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editorial

sobre la unión internacional para la 
Conservación de la naturaleza (uiCn)

la uiCn es una unión de miembros compuesta por estados 

soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de 

la sociedad civil. la uiCn pone a disposición de las entidades 

públicas, privadas y no gubernamentales, los conocimientos y 

las herramientas que posibilitan, de manera integral, el progreso 

humano, el desarrollo económico y la conservación de la 

naturaleza.

Creada en 1948, la uiCn se ha convertido en la red ambiental 

más grande y diversa del mundo. la uiCn cuenta con la 

experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1 300 

organizaciones miembro y los aportes de alrededor de 15 000 

expertos. la uiCn es uno de los principales proveedores de 

datos, evaluaciones y análisis sobre conservación. su extensa 

y diversa membresía hacen de la uiCn una incubadora y un 

repositorio confiable de las mejores prácticas y herramientas 

de conservación, así como de las directrices y estándares 

internacionales.

la uiCn proporciona un espacio neutral en el que actores 

diversos, incluyendo gobiernos, onGs, científicos, empresas, 

comunidades locales, grupos indígenas, organizaciones 

religiosas y otros pueden trabajar juntos para crear e 

implementar soluciones a los retos ambientales y lograr un 

desarrollo sostenible.

en uiCn oficina regional para méxico, américa Central y el 

Caribe trabajamos con más de 100 miembros, así como otros 

socios regionales y organizaciones no gubernamentales 

interesados en la construcción de un mundo justo que valore 

y conserve la naturaleza a través de la implementación de 

proyectos relacionados con conservación de la biodiversidad, 

manejo de áreas protegidas, forestería comunitaria, aplicación 

de derechos, cambio climático y agua.

el Proyecto aVe: adaptación, Vulnerabilidad y ecosistemas es 

implementado junto con el Centro de derecho ambiental de la 

uiCn, a través de la iniciativa del Clima del ministerio Federal de 

medio ambiente, Protección de la naturaleza, Construcción y 

seguridad nuclear de alemania. dicho esfuerzo se realiza con 

el apoyo de los Gobiernos de la región,  la Comisión trinacional 

del Plan trifinio y miembros de la uiCn como la unidad 

ecológica salvadoreña, la Fundación Vida de Honduras, la 

sociedad de Historia natural del soconusco de méxico y el 

Corredor biológico talamanca Caribe de Costa rica.

l
os proyectos de adaptación al cambio climático 

han iniciado en la región mesoamericana en los 

últimos años, ya sea como proyectos piloto en 

campo, enfocados en construcción de capacidades 

o bien, orientados al diseño de políticas nacionales o 

herramientas de planificación. sin embargo, no es un 

secreto el vacío que tiene la mayoría de los proyectos en 

cuanto a medir sus resultados. son pocos los que abocan 

esfuerzos y recursos a capturar su efectividad a mediano 

y largo plazo. siendo la adaptación al cambio climático 

una respuesta a los efectos del cambio climático, debería 

ser obvio tratar de entender si esta respuesta fue efectiva, 

por ciencia, rendición de cuentas o curiosidad. 

lo cierto es que incorporar sistemas de monitoreo viables, 

financiables y fiables no es algo trivial; pero no por ello 

debemos dejarlo de lado en los procesos de adaptación 

que están sobre la mesa en todos los países de la región. 

abrir los ojos a las 
soluCiones de la naturaleza 
ante el CaMbio CliMátiCo

www.iucn.org
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Como respuesta a esta inquietud, el proyecto aVe surgió 

con la misión de aportar metodologías y evidencia para 

entender la efectividad y el impacto de las medidas de 

adaptación, y en particular, de aquellas que siguen el 

enfoque de adaptación basada en ecosistemas y gestión 

integrada del agua. el proyecto ha tomado los primeros 

pasos en seis países de Centroamérica y méxico para 

entender la relación de las medidas de adaptación 

basadas en ecosistemas con la seguridad alimentaria y la 

seguridad hídrica de las comunidades en mesoamérica. 

