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ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

ACUGOLFO Asociación de Cuencas del Golfo de Fonseca

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

ASILECHE Asociación de Industriales de la Leche de El Salvador

ASOVERDE Asociación de Desarrollo Verde de Guatemala

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial

CAC Consejo Agropecuario Centroamericano

CAF Banco de Desarrollo de América Latina

CAFFS
Programa del Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (por sus siglas en 
inglés)

CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica

CDRO Asociación de Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical

CIPAV Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático

CNCG Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala

COP Conferencia de las Partes (por sus siglas en inglés)

COPECO Comisión Permanente de Contingencias de Honduras

CRS Catholic Relief Services

EASAC Estrategia de la Agricultura Adaptada al Clima

FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus 
siglas en inglés)

FMI Fondo Monetario Internacional

FOAG Fondo de Agua y Agricultura

FUNDAZÚCAR Fundación del Azúcar de El Salvador

FUNDEMAS Fundación Empresarial para la Acción Social

GEI Gases de Efecto Invernadero
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IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

IPBES
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas (por sus siglas en inglés)

IPCC Panel Intergubernamental del Cambio Climático (por sus siglas en inglés)

MANUD Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo

MRV Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación

NAMA Acción Nacional Apropiada de Mitigación (por sus siglas en ingles)

NASA National Aeronautics and Space Administration

NDC Contribuciones determinadas a nivel nacional (por sus siglas en inglés)

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONU Organización de las Naciones Unidas

OSPESCA Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (

OXFAM Oxford Committee for Famine Relief

PLACA Plataforma de Acción Climática en Agricultura

PICSA Servicios Integrados Participativos de Clima para la Agricultura (por sus siglas en inglés)

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PMA Programa Mundial de Alimentos

PROLECHE Asociación de Productores de Leche de El Salvador

RAICES Agricultura Restaurativa en Ecosistemas Críticos (por sus siglas en inglés)

ResCA Centroamérica Resiliente

RM-GIR Red Mesoamericana para la Gestión Integral del Riesgo RM-GIR

SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras

SAS Sistemas Agropecuarios Saludables

SDSN Red para el Desarrollo Sostenible

SICA Sistema de la Integración Centroamericana

SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana

TNC The Nature Conservancy

UE Unión Europea

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza (por sus siglas en inglés)

SICA Sistema de la Integración Centroamericana

SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana

TNC The Nature Conservancy

UE Unión Europea

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza (por sus siglas en inglés)
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Una conversación tiene mucho más de fertilización de ideas que de 
yuxtaposición de puntos de vista, el tuyo, el mío.” 

ÁLVARO GONZÁLEZ-ALORDA, 2013

“

A cuatro años de existencia, el programa Centroamérica Resiliente, 
ResCA, emprende un ejercicio de reflexión sobre sus siete experiencias de 
construcción de ecosistemas productivos sanos en Honduras, Guatemala, El 
Salvador, Belice, Nicaragua, y uno de alcance regional.

La pandemia COVID-19 da relevancia y pertinencia a este trabajo porque ha 
evidenciado la esencia sistémica del mundo contemporáneo.  Sus efectos 
mundiales tienen expresión local, y agravan una complicada situación de 
emergencia económica, social y ambiental de la región centroamericana. El 
reclamo es actuar de manera urgente.

La recesión mundial, la restricción de movilidad humana y la caída de empleo 
incrementarán las cifras de pobreza (CEPAL 2020; Banco Mundial, 2020). 
La falta de mano de obra disponible durante la cuarentena debido a medidas 
de distanciamiento físico complicará las tareas de siembra y cultivo en un 
periodo crítico para asegurar la producción de alimentos. La caída abrupta en 
el envío de las remesas a los hogares aumentará la dependencia sobre la base 
de recursos naturales en muchos contextos rurales (Orozco 2020; Nguyen et 
al 2020). El impacto sobre las tareas del cuidado y el trabajo no-remunerado 
implicará que las familias, y las mujeres, sobre todo, enfrenten un aumento en 
sus responsabilidades en casa, reduciendo el tiempo que tendrán disponible 
para actividades productivas (Regnér 2020).  

La inseguridad alimentaria y nutricional en la región se duplicará a raíz de 
la pandemia: 8,8 millones de personas en condiciones críticas, con respecto 
de 2019 (Informe Mundial de Crisis Alimentaria 2020). La región dispone 
de alimentos para cubrir la fase inicial de la cuarentena en la mayoría de 
los países, pero si la crisis se extiende por otros dos o tres meses, como ha 
ocurrido en Asia y Europa, se podría sentir un desabastecimiento (BCIE, 
2020).3 Se pronostica que el cambio climático en este año provocará cambios 
sin precedentes en los recursos hídricos: aumento de la escasez de agua, 
riesgo de inundaciones y de la calidad del agua (Alianza Latinoamericana de 
Fondos de Agua, 2020). 

En medio de la incertidumbre, algunas voces avizoran tiempos de 
transformación: nuevo contrato social, gran acuerdo verde como modelo 
económico, redistribución de la riqueza mundial, mayor solidaridad 
comunitaria, anticipar la crisis climática, acabar con la idea de crecimiento 
infinito (Ramonet, 2020). Un modelo económico de decrecimiento, 
cancelación de la deuda, reducción del consumo, renta básica general, 

3 Declaraciones del señor Dante Mossi, Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en 
INFOBAE. Centroamérica en riesgo de inseguridad alimentaria si la pandemia se prolonga, según experto.  Diario 
Digital argentino. 
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tránsito a la agricultura regenerativa. (Propuesta holandesa pos-Covid, 2024).

Como en el caso del cambio climático, la pandemia COVID 19 demanda 
acciones globales y urgentes. Cuestiona el sistema económico y nuestro modo 
de vida, pone en el centro grandes preguntas sobre el modelo civilizatorio que 
construimos, la relación con la naturaleza, la responsabilidad de la sociedad 
y el papel del Estado, en conjunto, nuestra capacidad para enfrentar grandes 
desafíos. La tarea es contra el tiempo: el reclamo es actuar de manera urgente.

En este contexto, el propósito del trabajo es sistematizar las innovaciones 
agropecuarias y pesqueras probadas en los proyectos y proponer 
recomendaciones de política pública para su escalamiento a partir de tres 
referentes. Una mirada crítica al debate político mundial de actualidad sobre 
cambio climático, desarrollo sostenible y biodiversidad; una revisión histórica 
de las capacidades, experiencias e iniciativas de las agendas nacionales y 
centroamericana sobre estos desafíos; y las condicionantes técnicas para 
revertir los impactos de la agricultura.

El documento contiene cuatro capítulos. El primero, propone un diálogo entre 
los diagnósticos mundiales, y los compromisos y acciones emprendidas frente a 
los desafíos del cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible. También 
revisa el enfoque de innovación que reclama el desarrollo sostenible y resiliente. 

El segundo capítulo contextualiza la situación de emergencia de la región 
centroamericana agravada a consecuencia de los efectos del cambio 
climático; aborda los compromisos asumidos por los países en las agendas 
mundiales y la trayectoria de la cooperación internacional para comprender 
cómo se han ido tejiendo las prioridades en temas afines hasta la toma de 
posición de la región por la resiliencia.

El tercer capítulo revisa los antecedentes y diseño del programa ResCA. 
Recupera y sistematiza las innovaciones agropecuarias y pesqueras, logros, 
y procesos de concertación de los proyectos; analiza su vinculación con 
las prioridades nacionales y regionales; su contribución con las agendas 
mundiales y su potencial para generar políticas públicas. Concluye con las 
oportunidades de escalamiento.

El cuarto y último capítulo dimensiona las condicionantes políticas, 
estructurales y técnicas abordadas en la investigación para el diseño de 
políticas públicas de resiliencia climática; puntualiza los grandes desafíos 
para la adopción generalizada de las innovaciones ResCA, y describe un 
cuerpo de recomendaciones de política pública.

Reforzar los hallazgos y los resultados positivos de los proyectos de ResCA 
resultarán de suma importancia si esperamos enfrentar el enorme desafío 
del cambio climático en la época del COVID-19 y en la lenta recuperación 
económica posterior. (Pinner et al 2020).

4 170 académicos holandeses han planteado un manifiesto en 5-puntos para el cambio económico post crisis del 
C19, basado en los principios del decrecimiento. El Clarín.  23 de abril de 2020. Santiago de Chile.
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El cambio climático amenaza con 
empujar a otros

     
millones de personas a la pobreza 
extrema en 2030

Nos alcanzó el año 2020, plazo que nos dimos para evaluar los tres grandes 
acuerdos mundiales: por la reducción de emisiones de carbono con los 
Acuerdos de París; camino a un desarrollo más próspero y sostenible de 
la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y viviendo 
en armonía con la naturaleza de las 20 metas de Aichi sobre la Diversidad 
Biológica. 

