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Antecedentes
Objetivos de la Iniciativa
Tipos de actividades
Administración de fondos
Línea de tiempo

Bosque Modelo Chiquitano - Bolivia
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Antecedentes
Agosto 2019 – G7
Octubre 2019- Junio 2020 – elección y COVID
Julio-Septiembre 2020 – proceso competitivo
2019-2020 nuevos incendios
Los gobiernos nacionales y sub-nacionales de la región ya han asumido el
compromiso político de los objetivos de restauración de bosques y paisajes
(FLR) como parte de :
el Desafío de Bonn,
la Iniciativa 20x20, y
el Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030.

Estableció oportunidades para avanzar en la restauración de los ecosistemas
forestales en los paisajes deforestados y después de los incendios forestales en
Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú.
Vinculo al anuncio de los fondos

Cuales son los objetivos de la Iniciativa?
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La iniciativa de RESTAURacción ayuda a cinco países latinoamericanos a
desarrollar planes de implementación de la Restauración de Bosques y
Paisajes (FLR) en paisajes degradados y post-incendios.
2.5 millones de dólares canadienses en fondos en el año fiscal 2020-21 para:


Promover l ’equidad de genero y empodera las mujeres y niñas



Hacer diagnósticos



Desarrollar planes de implementación



La sistematización de los resultados

Bosque Modelo Chiquitano - Bolivia

Bosque Modelo Pichinaki - Peru

La Teoría de los Cambios: RESTAURacción
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RESTAURacción
1/ Promover L ’equidad de Genero

Tierras y
Bosques
degradados

Compromisos
Políticos de
gobiernos
Latinoamerica
nos de los
objetivos de
FLR

Incendios
forestales
en el ano
2019-20

Compromisos
Políticos del
Primer
Ministro de
Canadá

2/
Diagnósticos
Identificación
de paisajes y
sus estados
actuales

3/ Planes de
Implementación
Están
desarrollados

4/ Sistematización de los resultados

Búsqueda de
fondos
para la
implementació
n de planes.

Implementación
de Restauración
Inversiones,
Creación de
trabajos, y
cambios en la
tierra

Paisajes
Forestales
Restauradas

Cuales tipos de actividades se puede realizar?
1/ Promover l ’equidad de genero y empodera las mujeres y niñas
Aportación la participación activa de las mujeres en el proceso de restauración
Aplicación un marco de genero y diversidad para identificar mejor como diferentes grupos han sido afectados por incendios forestales y
el degradación del paisaje.
Posibilidad de becas para mujeres para estudios de maestría en la tema de restauración de paisajes forestales.
2/ Diagnósticos
La evaluación de ecosistemas afectados y el nivel de impacto y daño en los sitios críticos (áreas protegidas, cabeceras de cuenca,
pendientes pronunciadas, áreas de conectividad, proximidad a comunidades rurales).
La integración en las estrategias nacionales y sub nacionales de restauración de bosques y paisajes existentes es fundamental (cuando
ya existen) (ej. FCBC post-Incendio, ROAM en Guatemala)
3/ Planes de Implementación
El desarrollo de planes espacialmente explícitos para la regeneración natural, asistida y activa de los bosques, acompañados de un
sistema de vigilancia y de sensibilización del público.
Calcular costos de los planes de implementación
Investigación (corto plazo) y herramientas/equipo para investigación
4/ Sistematización de los resultados
La transferencia de tecnología y conocimientos, las comunicaciones y la promoción regionales, el desarrollo de la capacidad y la
documentación de las enseñanzas, dentro y entre los Bosques Modelo (ej. Talleres, webinars, sitos de web)
Documentar lecciones aprendidas, progreso y oportunidades para buscar oportunidades de fondos en el futuro (ej. videos, entrevistas,
fotos, presentación en conferencias internacionales).
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Como van a administrar los fondos?
•

•

BM Pichanaki
BM Río Huayabamba-Abiseo
BM Choco Andino
BM Risaralda
BM Chiquitano
BM Lachua
BM Los Altos

•

Los fondos serán administrados del
Ministerio de Recursos Naturales
en Canadá directamente con cada
proponente.
La Secretaria de la RIBM va a
facilitar el proceso, comunicando y
dando soporte con respeto al
proceso de propuesta, contrato,
fondos y reportes.
La RLABM dará asesoramiento a
los Bosques Modelo (BM) con
ideas del proyecto y liderar la
sistematización del resultados para
la promoción dentro y fuera de la
RLABM.

7

Linea de Tiempo – Hasta Hoy

borrador - no para mayor distribución

• Recibimos 8 propuestas finales el 2 de Noviembre, solicitando >$3M Canadiense para los $2.5M Canadiense
disponible a través de RESTAURacción.
• Hasta hoy, hemos revisado todo las propuestas y documentos adicionales para informar una evaluación de
riesgo de los proyectos propuestas y de las organizaciones proponentes.
• Hemos dado seguimiento con todos los solicitantes para clarificar unos puntos de la aplicación y/o pedir
documentos adicionales para ayudar el proceso de evaluación de riesgo.

Diseño de la Iniciativa

Octubre 2020
El desarrollo de varios
documentos: parámetros;
formularios de aplicaciones
y; la teoría del cambios.
Reuniones entre la SRIBM,
RLABM y BMs

Evaluación de Proyectos

1 de Noviembre, 2020
Entrega de aplicaciones
de proyectos.

Antes del 18 de Diciembre
Acuerdo firmado por
ambos partes

Noviembre 2020
Evaluación de riesgo y
aprobación condicional
de proyectos

Implementación del proyectos

15 de Febrero, 2021
Reportes financieros por
pagos adelantados

*Proceso interna de NRCan

31 de Marzo, 2021
Fecha limite actividades
del proyectos
30 de Abril, 2021
Todos las reportes
y recibos
entregados
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Preguntas?
Gracias
richard.verbisky@canada.ca

