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Construyendo resiliencia al cambio
climático a través de la restauración de

Ecosistemas en Centroamérica



Vulnerabilidad y
riesgo climático

La Vulnerabilidad de la
Región



Centroamérica ha sido tipificada, a nivel global, como la región
más sensible al Cambio climático (IPCC).  Tanto el Istmo como
República Dominicana han visto incrementarse el número y la
intensidad de los desastres climáticos, con altas repercusiones
sobre la economía, producción agrícola y la seguridad alimentaria,
incidiendo en procesos migratorios.
 
Biodiversidad y Ecosistemas Amenazados - La Región SICA es
reconocida como una de las regiones más ricas en biodiversidad
del planeta. Las acciones de restauración y conservación de los
ecosistemas a nivel regional permitirá que contribuyamos a
conservar el 12% de la diversidad biológica que aquí se
alberga.
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Lluvias
Records:
2009-2011

La Vulnerabilidad de la Región:
eventos hidrometeorológicos extremos

Noviembre 2009 – Baja
Presión E96/Ida:

Récord en 6 horas (350mm en
volcán de San Vicente) 19.6%
del total precipitación promedio
anual

Mayo 2010  AGATHA:

Récord en  24 horas (483mm en
La Hachadura) 27.1% del total
precipitación promedio anual

Octubre 2011 – Depresión
tropical 12E:

Récords 10 días, promedio
nacional 762mm,  42.7% del
total de precipitación promedio
anual.

En un área específica
(1,513mm) 84.8% del total de
precipitación promedio anual.
Los Naranjos: 1344 mm.
 Ishuatán: 1129 mm



La Vulnerabilidad de la Región – caso El
Salvador

Vulnerabilidad y
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Sequías
Meteorológicas:
 
2012-2015, 2016,
2018

40 días en 2018: 22 de junio a 1 de agosto

Récord de temperaturas
● 41.1°C estación San Miguel UES, 21 de julio de 2018
● 39.2°C estación Cerrón Grande, 9 de julio de 2018

 



La Vulnerabilidad de la Región – Caso El
Salvador

Indicadores de Vulnerabilidad Ambiental





 Corredor Seco Centroamericano

159,183 Km2

Ecorregión: Bosques Tropicales Secos de Centroamérica

La posición geográfica esta sujeta
a fenómenos climáticos extremos
 
Las actividades y los medios de
vida dependen en gran medida
de la agricultura y el clima.
 
Desigualdad en el acceso y uso
de los recursos.
 
Manejo inadecuado del suelo y el
agua, con alta degradación de los
ecosistemas y contaminación.
 
Prácticas agrícolas insostenibles,
alto uso de agroquímicos con
impactos negativos en la salud.



Impactos y pérdidas por procesos de
desarrollo gradual aun no estimadas:

• Baja progresiva del rendimiento y productividad agrícola por
incremento de temperatura: entre 1990 y 2008 baja global de
productividad maíz y trigo de 3.8 y 5.5% respectivamente.

• Brotes de enfermedades climáticamente sensibles, inseguridad
alimentaria y nutricional, olas de calor.

• Reducción de  la aptitud de las tierras para el cultivo de Café y
otros cultivos, incluido granos básicos.

• Pérdida de territorios por inundación o salinización (zona costera),
desertificación (zona Corredor Seco y Áridas RD).

• Migraciones climáticamente forzadas.

MAÍ
Z

FRIJO
L

CAFÉ



• Restauración y Conservación de
Bosques y Ecosistemas Terrestres;

•  Restauración de Tierras Degradadas;
• Promoción de Sistemas Agrícolas y

Ganaderos, resilientes y bajos en
carbono

• En el marco de la Década de ONU
Restauración de Ecosistemas

• Reducción de Riesgos a Desastres;
• Rehabilitación de tierras degradadas
• Seguridad Alimentaria

Construcción de Resiliencia en la Región SICA bajo
un Enfoque Sinérgico entre Mitigación y Adaptación
- Enfocándose en el sector Agricultura, Forestería y

otros usos de la Tierra -

Ante la crisis climática se presenta la Iniciativa de
Acción Climática Regional SICA con Aumento de Ambición

Propuesta Regional AFOLU 2040:

Sinergias entre Soluciones Basadas en la Naturaleza y
Resiliencia y Adaptación



Meta: Para 2030, la región SICA restaurará y conservará diez
millones de hectáreas de tierras y ecosistemas degradados,
preliminarmente, con la idea de aumentar la ambición, con
una meta de alcanzar carbono neutralidad en el sector
AFOLU para 2040.