La evidencia científica demuestra que, de seguir la trayectoria de las 
emisiones, no se alcanzarán los objetivos climáticos.3 Los compromisos del 
Acuerdo de París tendrían que triplicarse para alcanzar el objetivo de que 
la temperatura media global del planeta no supere los 2˚C respecto de los 
niveles pre-industriales 4 en 2030; los avances en el desarrollo sostenible no 
se consolidan, ningún país logrará alcanzar el conjunto de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS 5. Las mayores pérdidas económicas mundiales 
están ligadas a ciclones tropicales e incendios sin precedentes 6 El cambio 
climático amenaza con empujar a otros 100 millones de personas a la pobreza 
extrema en 20307. Las tendencias negativas actuales en biodiversidad y en 
los ecosistemas socavan el cumplimiento de 80% de los ODS 8.

La pérdida de la diversidad biológica y de las contribuciones de la naturaleza 
a las economías no alcanzó la prioridad mundial necesaria para revertirla. 
“Actuar para proteger y promover la biodiversidad es al menos tan 
importante para el bienestar humano como lo es la lucha contra el cambio 
climático mundial”9. El declive de la salud de los ecosistemas pone en peligro 
las economías10, los medios de vida, la seguridad alimentaria y la calidad de 
3 ONU PNUMA. Reporte sobre el Informe Unidos por la Ciencia. ONU PNUMA. 27 septiembre de 2019.   https://
www.unenvironment.org/es/resources/informe/informe-unidos-en-la-ciencia

4 ONU PNUMA. Informe sobre la Disparidad en las emisiones de 2019. Resumen. P.10 https://wedocs.unep.org/
bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESSP.pdf?sequence=17

5 Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network. Sustainable Development Report 2019. 
https://sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2019/

6 ONU.  (22 septiembre de 2019). Esto es lo que dicen los científicos: el cambio climático llega antes y más fuerte de 
lo previsto.   https://news.un.org/es/story/2019/09/1462482

7 Banco Mundial. Cambio Climático. https://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/overview  

8 ONU PNUMA. (6 de mayo de 2019). La naturaleza está en un declive peligroso y sin precedentes: la tasa de 
extinción de especies se acelera. Comunicado de prensa. https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/
comunicado-de-prensa/la-naturaleza-esta-en-un-declive-peligroso-y-sin

9 Declaración de la Dra. Anne Larigauderie, Secretaria Ejecutiva. IPBES. Comunicado de prensa.  https://
ipbes.net/news/comunicado-de-prensa-las-contribuciones-de-la-diversidad-biol%C3%B3gica-y-la-naturaleza-
contin%C3%BAan-

10 El valor estimado de las contribuciones terrestres de la naturaleza a las personas en América es de USD$24.3 
billones, equivalente al producto interno de la región”. IPBES. Comunicado de prensa. https://ipbes.net/news/
comunicado-de-prensa-las-contribuciones-de-la-diversidad-biol%C3%B3gica-y-la-naturaleza-contin%C3%BAan-
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vida de las personas de todo el mundo.  La vigencia del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica culmina en 2020, los países parte de esta organización 
debaten las metas Aichi posteriores a 2020 11. 

La revisión de la situación actual de los ODS, reporta rezagos significativos 
con respecto de sus metas planteadas. También aquí se hacen llamados 
a esfuerzos extraordinarios de voluntad política; pero las estimaciones 
visualizan requerimientos de recursos mayores a los disponibles en los 
países. El gasto adicional requerido para 2030 en las economías emergentes 
para el cumplimiento de sus ODS en desarrollo humano representa 4% de 
su Producto Interno Bruto (PIB), para los países en desarrollo la proporción 
alcanza 15 puntos porcentuales de este indicador; sin considerar el costo de 
las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático 12, ni las ayudas 
humanitarias a poblaciones y territorios por desastres naturales. 

Si consideramos el espíritu de los acuerdos mundiales, y el balance de la 
evidencia científica, sería razonable detenernos un momento, y preguntarnos 
si el mundo va en la ruta correcta para garantizar un desarrollo sostenible, 
incluyente y resiliente. En los mensajes de los organismos mundiales hay 
cuestionamientos importantes que valen una segunda lectura. Durante 
la inauguración de la Cumbre Climática 2019, el Secretario General de las 
Naciones Unidas, António Guterres hace un llamado a procurar un modelo de 
desarrollo con menos sufrimiento que proteja a los afectados por los impactos 
negativos en el contexto de una transición justa. Roberto Watson, P de la 
Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, 
IPBES por sus siglas en inglés, declaró que el sistema de la economía mundial 
requiere un “cambio transformador” que alcance a factores tecnológicos, 
económicos y sociales. Y también cambio de paradigmas, objetivos y 
valores.13Entre foros, acuerdos, y nuevos plazos, la presión sobre los territorios 
rurales sigue en aumento: demanda creciente de alimentos, biocombustibles, 
materias primas, superconductores, metales y otros. La Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas 
en inglés (FAO)14 estima que la producción de alimentos en 2050 deberá 
crecer un 60% para alimentar a una población mundial “más numerosa, más 
urbana y más rica”. 42%15 de la población mundial tiene sus medios de vida 

11 El debate de las Partes se centra en aspectos formales sobre el número de metas Aichi: aumentarlas, anidarlas, 
hacerlas más ambiciosas; articularse con otras agendas mundiales, incorporar perspectiva de género, preservar la visión 
2050, apoyar los compromisos voluntarios. Convenio sobre la Diversidad Biológica. Preparativos para el Marco Mundial 
de la Diversidad Biológica posterior a 2020. https://www.cbd.int/doc/c/dd5d/e5bd/e1f869b5632529d79f79937e/
post2020-prep-01-01-es.pdf

12 Gaspar et al. Fiscal Policy and Development: Human, Social, and Physical Investment for the SDGs. P.5 
International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/01/18/
Fiscal-Policy-and-Development-Human-Social-and-Physical-Investments-for-the-SDGs-46444

13 Latin Clima. (“6 de mayo de 2019). “Los cambios tienen que darse en el nivel que más duele: en la sociedad 
y la economía”. https://latinclima.org/articulos/los-cambios-tienen-que-darse-en-el-nivel-que-mas-duele-en-la-
sociedad-y-la-economia

14 FAO. FAO and the Post - 2015 Development Agenda. Rome, s/f. P. 1. En http://www.fao.org/fileadmin/user_
upload/mdg/100_facts/100facts_EN.pdf

15 Incluye personas que dependen de la agricultura, la caza, la pesca o la silvicultura para su subsistencia; aquellas 
que se dedican activamente a la tarea como sus familiares a cargo sin trabajo. En FAO. La importancia de la agricultura 

La producción de alimentos  
en 2050 deberá crecer un

60%
para alimentar a una población 
mundial
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en esta actividad, en la que coexisten diferentes modelos de agronegocios. 
Una corriente de cooperación internacional impulsa prácticas sostenibles que 
mejoran los ingresos familiares, restauran el ecosistema y revaloran los saberes 
culturales ancestrales. 

La agricultura y la deforestación son responsables de emitir 25%16 de los Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) que genera la actividad humana. La agricultura 
es al mismo tiempo el sector con mayor potencial para la mitigación de GEI, y 
también para la reducción de la pobreza. 

El tema de la agricultura ha sido abordado de forma limitada en las 
negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (CMNUCC). En Bonn 2018, durante la COP 23, la plataforma 
conjunta de Koronivia17  impulsa la decisión de que los órganos subsidiarios 
aborden asuntos relacionados con la agricultura con dos preocupaciones: la 
vulnerabilidad del sector ante el cambio climático y cómo abordar la seguridad 
alimentaria.  

Este logro de colocar el tema agrícola en agenda tiene un enfoque sectorial 
que podría no ser suficiente para dirimir temas cruciales como la competencia 
entre seguridad alimentaria y la nueva matriz energética industrial o el 
comercio internacional donde existen desacuerdos entre países. 