en este primer número de la revista Comunidades con 

inteligencia natural se explican conceptos para acercar 

a un público amplio la temática de adaptación basada 

en ecosistemas y se rescatan testimonios clave de 

representantes comunitarios sobre sus percepciones 

sobre el cambio climático en sus actividades económicas. 

además, se podrá conocer cómo el enfoque de 

soluciones basadas en la naturaleza y adaptación basada 

en ecosistemas va tomando fuerza en encuentros 

regionales y congresos nacionales sobre cambio 

climático en toda la región. 

marta PÉrez de madrid
Coordinadora del proyecto aVe: 
adaptación, Vulnerabilidad y ecosistemas

nuestra aspiración es 

que mucha más gente 

entienda por qué y cómo 

los ecosistemas deben ser 

parte de la fórmula de los 

procesos de adaptación 

y acción climática a todos 

los niveles y en todos los 

sectores.
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Guatemala

México

la rEgión/ En brEvE
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Panamá

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

México Belize

En el río cahoacán se llevó a cabo 

un intercambio de experiencias en el 

que participó el comité regional de 

recursos naturales mixe-choapam 

ac (corEnamicH) de oaxaca para 

fortalecer las capacidades en el manejo 

de los recursos naturales y las medidas 

de adaptación basadas en Ecosistemas 

(abE), con el fin de contribuir al desarrollo 

comunitario con enfoque de cuenca. 

impulsando el 
desarrollo comunitario

CHiaPas, mÉxiCo



Comunidades Con inteligenCia natural 5

©
 d

id
ie

r l
óp

ez
 / 

u
ic

n

restauración del manglar gancho 
Murillo en Chiapas, México
Miembros del ejido Conquista Campesina trabajaron 

para recuperar el flujo de agua del manglar y 

así facilitar su regeneración: retiraron material 

vegetativo muerto arrastrado por el río y el exceso de 

sedimentación de lagunas y esteros. México es uno de 

los países del mundo con más manglares, con más de 

700.000 Ha en todo el país. esta acción de adaptación 

comunitaria apunta a tener un manglar sano en el 

futuro que sirva de protección ante huracanes y de 

alimento y refugio para especies pesqueras.
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Guatemala

México

guatEmala
representantes del servicio Forestal de estados unidos 

de américa  y de la universidad landívar de Guatemala, 

visitaron la microcuenca esquichá en el departamento de 

san marcos. el  recorrido cubrió la parte alta, media y baja de 

la microcuenca. 

durante la visita observaron acciones de restauración en 

zonas degradadas por eventos climáticos y el mal manejo de 

los recursos naturales. 

Finalmente por medio de un intercambio de ideas con los 

miembros de las comunidades, los asistentes    conocieron 

el modelo de planificación y gestión comunitaria del territorio 

con enfoque de microcuencas desarrollado por la uiCn, 

una herramienta relevante y participativa para la toma de 

decisiones en abe que ayuda a fortalecer los consejos de 

microcuenca.

restauración con el enfoque de microcuenca para la 

adaptación al cambio climático en el río Coatán

uicn en guatemala 

trabaja con 

los medios de 

comunicación de 

los municipios de 

tacaná e ixchiguán, 

sobre temas 

relacionados con 

cambio climático 

y el concepto de 

adaptación basadas 

en Ecosistemas.

© milton navarro / uicn

© milton navarro / uicn
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Panamá

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

Belize
México

la rEgión/ En brEvE

Medios de 
comunicación 
locales, aliados 
importantes 
para enfrentar 
el cambio 
climático

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2009-095.pdf puede ser sobre modelo de Planificación.
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sitio piloto de medidas       
de adaptación

representantes de las comunidades que 

habitan la microcuenca del río Esquichá 

en guatemala realizaron una visita de 

campo, para aprender sobre medidas 

de adaptación basadas en Ecosistemas. 

observaron acciones y dialogaron sobre 

los beneficios de la restauración del 

paisaje, la reforestación de zonas de 

recarga hídrica, la protección de bosques 

de pinabete así como del manejo de los 

bosques comunales a través de incentivos 

forestales

Microcuenca 
de esquichá,

el señor sydney alexander samuels milson, ministro 

de ambiente y recursos naturales de Guatemala, 

conoce sobre enfoque de microcuencas y el modelo 

de Planificación Participativa y Gestión integral 

Comunitaria del territorio de la uiCn, durante una gira     

al departamento de san marcos.

