciones
para potenciales alianzas estratégicas con
actores de relevancia en la temática
presentes en otros países.

Aprendizaje al respecto de los temas
tratados

Héctor Arce
Benavides
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XXIII Reunión del
Comité
de
Participantes
(PC23) del Fondo
Cooperativo
de
Carbono para los
Bosques (FCPF) y
reuniones con el
Banco Mundial

Actualización por parte del 27 al 31 Washington,
FMT sobre los progresos de marzo Estados
realizados desde el PC22, de 2017 Unidos
Decisiones
sobre
las
Asignaciones de los Fondos
Disponibles, Petición para
incrementar los fondos para el
programa de creación de
capacidades de los Pueblos
Indígenas/Organizaciones de
la Sociedad Civil, Mejorar la
eficiencia y enfrentar los
excesivos retrasos en la
implementación del acuerdo
de Donación (Nota 2017-5 del
FMT),
Propuesta
de
presupuesto para el año fiscal
18 (FY18), Informes de
Progreso de Mediano Plazo y
Solicitudes de Financiamiento
Adicional,
Marco
de
Evaluación de Readiness:
Sentando las bases para la
Revisión
del
Readiness
Package, Readiness Packages y
Actualización
sobre
el
progreso de Gabón en
Readiness.

En la Reunión del Comité de
Participantes, se aprobaron fondos
adicionales para los siguientes países:
Camerún, Colombia, Honduras, Sudán y
Perú. Paralelo a esta reunión del Comité
se llevó a cabo varias reuniones con
personeros del Banco Mundial para
discutir las implicaciones del artículo 6
del Acuerdo de París para REDD + el cual
crea un marco para la colaboración
voluntaria que será relevante para REDD
+. se discutió acerca de la problemática
de la posible venta internacional de
créditos de carbono de los bosques, de la
relación costo de reducción posible
precio de venta y también acerca de la
transferencia de títulos y su relación con
la titularidad.

El Comité de Participantes ha asignado
hasta 2 millones de dólares para reforzar
Delivery Partners, 6,5 millones para
pueblos indígenas y Organizaciones de la
Sociedad Civil, se han asignado entre $ 3,5
y $5 millones a 12 países que han firmado
los respectivos acuerdos de donación.
Se acordó que para las colocaciones de
fondos hechas a los países REDD+ antes del
01 de octubre del 2016, la fecha límite para
suscribir el acuerdo de donación con la
respectiva agencia va a ser el 30 de
setiembre
del
2017.
Se aprobó un presupuesto de 10,7 millones
de dólares de los cuales 5,1 son para apoyo
a la implementación de los países y el reto
es la administración, los gastos de la
Secretaría, metodologías, servicios de
asistencia a los países y viajes
Se informó sobre el sobre REDD+
Acceleration Fund (RAF), una iniciativa para
captar fondos y financiar actividades
REDD+ en los países, muy importante dado
que la negociación de Costa Rica con el
Fondo de Carbono, por asuntos legales
podría cubrir un 32% de la reducción de
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Jorge Mario
Rodríguez/
Héctor Arce
Benavides
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emisiones, siendo que la Estrategia REDD+
es de pared a pared y por tanto hay un
potencial de negociación de hasta un 68%
de la reducción de emisiones de los
bosques que no estaría cubierta en esa
negociación.
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Reunión
Bonn
Challenge
Latinoamérica
2017

Esta plataforma de diálogo 12 y 13 Roatán,
centró su discusión este año de junio Honduras
en dos temas importantes de 2017
para la restauración de
paisajes: el primero, la
gobernanza forestal, y el
segundo, la generación de
empleo asociado a los
bosques.

La reunión tenía como principales
objetivos : Propiciar la construcción de
capacidades técnicas y políticas
orientadas a actividades de restauración
de paisajes, compartir con la región
latinoamericana experiencias sobre
procesos de buena gobernanza forestal y
generación de empleo asociado a la
restauración de paisajes y estrechar los
lazos de cooperación entre los países de
la región.
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Costa Rica puso en la mesa el
reconocimiento de las acciones tempranas
realizadas por el país.
La Delegación de Costa Rica, conformada
por los señores Mario Coto y Jorge Mario
Rodríguez realizó una presentación sobre
los avances hacia un modelo exitoso de
rehabilitación en paisajes rurales: Costa
Rica y su marco actual de políticas
agroambientales. Asimismo, se expusieron
los factores clave que contribuyeron a la
rehabilitación forestal en Costa Rica, la
evolución del marco político e institucional
para lograr para dicha rehabilitación
forestal y se presentaron las principales
iniciativas de mitigación y adaptación al
Cambio Climático del sector uso de tierra
en Costa Rica y los mecanismos de
gobernanza para impulsar las acciones de
restauración.