En 2016 expertos de América Latina y El Caribe, reunidos en torno a la 
gobernanza del Nexo agua, energía y alimentación como desafíos de la Agenda 
2030, visualizaban que: “La expansión de la producción de biocombustibles 
tiene el potencial de disminuir la dependencia nacional de las importaciones 
de petróleo y gas natural, pero implica un riesgo de una mayor competencia 
por el agua y suelo entre la producción de biocombustibles y alimentos, y 
de encarecer la producción de estos últimos. Al mismo tiempo, existe 
preocupación por el potencial obstáculo que la dependencia del monocultivo 
y el aumento de la producción de biocombustibles pueden constituir para 
una mejor coordinación entre los tres sectores”18. Estas alertas tendrían 
que ser revisadas sistémicamente al más alto nivel mundial por sus serias 
implicaciones económicas y ambientales y abonan a un patrón insostenible 
y excluyente.

Es difícil aceptar que las actividades agrícolas, que ocupan a 42% de 
la población mundial, que reproducen la vida en los territorios rurales19 

en la actualidad. http://www.fao.org/3/a0015s/a0015s04.htm#TopOfPage

16 AO. FAO and the Post -2015 Development Agenda. Rome, s/f. p. 4. En  http://www.fao.org/fileadmin/user_
upload/mdg/100_facts/100facts_EN.pdf

17 Un seguimiento más amplio en Drieux, E., St-Louis, M., Schlickenrieder, J. & Bernoux, M. Estado de la labor 
conjunta de Koronivia sobre la agricultura. Impulsando Koronivia, Roma. FAO. Disponible en http://www.fao.org/3/
ca6910es/ca6910es.pdf http://www.fao.org/3/ca6910es/ca6910es.pdf

18 CEPAL. (2017). El Nexo entre el agua, la energía y la alimentación en América Latina y el Caribe, p. 62. Disponible 
en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41069/1/S1700077_es.pdf

19 La agricultura no es el acumulado de productos primarios, sino una trama histórica de múltiples relaciones 
sociales, formas de producción y de vida, sistemas productivos, instituciones, patrones culturales, conocimientos para 
cultivar la tierra, vínculos con el medio natural, nexos con los mercados, entre otros (Jara, 2009)

La agricultura y la deforestación son 
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El tema de la innovación para la producción sostenible y resiliente está 
obligado a superar el enfoque productivista anterior que comprometía la 
recuperación de los ecosistemas. El nuevo paradigma debe combinar una 
relación de diálogo y colaboración con los productores como protagonistas 
de sus vidas y de sus formas de producir; un mayor conocimiento de los 
territorios rurales; posibilidad de intervenciones diferenciadas; espacios de 
participación crítica; y un modelo de gestión horizontal. 

El nuevo sistema de innovación para los territorios rurales, como lo 
comprende el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), debe abordar los problemas en su complejidad, reconociendo que son 
interdependientes, intersectoriales, multidisciplinarios, con interpretaciones 
e intereses de muchos actores; vencer la falta de articulación que existe entre 
sectores y programas vinculados a la innovación, las parcelas demostrativas 
focalizadas, los proyectos de investigación desconectados, las demandas 
comunitarias y las tierras en producción. “Es posible que la capacidad de 
adaptarse, de ajustarse, de recuperar, de aprender algo nuevo y útil, dentro 
del diálogo y la participación, sea mucho más importante que la exigencia de 
engendrar un nuevo material productivo”. (Jara: 2009)

En conclusión, el cambio climático y la salud de los ecosistemas son grandes 
desafíos de la humanidad. Como lo muestran los informes mundiales, 
alcanzamos a entender la interdependencia entre el desarrollo sostenible, 
la biodiversidad y la acción climática, pero habría que preguntarnos cuánto 
entendemos de su funcionamiento sistémico. Las cifras alarmantes de 
presencia de carbono y óxido nitroso en la atmósfera, la intensidad de los 
incendios en la Amazonía y en Australia, el número creciente de personas 

y alimentan a las poblaciones urbanas, que ofrecen el mayor potencial de mitigación del cambio climático por 
su capacidad de captura de carbono, que ensaya modelos productivos más sostenibles y limpios, no se discuten 
centralmente en el foro mundial sobre el cambio climático de más alto nivel. En diciembre 2019, Latinoamérica logra 
un espacio para la discusión agropecuaria en la COP 2520, por primera vez desde que se realiza la Conferencia de la 
Partes del CMNUCC.

Internamente, los países han mostrado voluntad política para adecuar sus marcos normativos y legales a las 
directrices de los compromisos mundiales por la acción climática, el desarrollo sostenible y la biodiversidad. A través 
del mecanismo de la Acción Nacional Apropiada de Mitigación (NAMA) se han estructurado planes de desarrollo 
más limpios en las economías en desarrollo con un componente de innovación.

20 La región lidera temas en acciones climáticas; necesita intensificar la implementación, fortalecer la competencia de los expertos e intensificar la gobernanza del sector ante el 
cambio climático. Karla Mena, Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica en el Seminario COP 25 en la Agricultura EUROCLIMA+, febrero 11, 2020.

NUEVOS PARADIGMAS 
DE LA INNOVACIÓN

Es posible que la capacidad 
de adaptarse, de ajustarse, 

de recuperar, de aprender 
algo nuevo y útil, dentro del 

diálogo y la participación, 
sea mucho más importante 

que la exigencia de en-
gendrar un nuevo material 

productivo” 
JARA: 2009
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con malnutrición y la desaparición de especies, nos retan a proponer 
mayores compromisos nacionales, Hemos buscado soluciones en la 
ciencia; construimos explicaciones, probamos innovaciones y las evaluamos 
puntualmente; ¿habremos hecho las preguntas correctas, con el enfoque 
correcto, en el sentido correcto? 

Por ahora, la población más vulnerable y los países de bajos ingresos más 
amenazados por el cambio climático llevan sobre sus hombros la mayor carga 
de los viejos paradigmas. Desde el más alto nivel se anuncia el riesgo de la 
preservación de la vida en el planeta o la cuenta regresiva del cambio climático, 
y volvemos a los mismos foros, a los acuerdos parciales, a los enfoques 
temáticos, a la investigación desarticulada, a los esquemas de corrupción, 
a las concesiones para los grupos de presión, a los mercados verdes, las 
rivalidades institucionales, los fondos limitados y las reprogramaciones.

Centroamérica es considerada como una región altamente vulnerable a la 
variabilidad y al cambio climático, es, por tanto, muy sensible a la concepción 
de nuevos paradigmas de justicia social y justicia climática que reviertan 
las tendencias que empobrecen la vida de sus pobladores, que amenazan 
la diversidad de flora y fauna todos los años, que merman los servicios 
ambientales que la región aporta a la biósfera.

Los países centroamericanos tienen una compleja agenda que atender 
en el manejo de recursos públicos, la generación y distribución de la 
riqueza, la seguridad pública y los derechos humanos, las buenas prácticas 
agrícolas, la restauración de los ecosistemas, pero existe evidencia de que 
las consecuencias del cambio climático amenazan el futuro equitativo e 
incluyente para la región.
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Elsa Vargas Mejía es una mujer joven, productora de frijol de la comunidad 
Anona, municipio Corpus, Departamento de Choluteca, en el Corredor 
Seco Centroamericano, madre de familia, presidenta de una caja de ahorro 
rural y del comité de crédito, socia de un proyecto ResCA de manejo de 
información agroclimática. En una reunión de especialistas de alto nivel 
interviene para explicar que:21  

Todos los días trabajan con mejores prácticas en sus fincas, cuentan los 
días sin lluvia; temen con cada ciclo que la cosecha no sea suficiente 
para el consumo familiar y la venta de un excedente; los más afectados y 
más vulnerables se marchan para buscar jornales, migran internamente, 
y después hacia el norte.  Una vida les transcurre entre reuniones de la 
escuela comunitaria, de la caja de ahorro; muchas más escuchando y 
preparando papeles para inscribirse a los apoyos anuales de los programas 
del gobierno local o nacional, otras para la supervisión, unas de apoyo 
social o bien para convencer a funcionarios. 

Al caer la tarde, miran al cielo llamando lluvia, y en el horizonte, con la 
respiración contenida, divisan las motocicletas que reclutan jóvenes para 
llevarlos monte arriba a unas faenas de las que nadie habla; todos saben, 
todos ven impotentes. “Tenemos nuestra caja de ahorro y crédito, está 
creciendo, estamos empezando un proyecto”.  “Mañana trabajaremos más”. 

Esta historia se multiplica en la mayoría de agricultores familiares que 
producen alimento en esta región22 altamente amenazada por el cambio 
climático, y por otros riesgos de orden social, económico, político y 
ambiental que vulneran sus capacidades de adaptación y resiliencia.