© milton navarro / uicn

© milton navarro / uicn

© narcy Pérez velázquez / uicn

representantes de las 

municipalidades de tacaná 

e ixchiguán identificaron las 

estrategias de adaptación 

al cambio climático basadas 

en Ecosistemas, a través 

de la herramienta cristal 

(community based risk 

screening tool- adaptation 

and livelihoods), con la 

cual identificaron que las 

principales amenazas a 

las que están expuestas 

las comunidades son 

las heladas, sequías y 

tormentas. con estos 

hallazgos en mano, 

se elabora un plan de 

adaptación basado 

en Ecosistemas de la 

microcuenca Esquichá y 

cerro cotzic.

Ministro de ambiente y recursos 
naturales conoce sobre enfoque       
de microcuencas

Municipalidades 
conocen 
herramienta 
Cristal
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Honduras - el salVador

Panamá

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

Belize
México

el mantenimiento de la humedad en el suelo y la mejora 

de la fertilidad son aspectos clave para la adaptación al 

cambio climático de las comunidades del Corredor seco 

de Centroamérica.

en las zonas rurales de la parte alta de la cuenca del río 

Goascorán de Honduras y el salvador (ubicado dentro 

de éste corredor), se han implementado acciones que 

facilitan la regeneración natural del suelo y mantienen su 

humedad, como el manejo de rastrojos, la incorporación 

de abonos verdes, la siembra dirigida o en contornos y la 

labranza cero y mínima.

se han llevado a cabo actividades para mejorar la 

fertilidad de los suelos, como las barreras vivas y varios 

tipos de terrazas. esto contribuye a mejorar tanto la 

textura y estructura de los suelos y produce una mayor 

infiltración de agua, dando como resultado producciones 

más resilientes.

las comunidades situadas en las microcuencas de 

lituy (Honduras) y Honduritas (el salvador) ya cuentan 

con un plan de adaptación con enfásis en medidas de 

adaptación basadas en ecosistemas.

adaptación en el Corredor  
seco Centroamericano
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árboles y granos 

Para la ConserVaCión de suelos

sesenta familias de las comunidades de Conchas 

de munuaque y teupe trabajan con árboles 

frutales, granos básicos y material vegetativo para 

obras de conservación de suelos. 3.200 árboles 

frutales de diferentes especies se integran en las 

microcuencas del río Honduritas en el salvador y 

río lituy en Honduras. estas han sido algunas de 

las acciones realizadas durante el 2016.

arte y cultura formaron parte del mensaje ambiental de 
las comunidades de goascorán

la cuenca goascorán abarca 16 municipios hondureños y 13 municipios salvadoreños. 

comunidades de estos municipios prepararon diversas representaciones artísticas con mensaje 

ambiental (bailes típicos, dramas, comedias, conjuntos de cuerda, poesía y canciones) que fueron 

presentadas primero en festivales locales y por último durante el Foro y Feria de gobernanza 

Hídrica, realizado en marcála, Honduras los días 16 y 17 de noviembre 2016. Este foro nacional 

fue importante por integrar a todas las comunidades de la cuenca y contar con la participación 

del ministro de ambiente de Honduras, el señor Jose antonio galdámes, representantes de 

la cooperación, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y miembros de las 

comunidades de la cuenca.

actores salvadoreños se organizan en 
Mesas técnicas Medioambientales 

En el departamento de la unión se organizan dos mesas 
técnicas medio ambientales para coordinar acciones 
orientadas a la buena gestión de la cuenca del río 
goascorán lo que permitirá enfrentar conjuntamente los 
retos del cambio climático.
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Honduras

