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Introducción
Antecedentes
El cambio climático y la degradación del
medio ambiente han dado lugar a efectos
irreversibles en los sistemas socioecológicos (IPCC, 2018). El mundo debe prepararse
para condiciones climáticas más extremas y
efectos irreversibles que afecten a los sistemas naturales y humanos, a menos que cambios sin precedentes en todos los aspectos
de la sociedad limiten el calentamiento global a 1.5 grados. Este es el claro mensaje
del Informe Especial del IPCC sobre el 1.5
°C recientemente publicado. Ciertamente,
las zonas de baja altitud, los ecosistemas
frágiles y, en especial, los océanos se verán
afectados incluso si se permanece bajo los
1.5 grados. Los efectos golpearán especialmente a las poblaciones en el sur del
mundo, lo que resultará en desplazamiento
de población, efectos en la salud y más.
Los ecosistemas proporcionan una amplia
variedad de servicios y productos, que
constituyen la base de los medios de vida
y el bienestar humano. Las funciones y
procesos de los ecosistemas (por ejemplo,
la formación del suelo) generan la base de
la provisión de servicios de los ecosistemas (por ejemplo, la producción de cultivos), que a su vez proporcionan productos
que las personas valoran (como alimentos
y agua). Sin embargo, la alteración de las
funciones de los ecosistemas por causas
ambientales y humanas (como el funcio-

namiento del ciclo hidrológico que contribuye al control de las inundaciones y al
suministro de agua potable) exacerba la
vulnerabilidad de los sistemas socioecológicos (EM, 2005).
Aunque todos los esfuerzos de adaptación
tienen lugar en contextos muy específicos,
los casos de estudio pueden resaltar las condiciones sociales, políticas e institucionales comunes que maximizan la adopción de
la AbE. A nivel local, esta evidencia puede
contribuir a aumentar la capacidad y ayudar
a las personas a implementar la adaptación
transformacional sobre el terreno. A nivel
nacional, puede fomentar la integración de
estos enfoques en la planificación de políticas más amplia y ayudar a incrementar
la financiación de los programas e iniciativas para la AbE mediante revisiones presupuestarias sectoriales. La AbE se puede
incorporar a los procesos gubernamentales
y medidas políticas nacionales dentro de la
planificación climática y de desarrollo. Se
puede encontrar otras oportunidades para
ampliar la AbE en la incorporación, la replicación y la diversificación dentro de otros
sectores, tales como las estrategias oceánicas, los marcos de desarrollo nacional y la
política pesquera, así como dentro de las
organizaciones de desarrollo y humanitarias, el sector privado y a nivel de las instituciones financieras multilaterales.
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A nivel internacional, la AbE es reconocida como un instrumento para promover
la implementación sinérgica de las Convenciones de Río —el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB), la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (CNULD) y la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC)—.

Comunidad de Práctica sobre
AbE para América Latina y el
Caribe
La cooperación Sur-Sur tiene un potencial
catalizador para abordar el cambio climático mejorando la colaboración, la generación de conocimientos y el intercambio.
Además, permite la transferencia de tecnología para apoyar prácticas de adaptación eficaces. Los países en desarrollo
dependen en gran medida de los ecosistemas y de los servicios que proporcionan.
La Adaptación basada en
Ecosistemas (AbE) está
emergiendo como una
estrategia clave para el
cambio climático y un pilar
fundamental para el desarrollo sostenible.
El Programa de la ONU para el Medio
Ambiente bajo el Portal Regional para la
Transferencia de Tecnología y la Acción
frente al Cambio Climático en América
Latina y el Caribe (REGATTA) reconoce
la necesidad de un aprendizaje colectivo sobre la AbE. Junto con el apoyo del
Gobierno de España, y en colaboración con
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la Oficina Regional para América Latina de
Practical Action, el Programa de la ONU
para el Medio Ambiente estableció la plataforma de conocimiento bilingüe y Comunidad de Práctica sobre AbE para América
Latina y el Caribe (www.abecomunidad.
com).
La Comunidad de Práctica sobre AbE
se inició durante los años críticos para
las negociaciones sobre el clima (20142015), por lo que aprovechó un momento
crucial para desarrollar una red de colaboración Sur-Sur en la promoción de la inclusión y la visibilidad del enfoque de la AbE.
Esta interacción a escala regional mejora
las oportunidades de aprendizaje para el
desarrollo, la transferencia y la difusión de
conocimientos y tecnología. Además, es
un factor crucial para el aumento de resiliencia y el fortalecimiento de las capacidades de adaptación en América Latina y
el Caribe.
La Comunidad de Práctica sobre AbE lanzó
un concurso regional titulado “Mostrando
evidencia alrededor de la Adaptación
basada en Ecosistemas: Casos en América
Latina y el Caribe”, asentado en un criterio de evaluación y requisitos de elegibilidad definidos. El objetivo del concurso era
identificar casos de AbE que contribuyan a
la resiliencia y adaptación de comunidades
y ecosistemas al cambio climático. Fueron
seleccionados diez casos de estudio de
toda la región para compartir evidencias de
la eficacia de las medidas de AbE en mejorar la resiliencia climática de los medios de
vida humanos. Además, los casos de estudio destacan los desafíos y las lecciones
aprendidas de esas experiencias.
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Finalidad y alcance
El objetivo de este informe resumen es
destacar las lecciones
aprendidas de la implementación en el terreno de
diez casos de estudio presentados en el concurso
regional.
Analiza los casos de estudio e identifica
las oportunidades y los obstáculos para
fortalecer la AbE en la región. Este es
un resumen que destaca las reflexiones
claves de la implementación de la AbE
en ocho países. Se basa en el informe
técnico “Evidencias sobre Adaptación
basada en Ecosistemas en América Latina
y el Caribe: Diez casos de estudio”, el
cual presenta el perfil completo de cada
uno de los casos de estudio.

Un resumen de los casos de
estudio de AbE
Los proyectos analizados incluyeron
una gran diversidad de contextos y temas
geográficos. Los proyectos en contextos marinos costeros se enfocaron en la
restauración de arrecifes de coral (Granada), la restauración costera mediante
plantación de manglares (México) y la
regeneración de dunas (Uruguay). Los
proyectos en contextos de ecosistemas
de valles y montañas se enfocaron en
sistemas silvopastoriles (Mesoamérica)
y la restauración de humedales (Cuba y
Perú), mientras que otros proyectos se
enfocaron en soluciones agroecológicas.
El fortalecimiento de capacidades y los
enfoques participativos fueron los ejes

centrales de la mayoría de proyectos,
especialmente en Granada y Brasil.
Un rasgo común de la elaboración de los
proyectos fue la interacción con diversas partes interesadas: productores, dirigentes comunitarios, organizaciones no
gubernamentales, cooperativas, agentes
gubernamentales (responsables de la
toma de decisiones a nivel local y nacional), instituciones de investigación y
agentes del sector privado.
Varios proyectos destacaron la importancia de las capacidades de las instituciones
gubernamentales, en los distintos niveles
estatales (local, subnacional y nacional).
Las instituciones y las políticas públicas
desempeñan un papel clave en términos
de cambio climático y desarrollo compatible con el clima y, por lo tanto, para la
implementación efectiva de las soluciones de la AbE.
Finalmente, en los proyectos incluidos
en esta compilación se identificaron las
áreas en las que se necesita un mayor
conocimiento. Tales vacíos de conocimiento incluyen: eficacia de las prácticas de AbE; estrategias para reforzar la
resiliencia e incrementar la seguridad
alimentaria; enfoques de género para
mejorar la comprensión de las causas de
vulnerabilidad y el contexto de desigualdad, el rol del fortalecimiento de capacidades en la incorporación de la AbE,
monitoreo y evaluación, entre otros. El
cuadro 1 enumera los casos de estudio y
sus características.
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Cuadro 1. Elementos descriptivos básicos de los casos de estudio de AbE en América Latina y el Caribe

