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Cumbre sobre la acción climática 2019

Para 2030 la región SICA restaurará                                                             y 
conservará diez millones de hectáreas d               
de tierras y ecosistemas degradados, con la 
con aspiración a escalar la ambición a ,   
carbono neutralidad en el sector AFOLU
al 2040.

Convenio CAC y CCAD para reporte integrado                                          de 
metas de cambio climático desde acciones en:                                   
agricultura, biodiversidad y cambio climático.



Proceso regional para identificar los criterios y buscar un consenso sobre la tipología y los requisitos
que deben cumplir las iniciativas y proyectos – presentes o futuros – que abonarán y sumarán a la
Iniciativa y meta regional, incluyendo:

1. Soluciones basadas en la Naturaleza. Independientemente del origen financiero u objetivo
principal de los proyectos, sean de restauración de tierras y ecosistemas degradados, REDD+,
adaptación basada en cuencas/ecosistemas o de conservación de biodiversidad.

2. Reducción de emisiones basadas en uso eficiente de recursos bioenergéticos en medio rural.

3. Tránsito a agricultura resiliente baja en carbono: reducción del uso de agroquímicos; adopción
de prácticas agrícolas sostenibles, incluyendo cultivos exportación y de subsistencia.

Sistema integrado de gestión 
climática, agrícola y de biodiversidad



N.º Indicador Nombre Prioridad tal ler
Información 
disponible

Literal idad 
NDC

Relación 
ODS

Prioridad 
equipo

Plazo 
presentación

3.3.2.1 Proporción de agua de lluvia reutilizada Nuevo No Baja Largo

3.3.3.1.
Proporción de zonas de riesgo de inundación del AMSS con obras de 
laminación ejecutadas

Media Sí Alta Corto

3.3.3.2.
Porcentaje de variación del caudal medio en zonas de riesgo de 
inundación del AMSS como consecuencia de la ejecución de obras de 
laminación

Alta No Baja Largo

3.3.3.3.
Variación en la proporción de habitantes del AMSS que viven en zonas 
con riesgo de inundación

Alta No Baja Largo

3.3.4.1
Variación en la proporción de habitantes de El Salvador que viven en 
zonas con riesgo de inundación

Alta No Alta Medio

3.3.4.2
Variación en la proporción de habitantes de la zona de San Miguel que 
viven en zonas con riesgo de inundación

Nuevo No Baja Largo

3.3.4.3
Variación en la proporción de habitantes de la zona metropolitana de 
Santa Ana que viven en zonas con riesgo de inundación 

Nuevo No Baja Largo

Tabla resumen de los indicadores 

Indicadores de adaptación

Sector infraestructuras

Insumos escalables del 
enfoque de MRV de NDC 
de El Salvador:
64 Indicadores



Retos para un sistema regional de
MRV 

Ø Suficientemente robusto pero simplificado para un punto de partida
común.

Ø Estrategia de mejora progresiva.

Ø Entendiendo vinculaciones: atención especial a identificar sinergias
transectoriales, optimizarlas: ¿una metodología de evaluación de 
sinergias?

Ø Base y vision para evaluar/medir eficacia de inversión resiliente
post pandemias - post desastres. 



02.11.20

Sistema de 
Información 

Forestal (SIFES)

Inventario 
Nacional de 

Bosques (INB)

Sistema de 
Monitoreo de la 

Restauración

Sistema de 
Monitoreo de 

Incendios

Sistema de 
Información 
Hídrica (SIHI) 

Sistema de 
Evaluación 

Ambiental (SEA) 

Sistemas de 
Información 

Geoambiental

Análisis y 
Modelación 
Geoespacial

Integración 
Informática

Analítica de 
Datos Integrados

PORTAL WEB

1. Geodatabase
centralizada

2. Procesos ETL 
automatizados

3. Consultas 
integradas

4. Cuadros de 
Mando

Sistema Integrado de Gestión de Datos
Monitoreo de MbA El Salvador



MUCHAS GRACIAS


