RESUMEN DEL PROYECTO
Desbloqueando el Financiamiento para los Bosques
Global Canopy Programme
como las necesidades de capital y el potencial de ingresos
Global Canopy Programme (GCP) es un “think-tank”
y empresarial para salvaguardar los bosques tropicales
como capital natural que proporciona la seguridad
bienestar de todos. El trabajo de GCP se extiende en
a los potenciales inversionistas y asegurar compromisos
1.

Vincular los bosques a los conceptos
de bienestar y seguridad;
2. Combatir las causas de la deforestación
asociadas con el sector privado;
3.
escala para la conservación de bosques; y
4. Contabilidad del Capital Natural.

resultados puedan ser replicados en otras regiones tropicales.

El Proyecto

Desbloqueando el Financiamiento
para los Bosques en Acre

El proyecto Desbloqueando el Financiamiento para
los Bosques (Unlocking Forest Finance - UFF

estudio piloto del concepto de transición hacia el desarrollo

costo de la transición es de aproximadamente US $ 2000
de mil millones de dólares. El objetivo es desarrollar un
escenarios alternativos que puedan abrir la posibilidad
se conservan los bosques y se promueven las bases del
de estudio. La valoración de los servicios ambientales1

escala deseada.
1.
servicios derivados del capital natural, que son relevantes para

Desbloqueando el Financiamiento para los
Bosques en Mato Grosso y San Martín
en la valoración de los servicios ambientales y en el
desarrollo de las salvaguardias sociales y ambientales.
el entendimiento y apoyo de los gobiernos sub-nacionales
de los servicios ambientales; Vivid Economics en Londres

datos económicos para producir una estimación del costo
el Instituto Nacional para Investigación Espacial (INPE)
en el valor de los servicios ambientales como resultado de
Información de Contacto
del plan de negocio para los posibles mecanismos de
Contrapartes del proyecto
visite www.globalcanopy.org.
que permita implementar las políticas de desarrollo
sostenible establecidas por los gobiernos. Para mejorar la
que es fundamental la participación de contrapartes que

responsables por su implementación son el Centro de

internacionales para desarrollar partes del trabajo en

OBJECTIVO

ACTIVIDADES

Investigar, desarrollar y fomentar la creación de un mecanismo que pueda financiar la transición
hacia el desarrollo sostenible en las tres regiones de estudios de caso en Brasil y Peru.
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Involucrar a los
gobiernos para apoyar
el proyecto

Obtener una decisión
del gobierno sobre los
mecanismos financieros
adecuados

Obtener una decisión
de los gobiernos y
asegurar el compromiso
para el desarrollo de
un mecanismo de
financiación

Elaborar y
implementar programas
de divulgación y
comunicación

Trabajar juntamento
con los gobiernos para
recabar información
acerca de los
componentes del
modelo conceptual
para la transición
Establecer el costo
de la transición
Valorar los servicios
ecosistémicos para
construir las bases
para la inversión en el
capital natural

Desarrollar la estructura
de los mecanismos
financieros y adecuar
los modelos de flujo de
caja

Empezar a desarrollar
el plan en conjunto
con los gobiernos y la
comunidad financiera

Elaborar propuestas
de negocio para
el mecanismo de
financiación, con el
apoyo de modelos y
evaluación continua
del gobierno

Elaborar plantillas
/ herramientas para
aplicación en
otras regiones
Organizar eventos
para dar a conocer
el proyecto

PRODUCTOS

Apoyo por parte del
gobierno (memorando
de entendimiento) para
el proyecto, informes
sobre los costos de
transición, flujos de
caja, y la valoración
de los servicios
ecosistémicos

Decisión por parte los
gobiernos sobre los
mecanismos financieros
y los planes de negocio
para el mecanismo

Compromisos
para la creación
de mecanismo(s)
financiero(s)

Artículos, resúmenes
y eventos político

RESULTADOS

Una mayor comprensión
del contexto, de los
componentes y costos
de la transición hacia
el desarrollo sostenible

Planes de negocios
son elaborados para
la inversión en la
transición hacia el
desarrollo sostenible

Gobiernos e
inversionistas toman la
decisión para desarrollar
los mecanismos
financieros

Modelo replicable
en otras regiones