El Salvador

Guatemala

Panamá

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

Belize
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Panamá

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

Belize
México

Festival raíces ayuda 
a conocer esfuerzos 
de conservación del 
manglar garita Palmera

Comunidades de la zona baja del 

departamento de ahuachapán en el 

salvador participaron en la segunda 

edición del Festival raíces, en el que 

dieron a conocer el trabajo que realiza 

la asociación istatén, organización 

comunitaria que trabaja por la 

protección y restauración del manglar 

de Garita Palmera.

en la actividad se presentaron las 

diferentes especies de árbol de 

mangle que existen, las acciones de 

reforestación, la limpieza de canales  

y las bondades del bosque como 

espacio para la reproducción de peces, 

camarones y cangrejos, entre otros. los 

bosques de manglar son claves para la 

adaptación.

más de 75 familias de la cuenca alta del río sumpul 

trabajan con sistemas agroforestales, diversificación de 

cultivos (plantas frutales, forestales y hortalizas), obras de 

conservación de suelos y agua, como parte de las medidas 

de adaptación para mejorar su seguridad alimentaria e 

hídrica.

en la zona se ha mejorado la potabilización y acceso de 

agua para consumo humano, se realiza frecuentemente 

monitoreo de la cantidad y la calidad y se han reforestado 

áreas de recarga hídrica con árboles frutales y forestales. 

también las comunidades han recibido formación sobre 

producción orgánica y biofertilizantes, entre otros.

las juntas y los comités de agua se han capacitado con 

el fin de garantizar el buen manejo y el servicio del agua.

Comunidades se capacitan para 
mejorar su seguridad alimentaria 
e hídrica ante el cambio climático

Sumpul
Honduras -  el salVador

líderes 
comunitarios 
aprenden sobre 
técnicas de 
comunicación 
en el salvador

líderes de las 

comunidades de 

san Francisco 

menéndez, Jujutla 

y guaymango del 

departamento 

de ahuachapán 

finalizaron un 

proceso de 

formación en 

herramientas de 

comunicación. 

durante este 

proceso también 

se vincularon las 

comunidades 

con los medios 

de comunicación 

para facilitar la 

difusión de noticias 

relacionadas con el 

medio ambiente.

Río PAZ
el salVador



Costa riCa - Panamá

Panamá

Costa Rica

SIXAOLA

Por un día las fronteras quedaron en el olvido y decenas de niños 

y jóvenes de escuelas y colegios de comunidades vecinas al río 

sixaola, voluntarios y representantes gubernamentales y de la 

sociedad civil de Costa rica y Panamá lograron sembrar 2.500 

árboles durante la iii Jornada de reforestación binacional.

el objetivo es concientizar a la sociedad civil, las instituciones, 

municipios y el sector académico sobre la importancia de 

las acciones de adaptación al cambio climático mediante la 

conservación de la biodiversidad y la protección de los servicios 

ecosistémicos, así como sensibilizar a los participantes sobre la 

importancia de mantener la cobertura vegetal en las cuencas 

para hacer frente a los efectos del cambio climático.

las especies de árboles seleccionadas respondieron a 

diferentes funciones que puedan tener dentro de un ecosistema: 

alimento, sombra y/o protección de los suelos, entre otras. Para 

este caso se sembraron árboles de sotacaballo, almendro, 

sangrillo, roble sabana y caobilla o cedro macho.

