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¿Qué es el ERC Financiamiento Ambiental de 
GTZ en la región? 

Constituido por profesionales que trabajan en los 
programas y proyectos de la Cooperación Alemana en laprogramas y proyectos de la Cooperación Alemana en la 
Región con amplia experiencia o con interés en la 
prestación de servicios e intercambio de experiencias en 
los temas del financiamiento ambientallos temas del financiamiento ambiental.

Su trabajo se inscribe dentro de un enfoque sistémico y j q y
de aprendizaje continuo. Significa que el financiamiento 
ambiental es considerado como una parte de la compleja 
problemática de impulsar el desarrollo sostenible y es unproblemática de impulsar el desarrollo sostenible y es un 
campo en permanente desarrollo.
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Objetivos principales del ERC Financiamiento 
Ambiental 

“Apoyar en la región latinoamericana:
la replica de las "mejores practicas" existentes, 
La oferta de servicios hacia dentro y hacia fuera de 
la GTZ de acuerdo a las demandas identificadas yla GTZ,  de acuerdo a las demandas identificadas y
promover la generación y difusión de nuevos 
conocimientos en el tema”.
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Servicios

Capacitación a la medida.
Gestión del ConocimientoGestión del Conocimiento
Coaching en la formulación, implementación y monitoreo 
de proyectos.
Generación de alianzas y cooperaciones
Visibilización y posicionamiento de la GTZ y del tema en la 
regiónregión
Organización de eventos de intercambio de experiencias
Asesorías a preguntas específicasp g p
Facilitación de contactos especializados
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Algunos ejemplos de actividades del ERC –
Financiamiento Ambiental en el último año

Acciones en capacitación:
Elaboración de Manual de PSA y de guías de

Financiamiento Ambiental en el último año

Elaboración de Manual de PSA y de guías de 
aprendizaje, con base en casos
Academia Andino Amazónica sobre 
financiamiento ambiental: presencial y virtualfinanciamiento ambiental: presencial y virtual
Cursos cortos sobre PSA en Perú y Ecuador

Sistematización de experiencias
Perú: Experiencia en PSA hídrico enPerú: Experiencia en PSA hídrico en 
Moyobamba 
Ecuador: Experiencia de “Acuerdos de 
Conservación” en cooperación con CI
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Conservación  en cooperación con CI



Algunos ejemplos de actividades del ERC –
Financiamiento Ambiental en el último año

Dialogo político:

Financiamiento Ambiental en el último año

Dialogo político: 
Taller sobre alternativas financieras para los 
Fondos Ambientales Nacionales. Cooperación 
con REDLAC Río de Janeirocon REDLAC, Río de Janeiro. 
Discusión sobre REDD en Ministerio del 
Ambiente en Ecuador.

Difusión de experiencias:p
Boletín electrónico (4 números en el ultimo año 
y medio) 
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ERC – Financiamiento Ambiental

Nuevas alianzas o fortalecimiento de las existentes:
CI, TNC, FONAG, REDLAC, Páramo Andino (CONDESAN), CIAT, 
RISAS, AID, Katoomba Group. p

Asesoría y Seguimiento a temas específicos
Creación y funcionamiento de Fondos ambientales 
Diseño de esquemas de PSA hídrico
Titularización de activos y Fondos Colectivos de 
Inversión.
Discusión sobre marco político para PSA en la RegiónDiscusión sobre marco político para PSA en la Región 
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