#

Nombre del proyecto

País

Ecosistema Riesgo climático

Medidas AbE

La promoción de la
adaptación al cambio
climático en el
1

humedal Ciénaga de
Majaguillar y la zona

Cuba

costera del municipio

Costa,
humedales

Tormentas y
huracanes

Restauración
del humedal

Martí en la provincia
Matanzas

Los sistemas silvopastoriles: Una tecnolo2

Sabanas

gía para el desarrollo

Meso-

costeras,

de la ganadería

américa

bosques

sostenible adaptada

de pino

al cambio climático

3

4

12

Los sistemas silvopas-

México,

toriles: Una tecnolo-

Honduras,

Sabanas

gía para el desarrollo

Nica-

costeras

de la ganadería

ragua,

Bosque

sostenible adaptada

Costa Rica

de pinos

al cambio climático.

y Panamá

Construyendo el caso
para la AbE en los
Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo

Granada

Bosque
de pinos

Sequías
prolongadas,
incremento de
variabilidad

Sistemas
silvopastoriles

climática

Incremento de
temperatura,
incremento del
número de
casos de
inundación,
erosión del
suelo y
pérdida de
biodiversidad

Sistemas
silvopastoriles

Incremento
del número de
casos de
inundación.

Restauración
de arrecifes de
coral y desarrollo de capacidad local.
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#

5

Nombre del proyecto

Adaptación al cambio
climático a partir de la
restauración y conservación de ecosistemas
costeros en el
Atlántico Sur

País

Uruguay

Ecosistema Riesgo climático

Dunas
costeras

Erosión de
playas

Montaña

Aumento del

y puna

nivel del mar

Medidas AbE

Instalación de
valla de
retención para
regeneración
de dunas,
revegetación
del bosque
costero,
concientización

Medidas robustas de
AbE en Canchayllo y
6

Miraflores en la

Perú

Reserva Paisajística

Expansión y
conservación
de humedales

Nor Yauyos Cochas

Adaptación basada en
7

ecosistemas para el
Territorio Indígena

Costa Rica

Variaciones en

Gestión

Bosque

regímenes

comunal de

tropical

pluviales

praderas

estacionales

nativas

Bribri

Adaptación en

Agroecología

humedales costeros
8

del Golfo de México
ante los impactos del
cambio climático

México

Costero y

Escasez de

basada en

marino

agua

conocimiento
indígena
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Gráfico 1. Mapa que resalta los países donde se implementaron los casos de estudio de AbE
descritos en este trabajo.

Leyenda
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Los ocho casos de estudio en este informe
fueron recopilados y resumidos para proporcionar observaciones sobre el rol de las
soluciones de la AbE en el abordaje de los

riesgos climáticos en la región de América
Latina y el Caribe. Están organizados en
torno a seis temas principales.

Las soluciones de la
AbE son una estrategia
efectiva para afrontar
riesgos climáticos

Las soluciones de la
AbE construyen
escenarios resilientes
y productivos

La gestión de la AbE
fomenta una acción
colectiva equitativa de
múltiples partes interesadas

4

5

6

El desarrollo de capacidades es una condición
habilitadora para la
incorporación de la AbE

La AbE adopta los
sistemas de conocimientos indígenas y
locales

Las soluciones de la AbE
son parte esencial de las
estrategias de adaptación
nacionales y subnacionales
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Antecedentes
Cambio climático y vulnerabilidad en América Latina y el
Caribe
El cambio climático ya se ha manifestado
en muchos de los países de América Latina
y el Caribe. Sobre la base de datos recopilados desde 1950, la evidencia sugiere que
el cambio climático ha modificado la magnitud y la frecuencia de algunos fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos en la
región (CDKN, 2014). Según el AR5 del
IPCC, durante las últimas décadas del siglo
XX, la creciente incidencia de altas tempe-

raturas, la intensificación de precipitaciones
y los inusuales fenómenos climáticos extremos han afectado gravemente a la región,
lo que ha contribuido en gran medida a
aumentar la vulnerabilidad de los sistemas
humanos a los desastres naturales (Magrin
et al., 2014).
Las proyecciones climáticas muestran que
el cambio climático provocará cambios aún
más fuertes en la frecuencia, la intensidad,
la extensión espacial o la duración de los
extremos climáticos, y puede dar lugar a
extremos sin precedentes en América Latina

Gráfico 2. Panorama del cambio climático y la vulnerabilidad en la región de América Latina y
el Caribe (Magrin et al., 2014).
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y el Caribe (Magrin et al. 2014). El gráfico
2 presenta una imagen del cambio climático proyectado para los países de América
Latina, refiriéndose al aumento predominante de la temperatura y a la disminución de las precipitaciones en la mayoría
de las regiones. Frente a estas amenazas
climáticas, los países de la región requieren soluciones de adaptación urgentes
para disminuir la vulnerabilidad tanto de
las poblaciones como de los ecosistemas.

Adaptación basada en Ecosistemas: definición y principios
Los ecosistemas saludables proporcionan
bienes y servicios que son críticos para
reducir la vulnerabilidad y los riesgos climáticos, a la vez que mejoran la resiliencia de
las comunidades. Sin embargo, los potenciales efectos climáticos en los ecosistemas
podrían comprometer el suministro de servicios de los mismos y, por lo tanto, afectar

directamente a las poblaciones humanas
que dependen de ellos. Por ello,
la gestión de los ecosistemas debería tener un papel
central en las estrategias de
adaptación al cambio climático y de reducción del
riesgo de desastres.
La conservación, la gestión sostenible y la
restauración de los ecosistemas pueden
ayudar a las personas a adaptarse eficazmente a los efectos perjudiciales del cambio climático.
La Adaptación basada en Ecosistemas
(AbE) se define como “el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
como parte de una estrategia general de
adaptación para ayudar a las personas a
adaptarse a los efectos adversos del cambio climático” (CDB, 2019). La AbE ha

Foto: Archivo del proyecto
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estado recibiendo cada vez más atención
dado que tiene un gran potencial para
reducir la vulnerabilidad tanto de personas como de ecosistemas a los efectos
del cambio climático. Asimismo, el enfoque fortalece el suministro de servicios de
ecosistemas que proporcionan múltiples
beneficios sociales y económicos adicionales, tales como agua limpia, seguridad alimentaria y otros servicios esenciales para
los medios de subsistencia y el bienestar
humano (TEEB, 2010).
Los estudios y publicaciones
de los casos indican que la
AbE puede ser un enfoque
flexible, rentable y ampliamente aplicable para reducir los impactos del cambio
climático (Munang et al.
2013).
Las soluciones de AbE incluyen restauración
de hábitats costeros, agrosilvicultura, gestión integrada de recursos hídricos, diversificación de los medios de subsistencia e
intervenciones de gestión forestal sostenible
que utilizan la naturaleza para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Ejemplos
de soluciones de AbE específicas incluyen
(Cambio Climático de la ONU, 2013):
•

•

Conservación, gestión sostenible y/o restauración de bosques de manglares para
reducir el impacto de inundación costera y erosión provocadas por marejadas
ciclónicas vinculadas a cambios en la
frecuencia e intensidad de tormentas.
Gestión sostenible de humedales elevados, bosques y llanuras aluviales para la
regulación de flujo de aguas y control de
calidad del agua.