Acción Climática Regional SICA -
Aumento de Ambición



• Integración y trabajo conjunto de los países
• Articula proyectos regionales
• Integración y Sinergia de Agendas Cambio climático

(UNFCCC), Biodiversidad (CBD) y Degradación de
Tierras (UNCCD)

• Integración Sectorial: Agricultura y Ambiente

Características de la Iniciativa AFOLU
2040



1. Restauración y Conservación de Bosques y Ecosistemas Forestales, promoción de Sistemas
Agroforestales Resilientes
 
2. Conservación de principales masas boscosas de la región y su conectividad ecológica, con
impacto en la conservación de la biodiversidad.
 
3. Transformación de los Sistemas de Producción Agrícola, adoptando practicas sostenibles –
Agricultura Sostenible resiliente al clima, con impacto en la conservación de la agrobiodiversidad.
4. Integración y Promoción de practicas agrícolas sostenibles en los cultivos de exportación como
la Caña de Azúcar; la Piña; la Palma Aceitera, musáceas, Cacao y Café, con el involucramiento del
Sector Privado.
 
5. Desarrollar y establecer una plataforma que integre la data regional sobre las acciones de
Mitigación y Adaptación (MRV y M&E).

Componentes de la Iniciativa AFOLU
2040



1. Actualización
de las NDC en 2020

– Sector AFOLU –
Decisión 1/CP.21 Párrafos 23 y 24

 
2. Rendición de Cuentas de

sus NDC
– Reporte AFOLU –

Decisión 1/CP.21 Párrafo 31
 

Nivel
Nacional

Trabajo Coordinado CCAD CAC – Programas Regionales

 
 
 

- Meta Regional
 Sector AFOLU
-Meta Carbono

Neutralidad
 

Plataforma Regional
Sistema MRV

Adaptación/Mitigación
 
 

Iniciativa Regional AFOLU
2040

Nivel
Regional

v

Como funciona?



Proceso Regional para identificar iniciativas y proyectos – presentes o futuros – que abonarán y
sumarán a la Iniciativa y Meta Regional, y que serán sujetos de la Plataforma Regional de
MRV/M&E:
 

1. Soluciones basadas en la Naturaleza. Independientemente del origen financiero u objetivo
principal del Proyecto, proyectos de Restauración de Tierras degradadas; Restauración de
Ecosistemas; Adaptación basada en Ecosistemas; Protección y Conservación de
Ecosistemas y biodiversidad.

 
2. Reducción de emisiones Atención y control de los Drivers de la Deforestación y

Degradación de Bosques; manejo forestal sostenible; basados en uso eficiente de recursos
bioenergéticos (leña, Cocinas ahorradoras);

 
3. Tránsito a Agricultura resiliente baja en carbono; con reducción del uso de insumos;

adopción de prácticas agrícolas sostenibles; cultivos Exportación y Subsistencia.

Criterios para los proyectos que integran la Iniciativa AFOLU 2040



Proyectos Regionales que contribuyen a AFOLU
2040• Proyecto Regional “Adaptación basada en los Ecosistemas para aumentar la resiliencia en el

Corredor Seco Centroamericano y las zonas áridas de República Dominicana”. CCAD/ONU
Medio Ambiente/BCIE - Fondo Verde del Clima

 
• Proyecto Golfo Resiliente. El Salvador, Honduras, Nicaragua CCAD/COSUDE

 
• Proyecto de Desarrollo de Capacidades en Manejo y Conservación Integral de la Biodiversidad

en la Región del SICA. CCAD/JICA. USD 5,000,000 (2019 – 2022)
 

• Programa Biodiversidad y Negocios: Centro América y Republica Dominicana – GIZ/ CCAD
 

• El Programa Regional REDD+ Landscape - Promoviendo la Restauración de Paisajes en Centro
América. CCAD/GIZ/BMB

 
• Proyecto “Enlazando el Paisaje” UICN / Kfw
• Fondo de Desarrollo Verde GIZ



Adaptación basada en ecosistemas para 
aumentar la resiliencia al cambio climático en

el Corredor Seco centroamericano y
Zonas Áridas de la República Dominicana

(GCF / UNEP / BCIE)

Proyecto Regional que debe integrarse a la
Iniciativa AFOLU 2040 y apoyar metas Regionales

Impactando una población municipal total 1,157,000 en una superficie
20,530 km2 en siete cuencas



III. Componentes de la propuesta

1. Mecanismo financiero (fondo fiduciario, préstamos y línea de
crédito)
 
2. Fortalecimiento de la capacidad técnica de municipios,
productores y comunidades
 
3. Difusión de información sobre adaptación al cambio
climático y su financiamiento
 
4. Implementación de acciones de adaptación



Muchas gracias por
su atención


