
Articulando agendas globales desde lo local:

SITIOS PILOTOSITIOS PILOTO

Sitios Pilotos

Este proyecto forma parte del 
componente "Bosques, 
Biodiversidad y Ecosistemas" del 
programa EUROCLIMA+, que es 
financiado por la Unión Europea 
para abonar al cumplimiento del 
Acuerdo de París. El objetivo de 
este componente es fortalecer la 
resiliencia de los bosques, 
ecosistemas y comunidades 
locales a los efectos del cambio 
climático y la degradación 
ambiental en el marco de las 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (o NDCs, por sus 
siglas en inglés) o de los planes 
nacionales de adaptación al 
Cambio Climático.

LA ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS 
como catalizador de acciones municipales
para alcanzar metas globales

Este proyecto es desarrollado, 
coordinado e implementado por 
ANAMMA, Brasil y Pronatura, 
México en municipios prioritarios 
localizados cerca de Unidades 
Federales Conservación. Los 
municipios pilotos fueron 
seleccionados por su potencial 
conexión con otras áreas 
prioritarias para la conservación y 
restauración; e integrarán en sus 
Planes Locales de Biodiversidad o 
Planes de Acción Climática 
medidas de adaptación con 
enfoque AbE.

El proyecto contribuye a 
fortalecer las capacidades 
técnicas de los gobiernos locales 
para reducir la vulnerabilidad de 
la población local, contra los 
efectos adversos del cambio 
climático y el cumplimiento de las 
metas nacionales e 
internacionales de adaptación al 
cambio climático a través del 
diálogo Sur-Sur, intercambio de 
experiencias e implementación 
de medidas de adaptación.

Objetivo del proyecto
Implementar acciones a través de 
políticas públicas municipales 
participativas, para potenciar la 
resiliencia local y reducir la 
vulnerabilidad humana y de sus 
territorios, ante los efectos de los 
cambios del clima, mediante la 
integración del enfoque de la 
Adaptación Basada en 
Ecosistemas (AbE), en los 
municipios prioritarios de México 
y Brasil, buscando enfoque de 
cuestiones de género 
relacionadas, articulando las 
agendas globales, nacionales y 
regionales sobre los cambios del 
clima en acciones integradas y 
multisectoriales para la 
conservación de la biodiversidad, 
desarrollo sostenible, adaptación 
y reducción de riesgos y 
desastres.

2020

2021

Creación de condiciones 
habilitadoras para la 
incorporaciòn del enfoque 
AbE y objetivos de agendas 
globales en planes o 
estrategias municipales

Contacto: Alejandra Tenorio Peña 

Coordinadora del proyecto en 

México

atenorio@pronatura.org.mex

Contacto: Mariana de Olivera 

Gianiaki, Coordinadora del 

proyecto en Brasil

articulacao@anamma.org.br

Planeación y monitoreo de 
acciones AbE

Implementación de 
acciones piloto AbE en 
campo

Sistematización de 
resultados y lecciones 
aprendidas

2019

Xochimilco, Ciudad de México 
Huejotzingo, Puebla
Armería, Colima

Ceu AZul, Paraná
Foz do Iguaç, Paraná
Santa Cruz Cabrália, Bahía
Porto Seguro, Bahía

http://euroclimaplus.org