Jorge Mario
Rodríguez
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Adaptación
de
sistemas
agroforestales
para combatir el
cambio climático

Capacitación en sistemas
agroforestales.
Distintos
arreglos
agroforestales,
participación de sistemas
agroforestales en REDD+.
Recuperación de cobertura
forestal en Corea.
Seminario
de Experiencias
de
países
Desarrollo
latinoamericanos
con
el
Profesional sobre reconocimiento
de
los
Gestión
de Servicios Ecosistémicos
Servicios
Ecosistémicos de
Bosques Tropicales

del 4 al República de Curso Internacional de 3 semanas
26
de Corea
organizado por el Instituto Forestal de
abril
Capacitación.
2017

Se trabajó en un plan de acción que
pretende
fortalecer
un
programa
establecido por FONAFIFO donde se
pretende
favorecer
los
sistemas
agroforestales en forma integral.

Juliana
Espinoza/
Cristian Díaz

del 8 al Santiago,
12
de Chile
mayo
2017

Compartir la experiencia que Costa Rica ha
generado en el reconocimiento de los
servicios ambientales y los mecanismos
financieros desarrollados

Gilmar
Navarrete
Chacón

Entender el funcionamiento de los
ecosistemas es fundamental para
preservar los bienes y servicios que
necesitan los seres humanos. Esto
resulta especialmente crítico en América
latina, donde las altas densidades de
población se concentran en las áreas
urbanas, la incidencia de la pobreza es
alta en las zonas rurales y la gestión de
los ecosistemas es muy compleja. Los
bosques tropicales se cuentan entre los
más importantes proveedores de bienes
y servicios y constituyen la base para la
subsistencia de millones de personas en
todo el mundo. Hay una gran necesidad
de contar con gerentes, tomadores de
decisiones y científicos capacitados para
ayudar a cuantificar y gestionar los
servicios ecosistémicos, así como de
aprender de las comunidades y
tomadores de decisiones locales que
tienen experiencia en el diseño e
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implementación de programas
conservación en las Américas.
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Taller
sobre
Intercambio
de
Experiencias
en
Centroamérica y el
Caribe sobre el
Mapeo
de
Cobertura Forestal
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Taller
intercambio
experiencias
regional
materia
mecanismos
conservación
socialmente
incluyentes

Conocer
los
diferentes
procesos de los países en sus
metodologías de Mapeo de
Cobertura
Forestal,
metodologías y nivel de
avance

23
de Roatán,
mayo al Honduras
26
de
Mayo,
2017

de El taller buscaba fomentar 20-22 de Colombia
de espacios que faciliten el Junio de
intercambio de experiencias 2017
en que están implementando
de herramientas que facilitan y/o
de compensan la conservación de
los recursos naturales y
servicios ambientales, con
especial
énfasis
en
comunidades en condición de
pobreza.
Esto
incluye

de

Este taller busca intercambiar las
experiencias de estos países en la
implementación
de
diferentes
metodologías de mapeo, así como las
experiencias en la evaluación de la
incertidumbre de la estimación del
cambio de cobertura forestal. El
Objetivo es desarrollar un documento de
lecciones aprendidas que sirva de guía
para países que están empezando la
labor de implementar un sistema de
monitoreo, así como proveer a los países
participantes un foro de discusión e
intercambio de conocimiento a través de
la revisión de esfuerzos pasados y guías
para el futuro
Con motivo de la aprobación y puesta en
marcha de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (ONU
Medio Ambiente) con apoyo del
Gobierno de Brasil, inició en 2015 la
implementación de un piloto regional en
América Latina y el Caribe del proyecto
"Enfoque
integrado
para
la
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Entre los logros del taller se alcanzó tener
una visión general de los procesos de
monitoreo de cobertura según cada país.
Cada uno de ellos presento su esquema de
monitoreo, sus avances, los retos a futuro y
sus necesidades tanto de asistencia técnico
como financiera.
Queda latente la
necesidad de establecer mecanismos de
comunicación para intercambio de
experiencias, que es un recurso muy
valioso para el desarrollo de las iniciativas
de monitoreo, y pensar en un programa
regional de monitoreo de cobertura que
robustezca cada una de las iniciativas país