21 Taller Transformación sistémica para una Centroamérica resiliente.  Guatemala. Noviembre, 2019.

22 Ocho de cada 10 personas en América Latina y El Caribe que producen alimentos son agricultores familiares 
(FAO)

1. ¿CENTROAMÉRICA SE ENCUENTRA ¿CENTROAMÉRICA SE ENCUENTRA 
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA? EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA? 

CUADRO 1. Testimonio de Elsa Vargas, productora de frijol en el Corredor Seco Centroamericano

Tenemos nuestra caja 
de ahorro y crédito, 
está creciendo, 
estamos empezando 
un proyecto”

“

Honduras
Departamento de Choluteca

RIESGOS SOCIALES ECONÓMICOS Y AMBIENTALES EN AMÉRICA 
LATINA Y EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA.

“Con tan solo el 9% de la población mundial y el 4% de la población rural, América Latina tiene el 16% de los suelos 
agrícolas; el 33% de la superficie apta, pero no utilizada para la agricultura; el 23% de la superficie de bosques; el 
50% de la biodiversidad; el 22% del agua fresca y el 31% de los 35 millones de kilómetros cúbicos de recursos de 
agua dulce del planeta”23. La explotación de los recursos no renovables y la competencia por el uso de los recursos 
renovables son causa potencial de conflictos que enfrentan a comunidades agrarias con intereses comerciales o 
proyectos gubernamentales.

23 CEPAL, FAO, IICA. Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural de las Américas 2017-2018. P. 13 en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45111/1/
CEPAL-FAO2019-2020_es.pdf
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Por diez años Centroamérica había sostenido una 
tendencia de crecimiento económico. El pronóstico 
del SIECA, al cierre de 2019, confirmaba estas 
expectativas de crecimiento del orden de “3.1% 
para 2019 y 3.4% para 2020”24. Para abril de 2020, 
por efecto de la pandemia, esta misma institución 
estimaba un decrecimiento del PIB en Centroamérica 
de -6,9% en 2020 y -1,4% en 202125. 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana para 2017, los 
principales productos comercializados fuera de la 
región (70% de sus exportaciones) fueron agrícolas: 
café y sucedáneos (14.2%), bananos y plátanos 
(12%), azúcar (6.7%) y frutas (4.9%). En este grupo 
se incluye un solo ramo industrial: instrumentos 
médicos y veterinarios (9.7%)26. Las medidas 
proteccionistas de su socio comercial principal, 
Estados Unidos, y los recientes anuncios de la 
pandemia de coronavirus y la recesión económica 
mundial restan sustento a proyecciones optimistas 
de crecimiento y desarrollo.

La tendencia de reducción de la pobreza, en el decenio 
de 2008 a 2018; se visibiliza en los indicadores de 

población en condiciones de pobreza, que varió de 44,4% a 37,9% y de población en condiciones de pobreza extrema 
que pasó de 15,1% al 13,0%27.   

La FAO (2017) califica a Latinoamérica como la región más desigual del mundo en términos de tenencia de la tierra; 
con un coeficiente de Gini aplicado a la distribución de la tierra de 0,79 para América Latina y El Caribe y de 0,75 en 
Centroamérica28. Más de la mitad de las tierras agrícolas se encuentran en manos del 1% de la población indicó el 
informe 2016 de la Oxford Committee for Famine Relief29. En el caso de Guatemala, 2% de los productores comerciales 
utilizan 57% de la tierra a productiva30.

La expansión de inversiones para la agricultura comercial, a través de mecanismos de arriendo o compra de terrenos31 
ha elevado nuevamente la concentración de la tierra, pese a las reformas agrarias aplicadas por los países en décadas 
anteriores.

24 SIECA. Informe Económico Regional 2018 – 2019. Pdf. p. 75. Disponible en https://www.
sica.int/documentos/sieca-informe-economico-regional-2018-2019_1_120741.html

25 SIECA. Estimación del impacto económico del COVID-19 en Centroamérica y República 
Dominicana p. 18. Disponible en https://www.sica.int/documentos/estimacion-del-impacto-
economico-del-covid-19-en-centroamerica-y-republica-dominicana_1_121935.html

26 SIECA. Exportaciones centroamericanas crecen 9.8% en 2017. https://wwwm.sieca.
int/index.php/news/exportaciones-centroamericanas-crecen-9-8-en-2017/

27 CEPAL. Panorama Social de América Latina 2019.  P.99 en  https://repositorio.cepal.
org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf

28 Guatemala fue el primer país en América Latina en asumir las Directrices voluntarias de 
la tenencia de la tierra. En   http://www.fao.org/americaTierras/noticias/ver/es/c/879000/

29 Guerena, A. Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina. P. 4. https://
oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/desterrados-
ejecutivo-es-29nov-web_0.pdf

30 Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tierra, bosques y pesca: el caso de 
Guatemala. Video UNFAO. Feb. 1, 2016 en https://www.youtube.com/watch?v=3hUPB_
NU80A

31 FAO. (5 de abril de 2017). América Latina y El Caribe es la región con la mayor desigualdad en la distribución de la tierra en http://www.fao.org/americas/noticias/ver/
es/c/879000/

Exportaciones agrícolas

14.2%

12%

6.7%

Café y 
Sucedáneos

Bananos y 
Plátanos 

Azúcar Frutas y
Verduras

4.9%

La FAO (2017) califica a Latinoamérica como la 
región más desigual del 
mundo 
en términos de tenencia de la tierra



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

CENTROAMÉRICA Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA 9RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

9

Un elemento significativo de la complejidad para impulsar 
proyectos nacionales más incluyentes en Latinoamérica 
lo revela el reporte de la organización Global Witness: en 
2018, la mitad de homicidios (83) de defensores de la tierra 
y del ambiente del mundo ocurrieron aquí. Encabezaron la 
lista Colombia, Brasil y Guatemala, siendo este último el 
que acumuló mayores asesinatos per cápita. De acuerdo 
con este informe, los activistas y sus comunidades son 
intimidados y criminalizados; las agresiones proceden 
principalmente de megaproyectos de minería e industrias 
extractivas, agroindustria, protección de fuentes de agua 
y explotación forestal.

De acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial 
(2019), los migrantes por motivos climáticos de México 
y Centroamérica pudieran alcanzar, hacia 2050, los 3.9 
millones de personas en el escenario más pesimista. 
Estas familias son expulsadas de sus tierras porque 
no les dan para vivir. En 2016, El Alto Comisionado de 
Naciones Unidos por los Refugiados (ACNUR) define a 
los migrantes que dejan sus comunidades por razones 
ambientales como desplazados ambientales, incluye 
a personas afectadas por largas sequías, escasez de 
recursos, contaminación, acción industrial desmedida, 
calentamiento global y desastres naturales32.

En el estudio sobre los países del triángulo norte de 
Centroamérica, la CEPAL (2019) aporta datos acerca de 

32 ACNUR. Qué es un desplazado ambiental. (Septiembre de 2016) en https://eacnur.org/blog/que-es-un-desplazado-ambiental/

33 CEPAL. Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la CEPAL en https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/CPM-CEPAL-PDI.pdf

34 Índice de Riesgo Climático Global 2019 en Think tank and Research. Germanwatch Organization

la desigualdad persistente en El Salvador, Honduras y 
Guatemala33: solo un tercio de los 362.000 jóvenes que se 
incorporan anualmente al mercado de trabajo encuentran 
empleo; la segunda región del mundo con mayor 
crecimiento de ciudades en el periodo 1990 y 2000; las 
tasas de homicidios  entre las más altas del mundo; el 
diferencial de salarios con respecto de Estados Unidos 
del orden de 5 a 1;  y millones de personas afectadas 
por el cambio climático entre 1974 y 2011.  El organismo 
concluye que la violencia en la región es estructural.  

El Índice de Riesgo Climático a Largo Plazo elaborado por 
Germanwatch identifica los países con mayor nivel de 
exposición y vulnerabilidad a los fenómenos climáticos 
extremos. En el periodo comprendido entre 1998 y 2017, 
Honduras ocupa el segundo lugar mundial y Nicaragua el 
sexto. Esta medición debe ser valorada como una alerta 
para prepararse a eventos más fuertes o más severos en 
el futuro34. 