•

•

•

•

•

Conservación y restauración de bosques para estabilizar pendientes y
regular flujos de aguas.
Establecimiento de diversos sistemas
agroforestales para enfrentar un incremento del riesgo por cambios en las
condiciones climáticas.
Gestión de ecosistemas para complementar, proteger y extender la longevidad de inversiones en infraestructuras
materiales.
Conservación de agrobiodiversidad
para proporcionar reservas de genes
esenciales y facilitar la adaptación de
cultivos y ganado al cambio climático.
Establecimiento y gestión eficiente de
sistemas para asegurar el suministro
continuo de servicios de ecosistemas
para fomentar la resiliencia al cambio climático; por ejemplo, mediante
áreas protegidas, uso de la tierra y sistemas agrícolas.

La creciente experiencia con las iniciativas de AbE en todo el mundo ha proporcionado evidencia de la eficacia de este
enfoque. Se puede resaltar cinco criterios
para asegurar que las medidas de AbE sean
efectivas (FEBA, 2017). Las soluciones de
la AbE deben:
1. Reducir la vulnerabilidad social y
medioambiental al cambio climático.
2. Generar beneficios sociales y apoyar a
los más vulnerables.
3. Restaurar, mantener o mejorar los ecosistemas y la biodiversidad.
4. Nutrirse de políticas de desarrollo
existentes en múltiples niveles.
5. Apoyar la gobernanza equitativa y
mejorar las capacidades.

19

Observaciones sobre la Adaptación basada en Ecosistemas

Observaciones sobre
el rol de la AbE en
el fortalecimiento
de la resiliencia
Esta compilación de casos de estudio presenta una serie de
lecciones aprendidas que sustentan el rol de la AbE en las
medidas nacionales de adaptación: la comprensión de los
aspectos socioecológicos de la vulnerabilidad para diseñar
los proyectos de AbE, el rol del enfoque de paisaje para la
gestión de la AbE y la necesidad de una gobernanza multinivel
y del desarrollo de capacidades como factor facilitador de la
implementación de la AbE.
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Observación 1:
Las soluciones de la AbE son una estrategia efectiva para afrontar
los riesgos climáticos
Las soluciones de adaptación deben diseñarse sobre la base de la mejor información climática disponible, la evaluación de
los riesgos climáticos y la vulnerabilidad de
poblaciones y ecosistemas. La adopción de
un enfoque sistémico para analizar el riesgo
climático y la vulnerabilidad de los sistemas
socioecológicos es clave para el diseño y la
priorización de las soluciones de la AbE.
Este enfoque permite comprender el rol de
los servicios de los ecosistemas en reducir la
exposición a los riesgos climáticos y la vulnerabilidad humana. También permite definir
medidas para reducir la vulnerabilidad tanto
de los ecosistemas como de las sociedades.
Las soluciones de la AbE a menudo son descritas como opciones de bajo o nulo arrepen-

timiento, ya que pueden generar beneficios
independientemente de las incertidumbres
en las proyecciones climáticas.
El ejemplo en Uruguay muestra el potencial
que las soluciones de la AbE tienen para
reducir los impactos del aumento del nivel
del mar y la erosión costera. Estas soluciones de la AbE están diseñadas sobre la base
de una evaluación integral de los riesgos climáticos y, por lo tanto, demuestran la eficacia del enfoque incluso en periodos cortos..
Las soluciones de la AbE restauran, mantienen o mejoran los ecosistemas y la biodiversidad para reducir la vulnerabilidad social y
medioambiental al cambio climático.

Caso de estudio: Uruguay
Adaptación al cambio climático a partir de la restauración y
conservación de ecosistemas costeros en el Atlántico Sur

Foto: Obras de reperfilado de barrancas. Amortiguación de pluviales. Archivo del proyecto.
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Riesgo climático: Erosión
aumento del nivel del mar

costera,

Ecosistema: Costero
Ubicación: El proyecto fue implementado en un ecosistema costero que
se caracteriza por alternar paisajes
de extensas áreas de pradera, deltas fluviales y arroyos, áreas de baño
(algunas de importancia mundial forman parte de los sitios RAMSAR de
Uruguay), campos de dunas y acantilados costeros. Esta área costera es
una formación geológica de mayor
vulnerabilidad a procesos de erosión,
que representan áreas especialmente
sensibles a fenómenos extremos y el
aumento del nivel medio del mar asociados al cambio climático.
Solución AbE: Las soluciones de la AbE
implementadas incluyen la instalación
de una valla de retención para regeneración de dunas, revegetación del bosque
costero y sensibilización. Este proyecto
desarrolló una alternativa a la gestión
costera basada en un enfoque ecosistémico y comunitario para aumentar la
resiliencia al cambio climático donde
se contempla la participación ciudadana y la viabilidad económica para su
sostenibilidad en el tiempo.
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Lecciones aprendidas
1. Obtener y mostrar resultados en
el corto plazo (meses) es muy
importante para mantener la motivación de la comunidad y los factores decisivos en el enfoque de la
AbE. En el caso de este proyecto,
esto fue posible gracias a medidas de AbE concretas, tales como
la mejora de las dunas de arena
costeras, las cuales protegieron la
infraestructura local de los impactos del oleaje.
2. El monitoreo es crucial no solo
para la gestión del proyecto de la
AbE, sino que también proporciona
información concreta sobre la evolución de las medidas y mantiene
informadas a las partes interesadas.
3. Las medidas de adaptación implementadas, con sus componentes
de análisis, capacitación y participación social, fueron valoradas
por el equipo, municipalidades y
actores locales, por sus resultados
en el corto plazo (menos de seis
meses).
4. La importancia de visualizar el
conjunto de medidas como un todo
que debe ser implementado simultáneamente para lograr mayores
efectos positivos en menos tiempo.

Historias de América Latina y el Caribe

Observación 2:
Las soluciones de la AbE construyen paisajes resilientes y productivos
Los sistemas y procesos ecológicos y
sociales operan a diferentes escalas. La
escala de las funciones y procesos ecológicos claves es a nivel de paisaje (MA,
2005). Los flujos de agua, nutrientes,
sedimentos, hábitats de los animales y
plantas a menudo operan más allá del
nivel de granja o municipio, sino que más
bien abarcan un paisaje. Muchos de estos
flujos de ecosistemas son críticos para los
medios de vida humanos, ya que proporcionan servicios de ecosistemas como el
agua para consumo e irrigación, seguridad alimentaria y mitigación del riesgo de
inundaciones.
Las escalas administrativas suelen operar
en unidades más pequeñas, como aldeas
y distritos, mientras que la escala del paisaje ofrece un ámbito para la colaboración
y las iniciativas de múltiples interesados,
que son necesarias para que las iniciativas
de adaptación sean eficaces (Milder et al.,
2012). En particular, los paisajes productivos son multifuncionales y proporcionan
diferentes bienes y servicios a las diferen-

tes partes interesadas. Un aspecto crítico
del enfoque basado en ecosistemas es
que puede aplicarse a diversos ecosistemas y escalas geográficas: local, nacional,
regional y mundial (Devisscher, T., 2010).
Así, debido a sus características multisectoriales y de escala múltiple, puede integrar una variedad de disciplinas, partes
interesadas e instituciones, de modo que
puedan trabajar en una serie de niveles de
gobernanza y puedan influir en la toma de
decisiones (Vignola et al., 2015).
Por lo tanto, la adopción de un enfoque de
AbE contribuye a fortalecer la resiliencia
de estos paisajes, genera múltiples beneficios de adaptación y apoya la integración
de los objetivos sociales, económicos y
medioambientales (FAO, 2014). Las experiencias de Cuba y Mesoamérica demuestran que la AbE promueve aspectos para
facilitar la adopción de un enfoque de paisaje. Considera todos los usos del suelo y
la oportunidad de conectar a los actores y
sectores en los paisajes..

