La convocatoria de proyectos de Livelihoods para:

TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES
ES USTED:
Una ONG, una empresa social, una cooperativa... que trabaja con comunidades rurales y agrícolas, cuyos medios de
vida dependen en gran medida de los recursos naturales en los que viven. Ha puesto en marcha y con éxito proyectos
de tecnologías de reducción de emisiones como estufas eficientes, biodigestores... que ayudan a reducir el consumo
de recursos naturales y mejorar la vida de los hogares... Así, es usted:
• Una organización con profundas raíces locales y un conocimiento experto de los retos sociales, económicos y
medioambientales a los que se enfrentan las comunidades de su perímetro de acción.
• Un líder de confianza con una visión sobre cómo proporcionar a los hogares soluciones energéticas sostenibles
y eficientes que mejoren su vida.
• Capaz de demostrar su experiencia en la ejecución de estos proyectos y tiene la ambición de alcanzar una
escala mayor (más de 1.000 hectáreas restauradas o conservadas).
• Dispuestos a construir con nosotros una coalición, basada en una relación de confianza, habilidades
complementarias y valores comunes para generar impacto.

NOSOTROS SOMOS:
Un fondo de inversión diseñado para ayudar a las comunidades rurales y agrícolas en restaurar los ecosistemas naturales
que son la base de sus medios de vida, seguridad alimentaria e ingresos. Desde hace más de 10 años, nuestra acción
está impulsada por la convicción de que el cambio climático, la pobreza rural y la preservación de la biodiversidad están
interrelacionados. Así, nosotros:
• Financiamos las actividades del proyecto y compartimos los riesgos con nuestros socios locales.
• Invertimos y nos comprometemos a largo plazo: 10 años

P1

•
•
•

Nos aseguramos de que las comunidades locales participan directamente en las actividades del proyecto y
son los actores del cambio.
Apoyamos proyectos a gran escala (> 1.000 hectáreas como mínimo) para lograr un cambio sistémico.
Asesoramos y ofrecemos apoyo técnico para supervisar y evaluar los impactos del proyecto.

PRESENTAR UNA PROPUESTA DE PROYECTO

UNAMOS NUESTRAS FUERZAS PARA LOGRAR MAYOR IMPACTO:
Con un primer fondo lanzado en 2011, los Fondos de Carbono Livelihoods 1 (LCF) invierten en proyectos a gran escala
para restaurar ecosistemas naturales, promover prácticas agrícolas sostenibles y energías renovables. Estos proyectos
tienen un impacto positivo en el medio ambiente y también mejoran los medios de vida de las comunidades rurales. En
2017 lanzamos un segundo Fondo de Carbono. Desde 2008, Livelihoods ha puesto en marcha con ONG asociadas unos
varios proyectos que van desde la agrosilvicultura hasta la restauración de tierras en Kenia, Ruanda, India o Guatemala...
Hoy día, más de 1,5 millones de personas se benefician de nuestro apoyo y se han plantado más de 130 millones de
árboles, incluidos manglares y árboles agroforestales.
Aprovechando su larga experiencia sobre el terreno, Livelihoods ha lanzado un tercer Fondo de Carbono (LCF3) para
ampliar su acción. Este nuevo fondo tiene una capacidad de 150 millones de euros y pretende mejorar la vida de 2
millones de personas en todo el mundo.

1

Los Fondos LCF cuentan con el apoyo de 21 empresas e inversores financieros: Danone, Firmenich, Schneider Electric, Voyageurs du Monde, Hermès,
La Poste, Caisse des Dépôts, Michelin, SAP, Crédit Agricole SA, Crédit Agricole Midi-Pyrénées, Eurofins, Mars Incorporated, Chanel, Orange, McCain,
l'Occitane, Bel, Mauritius Commercial Bank, DEG y el Global Environment Facility (GEF).
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NUESTROS PROYECTOS ACTUALES:
EMBU, KENIA:
Reducción de la deforestación mediante la energía rural y la agrosilvicultura con 60.000 hogares
Denominado "Hifadhi", que significa "preservar" en swahili, este
proyecto ha distribuido 60.000 estufas eficientes en el condado de
Embu, bajo el monte Kenia. Las estufas "Hifadhi" están fabricadas
con materiales metálicos y cerámicos de origen local.
Son muy eficientes energéticamente gracias a un revestimiento de
cerámica que mejora la combustión y retiene el calor durante más
tiempo. Su principal cualidad es que disminuye el consumo de leña
en un 60% en comparación con las estufas tradicionales de tres
piedras. El proyecto ahorrará 13.000 toneladas de madera y evitará
más de un millón de toneladas de CO2 en 10 años.
Más información.
PROVINCIAS DE BAM & LOROUM, BURKINA FASO:
Limitar la desertificación y aumentar la seguridad alimentaria de 30.000 familias
En asociación con la ONG local Tiipaalga, en las provincias de Bam y
Loroum, Livelihoods ha equipado a 30.000 hogares con cocinas
eficientes fabricadas con "Banco", que procede de ingredientes
locales: estiércol, paja, agua y arcilla. Las cocinas ayudan a reducir
el consumo de leña hasta en un 60% en comparación con las cocinas
tradicionales de 3 piedras de Burkina Faso, lo que a su vez ayudará
a minimizar la deforestación y aportará beneficios a las mujeres
locales (menos tiempo dedicado a recoger leña, reducción de los
riesgos para la salud gracias a una menor exposición al humo, etc.).
El proyecto ahorrará 700.000 toneladas de CO2 en 10 años y
mejorará la vida de cerca de 200.000 de personas. Lea más.
DISTRITOS DE MACHINGA Y ZOMBA, MALAWI:
Energía rural eficiente y reducción de la pobreza gracias a la creación de empleo durante 10 años
Malawi es un país pobre con un 85% de población rural en
crecimiento, que utiliza casi en su totalidad madera y residuos de
cultivos como combustible para cocinar. Empezado en 2020, el
proyecto Livelihoods en Malawi ambiciona mejorar las condiciones
de vida de los hogares rurales gracias a un modelo innovador y de
impacto social. Implementado en los distritos de Machinga y Zomba,
en la región sur del país, el proyecto ayudará a distribuir un total de
60.000 estufas que ayudarán a reducir la deforestación, mejorar la
salud de las familias rurales y secuestrar cerca de 700.000 toneladas
de CO2 en 10 años.
Más información sobre los proyectos de Livelihoods.
***
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