En resumen, las condiciones de violencia estructural 
extensiva al resto de la región, debilidad institucional e 
incertidumbre climática son factores que perfilan la vida 
difícil de las familias rurales de una región en situación de 
emergencia. La vulnerabilidad climática es especialmente 
grave en el Corredor Seco Centroamericano.
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1. San Francisco Menendez
2. Jujutla
3. Ahuachapán
4 El Refugio
5. Atiquizaya
Guatemala:
6. Santa María Chiquimula, Totonicapán
7. Olintepeque, Quetzaltenango
8. San Juan Ixcoy, Huehuetenango
9. Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango
10. San Pablo, San Marcos
11. Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango
12. San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango
13 .Uspantan, Quiche
14. Chichicastenango, Quiche
15. Sacapulas, Quiche
16. Rabinal, Baja Verapaz

17

18

Nicaragua:
17. Matagalpa
18. Boaco 

Belice:
19. Corozal
20. Orange Walk Town
21. San Pedro
22. Ladyville
23. Santa Elena
24. Belmopan
25. Ciudad de Belice
26. Benque Viejo
27. Dangriga

EL CORREDOR SECO CENTROAMERICANO

A partir de 2009, se utiliza el término Corredor Seco Centroamericano para 
describir el área de sequías reiteradas, pérdida de cosecha y recurrentes 
situaciones de hambruna desde el este de Guatemala, el norte de Nicaragua 
y el centro-sur de Honduras. (FAO: 2017). (Ver Mapa 1) 
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+ 2 millones de agricultores de 
subsistencia del Corredor Seco 
Centroamericano sufrieron 
pérdidas de

70%
de maíz y frijol de primera

Las lluvias en la región pueden reducirse hasta en 40% con largos periodos 
de canícula en años de fenómeno de El Niño. Esta irregularidad de las lluvias 
la convierten en una de las zonas más vulnerables a la variabilidad y cambio 
climático.  Más de la mitad de los 1.9 millones de pequeños productores 
centroamericanos de granos básicos viven en el Corredor; en el caso 
de Honduras la proporción asciende a 67% (FAO: 2017). Estas familias 
sobreviven con servicios e infraestructura limitados y apenas cuentan con 
recursos para enfrentar riesgos.

Tan solo en 2019, más de 2 millones de agricultores de subsistencia35 del 
Corredor Seco Centroamericano sufrieron pérdidas de 70% en sus cosechas 
de maíz y frijol de primera y 50% en postrera. 1.4 millones necesitaría ayuda 
alimentaria36  y el Programa Mundial de Alimentos, (PMA) recogía recursos 
por USD$72 millones para brindar asistencia alimentaria a 700.000 personas; 
la mitad de las estimadas en el mes de abril. Para el mes de septiembre, del 
mismo año, Honduras fue declarada en emergencia por sequía, por decreto 
presidencial.

35 Las estimaciones de los agricultores del Corredor Seco Centroamericano varían entre 1.9 millones de 
productores de granos básicos en 2017 y 2.2 millones en 2019. Ambas cifras generadas por la FAO.

36 ONU alerta: El Cambio climático seca Centroamérica; 1.4 millones necesitan ayuda urgente. 2019
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CÓMO SE MIRAN LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN CENTROAMÉRICA, 
EN PARTICULAR LA ACCIÓN CLIMÁTICA

El reporte 2019 del Desarrollo Sostenible, publicado por 
Bertelsmann Stiftung y la Red para el Desarrollo Sostenible 
(SDSN) concluye que la mitad de las naciones del mundo no 
están en el camino para erradicar la pobreza extrema (ODS 
1) y que las tendencias en cambio climático y biodiversidad 
son alarmantes.

En el ejercicio de revisión de los primeros cuatro años de 
gestión de la Agenda 2030, las puntuaciones mundiales 
promedio más bajas están referidas a tres prioridades 
del desarrollo sostenible: ODS 13 Acción por el Clima, 
ODS 14 Vida submarina, y ODS 15 Vida de ecosistemas 
terrestres; dicho de otro modo, el mayor impacto negativo 
de la acción humana recae en el cambio climático y la 
salud de los ecosistemas.

La región de América Latina y El Caribe avanzó37 en 
cuatro objetivos: ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS 6 (Agua 
limpia y saneamiento), ODS 7 (Energía asequible y no 
contaminante), y ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento 
económico). Sus logros fueron débiles en tres objetivos: 
ODS 10 Reducción de desigualdades, ODS 4 Educación 
de calidad, y ODS 3 Salud y bienestar. La percepción de 
inseguridad y corrupción en la mayoría de los países de 
la región explica su pobre comportamiento en la ODS 16 
Paz, justicia e instituciones sólidas. 

37 El comportamiento desagregado de los países con respecto de los 17 ODS se 
analiza con una batería de 114 indicadores en el Reporte de Desarrollo Sostenible 2019.

Puntuaciones mundiales promedio 
más bajas en los  primeros 4 años:
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Figura 1.  Indicadores para evaluar el cumplimiento 
de la ODS 13 Acción por el Clima en los países de 
Centroamérica

Con respecto a la ODS 13 Acción Climática se proponen 
cuatro indicadores evaluados por colores verde 
corresponde a meta alcanzada; amarillo a desafíos 
persistentes; naranja a desafíos significativos y rojo a 
desafíos mayores. Para Centroamérica, la evaluación 
(Ver Figura 1) confirma que, por un lado, ha progresado 
en el tema de mitigación de las emisiones de GEI y, por 
otro lado, que es afectada severamente por los impactos 
del cambio climático. Salvo el caso de Panamá, para el 
conjunto de los países proteger a la población afectada 
por desastres naturales es su desafío mayor. 

País 1 2 3 4

Belice

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

1 Energía/ emisiones CO
2 

(T/per cápita)

2 Emisiones CO
2 

 importadas  (T/per cápita)

3 Población afectada por desastres  (Por 100,000 hab.)    

4 Emisiones CO
2
 en exportaciones combustibles fósiles (k/per 

cápita)

Nota: 
Indicador 1: Emisiones generadas del consumo de energía. 
Indicador 2: Eficiencia de carbono de los sectores exportadores. 
Indicador 3: Promedio anual de población afectada por desastres 
asociados al clima en los últimos 5 años. 
Indicador 4: Emisiones de CO2 incorporadas en las exportaciones de 
combustibles fósiles.

Fuente: Bertelsmann Stiftung y la Red para el Desarrollo Sostenible (SDSN). Reporte 2019. Sección 3. Perfiles por país. 
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PRIORIDADES NACIONALES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Los países centroamericanos buscan la alineación de sus sistemas de 
planificación nacional con los compromisos internacionales de erradicar 
la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin 
comprometer el futuro. Los presupuestos nacionales están presionados 
también por compromisos de otras agendas sectoriales internacionales de 
temas críticos y demandas sociales internas que aspiran a contar con la 
asignación de recursos públicos. 

La prioridad que los países centroamericanos conceden a la acción climática 
en el conjunto de compromisos de la Agenda 2030 no es homogénea; cada 
país construye su agenda a partir de contextos particulares como puede 
leerse en esta síntesis de los acuerdos suscritos en el Marco de Asistencia de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo38, (MANUD) (Ver Cuadro 2).

38 El Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo es un instrumento estratégico acordado entre 
Gobierno y Naciones Unidas que proporciona una respuesta coherente e integrada por parte de Naciones Unidas a 
las prioridades y necesidades nacionales en materia de desarrollo sostenible, así como a las conferencias, cumbres e 
instrumentos internacionales de derechos humanos promovidos por el Sistema de Naciones Unidas.

Área estratégica Efecto de desarrollo

H
on

du
ra

s

3

Una Honduras productiva, generadora, 
de oportunidades y empleo digno, que 
aprovecha de manera sostenible sus 
recursos y reduce la vulnerabilidad 
ambiental.

5

La población pobre y vulnerable a la inseguridad alimentaria 
de los municipios priorizados ha incrementado su producción 
y productividad, acceso a empleo digno, ingreso y consumo 
sostenible, tomando en cuenta el cambio climático y la conservación 
de los ecosistemas.

Fuente: Gobierno de Honduras. Examen Nacional para la Revisión Voluntaria Agenda 2030. Agosto 2016

G
ua

te
m

al
a

Área de Desarrollo inclusivo y sostenible

1
Población rural en condiciones de pobreza desarrolla nuevas 
oportunidades económicas sostenibles en condiciones de 
competitividad sistémica.

2

El sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las 
instituciones de gobierno que corresponden desarrollan 
coordinadamente políticas e inversiones que propician la protección, 
el uso responsable y la conservación de los recursos naturales, y la 
resiliencia comunitaria para enfrentar los fenómenos naturales.

Fuente: Naciones Unidas. Informe Anual ONU. Resultados UNDAF *2018.