Caso de estudio: Cuba
La promoción de la adaptación al cambio climático en el
humedal Ciénaga de Majaguillar y la zona costera del Municipio Martí en la provincia Matanzas
Riesgos climáticos: Sequías prolongadas, cambios en lluvias estacionales
Ecosistema: Humedales y ecosistema
costero

Ubicación: El proyecto fue implementado en la provincia de Matanzas,
Municipio Martí. El municipio está
ubicado en la costa norte del país y la
provincia.
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La agricultura es una de las principales
actividades económicas de la región, con
caña de azúcar y arroz como principales
cultivos y diversos cultivos estables.
Solución AbE: Las medidas de AbE
implementadas incluyen:
1. Prácticas de conservación agrícola:
producción y aplicación de fertilizantes orgánicos, producción de compost, nivelación del suelo para mejorar
la eficiencia del riego, producción de
semillas resistentes a sequías para
cultivos de pasto y forraje.
2. Gestión de recursos hídricos: restauración y construcción de reservorios, recogida de aguas pluviales.
3. Mejora de la cubierta forestal del
humedal mediante reforestación y
establecimiento de sistemas silvopastoriles.

Lecciones aprendidas
1. El enfoque de gestión medioambiental de uso del suelo es importante para diseñar las medidas de
AbE alienadas con las prioridades
de desarrollo económico a escala
de paisaje. En el enfoque de planificación del uso de tierra es crucial
considerar los aspectos del cambio climático y el estado del medio
ambiente como un sistema para
diseñar medidas eficaces de la AbE.
2. El compromiso de diversos actores
locales y nacionales es clave para
desarrollar estas intervenciones;
y los talleres pueden servir como
una herramienta para fortalecer la
percepción del riesgo, el análisis
de vulnerabilidad y el codiseño de
las medidas de AbE a escala de
paisaje.

Foto: Archivo del proyecto
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Caso de estudio: Mesoamérica
Los sistemas silvopastoriles: Una tecnología para el desarrollo
de la ganadería sostenible adaptada al cambio climático
Riesgos climáticos: Sequías prolongadas, incremento de variabilidad climática
Ecosistema: Sabanas costeras, bosques de pino
Ubicación: El proyecto fue implementado en México, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá, que forman
parte de la región mesoamericana. La
región mesoamericana es una de las
áreas más vulnerables a las amenazas climáticas, tales como huracanes,
tormentas tropicales, inundaciones,
sequías, deslizamientos de tierra y
terremotos. Una gran superficie de la
región está destinada a la ganadería
extensiva, la cual se considera una de
las principales causas de la degradación de la tierra y los bosques.
Solución AbE: El objetivo del proyecto era mejorar la resiliencia de los
sistemas de pastos y, por lo tanto,
del ganado a la sequía prolongada
mediante prácticas de restauración
del ecosistema. Las soluciones de la
AbE incluyen la implementación de
sistemas silvopastoriles con diferentes diseños, ordenamientos espaciales
y especies arbóreas según las características de la región y con un alto

potencial de adaptación. Las prácticas
específicas incluyen:
1. Reforestación con árboles y arbustos polivalentes que formen parte de
cercas naturales.
2. Restauración de pastos degradados
que se ajusten a los impactos del
cambio climático inducidos por la
sequía.
Lecciones aprendidas
1. La restauración con el enfoque de
la AbE a nivel de paisaje, como los
pastos para ganado degradados, a
través de la recuperación de vegetación y biodiversidad, ha proporcionado importantes cobeneficios,
tales como facilitar la conectividad
biológica y permitir un hábitat más
favorable para el tránsito y el alojamiento de diversas especies animales, generando así beneficios para
la biodiversidad local, regional y
global.
2. La adopción de un enfoque de paisaje fomentó una alianza entre los
sectores público y privado para establecer una iniciativa piloto de Pagos
por Servicios Ambientales (PSA) que
involucra la implementación de sistemas silvopastoriles y la conservación de bosques como salvaguardias
ambientales.
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Observación 3:
La gobernanza de la AbE fomenta una acción colectiva equitativa de múltiples partes interesadas
Al reconocerse que el cambio climático es
un problema mundial, las diversas formas
de gobernanza de los recursos naturales
son impulsadas cada vez más por actores
estatales y locales. El fortalecimiento de
la gobernanza para la adaptación requiere
que las instituciones, las políticas y la
legislación respondan a los desafíos de
mejorar la resiliencia. La buena gobernanza está al frente del discurso sobre la
gestión de los recursos naturales y el desarrollo (McDougall et al., 2004), representa
la gestión sostenible de los recursos y los
medios de vida. Las características fundamentales de la buena gobernanza son eficacia, capacidad de respuesta, rendición
de cuentas, participación, previsibilidad,
transparencia y equidad.
Estas nuevas formas emergentes de gobernanza —dentro y más allá de los diferentes niveles de gobierno— proporcionan
nuevos puntos de entrada para la incorporación de la AbE en los procesos y estrategias de desarrollo y adaptación (GIZ,
2019). En particular, los actores locales
(por ejemplo, municipios, empresas locales, propietarios individuales de tierras,
comunidades y asociaciones indígenas)
desempeñan un papel destacado en la
promoción e implementación de las medidas de la AbE. Suelen tener un excelente
conocimiento de los factores que configuran el riesgo climático y la vulnerabilidad
de la población local y los ecosistemas. La
alta consideración de los actores locales
en la gobernanza de la AbE tiene el poten-
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cial de iniciar procesos de incorporación
de la AbE de abajo hacia arriba y asegurar
la sostenibilidad de las soluciones de la
AbE.
Las soluciones de la AbE requieren buena
gobernanza para los procesos equitativos
de múltiples partes interesadas y la apropiación local.
La gobernanza de la AbE se refiere a las
normas, las instituciones y los procesos que determinan la forma en que una
sociedad ejerce el poder, distribuye las
responsabilidades y toma decisiones para
proteger, gestionar de manera sostenible
y restaurar los ecosistemas, como parte
de una estrategia integral para ajustarse
al clima real y al previsto, así como a sus
efectos (Iza, 2019). La incorporación de
la AbE en la planificación del desarrollo
requiere la consideración de aspectos de
gobernabilidad efectiva, tales como el
compromiso multisectorial y de múltiples
partes interesadas.
Dado que las soluciones de la AbE apoyan
las funciones de diversos sectores y proporcionan beneficios a diferentes grupos
sociales en varios niveles, la adopción de
un enfoque de múltiples partes interesadas es el núcleo de una gobernanza eficaz
y de la sostenibilidad. Las experiencias
de Perú y México demuestran que la AbE
proporciona una plataforma para interactuar con múltiples actores y promueve una
gobernanza efectiva para la adaptación.
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Caso de estudio: Perú
Medidas robustas de AbE en Canchayllo y Miraflores en la
reserva paisajística Nor Yauyos-Cochas
Riesgo climático: Variaciones en los
patrones estacionales de lluvia, escasez de agua
Ecosistema: Montaña
Location: El proyecto se desarrolló en
la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, ubicada en la región andina
central del Perú; específicamente,
en las comunidades de Canchayllo y
Miraflores. El objetivo principal de la
Reserva es la conservación de importantes cuencas hidrográficas para la
regulación del agua y la producción de
energía hidroeléctrica. La Comunidad
Campesina de Canchayllo cuenta con
un área de 7,650 hectáreas, ubicadas
entre los 3,600 y 5,700 metros sobre
el nivel del mar. La Comunidad Campesina de Miraflores tiene un área de
13,031 hectáreas entre los 3,000 y
5,400 metros sobre el nivel del mar.

Solución AbE: El proyecto busca fortalecer la institucionalidad y la organización comunitaria para el manejo de
pastizales, agua y ganado a través de
medidas robustas1 de AbE. El proyecto tenía como objetivo mejorar la
distribución del agua a través de las
siguientes soluciones de AbE:
1. Rehabilitación y conservación de
humedales.
2. Manejo comunitario de pastizales
nativos.
3. Restauración
de
tecnologías
ancestrales y contemporáneas para
el manejo del agua en el ecosistema de la puna.
Estas soluciones se mejoraron mediante
el fortalecimiento de la organización
comunitaria para la gestión de recursos y comités recientemente formados
para el mantenimiento de la infraestructura verde.