Previo a la siembra se impartió una charla a los asistentes tanto 

en Costa rica como en Panamá sobre la importancia que tienen 

los árboles en los ecosistemas y las técnicas de cuidado. Poste-

riormente, la idea es monitorear el número de árboles que han 

sobrevivido, medirlos periódicamente y dar seguimiento a su 

mantenimiento.

las CuenCas que tienen sus riberas 
restauradas y Con Cobertura Forestal 
Contribuyen a minimizar el imPaCto de 
las inundaCiones.
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Sumpul

Panamá

Costa Rica

Nicaragua
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Belize
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Costa rica y 
Panamá unidos 
en la reforestación 
de la cuenca del 
río sixaola 

© marcello Hernández / uiCn
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“lo que más 

me Gusta de la 

aCtiVidad es Poder 

interCambiar 

semillas” 
JosÉ luis zúñiGa, 

talamanCa.
© Pablo Cambronero / uiCn
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Como primera iniciativa del programa de capacitación de fincas integrales, 

se realizó un intercambio de experiencias con diez familias productoras de 

las comunidades  de yorkín, el Guabo, shuab, Paraíso, san miguel, Guachow 

y barranco, ubicadas en la zona fronteriza entre Costa rica y Panamá. una 

finca integral es un sistema de producción social (generalmente familiar) 

que, mediante el manejo adecuado de los recursos naturales, logra integrar 

de manera eficiente y sostenible actividades agropecuarias, agricultura, de 

producción y protección ambiental. 

el objetivo final es aumentar la calidad 

y cantidad de alimentos, mejorando 

con ello la seguridad y alimentaria y 

potenciando la generación de bienes 

y servicios ambientales. la idea 

de esta capacitación es promover 

el intercambio de conocimiento e 

información para el fortalecimiento y 

cooperación entre productores.

Para esta actividad se trataron temas sobre seguridad alimentaria, la relevancia 

de la integración familiar en las actividades de las fincas, degradación y 

restauración de suelos, uso de los recursos del bosque (madera, agua, hojas, 

etc.), agrobiodiversidad y agricultura orgánica, abonos verdes, rotación de 

cultivos, rescate y uso de las semillas, así como cambio climático, entre otros.

los productores tuvieron oportunidad de conocer el proceso de adapta-

ción al cambio climático implementando soluciones naturales provenien-

tes de los ecosistemas.

“estoy muy contento de poder participar 

y de formar parte del comité que 

organiza esta actividad. talamanca 

se declaró libre de transgénicos y 

actividades como esta nos ayudan a 

tener una vida más saludable”, comentó 

Gonzalo moreno, propietario de Finca 

integral loroco, quien es reconocido 

como el “Guardián de la semilla”. don 

Gonzalo forma parte de un grupo de 90 

productores de la zona de talamanca, 

Costa rica, quienes participaron en 

la Feria de agrobiodiversidad 2016. 

también asistieron representantes de 

la Comunidad indígena de yorkín, del 

Guabo, productores de Puerto Viejo, 

de Paraíso y agricultores invitados de 

la comunidad vecina de las tablas en 

Panamá.

el fin de la actividad fue sensibilizar sobre 

la agrodiversidad, así como fomentar 

el uso de semillas locales y los valores 

ancestrales en su forma de cultivo.

recuperar y proteger la agrobiodiversidad 

es una medida de adaptación clave, para 

las comunidades rurales de la zona y de 

toda la región centroaméricana.

Fiesta de 
intercambio de 
semillas rescata 
la cultura y formas 
ancestrales de cultivo

Cooperación entre productores de fincas les 
enseña a adaptarse mejor al cambio climático

Sixaola

en la cuenca 

del sixaola, 

se han puesto 

en marcha 

10 fincas 

integrales 

demostrativas 

como medida 

de adaptación 

al cambio 

climático.

Costa riCa - Panamá

© elías Cruz / uiCn
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Obras de protección de suelo: 
acciones de restauración de las 
capacidades productivas, de infiltración 
del suelo, así como el mejoramiento de 
su función como soporte.

Restauración de ecosistemas: 
Proceso a largo plazo de la recuperación de la 
funcionalidad ecológica y mejora del bienestar 
humano en los paisajes degradados.
 
Fuente: uicn 2014.