El
 S

al
va

do
r

4 Resiliencia 4
La población y las personas más vulnerables y excluidas han 
aumentado sus capacidades resilientes ante los desastres, la 
degradación ambiental y los efectos negativos del cambio climático.

Fuente: Naciones Unidas. Memorandum de Entendimiento. UNDAF *2016-2020

N
ic

ar
ag

ua 3
Protección del medio ambiente y gestión 
de riesgos para el desarrollo humano 
sostenible.

3.1
Estrategias de desarrollo sostenible integran la gestión de riesgo, 
mitigación y adaptación al cambio climático.  

3.2
Mejorado el manejo de la biodiversidad y los recursos naturales para 
el acceso sostenible al agua, saneamiento y ambientes saludables.

Fuente: Naciones Unidas. Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Nicaragua 2013-2017

Be
lic

e

Prioridad

3

Gestión ambiental y de recursos naturales, 
reducción del riesgo de desastres y del 
cambio climático integrado a políticas 
públicas y procesos de desarrollo. 

6
Para 2017, las políticas públicas y los procesos de desarrollo se 
integran con un enfoque transversal de dimensiones ambientales, de 
reducción del riesgo de desastres y del cambio 

Fuente: Naciones Unidas. UNDAF* Belice 2013-2016

Cuadro 2.  Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. Acuerdos de los 
países que participan en ResCA 
por la sostenibilidad y el cambio 
climático
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Honduras propone un modelo productivo que reduce la vulnerabilidad ambiental cuyo efecto de desarrollo es la 
seguridad alimentaria de municipios priorizados, tomando en cuenta el cambio climático y la conservación de 
ecosistemas. Guatemala acuerda un desarrollo inclusivo y sostenible en el que las políticas propiciarán la resiliencia 
comunitaria. Belice lo asume como un enfoque transversal de desarrollo. En Nicaragua, las estrategias para el cambio 
climático abordan acciones específicas de mitigación y adaptación. El Salvador define un área de cooperación por la 
resiliencia que aborda también el cambio climático; este país es el promotor de la agenda común por la resiliencia que 
el SICA lleva a la COP 25 en 2019.

CONSTRUCCIÓN DE RESILIENCIA EN LOS PAÍSES 
ADSCRITOS AL SICA 

La región tiene antecedentes de colaboración en materia 
ambiental y climática desde los espacios del Sistema 
de Integración Centroamericana (SICA), la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) 
y el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), 
quienes han desarrollado múltiples iniciativas referidas a 
la gestión integrada de recursos hídricos, gestión integral 
del riesgo, cambio climático, acción integral para los 
más vulnerables, agricultura climáticamente inteligente, 
tecnología espacial para monitoreo del riesgo climático. 
(Ver ANEXO I)

Centroamérica ha recibido una sostenida acción de 
cooperación internacional en temas de sequía, cambio 
climático y gestión de desastres como el sistema de alerta 
temprana, gestión del riesgo de desastres, caracterización 
del Corredor Seco Centroamericano, respuesta al 
fenómeno de El Niño, adaptación al cambio climático, 
resiliencia, ecosistemas de innovación, y definición y 
seguimiento de compromisos por el desarrollo sostenible. 
(Ver ANEXO I).

39 AFOLU son las siglas en inglés para denotar a la Agricultura, Silvicultura y otros usos del suelo. Esta categoría aparece en la segunda guía elaborada por el Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático, IPCC, para estimar las emisiones y captura de GEI en el sector. https://www.reddccadgiz.org/showPageSecond.php?id=42

En febrero 2019, se reunieron en Panamá para 
implementar una agenda sólida de gestión de riesgo de 
desastres armonizada con la política regional y el Marco 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030 de alcance para los países centroamericanos más 
República Dominicana. Los gobiernos de estos 8 países 
se reconocen como región SICA.

Los trabajos conjuntos de resiliencia continuaron en la 
Reunión Preparatoria de la Conferencia de la Partes de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, conocida como PreCOP, celebrada 
en Costa Rica, del 8 al 10 de octubre 2019, los países 
centroamericanos concretaron una propuesta conjunta 
para la acción climática denominada “Construcción de 
Resiliencia en la Región SICA bajo un Enfoque Sinérgico 
entre Mitigación y Adaptación en el sector AFOLU39” (Ver 

Cuadro 3) que llevarían al foro mundial COP25, coordinada 
por Chile con sede en España. 

Área estratégica Líneas de acción

Conservación de bosques y sistemas 
forestales

• Gestión forestal sostenible.
• Rehabilitación de ecosistemas forestales degradados.
• Promoción de sistemas agroforestales resilientes.

Transformación de los sistemas de 
producción agrícola

• Reducción de agroquímicos y fertilizantes nitrogenados.
• Mejor manejo del recurso hídrico.
• Prácticas sostenibles de gestión del recurso suelo.
• Ganadería, caña de azúcar, piña, palma aceitera, cacao y café.

Conservación de masas boscosas y 
conectividad ecológica

• Principales masas boscosas Selva maya; Trifinio; La Moskitia; Biósferas Bosawás e Indio 
Maíz, y Reserva La Amistad y Darién.

• Relanzamiento del Programa Corredor Biológico Mesoamericano.

Establecer un sistema Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV)

• Evaluar y medir acciones de conservación y restauración.
• Evaluar transformaciones de los sistemas alimentarios.
• Monitoreo de captura y almacenamiento de carbono.

Nota. La región SICA se conforma por los países de Centroamérica y República Dominicana.   

Cuadro 3.  Construcción de Resiliencia en la Región 
SICA bajo un Enfoque Sinérgico entre Mitigación y 
Adaptación en el sector AFOLU
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Esta iniciativa, presentada por El Salvador en su condición de Presidente Pro 
témpore de la Convención Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, es un 
compromiso para conservar y restaurar 10 millones de hectáreas para el año 
2030, con prácticas de rehabilitación de tierras degradadas, conservación 
y restauración de bosques, y agricultura baja en carbono que incluye los 
principales cultivos de exportación: caña de azúcar, palma aceitera, piña, 
cacao y café. 

El componente “Los cinco grandes bosques de Mesoamérica” fue bien recibido 
durante la COP 25. Se trata de una alianza entre gobiernos, pueblos indígenas 
y la sociedad para proteger 120.000 km2 de bosques que representan la 
reserva de carbono, biodiversidad y agua dulce de la región. “Yo, como 
centroamericano, me siento terriblemente orgulloso de que incluyamos en la 
misma frase clima, biodiversidad y personas”, dijo Carlos Manuel Rodríguez, 
ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica40.

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS DE 
LA AGENDA 2030 Y LA AGENDA CLIMÁTICA

Organismos independientes proponen alternativas de agrupamiento de los 
ODS a fin de que las acciones se potencien entre sí, y los países puedan 
alcanzar mejores resultados.

En el estudio Agenda para el Cambio Climático y Producción Alimentaria, 
el IICA destaca dos aspectos fundamentales del diseño de los ODS, 
significativos para la acción climática coordinada. Primero, que el Objetivo 13 
llama a buscar articulación con la CMNUCC41  y, segundo, el reconocimiento 
de la transversalidad de los temas de ambiente y cambio climático como 
precondiciones para el logro del conjunto de las metas del desarrollo 
sostenible. 

La fundación Bertelsmann Stiftung and SDSN propone pensar en seis grandes 
transformaciones que generen sinergias y compensaciones entre los 17 ODS. 
4 de ellas hacen referencia a la sostenibilidad: 

40 Presentación del Ministro del Ambiente y Energía de Costa Rica en la COP 25 reseñado por Jeffry Garza en 
el diario La República.  https://www.larepublica.net/noticia/propuesta-ambiental-de-centroamerica-liderada-por-
costa-rica-destaca-en-la-cop25

41 IICA. Agenda de Cambio Climático y Producción Alimentaria.  Ciudad de México, Presentación 19 de febrero 2018. 
Disponible en http://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/02-Agenda-de-CC-y-PA-GIZ_IICA.pdf

2. NUEVOS PARADIGMAS PARA LA NUEVOS PARADIGMAS PARA LA 
COOPERACIÓN MULTILATERALCOOPERACIÓN MULTILATERAL

“Los cinco grandes bosques de 
Mesoamérica” es una alianza  
para proteger 

120.000 km2
de bosques

1 Educación, género y 
desigualdad. 

2 Salud, Bienestar y 
Demografía. 

3 Descarbonización energética e 
industria sostenible. 

4 Alimentos, tierra, agua, océanos 
sostenibles. 

5 Ciudades y comunidades 
sostenibles. 

6 Revolución digital para el 
desarrollo sostenible. 
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La propuesta de abordaje del Centro de Resiliencia 
de Estocolmo parte de la necesidad de visualizar una 
transformación para un futuro sostenible que supere la 
visión lineal de los 17 ODS y avance hacia dietas sanas y 
sostenibles. De no cambiar el modelo de producir comida 
para el año 2050 no será el 40 sino el 70% de la tierra la 
que se destine a la producción de alimentos. La producción 
de alimentos está asociada a los millones de empleos de 
los agricultores familiares, al uso de la tierra, a los precios 
justos de los productos de la agricultura campesina, a la 
nutrición, a la buena salud y a la cultura; de un modo o de 
otro todos los ODS están vinculados a la alimentación. El 
éxito en la producción de alimentos con la participación 
de la ciencia, los negocios y la política, sería el éxito en 
los objetivos de igualdad y salud de las personas y en los 
objetivos de vida en el planeta42. 