Foto: Trabajo comunitario en Miraflores. Archivo del proyecto
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Lecciones aprendidas
1. La estrategia de implementación
del proyecto, basada en la consulta
permanente y el compromiso de la
población local y los niveles formales locales de gobernanza, ha plasmado un sentido de apropiación y
coautoría del proyecto.
2. Resulta importante trabajar de
manera coordinada desde el principio con los diversos actores y
socios de las iniciativas, estableciendo una buena gobernanza para
la implementación.

3. Contar con el compromiso y el apoyo
de las autoridades/líderes locales e
involucrarlos en los procesos de decisión clave; así como fomentar alianzas con los gobiernos locales, ayudará
a que la medida sea sostenible.
* “Medidas que no deterioran la vulnerabilidad al cambio climático o que aumentan
la capacidad de adaptación, y que siempre
tendrán un impacto positivo en los medios
de vida y los ecosistemas, independientemente de cómo cambie el clima”.

Foto: Mejora de la infraestructura en Canchayllo. Archivo del proyecto
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Caso de estudio: México
Adaptación en humedales costeros del Golfo de México ante
los impactos del cambio climático

Riesgo climático: Cambios en los
patrones de lluvia, escasez de agua,
erosión costera e incremento del nivel
del mar
Ecosistema: Humedal costero y ecosistema marino
Ubicación: El proyecto se implementó
en tres humedales costeros del Golfo
de México, incluyendo áreas de manglares en:
1. Río Papaloapan-Laguna Alvarado:
municipios de Alvarado y Tlacotalpan, Estado de Veracruz.
2. Sistema de Laguna Carmen-Pajonal Machona: municipio de Cárdenas, Estado de Tabasco.
3. Humedal Punta Allen y arrecife de
coral: Reserva de la Biósfera Sian
Ka’an, Estado de Quintana Roo.

Solución AbE: El proyecto contenía un
sólido enfoque participativo con atención a acciones transformadoras de
género. Las medidas de AbE implementadas incluyen:
1. Restauración de manglares de 25
ha con especies de mangle negro,
blanco y rojo.
2. Reforestación ribereña: en la reforestación ribereña se utilizaron
3,343 plantas de 35 especies
nativas (árboles frutales, leñosos,
maderables).
3. Conservación y uso sostenible de
manglares: especificación de restauración, recuperación y zonas de
uso, proporcionando valor económico al manglar y promoviendo su
conservación.
4. Planificación ecológica territorial
centrada en el cambio climático.
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Lecciones aprendidas
1. Involucrar y lograr la apropiación
del proyecto por comunidades con
una estructura social débil y una
organización limitada es esencial
para la implementación efectiva
de las medidas de AbE y su sostenibilidad.
2. Las medidas de AbE requieren la
colaboración entre equipos multidisciplinarios, incluidos especialistas en compromiso social y
enfoque en derechos humanos y
género, que trabajen constantemente en el campo más allá de la
duración del proyecto.

3. La participación de los tomadores de decisiones locales desde el
comienzo de un proyecto es esencial para tener una visión amplia
de la situación social, política,
ambiental, económica y de seguridad y las prioridades locales.
4. El compromiso exitoso con las
instituciones del gobierno local
depende del establecimiento de
canales efectivos de comunicación
y coordinación entre las agencias
participantes para mantenerlos
informados e informar el progreso
del proyecto.

Fotos: Archivo del proyecto
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Observación 4:
El desarrollo de capacidades como una condición habilitadora
para la incorporación de la AbE
El desarrollo de capacidades se reconoce
como una condición facilitadora para la
implementación efectiva de acciones de
adaptación y buena gobernanza, que es
una condición importante para las soluciones de AbE. Los gobiernos, las agencias
de desarrollo y el sector privado deben
colaborar para fortalecer el conocimiento
y la capacidad para gestionar los riesgos
climáticos mediante el desarrollo de una
creación de capacidad concertada, particularmente a nivel local (Comisión Global
de Adaptación, 2019). El desarrollo de
capacidades también fortalece la apropiación inclusiva, necesaria para garantizar el
compromiso local y la sostenibilidad de los
resultados de AbE a largo plazo.
Para el desarrollo exitoso de capacidades
en AbE, es importante definir las partes

interesadas relevantes y adaptar las condiciones y los problemas específicos del
contexto de las estrategias de adaptación.
Además, las ideas y las herramientas científicas pueden ser de ayuda, y el uso de
mapas de riesgo climático puede contribuir a crear un lenguaje común.
El desarrollo de capacidades de diversos actores es fundamental para permitir la integración de AbE en los procesos
de planificación local y para fortalecer el
papel de los actores locales en la promoción de AbE. Ejemplos de Granada y Brasil demuestran el papel del desarrollo de
capacidades para AbE en diferentes niveles para fortalecer la apropiación y promover el buen gobierno.

Caso de estudio: Brasil
Una estrategia para el desarrollo de capacidad en AbE en el
Bosque Atlántico
Riesgo climático: Cambio en el patrón
de precipitación y aumento de la temperatura
Ecosistema: Bosque tropical y subtropical
Ubicación: El enfoque regional del proyecto está en tres regiones de mosaicos

de áreas protegidas (AP) del Bosque
Atlántico: Extremo Sur de Bahía (Estado
de Bahía) con 640,000 ha; Fluminense
central (Estado de Río de Janeiro) con
300,000 ha; y Lagamar (costa de los
estados de São Paulo y Paraná) con
650,000 ha. Además, la región nordeste
es un área de enfoque para la capacitación en el área de AbE y restauración.
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Solución AbE: El proyecto tiene como
objetivo fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en las regiones
del proyecto y, a nivel federal, en el
contexto del Plan Nacional de Adaptación (PNA), para fomentar la integración de AbE en las políticas públicas
y los instrumentos de planificación
territorial; así como comunicar y promover el enfoque de AbE. El desarrollo
de capacidades se traduce en un curso
metodológico y una capacitación de
capacitadores (CdC).
Lecciones aprendidas
1. Desarrollo participativo de la estrategia de desarrollo de capacidades:
asegurando la integración de las
lecciones aprendidas de las primeras actividades y el ajuste al contexto local en la estrategia final;

así como la construcción de una red
de partes interesadas e instituciones involucradas desde el inicio.
2. Centrarse en la capacitación de
capacitadores y la institucionalización del desarrollo de capacidades
sobre AbE es clave en el marco de
una estrategia de capacitación efectiva y a largo plazo.
3. Integración de la estrategia de
desarrollo de capacidad en procesos locales y otras actividades
relacionadas que ocurren simultáneamente: asegurando sinergias
entre las actividades de desarrollo
de capacidad y los proyectos locales
y promoviendo la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos en el contexto de los cursos de
desarrollo de capacidades.

Foto: Archivo del proyecto
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Caso de estudio: Granada
Construyendo el caso para AbE en los Pequeños Estados insulares en desarrollo

Riesgo climático: Aumento del nivel del
mar, erosión costera
Ecosistema: Costero y marino
Ubicación: Como un Pequeño Estado
Insular de Desarrollo, Granada es especialmente vulnerable frente al cambio
climático y al incremento del nivel del
mar y a los eventos hidrometeorológicos
extremos. Los arrecifes de coral de Granada ya se han visto irreversiblemente
afectados por el cambio climático (por
ejemplo, pérdida de especies de coral
Acropora), lo que reduce su capacidad
para proporcionar protección costera.
Solución AbE: El proyecto se centró en el
desarrollo de capacidades; realización de
investigaciones y monitoreo; sensibilización del público y educación sobre los
servicios de los ecosistemas costeros;
planificación y gestión espacial; desarrollo de mecanismos de financiación
sostenibles; e integración de AbE en
políticas y planes relevantes.