Glosario ilustrado

en la naturaleza Podemos enContrar las 
resPuestas Para la adaPtaCiÓn al Cambio 
ClimátiCo. a ContinuaCiÓn alGunos eJemlos a 
aPliCar en la Parte alta de la CuenCa o en la 
desemboCadura de los ríos.

basadas en
eCosisteMas

Medidas de 
adaPtaCión
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Sistemas agroforestales:
se trata de sistemas que buscan diversificar la 
producción agrícola a la vez que conservar la 
biodiversidad local. son parte de las estrategias de 
adaptación al cambio climático en varios ecosistemas 
de américa Central.

Ordenamiento del uso de los recursos (p.ej. plan de pesca 
responsable): Herramienta que ordena y normaliza la extracción 
y aprovechamiento de los recursos naturales, considerando no 
solo las necesidades de sobrevivencia de las personas, sino la 
capacidad de carga de los ecosistemas.

Reforestación de zonas de recarga acuífera:  
Protección o recuperación de la cobertura boscosa de 
las zonas inmediatas a los acuíferos, nacientes o bien, 
de su área de influencia.



16 gEntE y EcosistEmas

miriam morales marín 
vive en la comunidad de yorkín, territorio 
indígena bribri, en la cuenca del río sixaola.
al igual que muchos agricultores de la 
zona, siembra maíz, frijoles y arroz para 
subsistencia y cacao y banano para vender. 
¿Cómo se adapta su producción ante los 
cambios del clima?

nos lo cuenta en este video...

GENTE Y ECOSISTEMAS
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marta PÉrez de madrid  
explica el concepto de adaptación basada en 
ecosistemas  y nos da algunos ejemplos de las 
medidas que pueden implementarse en el campo.
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e
n Honduras, Guatemala, el salvador, Costa rica, Panamá 

y en Chiapas (méxico) la uiCn en colaboración con el 

Centro internacional de agricultura tropical (Ciat) realiza 

una línea base sobre la seguridad alimentaria de comunidades 

involucradas en la implementación de medidas de adaptación 

basada en ecosistemas a través del proyecto aVe. esta línea 

base permitirá poner en marcha un sistema de monitoreo de las 

medidas de adaptación para valorar de qué forma las medidas 

que se implementan de parte de las comunidades tienen 

incidencia en la mejora de la seguridad alimentaria de las familias.

sentar bases FirMes Para la

adaPtaCión
 

se realizaron entrevistas a familias (generalmente considerando 

a los adultos del hogar) que están involucradas en procesos 

de adaptación al cambio climático con enfoque de gestión 

integrada de cuencas y adaptación basada en ecosistemas. 

aspectos sociales, económicos y ambientales son relevantes 

para entender las condiciones de seguridad alimentaria de las 

poblaciones, por lo que fueron necesarias visitas previas de 

campo para comprender este contexto particular de cada una 

de las comunidades y definir la herramienta de investigación 

apropiada.

 

melissa marín, oficial técnica de uiCn, señaló que los resultados 

del sistema de monitoreo de las medidas y planes de adaptación 

servirán para diseñar mejores medidas de adaptación y 

soluciones naturales que puedan mejorar el bienestar de las 

comunidades en relación a su seguridad alimentaria e hídrica”.

Nuestro trabajo

nuEstro trabaJo
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las Familias que imPlementan las medidas de adaPtaCiÓn basadas en 

eCosistemas o se beneFiCian de su aPliCaCiÓn, Fueron la PrinCiPal Fuente Para 

ConoCer el estado en los sitios Piloto del ProyeCto aVe.

sentar bases FirMes Para la

© Fundación vida © milton navarro / uicn

© rovell guillén / Fundación vida © milton navarro / uicn
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o
ctubre fue el mes de los Congresos 

nacionales sobre Cambio Climático en 

méxico, Guatemala y Honduras, en los 

cuales participaron cientos de representantes del 

sector gubernamental, no gubernamental, privado, 

académico, de la sociedad civil, entre otros.

dichos Congresos consisten en espacios nacionales 

de difusión, intercambio y creación de sinergias entre 

diferentes tipos de actores, para dialogar sobre los 

retos del cambio climático y las medidas de adaptación 

y mitigación que se están adoptando.