En la escala regional, el IICA insiste en la convergencia de 
los sectores de agricultura y ambiente para pensar y actuar 
en los territorios rurales. La agricultura es una actividad 
intrínsecamente ligada a los ecosistemas y los recursos 
naturales, de ahí que el trabajo conjunto de los sectores 
agricultura y ambiente sea clave para la acción climática 
(IICA, 2019).

ORGANISMOS INTERNACIONALES CONVOCAN A 
AMÉRICA LATINA PARA BUSCAR ALTERNATIVAS 
NOVEDOSAS DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

A partir de 2017, la CEPAL, la Comunidad Europea y el Centro de Desarrollo 
de la OCDE impulsan una narrativa del “desarrollo en transición” para las 
economías de renta media que busca fortalecer el rol de la cooperación para 
no dejar a nadie atrás.  En esta reinterpretación del desarrollo, la cooperación 
debe actuar como facilitadora el desarrollo, debe asumir “geometrías 
variables” que se adapten a las capacidades de cada país que contribuyan a 
la implementación de las prioridades nacionales alineadas con los Objetivos 
de desarrollo sostenible 43. Los organismos proponen construir un sistema de 
cooperación internacional innovador adaptado al contexto mundial complejo 
y multipolar.

42 Ponencia del Prof. Johan Rockström, presidente del Consejo Asesor de la EAT, y Pavan Sukhdev, Fundador y CEO 
de Gist Advisory, en el Food Forum. Junio 14, 2016.

43 Alicia Bárcena propone una narrativa de cooperación incluyente de los países de renta media: desarrollo en 
transición. Jornadas Europeas del Desarrollo 2019. Disponible en https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-
barcena-propone-narrativa-cooperacion-incluyente-paises-renta-media-desarrollo

De no cambiar el modelo de 
producir comida para el año 2050 
no será el 40 sino el

70%
de la tierra la que se destine a la 
producción de alimentos.



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

CENTROAMÉRICA Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA 18RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

18RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

UN ANÁLISIS BASADO 
EN EVIDENCIAS

18RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

UN ANÁLISIS BASADO 
EN EVIDENCIAS

18

PROGRAMA 
CENTROAMÉRICA 
RESILIENTE, ResCA

III



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

PROGRAMA CENTROAMÉRICA RESILIENTE, ResCA 19RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

19

1. TNC
ACCIÓN CLIMÁTICA Y SALUD DE LOS ECOSISTEMAS 

El objetivo de la 
estrategia es promover 
prácticas, métodos y 
políticas basadas en la 
ciencia...

“

The Nature Conservancy44 ha trabajado en Latinoamérica por cuatro décadas 
para proteger la tierra y el agua, hacer frente al cambio climático, proporcionar 
agua y alimentos de forma sostenible y construir ciudades saludables. Su 
misión está alineada con los mayores desafíos mundiales de la segunda 
década del siglo XXI: el cambio climático y la salud de los ecosistemas.

La organización se distingue por un papel de liderazgo en la promoción de 
la acción climática aliándose con la naturaleza para protegerla mejor; en la 
implementación del enfoque integrado de manejo del paisaje encaminado 
a resolver la tensión entre producción y conservación en las cuencas 
productivas agrícolas; y, en la seguridad hídrica con el modelo de gobernanza 
de los fondos de agua que da viabilidad a la existencia de grandes urbes.

América Latina, una de las regiones de mayor diversidad en el planeta y 
exportadora de alimentos al mundo, está posicionada para demostrar cómo 
la biodiversidad puede ser una fuente de productividad y rentabilidad agrícola. 
Las prácticas agrícolas regenerativas pueden reponer el suelo en las tierras de 
cultivo y los pastizales existentes en el mundo, conservar el agua y la rica 
biodiversidad de las áreas circundantes y transformar el sector agrícola, de 
un emisor de gases de efecto invernadero a una solución para el cambio 
climático (TNC: 2018)

En 2019, la organización se pronuncia sobre el carácter impostergable de la 
acción climática y propone enfrentarla con soluciones que ya existen en los 
países y tienen potencial para llevarse a una escala mayor. La implementación 
de estas soluciones en muchas geografías sería la ruta para revertir la 
trayectoria de la emisión de gases de efecto invernadero y reducir en el largo 
plazo el calentamiento global45.

Para que la agricultura sea parte de la solución del problema en Latinoamérica 
debe involucrar a los actores agrícolas en la mitigación de uno de los 
principales impulsores de la deforestación en la región; así surge en TNC la 
estrategia regional de Sistemas Agropecuarios Saludables, SAS . El objetivo 
de la estrategia es promover prácticas, métodos y políticas basadas en la 
ciencia que aumenten la productividad agropecuaria y protejan los recursos 

44 The Nature Conservancy fue creada en 1951 con la misión de conservar las tierras y aguas de las que depende 
la vida. Opera en 72 países liderando la conservación, guiada por la ciencia, crean soluciones innovadoras frente a los 
desafíos mundiales más urgentes.

45 TNC. Playbook of Climate Action. Pathways for countries and Businesses to Help Address Climate Change Today.
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y servicios ambientales. La consecuente regeneración 
del suelo, la restauración de bosques, el aumento 
del almacenamiento de carbono, la protección de la 
agrobiodiversidad, así como la protección mejorada 
de las cuencas hidrográficas, generan sistemas 
agropecuarios más productivos y también resistentes al 
medio ambiente.

La estrategia SAS se aplica a paisajes de acción prioritaria 
definidos a partir de tres criterios: Áreas que son más 
adecuadas para lograr altos rendimientos de cultivos 
ahora y en 2030; Áreas donde las tierras agrícolas 
están degradadas por el manejo de tierras de cultivo y el 
pastoreo; y Paisajes donde la restauración es clave para 
mejorar la producción agrícola. Las experiencias exitosas 
alcanzan 15 países de la región latinoamericana.

La Unidad Regional de Tierras para América Latina de 
TNC reconoce en Centroamérica un paisaje prioritario 
para la implementación de la Estrategia Sistemas 
Agropecuarios Saludables (SAS)46 porque la región 
es altamente vulnerable a cambio climático, por su 
posición y contexto histórico, condiciones de pobreza, 
malnutrición, inseguridad y violencia que perfilan una 
realidad muy compleja para los pobladores de la región.

TNC lidera la iniciativa Centroamérica Resiliente, 
ResCA, un proyecto de cuatro años, entre 2016 y 2020, 
financiado por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos y la plataforma de multidonantes AgroLAC 2025, 
coordinada por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Cuando surge el programa Centroamérica Resiliente, 
ResCA, asume dos retos en la lucha por mejorar los medios 
de vida de los productores: la seguridad alimentaria, y la 
vulnerabilidad y la resiliencia frente a cambio climático. 

Hacia diciembre de 2018, los socios implementadores de 
ResCA se reúnen y convienen en repensar el alcance de 
la Estrategia SAS a fin de que incluyera las acciones en 

46 Propuesta TNC. Entre 2017 y 2018 un consorcio de instituciones: IonE, UMN, 
CIAT, LERF/USP y TNC realizaron un estudio exhaustivo que genera el StoryMap y la 
definición de 14 paisajes de acción SAS en Latinoamérica. https://tnc.maps.arcgis.com/
apps/Cascade/index.html?appid=077234806fb94754864786004adf89b2

2. ResCA: 
ECOSISTEMAS PRODUCTIVOS SANOS 
CONSTRUIDOS CON LOS PRODUCTORES

materia de pesca y acuacultura que se implementaban 
en Belice y en la región SICA. El resultado del debate fue 
el redimensionamiento de la iniciativa y la denominación 
“Ecosistemas Productivos Sanos” para referir la estrategia 
de atención de TNC en Centroamérica.

