
Tendencias, enfoques y oportunidades 
de los proyectos sobre cambio climático 
y adaptación en Mesoamérica

En los últimos años, especialmente a partir de la difusión del cuarto 
informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

(IPPC)1 ha habido una creciente toma de conciencia por parte de la 
sociedad sobre la amenaza que representa el cambio climático para 
los sistemas humanos y naturales de América Latina y el Caribe.2 

Parte de los esfuerzos internacionales para lograr una mayor incidencia 
en el diseño de políticas y programas sobre cambio climático, es 
el Acuerdo de París, formulado en el 2015 y ratificado en el 2016. 
Dicho acuerdo tiene como principal objetivo mantener el aumento 

de la temperatura por debajo de los 2 ºC en este siglo e impulsar 
esfuerzos adicionales para limitar el aumento de la temperatura por 
debajo de 1,5 ºC sobre los niveles preindustriales. En este contexto, 
los países de la Convención Marco de Cambio Climático (CMNUCC) 
presentaron sus Contribuciones Determinadas Nacionales (NDC, por 
sus siglas en inglés) en las que indican compromisos relacionados 
con la acción climática.

La UICN promueve el enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza 
(SbN) para hacer frente a desafíos como el cambio climático, mejorar 

1   M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, eds. (2007). Contribution of Working Group II  to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom and New York, New York: Cambridge University Press.

2 Magrin G.O. (2015). Adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): Unión Europea.
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2 EVIDENCIA

la seguridad alimentaria y el desarrollo económico social.3 Asimismo, 
aboga y brinda el apoyo técnico para que los países puedan 
considerar dentro de sus políticas las SbN en sus propias NDCs. 

Los países de América Central y México reconocen en sus NDCs 
tanto las acciones para reducir la vulnerabilidad climática, como 
los compromisos directamente relacionados con los ecosistemas y 
su papel clave en la adaptación. Estos esfuerzos de adaptación se 
reportan en las comunicaciones nacionales que los países envían a 
la CMNUCC. A pesar de estos avances, aún es necesario contar con 
sistemas accesibles que permitan conocer las tendencias, temáticas, 
áreas de intervención, socios y oportunidades de fortalecimiento de 
las inversiones para abordar el cambio climático en esos países.  

Por este motivo, la UICN inició un registro y caracterización de los   
proyectos de adaptación al cambio climático en cinco países. La 
sistematización y análisis de esta información pretende ampliar el 
entendimiento sobre el abordaje temático,  geográfico y de prioridades de 
la adaptación  en México (Chiapas), Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica y Panamá. A través de este análisis, es posible identificar 
vacíos y áreas prioritarias, así como informar a tomadores de decisiones, 
entidades de cooperación y al público en general acerca de los esfuerzos 
de cambio climático y adaptación en la región mesoamericana. Los 
resultados buscan apoyar el seguimiento de avances de las NDCs  en el 
marco del Acuerdo de París y las Metas de Desarrollo Sostenible.
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3 UICN (2016). Programa de la UICN 2017- 2020. Gland, Suiza. UICN.
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Aplicación de la metodología

Esta metodología tuvo los siguientes objetivos:

•  Conocer las tendencias, prioridades temáticas y geográficas y 
de inversión de los proyectos de adaptación y cambio climático de 
México (Chiapas), Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica 
y Panamá.

• Identificar actividades en los proyectos relacionadas con la 
adaptación y particularmente aquellas con enfoque de Adaptación 
basada en Ecosistema (AbE). 

Se recopiló información de proyectos nacionales y regionales que se 
implementan en México (Chiapas), Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica y Panamá. Para la recolección de esta información se 
utilizaron fuentes primarias (encargados e implementadores de los 
proyectos) y fuentes secundarias (referencias bibliográficas o búsqueda 
en sitios web). Además, se coordinó con las autoridades nacionales 
competentes en materia de cambio climático para su validación.

Para la selección y caracterización de los proyectos se consideraron 
aquellos que cumplieran con los siguientes criterios: (i) contienen las 
palabras “cambio climático” o “adaptación”, bien en su título o en el 
objetivo general; (ii) tienen un período de ejecución de al menos un 
año; (iii) en caso de los proyectos concluidos, que estos no hubieran 
terminado más allá de un año al momento de recopilar la información. 
Estos criterios permitieron delimitar el universo de proyectos para 
desarrollar este registro de forma más eficiente. 