soluciones basadas en la naturaleza 

Por primera vez, en el sexto Congreso nacional de 

investigación en Cambio Climático de méxico, se 

incorporó dentro de las presentaciones magistrales 

la temática de soluciones basadas en la naturaleza, 

a cargo de marta Pérez de madrid, oficial técnica 

de uiCn. la presentación abrió un panel específico 

sobre abe, que incluía experiencias en Chiapas, de 

the nature Conservancy, y Pronatura sur aC, (quién 

recientemente se unió a uiCn como miembro de la 

región).

la experiencia del proyecto aVe permeó la agenda 

del ii Congreso nacional de Cambio Climático de 

Guatemala, donde presentó “Comunidades con 

inteligencia natural: el enfoque de la adaptación 

basada en ecosistemas”, destacándolo como una 

solución natural a los problemas que aquejan a las 

comunidades afectadas por el cambio climático. 

el discurso del dr. alejandro iza, director del Centro 

de derecho ambiental, en el i Congreso nacional 

de Cambio Climático de Honduras destacó la 

gobernanza adaptativa como un enfoque novedoso 

que brinda pautas sobre la toma de decisiones en un 

escenario marcado por la incertidumbre climática, 

permitiendo la colaboración entre diferentes 

sectores y niveles de gobernanza, incluyendo las 

soluciones naturales como enfoque para alcanzar  

una adaptación eficiente. 

resultados en comunidades

las experiencias de las comunidades en la temática 

del cambio climático estuvieron presentes en las 

agendas. en el segundo día del sexto Congreso 

nacional de investigación en Cambio Climático 

de méxico se abrió un espacio a representantes 

comunitarios, quienes dialogaron sobre el trabajo 

que realizan en sus territorios en adaptación al 

cambio climático y cómo mejoran sus condiciones 

de vida por medio de un mejor aprovechamiento de 

los servicios ecosistémicos. 

 en ConGresos naCionales sobre Cambio ClimátiCo

dan Voz a la adaPtaCión 
basada en eCosisteMas

MéxiCo,
guateMala
y Honduras

Nuestro trabajo

nuEstro trabaJo
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antonio Hernández salas, líder comunitario del ejido 

la azteca, fue uno de los que relató cómo hace más 

de diez años trabaja en desarrollo forestal comunitario, 

en el manejo de microcuencas y cambio climático. en 

su intervención abordó el tema del uso sustentable 

del bosque mesófilo, mejores prácticas de manejo 

en áreas de cultivo, la diversificación productiva y 

el aprovechamiento de los recursos forestales no 

maderables.

el ii Congreso nacional de Cambio Climático de 

Guatemala, destacó por la amplia participación de 

representantes de comunidades locales y pueblos 

indígenas de todo el país. quienes interactuaron con 

organizaciones de diversos ámbitos vinculados al 

medio ambiente, dialogando sobre temas de ciencia 

del clima, mitigación, adaptación, pueblos indígenas y 

buenas prácticas. 

Herramientas para toma de decisiones

en todos los Congresos se presentaron aspectos 

conceptuales y ejemplos prácticos sobre diferentes 

áreas del cambio climático, buscando que los 

asistentes cuenten con información oportuna y 

clara al respecto. Por ejemplo, se presentó el mapa 

de Pueblos indígenas de Centroamérica, el cual 

evidencia la relación intrínseca y el traslape que 

existe entre bosques, recursos naturales marinos y 

terrestres, áreas protegidas y los pueblos indígenas 

que han habitado y ocupado ancestralmente esos 

importantes espacios. también se dialogó sobre el 

enfoque de reducción del riesgo de desastre basado 

en ecosistemas, la restauración del paisaje forestal, 

los compromisos nacionales y retos de la gobernanza 

de adaptación en mesoamérica, entre otros.

las aGendas de los ConGresos abordaron temas 

Como mitiGaCiÓn, adaPtaCiÓn y Pueblos indíGenas, 

entre otros.