El proyecto trabajó con las comunidades
locales para desarrollar su capacidad de
restauración de arrecifes de coral. Se
crearon comités del grupo de trabajo “Jardineros de Corales” en ambos sitios piloto
que incorporan miembros de la comunidad, funcionarios gubernamentales, personal técnico y otras partes interesadas.
Lecciones aprendidas
1. La formación de una nueva profesión
llamada “Jardineros de Corales”, a
través de la cual los miembros de la
comunidad han sido entrenados y
contratados para realizar las actividades clave de restauración de arrecifes.
Implica el mantenimiento semanal de
las estructuras de vivero de coral, y la
plantación y monitoreo a lo largo de los
arrecifes destinados a la restauración.
2. El diseño y empaque exitosos de un
proceso sistemático para capacitar
a las personas en la construcción e
instalación de viveros de coral y su
manejo y mantenimiento, es clave
para una capacitación efectiva.
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Observación 5:
La AbE adopta los sistemas de conocimientos indígenas y locales
Los pueblos indígenas y las comunidades
locales han manejado la variabilidad, la
incertidumbre y el cambio a lo largo de
la historia en su interacción con el medio
ambiente. El conocimiento y las estrategias de afrontamiento indígenas y tradicionales pueden, por lo tanto, formar una
base importante para las respuestas frente
al cambio climático y la reducción del
riesgo de desastres, lo que complementa
la evidencia científica y cierra brechas de
información.
Los sistemas de conocimiento indígenas,
tradicionales y locales pueden desempeñar un papel relevante en los sistemas de
alerta temprana e identificar soluciones
efectivas de adaptación basadas en la biodiversidad local.

Las soluciones AbE consideran diversas culturas y sistemas de conocimiento para generar beneficios sociales y apoyar a los más
vulnerables.
La AbE puede fomentar la recolección de
prácticas abandonadas, como aquellas
agrícolas indígenas y tradicionales. La
integración del conocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales
también implica una apreciación de sus
culturas y visiones y un reconocimiento de
su papel como titulares de conocimientos
y de derechos (CDB, 2019). Un estudio
de caso de Costa Rica presenta la importancia de integrar el conocimiento indígena en el diseño de soluciones de AbE
efectivas.

Caso de estudio: Costa Rica
Adaptación basada en ecosistemas para el territorio indígena Bribri
Riesgo climático: Aumento de la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, cambio en la estacionalidad
de las precipitaciones.
Ecosistema: Bosque tropical
Ubicación: Se implementa en el territorio
Talamanca-Valle de la Estrella de Costa
Rica. La Cordillera de Talamanca y el
territorio indígena Bribri pertenecen al
Área de Conservación La Amistad Caribe
y al Parque Internacional La Amistad.
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Solución AbE: Buscan, en particular,
abordar la inseguridad alimentaria en
el territorio indígena. Estas soluciones
se identificaron de manera participativa para reconocer los impactos climáticos clave en los medios de vida
locales y combinar el conocimiento
ancestral con el conocimiento científico, buscando, entre otros, aumentar
la diversidad y productividad de los
cultivos, la protección del suelo y las
fuentes de agua, y el mantenimiento
de cobertura forestal en granjas.
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Se identificaron agroecosistemas específicos: policultivo de cacao, musáceas, cacao-musáceas y plátano.
Lecciones aprendidas
1. La identificación de las medidas se
basó en el rescate del conocimiento
ancestral (Adaptación basada en
Comunidades), lo que implica
entender la granja indígena como un
agroecosistema.

2. La diversificación de especies
endémicas del territorio y sus
usos, principalmente de especies
arbóreas, tanto maderables como
frutales, y la protección y regeneración de especies forestales nativas son una prioridad; junto con la
selección de variedades de cultivos
que presentan buenas respuestas a
la sequía y/o inundaciones.

Fotos: Archivo del proyecto
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Observación 6:
Las soluciones de AbE son una parte esencial de las estrategias
de adaptación nacionales y subnacionales
Las soluciones de AbE desempeñan un
papel fundamental en el logro de los objetivos nacionales de desarrollo y adaptación
y deben formar parte de las estrategias
generales de adaptación. La integración
efectiva de AbE en las estrategias de
adaptación y una planificación sectorial o
intersectorial más amplia son importantes
y pueden promoverse demostrando evidencia de la efectividad de AbE que los
encargados de la toma de decisiones puedan entender en el contexto de su propio
mandato político.
Las soluciones de AbE deben alinearse con
los planes nacionales, regionales y locales
y las medidas de política (es decir, leyes,
reglamentos e instrumentos habilitantes).
Las acciones orientadas a influir en las políticas e integrar la AbE deberían representar
un componente integral de cualquier proyecto AbE a lo largo de su planificación y
ejecución (CDB, 2019); ello mejorará la
sostenibilidad a largo plazo y las posibilidades de financiación.
La AbE alimenta las políticas existentes de
desarrollo y cambio climático en múltiples
niveles para contribuir al logro de los objetivos de adaptación.
Las estrategias clave de adaptación nacional son las contribuciones (previstas)
determinadas a nivel nacional (NDC, por
sus siglas en inglés) y los planes nacionales de adaptación (PNA).
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Las Contribuciones (previstas) determinadas
a nivel nacional (NDC) son objetivos de alto
nivel establecidos y una visión para abordar los objetivos de adaptación. En total,
30 de las 32 NDC en América Latina y el
Caribe incluyen una sección sobre adaptación, donde un asunto de urgencia más
reconocido es la reducción alarmante de
la disponibilidad de agua. La agricultura
y las posibles implicaciones para la seguridad alimentaria son otra dimensión que
concierne a muchos de los países de la
región; así como los impactos inducidos
por el clima en la salud humana, señalados por 23 países. Otros sectores importantes son los bosques, los ecosistemas,
la zona costera (especialmente para los
países ubicados en el Caribe), la infraestructura y la vivienda (Comisión Europea,
2019). La mayoría de las NDC incluyen
ecosistemas de una forma u otra (Seddon
et al., 2019).
Los Planes Nacionales de Adaptación (PNA)
tienen el objetivo de reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático
mediante la construcción de la capacidad
de adaptación y la resiliencia; e integrar
la adaptación al cambio climático en
las políticas, programas y actividades en
todos los sectores pertinentes y en diferentes niveles. Los elementos principales
en el desarrollo de un PNA son el establecimiento de las bases y el abordaje de las
brechas; elementos preparatorios incluyendo la identificación y valoración de
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las alternativas de adaptación, las estrategias de implementación; y la presentación de informes, seguimiento y revisión.
El proceso de PNA es una herramienta
clave para la aplicación coherente de un
componente de adaptación de NDC (GIZ,
2016); por lo tanto, la integración de AbE
en los PNA tendrá un gran efecto.
Los ejemplos de los casos de estudio de
Uruguay, México, Perú, Brasil y Granada
demuestran cómo la AbE se ha integrado
en los procesos de adaptación nacionales y subnacionales (Cuadro 2). El caso
de estudio de Uruguay resalta que el análisis de costo y efectividad de las medidas de AbE y también los escenarios que
presentan “con adaptación” y “sin adap-

tación” fueron muy útiles para informar
mejor a los tomadores de decisiones. Esto
ha facilitado la comprensión en torno a
que el fracaso de las medidas innovadoras no implica costos políticos, sino que
demuestra la voluntad política de realizar
cambios. Los casos de estudio en Uruguay y Perú demostraron que la implementación de pilotos de adaptación con el
enfoque de AbE permitió la acumulación
de aprendizaje y retroalimentación en el
trabajo a escala local, lo que posibilita ser
utilizado en los procesos futuros de planificación nacional de la adaptación. Las
soluciones de AbE llevadas a cabo en los
casos de estudio determinan un conjunto de
medidas específicas, que pueden replicarse
en contextos similares.

