
Silvicultura y bioenergía Agricultura 

Ver nuestras referencias: www.salvaterra.fr/es/references 

Consultoría, Formación, Gestión de Proyectos…  

Proporcionamos apoyo y asesoramiento personalizados para el éxito de 
las actividades de desarrollo en los países del Sur 

Políticas agrícolas 
 ej. Costa de Marfil (EFI-Gob): Apoyo a empresas agroindustriales para la producción de cacao 
cero-deforestación (leer)  

Organizaciones profesionales agrícolas 
 ej. Níger (FAO): Apoyo a 8 federaciones de agricultores en sus planes de inversión (leer) 

Cadenas de valor agrícolas 
 ej. República Dominicana (CODOCAFE-CIRAD): Estudio 
del sector del café (leer) 

Innovación agrícola 
 ej. Ecuador (GIZ-Expertise France): Taller de concertación “Producción resiliente de alimentos” 
en América Latina (leer) 

Gestión forestal sostenible 
 ej. Brasil & RDC (EFI-Gob): Cooperación Sur-Sur en manejo forestal (leer) 

Reforestación y agroforestería 
 ej. Ghana (BAfD-FORM): Diseño de un plan de plantación de teca de 8.400 ha (leer) 

Bioenergía 
 ej. Mali (AFD): Evaluación de un proyecto de promoción de cocinas mejoradas (leer) 

Cambio climático 

http://www.salvaterra.fr/es/references
http://www.salvaterra.fr/download/102-cote-divoire-fr-promotion-du-cacao-0-deforestation.pdf
http://www.salvaterra.fr/download/72-niger-fr-appui-fao-fonds-de-garantie-iarbic-1.pdf
https://www.dropbox.com/s/ymobn1rel3pwc7h/
http://www.salvaterra.fr/download/78-analyse-18-pana-rapport-et-presentation.rar
http://salvaterra.fr/download/93-cooperation-sud-sud-bresil-rdc-1.zip
http://www.salvaterra.fr/download/85-ghana-en-fip-set-aside-reforestation-project-concept-note.pdf
http://salvaterra.fr/download/110-mali-evaluation-finale-projet-cenao.pdf


Confiaron en nosotros: 

Hemos trabajado en más de 60 países: 

Estrategias REDD+ 
 ej. Laos (AFD-Gob): Evaluación de las necesidades financieras para la estrategia 
REDD+ (leer) 

Planes clima 
 ej. Gabón and RDC (Gob): Coordinación del diseño del planes climáticos (leer) 

Proyectos de «carbono forestal» 
 ej. RDC (BAfD-FIP): Apoyo en la implementación de un mega proyecto REDD+ (leer) 

Negociaciones clima 
 ej. Turquía (GIZ-Gob): Estudio comparativo REDD+/LULUCF (leer) 

"El cliente y el beneficiario expresaron su entera satisfacción”  

“ Muy satisfecho [...] hemos particularmente apreciado sus habilidades precisas en 
innovación y su orientación al cliente"  

“Enteramente satisfechos, [...] las tareas fueron ejecutadas con gran inteligencia y 
profesionalismo” 

Ver nuestra video de presentación  
http://www.salvaterra.fr/es/video 

SalvaTerra SAS - 6 rue de Panama 75018 Paris France 

+33 6 66 49 95 31 I info@salvaterra.fr I www.salvaterra.fr  

and more. 

http://www.salvaterra.fr/download/41-potentiel-redd-du-laos.pdf
http://salvaterra.fr/download/45-48-gabon-rdc-plans-climat-1.zip
http://www.salvaterra.fr/download/70-rdc-fr-appui-bad-projet-redd-mbkis.pdf
salvaterra.fr/download/89-turkey-en-cost-benefit-assessment-of-lulucf-in-turkey.pdf
http://www.salvaterra.fr/es/video
mailto:info@salvaterra.fr
http://www.salvaterra.fr/