MéxiCo, sexto Congreso 
nacional de investigación en 
Cambio Climático

Honduras, Primer 
Congreso nacional de 
Cambio Climático

guateMala, 
segundo Congreso nacional 
de Cambio Climático, 
xela 2016

© Zeidy Hidalgo / uicn

© mauricio luna / uicn

© Zeidy Hidalgo / uicn

“la gobernanza 

adaPtatiVa en 

PartiCular, es un 

enFoque noVedoso 

que brinda Pautas 

sobre la toMa de 

deCisiones en un 

esCenario MarCado 

Por la inCertiduMbre 

CliMátiCa”

dr. alejandro iza, director del 
Centro de derecho ambiental
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dialoGar Para 

enFrentarse al 

CaMbio 
CliMátiCo

e
n el salvador, costa rica, Honduras y 

guatemala el diálogo para encontrar 

soluciones naturales para adaptarse al 

cambio climático logró consolidarse a través de 

encuentros que fueron llevados a cabo en conjunto 

entre la oficina regional para méxico, américa 

central y E l caribe y el centro de derecho ambiental 

de la uicn. En estos eventos se trataron temas como 

la gobernanza, la coordinación y desarrollo de las 

acciones para la gestión integrada, la conservación 

de los recursos naturales y la biodiversidad, la 

producción sostenible diversificada, el fortalecimiento 

del marco institucional y el desarrollo sostenible del 

territorio, y continuarán a lo largo del 2017.

Por ejemplo, en el territorio de la cuenca del río 

coatán se acordó que –como parte de la adecuada 

gobernanza– es necesario promover un espacio 

de negociación y cooperación que permita la 

distribución equitativa de beneficios entre las 

comunidades. En sixaola, se abordó principalmente 

el tema de los impactos del cambio climático en la 

cuenca. 

líderes y lideresas de los colectivos que conforman 

la red de ambientalistas en acción (raa) de El 

salvador intercambiaron experiencias, vivencias 

y compartieron información sobre el trabajo y las 

actividades que están desarrollando en cada territorio. 

Nuestro trabajo

nuEstro trabaJo
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como parte del encuentro, aprovecharon para hacer 

un recorrido vía terrestre y marina para enseñar el 

trabajo de protección y restauración del manglar de 

garita Palmera en el municipio de ahuachapán. y la 

defensa del ecosistema de la zona. 

la  unidad Ecológica salvadoreña (unEs), 

organización miembro de la uicn, se manifestó 

sobre la importancia de que las comunidades 

estén empoderadas para realizar procesos de 

diálogo con las autoridades y así hacer llegar sus 

problemáticas y propuestas. 

© manuel Farías / uiCn
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la designación de entidades geográficas y la presentación del 

material en esta revista no implican la expresión de ninguna 

opinión por parte de la uiCn, ni de ninguna de las otras 

organizaciones participante, respecto a la condición jurídica de 

ningún país, territorio o área, o de sus autoridades, o referente a 

la delimitación de sus fronteras y límites.

los puntos de vista que se expresan en esa publicación no reflejan 

necesariamente los de la uiCn, ni de los socios implementadores.

esta publicación ha sido posible gracias a la generosidad del 

ministerio de ambiente de alemania.

derechos reservados:  

© 2017 unión internacional para la Conservación de la naturaleza.

se autoriza la reproducción de esta publicación con fines 

educativos y otros fines no comerciales sin permiso escrito previo 

de parte de quien detenta los derechos de autor con tal de que 

se mencione la fuente.

se prohibe reproducir esta publicación para la venta o para otros 

fines comerciales sin permiso escrito previo de quien detenta los 

derechos de autor. 
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equipo en el campo:
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balmore montoya
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Centro de 
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alejandro iza

Juan Carlos sánchez
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soCios 
iMPleMentadores

El nombre original del Proyecto fue “transformando Evidencia en cambio: un Enfoque Holístico para la gobernanza y la adaptación basada en Ecosistemas” go4Eba., ahora denominado Proyecto avE(adaptación, vulnerabilidad y Ecosistemas).
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