Alex M. Calvo
Góngora

Los logros se resumen en posicionar al país Oscar Sánchez
en entorno regional respecto a los Chaves
mecanismos de financiamiento (PSA, PPAF
y FBS). Así conocer otros programas e
iniciativas que se llevan a cabo en Colombia
, Brasil, México, todos tendientes lograr la
sostenibilidad financiera de los bosques ,
con miras a convertirlos en verdaderas
oportunidades de desarrollo para las
economías rurales.
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mecanismos de compensación
de huella de carbono o de
biodiversidad,
Pago
por
Servicios Ambientales (PSA) o
finanzas verdes, pero que
tengan el valor agregado de
contemplar la inclusión de
poblaciones vulnerables.
Taller
Sectorial 1. Normas aplicables a la 27 al 29 Colombia
Bosques,
presente convocatoria de de junio
Biodiversidad
y propuestas ,2. Principios de las de 2017)
Ecosistemas
de subvenciones de la UE EUROCLIMA+,
cofinanciamiento,3. Contexto
de la convocatoria,4. Dotación
financiera asignada por el
órgano de contratación, 5.
Elegibilidad de los solicitantes,
6. Temas potenciales y
prioridades. Conjuntamente
con
las
autoridades
latinoamericanas
se
definieron seis sectores para
llevar a cabo las actividades
del programa. Todos ellos se
consideran particularmente
relevantes para la mitigación
de los efectos del cambio
climático, así como para la
adaptación al mismo. Tres de

sostenibilidad
ambiental
planificación del desarrollo".

en

la

El objetivo general del programa es
contribuir a la sostenibilidad ambiental y
el desarrollo resistente al cambio
climático
en
América
Latina.
Concretamente, EUROCLIMA+ ayudará a
los países en la implementación de los
compromisos adquiridos
en las
conferencias de Cambio Climático
celebradas en París (COP21) y Marrakech
(COP22).
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Se prepararon dos iniciativas de proyecto Oscar Sánchez
de
interés
para
el
Fonafifo:1. Chaves
fortalecimiento financiero para el FBS, y 2Solicitud de recursos para el fideicomiso
que financia el PPAF
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estos
sectores
se
contemplaron ya en los fondos
previstos con el programa para
el 2016:a) gestión y reducción
del riesgo de desastres, b)
bosques, biodiversidad y
ecosistemas
y
c) movilidad urbana. Otros tres
sectores, que se financiarán a
cargo del presupuesto para
2017, son d) gestión de agua
en el contexto de resiliencia
urbana,
e)
producción
resiliente de alimentos y f)
energía renovable y eficiencia
energética. Estos sectores
"verticales" financiarán una
serie de proyectos
de
particular relevancia particular
por su carácter innovador, con
las expectativas de resultados
significativos en el ámbito de
mitigación y adaptación y su
capacidad de reproducción.
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Taller Estrategias
de Financiamiento
para
Gestión
Forestal Sostenible
y REDD+

1. Mosaico de financiamiento 11 y 12 Panamá
para la implementación de de julio
REDD+ y para la gestión 2017
forestal
sostenible.
2. Estrategias financieras y
planes de inversión para GFS y
REDD+.
3.
Modalidades
de
involucramiento del sector
privado dentro y alrededor de
la implementación de la GFS y
de REDD+.

El taller buscó fomentar el intercambio
de experiencias y el diálogo técnico
enfocado en el desarrollo y la
implementación de estrategias de
financiamiento para REDD+ y la gestión
forestal sostenible.
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Presentación sobre la Estrategia REDD+ en Jorge
Mario
Costa Rica, principales objetivos, marco Rodríguez
general de implementación, entre otros Zúñiga
temas.

