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Reseña de Actividades 2016 del 
Programa REDD+ Landscape / CCAD-GIZ



El Programa gestión del paisaje y de los recursos 
para aumentar las reservas de carbono 
en Centroamérica (REDD+ Landscape / CCAD) 
es implementado por la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
quien se complace en presentar las principales 
actividades ejecutadas del año 2016.

En este espacio queremos agradecer a nuestras
instituciones aliadas que diariamente nos apoyan
 y se involucran de lleno para llevar a cabo 
las acciones de restauración de paisajes en los 
países de la región.

Esperamos este documento sea una reseña de 
nuestro quehacer anual y que proyecte nuestros 
avances para el siguiente 2017.

Equipo REDD+ Landscape / CCAD-GIZ



Febrero
El 17 de febrero se firmaron los Convenios de 
Implementación para la Iniciativa de 
Restauración en el Área de Conservación 
El Imposible-Barra de Santiago

Haga clic acá para más información

Haga clic acá para leer la noticia completa

Enero
El 27 de enero se realizó la presentación del Plan de 
Desarrollo Local Sostenible del Área de Conservación 
El Imposible-Barra de Santiago a representantes de 
alcaldías y municipalidades de la región

http://reddlandscape.org/presentacion-del-plan-de-desarrollo-local-del-area-de-conservacion-el-imposible-barra-de-santiago/
http://reddlandscape.org/presentacion-del-plan-de-desarrollo-local-del-area-de-conservacion-el-imposible-barra-de-santiago/
http://reddlandscape.org/el-programa-redd-landscape-ccad-giz-firma-con-implementadores-de-actividades-de-restauracion-para-el-area-de-conservacion-el-imposible-barra-de-santiago/
http://reddlandscape.org/el-programa-redd-landscape-ccad-giz-firma-con-implementadores-de-actividades-de-restauracion-para-el-area-de-conservacion-el-imposible-barra-de-santiago/


El 20 de febrero de 2016 se llevó a cabo la firma de 
la Carta de Entendimiento entre GIZ y FIAES para 
la Inversión del Área de Conservación 
El Imposible-Barra de Santiago y el Humedal 
RAMSAR Embalse del Cerrón Grande

Marzo
El 18 de marzo se realizó el Curso de Estándares 
Abiertos para la Práctica de la Conservación para 
el fortalecimiento de capacidades de FIAES

Haga clic acá para leer la noticia completa

Haga clic acá para más información

http://reddlandscape.org/firma-de-carta-de-entendimiento-entre-giz-y-fiaes-para-la-inversion-del-area-de-conservacion-el-imposible-barra-de-santiago-y-el-humedal-ramsar-embalse-del-cerron-grande/
http://reddlandscape.org/firma-de-carta-de-entendimiento-entre-giz-y-fiaes-para-la-inversion-del-area-de-conservacion-el-imposible-barra-de-santiago-y-el-humedal-ramsar-embalse-del-cerron-grande/
http://reddlandscape.org/se-realiza-curso-de-estandares-abiertos-para-la-practica-de-la-conservacion/
http://reddlandscape.org/se-realiza-curso-de-estandares-abiertos-para-la-practica-de-la-conservacion/


Abril

El 22 de abril se realizó el 
lanzamiento del Plan Nacional 
de Restauración y Reforestación
a través del MARN con el apoyo
del Programa REDD+ Landscape
CCAD-GIZ

El Salvador entrega 
reconocimiento al 
Dr. Horst Freiberg, 
impulsor del Desafío 
de Bonn en el marco 
del Día Internacional 
de la Madre Tierra.

Haga clic acá para leer la noticia completa

Haga clic acá para más información

http://reddlandscape.org/lanzamiento-del-plan-nacional-la-restauracion-reforestacion/
http://reddlandscape.org/lanzamiento-del-plan-nacional-la-restauracion-reforestacion/
http://reddlandscape.org/el-salvador-entrega-reconocimiento-al-dr-horst-freiberg-impulsor-del-desafio-de-bonn/
http://reddlandscape.org/el-salvador-entrega-reconocimiento-al-dr-horst-freiberg-impulsor-del-desafio-de-bonn/


MayoEl 18 de mayo se llevó a cabo el
Taller de Abordaje de 
Salvaguardas en el Área de 
Conservación El Imposible-Barra 
de Santiago

Haga clic acá para leer la noticia completa

http://reddlandscape.org/taller-abordaje-salvaguardas-area-conservacion-imposible-barra-santiago/
http://reddlandscape.org/taller-abordaje-salvaguardas-area-conservacion-imposible-barra-santiago/


Junio

El 06 y 07 de junio
se realizó la 
Transferencia 
Metodológica para 
el Abordaje de 
Salvaguardas a 
FIAES

En el mes de junio iniciarón las acciones de 
Restauración Ecológica de Manglar 
en el sitio RAMSAR Barra de Santiago

Haga clic acá para leer la noticia completa

Haga clic acá para más información

http://reddlandscape.org/el-programa-redd-landscape-ccad-giz-realiza-la-transferencia-metodologica-para-el-abordaje-de-salvaguardas-a-fiaes/
http://reddlandscape.org/el-programa-redd-landscape-ccad-giz-realiza-la-transferencia-metodologica-para-el-abordaje-de-salvaguardas-a-fiaes/
http://reddlandscape.org/inician-acciones-de-restauracion-ecologica-de-manglar-en-el-sitio-ramsar-barra-de-santiago/
http://reddlandscape.org/inician-acciones-de-restauracion-ecologica-de-manglar-en-el-sitio-ramsar-barra-de-santiago/