37

Observaciones sobre la Adaptación basada en Ecosistemas

Cuadro 2. Resumen del análisis de la contribución de los casos de estudio a la integración de
AbE en los marcos de políticas nacionales y subnacionales.

Casos de
estudio

¿Cómo contribuye el proyecto a la integración de la AbE
en los marcos de políticas nacionales y subnacionales?

Brasil

El proyecto dio como resultados: (1) Incorporación del enfoque de AbE en el
Plan Nacional de Adaptación (PNA) de Brasil. (2) Instrumentos para la planificación del uso del suelo, como los Planes Municipales para la Conservación y
Restauración del Bosque Atlántico. (3) Elaboración de nueve planes municipales en Bahía. (4) Integración en un curso de capacitación a distancia para la
elaboración e implementación de los planes municipales con más de 600 participantes. (5) Apoyo a la planificación de políticas de mitigación y adaptación
basadas en ecosistemas en un área de varias miles de hectáreas ubicada en la
región del Bosque Atlántico, lo que contribuye a la conservación y el mantenimiento de los servicios ambientales mientras se reduce la vulnerabilidad de las
comunidades ante los diversos riesgos climáticos.

Granada

Como resultado del proyecto, los elementos clave de la AbE ahora se destacan
como parte de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Adaptación de
Granada, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y la Política de
Cambio Climático revisada.

México

El componente de adaptación de la NDC incluye el enfoque de AbE y se promueve en la implementación del Proyecto de Adaptación en Humedales Costeros
del Golfo de México. El proyecto ha demostrado la efectividad del enfoque de la
AbE.

Perú

El proyecto se menciona en las NDC como parte de la adaptación a los esfuerzos
ante el cambio climático en Perú. El proyecto también apoyó el proceso de integración del enfoque de AbE en las Estrategias Regionales ante el Cambio
Climático de Junín y Lima.

Uruguay

La implementación de medidas de AbE en la ciudad de Kiyú, así como otras
experiencias similares en la zona costera (en total, aproximadamente 680 km),
ha contribuido a promover la AbE en el Plan Nacional de Adaptación Costera de
Uruguay y la Política Nacional para el Cambio Climático. Asimismo, las intervenciones de AbE sirvieron para mejorar la articulación de las acciones a nivel
subnacional y su integración en las regulaciones locales y los planes de gestión
del territorio.
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Desafíos para la
incorporación e
implementación de
la AbE
Un entorno propicio es vital para la implementación efectiva de la AbE
en diferentes contextos. Los factores clave que permiten el proceso
se refieren principalmente a la información climática, los arreglos
institucionales, el marco de políticas y las capacidades. Aunque hay
un progreso significativo, algunos de los desafíos para fortalecer la
AbE en los marcos de políticas nacionales continúan siendo:
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Existe una débil coordinación institucional y colaboración entre las
partes interesadas, lo que afecta
la gobernanza de la AbE. Los
arreglos institucionales para la implementación de la AbE son críticos para la gobernanza de la AbE a largo plazo; sin embargo,
tales arreglos a menudo no son claros y se
superponen, lo que dificulta la implementación efectiva de las soluciones de AbE.
Las políticas nacionales fragmentadas están limitando las
oportunidades para la integración de la AbE. Existe una limitada coherencia horizontal y vertical entre
las políticas de desarrollo y el cambio climático en la mayoría de los países. Esto, a su
vez, limita la alineación entre las políticas
y los planes de acción sectoriales con respecto a las medidas de adaptación, que es
una barrera para la implementación efectiva
de las soluciones de AbE.
Capacidad técnica limitada de
las instituciones nacionales para
apoyar la validación e implementación de iniciativas de AbE. Las
entidades nacionales cuentan con una capacidad limitada para responder a las necesidades de asistencia técnica para la revisión
y aprobación de las propuestas de proyectos
de AbE que procuran la inversión pública.
Falta de calidad e información
climática detallada a menor
escala para informar los procesos
de adaptación y planificación. La
información climática es a menudo general,
a nivel nacional y subnacional. La generación de proyecciones climáticas en los países con frecuencia se ve obstaculizada por

la alta heterogeneidad (terreno, clima) y la
falta de datos meteorológicos de largo plazo.
La información basada en los impactos/
riesgos del cambio climático futuro es baja,
especialmente para los riesgos climáticos
específicos y los posibles impactos asociados en los ecosistemas y sus servicios. Esta
es una barrera para el diseño de soluciones
de AbE adecuadas.
Falta de una plataforma de conocimiento integrada sobre cambio
climático y datos de evaluación
de ecosistemas a nivel nacional. Aunque existen múltiples plataformas en
línea relacionadas con el cambio climático y
la gestión de ecosistemas a nivel nacional, a
menudo no están coordinadas adecuadamente
y hay una falta de consistencia de datos (ej.:
formato, métodos de recopilación de datos,
etcétera) y un depósito integral con información sobre los impactos climáticos respecto
a los ecosistemas y los medios de vida para
guiar el diseño de soluciones de AbE.
Necesidad de métricas y sistemas
de monitoreo integrales para capturar la efectividad y los impactos
de la AbE. La definición de la
efectividad va de la mano con la falta de procesos de monitoreo y evaluación de proyectos, la ambigüedad en términos de selección
de indicadores de adaptación para medir el
progreso y la falta general de sistematización
de resultados. El monitoreo y la evaluación
(M&E) son críticos para evaluar el progreso,
la eficiencia y efectividad. Sin embargo, el
monitoreo permite el manejo adaptativo y, a
menudo, las agencias gubernamentales carecen de recursos técnicos y humanos para
establecer mecanismos de M&E adecuados
para la AbE y la adaptación en general.
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Mensajes claves para fortalecer
el rol de la AbE en las estrategias
de adaptación de la región de
América Latina y el Caribe
Para fortalecer la AbE es esencial considerar
las múltiples dimensiones de la gobernanza,
que incluyen:

• Crear evidencia y datos científicos para respaldar e informar la
formulación de políticas y cubrir
las brechas de conocimiento
relacionados con los impactos
del cambio climático y los beneficios del enfoque de la AbE. Es
fundamental generar evidencia relacionada con el clima a partir de escenarios
climáticos, utilizando diferentes niveles
de resolución en diferentes marcos de
tiempo, desarrollando evaluaciones de
riesgo climático y produciendo mapas
de vulnerabilidad socioeconómica que
tengan en cuenta los ecosistemas y los
impulsores antropogénicos del cambio.
Es necesario adoptar un enfoque paisajístico para el análisis de dichos factores a fin de evaluar adecuadamente la
complejidad del sistema socioecológico.
Esta información posibilitará la evaluación de los diferentes riesgos y líneas de
impacto, y diseñará soluciones de adaptación adecuadas para abordarlos. Dicha
información debe adaptarse a las nece-

sidades de los responsables de la toma
de decisiones a fin de informar mejor,
desarrollar capacidades y crear empoderamiento para la toma de decisiones.

• Revisar los marcos regulatorios y
de planificación nacionales, subnacionales y locales para crear
un entorno propicio para la integración e implementación de la
AbE. A partir del análisis de las diferentes políticas, instrumentos, estrategias y
presupuestos de planificación, es posible identificar elementos que pueden no
estar bien alineados con los objetivos de
adaptación. Estos puntos pueden reflejar
incentivos perversos que obstaculicen
los procesos o estrategias de adaptación que pueden resultar en una mala
adaptación. La revisión de las líneas
presupuestarias es fundamental para la
incorporación de soluciones de adaptación en el desarrollo nacional y sectorial.