Posteriormente, se clasificaron dichos proyectos según 10 
categorías (ver cuadro 1) y se completó la información de los 
proyectos para cada una de las 10 categorías. Con base en esto se 
elaboraron mapas que son accesibles por medio del Servidor Web 
de Mapas ArcGIS de la UICN.4

Cuadro 1. Categorías para caracterización de los proyectos

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN

1 Títulos y objetivo Palabras “cambio climático” y/o “adaptación”

2 Ejecutores principales Líderes de los proyectos

3 Socios implementadores Socios aliados para la implementación de proyectos 

4 Estatus Iniciado / En marcha / Concluido

5 Sistema de monitoreo técnico Sí / No

6 Periodo de ejecución Fecha de inicio / Fecha de finalización / Meses de ejecución 

7 Comunidades de intervención Nombre de las comunidades / Ubicación geográfica

8 Presupuesto USD

9 Escala Nacional (una o varias comunidades dentro de un país) / Regional (dos o más países)

10 Tema de las actividades 1. Seguridad alimentaria

2. Disponibilidad del recurso hídrico

3. Protección y recuperación de los ecosistemas

4. Mejora de las capacidades locales para la adaptación

4  http://iucn.cr/arcgis/home/
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• Debido a la necesidad de limitar el universo de análisis, 
esta investigación es una descripción de los proyectos 
que cumplen con los criterios descritos, no de todos 
los proyectos sobre adaptación al cambio climático 
existentes en Mesoamérica. 

• Incluye 5 países: México (Chiapas), Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. No es un 
análisis regional, ya que esta primera fase no incluye aún 
a Nicaragua ni a Belice. 

•  La información recopilada, así como su análisis, son de 
carácter descriptivos. No implican una evaluación ni una 
valoración sobre los resultados en el campo de cada 
proyecto registrado.

©
 2

01
8 

U
IC

N
/ 

P
aú

l A
ra

gó
n

Alcance de la información



5EVIDENCIA

Resultados preliminares
Hasta el momento se han registrado y caracterizado en la base de datos un total de 173 proyectos: 142 de alcance nacional (implementados 
en una o varias comunidades dentro de un país) y 31 proyectos con alcance regional (en dos o más países) (ver figura 1).

Figura 1. Proyectos de cambio climático y/o adaptación por país

Nota: La gráfica permite ver el número total de proyectos nacionales. En los casos de proyectos regionales, muestra en los que participa cada país.

• Ejecutores
 En cuanto a los ejecutores principales, las organizaciones no 

gubernamentales, los organismos internacionales y las entidades 
de gobierno son los principales actores que ejecutan directamente 
los proyectos. El papel de las asociaciones comunitarias como 

ejecutores principales es muy marginal en relación con los demás 
actores, ya que no llega al 5% de los proyectos registrados (ver 
figura 2).

Figura 2. Porcentaje de proyectos de adaptación al cambio climático por tipo de ejecutor principal
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• Fuentes de financiamiento
 En el caso de las fuentes de financiamiento de los proyectos, los 

organismos internacionales o externos  suponen la mayor fuente 
de financiamiento de los proyectos registrados (ver figura 3). Es 

importante considerar que estos son resultados agrupados 
regionales, sin embargo, para cada país los datos varían mucho 
de uno a otro.

• Temática  de las actividades
 Considerando los 173 proyectos registrados, las actividades 

desarrolladas en todas las comunidades se clasificaron según su 
influencia directa en una o más de los cuatro temas antes descritos 
(seguridad alimentaria, recurso hídrico, capacidades y ecosistemas). 

 Es así como a nivel regional, en 38,8% de los casos estas 
actividades se enfocan en mejorar la seguridad alimentaria, 29,4% 
en aumentar las capacidades para enfrentar el cambio climático, 
22,8% en mejorar las condiciones de los ecosistemas, 8,6 % en 
mejorar la disponibilidad del recurso hídrico y 0,4% en otros temas 
(ver figura 4). 

Figura 3. Porcentaje de proyectos de adaptación al cambio climático por tipo fuente de financiamiento.
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La mayoría de actividades se realizan en la vertiente Pacífica de la 
región, y especialmente dentro del Corredor Seco Mesoamericano. 
A pesar de esto, las actividades desarrolladas en las comunidades 
a nivel de cada país varían considerablemente (ver figuras 5 y 6). En 
Chiapas-México predominan las intervenciones en comunidades para 
la protección de ecosistemas y el fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria. En los demás países de la región las actividades se 
concentran principalmente en el fortalecimiento de capacidades para 
enfrentar el cambio climático. Hay pocas intervenciones enfocadas en 
mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en el núcleo del Corredor 
Seco (ver figuras 5 y 6).
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B) Gestión del recurso hídrico

Figura 6. Comunidades con proyectos de adaptación al cambio climático según su actividad principal. A) fortalecimiento 
de capacidades; B) gestión del recurso hídrico; C) Recuperación de ecosistemas y D) seguridad alimentaria.

A) Fortalecimiento de capacidades
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D) Seguridad alimentaria

C) Recuperación de ecosistemas
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Nota: El 9,1% del presupuesto de proyectos regionales (12,9 millones USD) no se pudo desglosar a nivel de países ya que su objetivo era fortalecer la gobernanza 
a nivel de la región mesoamericana y no a nivel de cada país. Tipos de cambio utilizados: 1 USD: 1,1214 Euros: 18,93 Pesos Mexicanos: 24,42 Lempira. 