Julio

Continúan las acciones de restauración de 
paisajes en el Cantón Puriscal, Costa Rica

Haga clic acá para más información

El 19 y 20 de julio se llevó a cabo el Taller 
sobre el Abordaje de Salvaguardas en Costa Rica

Haga clic acá para leer la noticia completa

http://reddlandscape.org/continuan-las-acciones-de-restauracion-de-paisajes-en-el-canton-puriscal-costa-rica/
http://reddlandscape.org/continuan-las-acciones-de-restauracion-de-paisajes-en-el-canton-puriscal-costa-rica/
http://reddlandscape.org/programa-redd-landscape-ccad-giz-realiza-el-taller-sobre-el-abordaje-de-salvaguardas-en-costa-rica/
http://reddlandscape.org/programa-redd-landscape-ccad-giz-realiza-el-taller-sobre-el-abordaje-de-salvaguardas-en-costa-rica/


A finales del mes de julio se iniciaron las
acciones de restauración en más de 
100 hectáreas para el Área de Conservación 
El Imposible-Barra de Santiago

Haga clic acá para más información

http://reddlandscape.org/inician-acciones-restauracion-mas-100-hectareas-area-conservacion-imposible-barra-santiago/
http://reddlandscape.org/inician-acciones-restauracion-mas-100-hectareas-area-conservacion-imposible-barra-santiago/


Agosto
El 26 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Panamá la 
Segunda Reunión del Desafío de Bonn en Latinoamérica 
con el apoyo del Programa REDD+ Landscape / CCAD-GIZ

Haga clic acá para más información

http://reddlandscape.org/paises-latinoamericanos-emprenden-acciones-de-restauracion-en-el-bonn-challenge-latinoamerica-2016/
http://reddlandscape.org/paises-latinoamericanos-emprenden-acciones-de-restauracion-en-el-bonn-challenge-latinoamerica-2016/


Septiembre
El pasado 6 septiembre, 
la Asociación Azucarera de 
El Salvador y FUNDAZUCAR 
realizaron un acto de 
clausura de la primera 
promoción de la “Capacitación 
en buenas prácticas agrícolas 
del cultivo de caña de azúcar”, 
dirigida a productores de 
caña de azúcar.

Haga clic acá para más información

A finales de septiembre se 
realizó la Reunión trilateral sobre
la gestión sostenible de los 
recursos naturales en Ruanda
Haga clic acá para leer la noticia completa

http://reddlandscape.org/el-programa-redd-landscape-ccad-giz-la-asociacion-azucarera-de-el-salvador-y-fundazucar-capacitan-en-buenas-practicas-agricolas-a-productores-de-cana-de-azucar/
http://reddlandscape.org/el-programa-redd-landscape-ccad-giz-la-asociacion-azucarera-de-el-salvador-y-fundazucar-capacitan-en-buenas-practicas-agricolas-a-productores-de-cana-de-azucar/
http://reddlandscape.org/reunion-trilateral-la-gestion-sostenible-los-recursos-naturales-ruanda/
http://reddlandscape.org/reunion-trilateral-la-gestion-sostenible-los-recursos-naturales-ruanda/


Octubre

Noviembre

El Programa REDD+ Landscape 
CCAD-GIZ apoya a la restauración 
de nacientes de agua en Costa Rica

Haga clic acá para más información

Haga clic acá para leer la noticia completa

El 29 de noviembree se realizó la 
Presentación de resultados y avances 
al Programa REDD+ MbA del MARN

http://reddlandscape.org/programa-redd-landscape-ccad-giz-apoya-la-restauracion-nacientes-agua-costa-rica/
http://reddlandscape.org/programa-redd-landscape-ccad-giz-apoya-la-restauracion-nacientes-agua-costa-rica/
http://reddlandscape.org/presentacion-resultados-avances-al-programa-redd-mba/
http://reddlandscape.org/presentacion-resultados-avances-al-programa-redd-mba/


El 08 de diciembre inició la jornada de 
talleres para la implementación del 
Plan Nacional a la Restauración Diciembre
Haga clic acá para leer la noticia completa

El Programa REDD+ Landscape 
CCAD-GIZ entrega incentivos 
forestales a beneficiarios del 
Área de Conservación 
El Imposible-Barra de Santiago

Haga clic acá para más información

http://reddlandscape.org/programa-redd-landscape-ccad-giz-entrega-incentivos-forestales-beneficiarios-del-area-conservacion-imposible-barra-santiago/
http://reddlandscape.org/programa-redd-landscape-ccad-giz-entrega-incentivos-forestales-beneficiarios-del-area-conservacion-imposible-barra-santiago/
http://reddlandscape.org/marn-realizara-jornada-talleres-la-implementacion-del-plan-nacional-la-restauracion/
http://reddlandscape.org/marn-realizara-jornada-talleres-la-implementacion-del-plan-nacional-la-restauracion/


Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Programa REDD+ Landscape / CCAD-GIZ
Apartado Postal 755
Bulevar Orden de Malta, 
Casa de la Cooperación Alemana,
Urbanización Santa Elena, 
Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.
T   +503 2121-5100
I    www.reddlandscape.org
     www.giz.de 

mailto:info@reddlandscape.org
https://www.facebook.com/reddlandscape
https://twitter.com/reddlandscape
https://www.youtube.com/channel/UCT-8dz57Cxo0_cLZ8Q7I8aQ
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