• Monitorear los ciclos de revisión
de las diferentes políticas,
instrumentos de planificación y
ajustes presupuestarios orientados
a fomentar los procesos de
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desarrollo para identificar los
puntos de entrada para la
integración de la AbE en la
planificación del desarrollo y
las estrategias nacionales de
adaptación. La revisión de las políticas
y las estructuras presupuestarias
brinda múltiples oportunidades para
la identificación de puntos de entrada
para integrar la AbE en la planificación
y la asignación del presupuesto.

• Fortalecer
los
mecanismos
nacionales y subnacionales de
monitoreo y evaluación destinados a evaluar el progreso de las
soluciones de AbE para generar
evidencia y proporcionar retroalimentación a las iniciativas
actuales y futuras. El diseño de indicadores adecuados y sensibles al género
para medir el progreso, el desarrollo de
sistemas de monitoreo y evaluación y la
generación de lecciones aprendidas y
las buenas prácticas fortalecen el papel
del enfoque de AbE al generar evidencia de los beneficios de adaptación de
este enfoque en la región.

• Reforzar el papel de la gobernanza local en la elaboración
e implementación de las estrategias de AbE es esencial para
garantizar una adecuada adaptación y sostenibilidad de las iniciativas. Como se demostró a lo largo
de la evaluación, los actores locales (por
ejemplo: municipios, empresas locales,
comunidades locales y asociaciones
indígenas) desempeñan un papel de
liderazgo en la promoción e implementación de medidas de AbE guiadas por
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su buen conocimiento en torno a los factores que configuran la vulnerabilidad
de la población local y los ecosistemas.
El compromiso, el sentido de apropiación y el liderazgo de los municipios,
las estructuras institucionales locales y
las comunidades locales son clave para
la implementación efectiva de la AbE.
El rol de las municipalidades: Si bien los
municipios tienen una ventaja particular en la comprensión del contexto y las
necesidades inmediatas, a menudo su
capacidad está limitada por la capacidad técnica y organizativa débil, el
acceso limitado a la evidencia y a los
datos, los vínculos débiles con otras
instituciones a diferentes niveles, los
sistemas inadecuados para recopilar
y difundir información, y mandatos
poco claros y prioridades en conflicto
entre niveles y agencias. Por lo tanto,
el fortalecimiento continuo y especializado de la capacidad de los funcionarios locales y la asistencia técnica
de las organizaciones relevantes son
cruciales para abordar estos desafíos
y permitir el liderazgo de los actores
locales en la integración de la AbE.
El rol de las comunidades: El conocimiento tradicional es un factor importante del enfoque de ecosistemas;
puede complementar la ciencia y cerrar
las brechas de información. Los sistemas de conocimiento indígenas, tradicionales y locales, y las formas de
análisis y documentación, como el
mapeo comunitario, pueden desempeñar un papel valioso en la identificación
y monitoreo de los cambios climáticos,
del tiempo y de biodiversidad y los peligros naturales inminentes, similares a
los sistemas de alerta temprana.
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• Necesidad de una mejor articulación con la estructura institucional existente a nivel local.
Las experiencias muestran que a
menudo se forman estructuras de gobernanza paralelas para la implementación
de proyectos. Hasta ahora, ha habido
una coordinación limitada con las instituciones locales, como, por ejemplo,
las autoridades de gestión de las reservas comunitarias, lo que condiciona
la sostenibilidad de las iniciativas de
adaptación. Es esencial comprometerse
con las estructuras locales existentes y
utilizar los procesos y mecanismos de
implementación que hay para alentar la
apropiación de la AbE a escala local y
garantizar los impactos a largo plazo.

• La AbE con un enfoque de paisaje o paisaje marino mejora la
resiliencia y los usos múltiples
y permite que los problemas
de desarrollo se aborden de
manera multifacética. Los paisajes
proporcionan diversos bienes y servicios
a diferentes partes interesadas; por lo
tanto, la gestión de los ecosistemas y las
cuestiones socioeconómicas a escala del

paisaje facilitan la integración de objetivos sociales, económicos y ambientales.

• La integración de un enfoque de
género fortalece la implementación de medidas de AbE y proporciona resultados de adaptación
holísticos. Dado que los impactos del
cambio climático son diferenciados en
las personas, las mujeres y otros grupos
minoritarios como LGBTIQ, indígenas y
ancianos, es vital considerar estas vulnerabilidades y diferentes capacidades
para el diseño e implementación de
soluciones de AbE.

• Las capacidades gubernamentales son un activo clave para la
implementación de soluciones
AbE. La capacidad de las instituciones públicas para integrar la adaptación
en sus esquemas de planificación del
desarrollo y asignación de presupuesto
depende en gran medida de la voluntad
política y la capacidad técnica de sus
funcionarios públicos para hacerlo. También depende de la capacidad para coordinar acciones y promover enfoques de
arriba hacia abajo para las políticas de
adaptación de la tierra sobre el terreno.
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Anexo 1 – Autores/as de los casos
de estudio
Brasil
•
•

Jennifer Viezzer. Ministerio del Medio
Ambiente, Brasil
Patrícia Betti. GIZ, Brasil.

•

•

Mesoamérica
•

Claudia J. Sepúlveda L. Programa de
gestión ganadera y ambiental GAMMA,
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza [CATIE].

•

Cuba
•
•

•

Froilán Dueñas Pérez. Representante
de Mapa Verde Filial Matanzas.
Dr. C. Ángel Alberto Alfonso Martínez.
Director del Departamento de Medio
Ambiente del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Medioambiente [Citma]
en la provincia de Matanzas, Cuba.
MSc. Niliam Fernández Rosado.
Representante del Centro Meteorológico del Ministerio de Ciencia, Innovación y Medioambiente [Citma] en la
provincia de Matanzas, Cuba.

•

•

Leonardo Seijo. Programa Subnacional de Desarrollo y Gestión, Oficina
de Planificación y Presupuesto [OPP].
Ximena Lagos. Centro Interdisciplinario para el Gestión Costera Integrada
del Cono Sur [MCI Sur], Universidad
de la República, Montevideo, Uruguay.
Ofelia Gutiérrez. Equipo de Cambio Ambiental Costero y Estuarino
[CEEC], UNCIEP, Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales [IECA],
Facultad de Ciencias, Universidad de
la República, Montevideo, Uruguay.
Gustavo J. Nagy. Equipo de Cambio
Ambiental Costero y Estuarino [CEEC],
Oceanografía y Ecología Marina, Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales [IECA], Facultad de Ciencias,
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
Carolina Segura. Departamento de
Gestión Costera y Marina, Ministerio
de Vivienda, Planificación Territorial
y Medioambiente.

Uruguay

Perú

•

•
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Inti Carro. División de Cambio Climático, Ministerio de Vivienda, Planificación Territorial y Medioambiente.

Florencia Zapata. Instituto de Montaña / Programa Andino del Instituto
de Montaña.
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•

Karen Podvin. Oficina Regional para
América del Sur de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza [UICN].

ñola de Cooperación Internacional
para el Desarrollo en Costa Rica.

Granada
•

México
•

•

Dra. Margarita Caso. Coordinadora
General de Adaptación al Cambio Climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
[INECC].
Karina Santos del Prado Gasca.
Directora adjunta de Vulnerabilidad
y Adaptación de Especies, Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático, Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático.

•

•

Costa Rica
•

•
•

José Alfonso Domínguez Núñez.
Universidad Politécnica de Madrid,
España, en colaboración con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural
de Costa Rica y la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Mónica García-Aguilar. Universidad
Politécnica de Madrid, España.
Carlos Diez-Galindo. Agencia Espa-
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