• Sistemas de monitoreo
 En cuanto a la existencia de sistemas de monitoreo técnico en 

estos proyectos, en el 32,4% no se pudo obtener información 
y el 3,6% afirma no tener uno. El 64% dice sí tener un sistema 
de monitoreo técnico. Analizando el período de ejecución de los 
proyectos, se identificó el 2018 como un año crítico de cierre de 
muchos de estos. Eso refleja la importancia de proponer acciones 
para su continuidad o bien, proyectos nuevos.

• Presupuesto
 Se ha invertido un aproximado de 502 millones USD en los 

proyectos de adaptación al cambio climático. No obstante, 
solamente se obtuvo información de presupuesto para el 70% de 
los 173 proyectos. Los proyectos de ámbito regional constituyen 
el 28,1% del presupuesto total. Estos proyectos se han enfocado 
principalmente en Honduras, Guatemala y El Salvador. El país 
con menor presupuesto tanto en proyectos nacionales como 
regionales es Costa Rica, representando menos de una cuarta 
parte del presupuesto estimado para Honduras y Guatemala (ver 
figura 7). 

Figura 7. Presupuesto de proyectos de adaptación al cambio climático en USD considerando el aporte de 
proyectos nacionales y regionales (%) en el presupuesto total de cada país.
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• El tema del recurso hídrico es uno de los menos abordados en las 
actividades de estos proyectos. Considerando la vinculación del 
recurso hídrico con el cambio climático, la seguridad alimentaria y 
el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales, es clave 
enfocar esfuerzos en este tema para lograr una adaptación al 
cambio climático más sostenible. 

• Las actividades de generación de capacidades están presentes y 
constituyen gran parte de los esfuerzos en Costa Rica, Panamá, 
El Salvador, Guatemala y Honduras. Siendo esto la base para la 
sostenibilidad de las medidas de adaptación, se considera prioritario 
fortalecer más estas actividades en estos y los demás países.

• Los resultados mostraron que la participación de los grupos 
locales como actores ejecutores principales de los proyectos es 
escasa. Debido a la importancia de dar sostenibilidad y promover 
el empoderamiento local de los actores comunitarios para la 
implementación de medidas que disminuyan los efectos del cambio 
climático, se recomienda impulsar más su participación en la toma 
de decisiones.

• La mayor parte de las actividades y comunidades donde los 
proyectos intervinieron bajo las características aquí descritas, 
implementaron acciones en la vertiente del Pacífico, identificándose 
un vacío importante en la región del Caribe. 

• Dada la poca presencia de sistemas de monitoreo en los proyectos 
analizados, se considera relevante llamar la atención sobre la 
importancia de diseñar, implementar y hacer accesibles los 
resultados de los sistemas de monitoreo técnico. Esto es clave por 
el seguimiento y las lecciones aprendidas que se pueden generar 
para fortalecer y replicar estas iniciativas.

• La mayor inversión de presupuesto fue dirigida a países dentro 
del núcleo del Corredor Seco de Mesoamérica y especialmente 
a Guatemala y Honduras. No obstante, tanto en el número de 
proyectos como en el presupuesto, se identifica un vacío importante 
en zonas y países de predominancia boscosa, donde las SbN son 
claves para la adaptación de la región mesoamericana a mediano y 
largo plazo.

Conclusiones y recomendaciones
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Acerca del proyecto AVE
El proyecto AVE: Adaptación, Vulnerabilidad & Ecosistemas busca escalar el enfoque de Adaptación 
basada en Ecosistemas (AbE) por medio del fortalecimiento de las capacidades para abordar el cambio 
climático, la articulación de marcos políticos, jurídicos e institucionales y la obtención de evidencia sobre sus 
múltiples beneficios para aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de las personas y la naturaleza. Su 
implementación se realiza desde el 2015 en seis países de Mesoamérica (México, Guatemala, Honduras,         
El Salvador, Costa Rica y Panamá)  con el apoyo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania, y ejecutado por el Centro de Derecho Ambiental (ELC) 
y la Oficina Regional para México, América Central y el Caribe de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), y en coordinación con las organizaciones Miembro y socios como la Fundación 
Hondureña de Ambiente y Desarrollo VIDA, la Unidad Ecológica Salvadoreña, la Sociedad de Historia Natural 
del Soconusco, la Asociación del Corredor Biológico Talamanca Caribe y la Comisión Trinacional del Plan 
Trifinio.

Más información en: https://www.iucn.org/node/594 Contacto: ebagovernance@iucn.org

Acerca de la UICN
La UICN es una Unión de Miembros compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales 
y organizaciones de la sociedad civil. Cuenta con la experiencia, los recursos y el alcance de sus más 
de 1.300 organizaciones Miembro y los aportes de más de 10.000 expertos. La UICN es la autoridad 
mundial en cuanto al estado de la naturaleza y los recursos naturales, así como las medidas necesarias 
para protegerlos.
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Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) 

Oficina Regional para México, 
América Central y el Caribe (ORMACC) 
San José, Costa Rica
ormacc@iucn.org

www.iucn.org/ormacc 

Centro de Derecho Ambiental (ELC)   
Bonn, Alemania

ELCSecretariat@iucn.org

www.iucn.org/law    