Los proyectos ResCA comparten los pilares y objetivos 
(Ver Cuadros 4 y 5), el enfoque de la estrategia Ecosistemas 
Productivos Sanos y el rigor de la evaluación que se 
aplica a todo proyecto que recibe recursos del pueblo y 
Gobierno de los Estados Unidos. 
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Cuadro 4.  Pilares del Programa 
Centroamérica Resiliente, ResCA

Promueve cambios en políticas públicas para propiciar condiciones estructurales 
hacia un enfoque agropecuario resiliente al clima y su adopción generalizada. 
Promueve cambios en políticas públicas para propiciar condiciones estructurales 
hacia un enfoque agropecuario resiliente al clima y su adopción generalizada.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Pilares Contenido

Fortalece e impulsa la réplica de cadenas de valor sustentables.CADENAS DE VALOR

Promueve enfoques productivos en tierra y mar que al mismo tiempo conserven 
los recursos naturales de los que dependen.PRODUCTIVIDAD

Fortalece los medios de vida para agricultores y pescadores, sus familias y 
comunidades.MEDIOS DE VIDA

Fuente: Programa Centroamérica Resiliente. ResCA. www.centroamericaresiliente.org

Cuadro 5.  Objetivos del Programa 
Centroamérica Resiliente, ResCA

ResCA busca vincular a productores agropecuarios y pesqueros con la demanda 
de alimentos más limpios y más sostenibles con acciones como: construcción de 
mecanismos de trazabilidad, fortalecimiento de modelo de negocios, promoción 
de reformas normativas para acceso a cadenas de valor.

COMERCIO Y ACCESO A 
MERCADOS

Pilares Contenido

ResCA promueve aumentar de manera sostenible la productividad y disminuir 
la presión del sector agropecuario sobre los hábitats naturales, y asegurar la 
supervivencia de poblaciones marinas con acciones como: promover acceso 
y nuevas fuentes de financiamiento, agregar mayor valor a los productos 
agropecuarios y pesqueros.

INCREMENTO SOSTENIBLE 
DE LA PRODUCTIVIDAD, 
PROMOVIENDO LA 
RESILIENCIA CLIMÁTICA

ResCA busca establecer sistemas de gestión agropecuaria y pesquera compatible 
con la gestión ambiental con acciones como: alianzas multiactor de análisis 
a escala de paisaje de valoración ambiental, social y económica, manejo de 
pesquerías resilientes y sus hábitats importantes.

MANEJO 
AGROPECUARIO Y 
AMBIENTAL

Fuente: Programa Centroamérica Resiliente. ResCA. www.centroamericaresiliente.org
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ResCA está invirtiendo 9.7 millones de dólares en la 
promoción de ecosistemas productivos sanos que 
reconocen el valor futuro de los suelos, las pesquerías 
y sumen acciones en beneficio de la restauración del 
hábitat, la seguridad hídrica, la resiliencia climática y 
mejores instrumentos de política pública en términos 
productivos y ambientales en Guatemala, Belice, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y a nivel regional con 
OSPESCA-SICA. 

La iniciativa consta de siete proyectos con características 
diferentes en el alcance, los socios involucrados, los 
requerimientos de innovación, la interlocución con los 

$

Proyecto Socios Vigencia Inversión
(USD)

Metas 
Personas 

capacitadas

Metas 
Instituciones 
fortalecidas

Metas
Instrumentos

H
on

du
ra

s Creación de capacidad 
nacional para la provisión y 
uso de servicios climáticos 
agrícolas en Honduras

CIAT

MAR 2017
$382.825,00

1200 4 3
OCT 2018

SEPT 2018
$590.216,50

NOV 2020

G
ua

te
m

al
a

Construyendo resiliencia 
a través del Pacto de 
Crecimiento Verde 
estrategia para la seguridad 
alimentaria y la agricultura 
inteligente en Guatemala

TNC 
Guatemala, 
CDRO, 
AGEXPORT, 
ASOVERDE, 
FUNDAECO

SEPT 2016

$2,203.566,94 1500 0 0

SEPT 2020

RA
ÍC

ES
 

Agricultura Restaurativa en 
Ecosistemas Críticos en El 
Salvador

CRS, 
ACUGOLFO

DIC 2017

$700.401,42 700 90 19
AGO 2020

FU
N

D
EM

A
S 

 Diseño e implementación 
de estrategias de 
sostenibilidad y 
productividad para la caña 
de azúcar y la ganadería en 
El Salvador

FUNDEMAS    
CIPAV

FEB 2019

$491.172,00 1264 8 105

OCT 2020

Cuadro 6.  
Proyectos ResCA 2016-2020 

actores políticos e institucionales y el compromiso con 
las comunidades: cinco con intervenciones en el sector 
agropecuario en Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua; y dos en el sector pesquero, uno en Belice, y el 
segundo, a nivel regional a través de la Organización del 
Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano 
(OSPESCA) del SICA. (Ver Cuadro 6).
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$

Proyecto Socios Vigencia Inversión
(USD)

Metas 
Personas 

capacitadas

Metas 
Instituciones 
fortalecidas

Metas
Instrumentos

Be
lic

e

Compacto de múltiples 
partes interesadas para 
asegurar un desarrollo 
sostenible y un sector 
pesquero resiliente 

TNC Belice

SEPT 2016

$1,260.288.94 105 10 9

SEPT 2020

Re
gi

on
al Enfoque de adaptación 

basado en ecosistemas 
para la pesca de la langosta 
espinosa del Caribe

SICA-
OSPESCA

AGO 2018

$200.000,00 90 6 3
ABR 2020

N
ic

ar
ag

ua Sistema de ganadería 
sostenible basado en 
modelos silvopastoriles

TechnoServe, 
LALA, CIPAV

MAY 2018

$869.824,86 1400 18 3
OCT 2020

Fuente: Programa Centroamérica Resiliente. ResCA. www.centroamericaresiliente.org

3. SELLO RESCA: SELLO RESCA: 
INNOVACIÓN Y RESILIENCIAINNOVACIÓN Y RESILIENCIA

El programa Centroamérica Resiliente impulsa proyectos piloto con soluciones 
innovadoras para construir, junto a los productores, Ecosistemas Productivos 
Sanos que fortalecen las economías locales, conservan los hábitats naturales 
y son resilientes ante el cambio climático47. 

En el debate internacional por el desarrollo sostenible y el cambio climático, 
ResCA propone nuevos contenidos a los enfoques de innovación y de 
resiliencia.   

“Pensamos que la innovación es encontrar soluciones. Pero la innovación, 
en realidad, es encontrar las causas de la raíz del problema para diseñar 
soluciones adecuadas”48 . Esta perspectiva soporta la promoción de cambios 
sistémicos que persiguen los proyectos. 

En el tema de innovación se procuran sinergias con instituciones, organismos 
o especialistas en la frontera de sus especialidades. Los proyectos de la 
Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) de El Salvador 
y Technoserve (TNS) en Nicaragua son apoyados por la Fundación CIPAV, 
una institución de larga trayectoria en asesoría a sistemas silvopastoriles. 

47 www.centroamericaresiliente.org

48 Horacio Rodríguez durante la conferencia ante empresarios convocados por ResCA FUNDEMAS en El Salvador, 
Noviembre 2019.
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El aporte de valor agregado en el proyecto de 
Nicaragua suma al sector privado (LALA), al 
brazo técnico (CIPAV), los implementadores 
en campo con las conexiones locales 
(Technoserve) y el facilitador regional TNC 
que los convoca; ahora se está evaluando 
cómo apoyar el sistema “hub innovación” en 
este proyecto. 

La fortaleza del proyecto en Guatemala 
deviene de la suma del potencial de cada socio: 
AGEXPORT orientó en temas de cadenas de 
valor y exportación; FUNDAECO en temas 
político-institucionales, ASOVERDE en la parte 
técnica agroforestal; CDRO en capacitación y 
cultura maya y TNC en los temas de uso sostenible, servicios ecosistémicos 
y resiliencia.

En el caso de Honduras, el socio implementador, CIAT, es a la vez la institución 
internacional que adaptó la metodología Servicios Integrados Participativos 
de Clima para la Agricultura (PICSA) para el manejo de información 
agroclimática, también desarrolla herramientas para el mejoramiento de 
las predicciones climáticas. Finalmente, TNC adapta su modelo de fondos 
de agua a las circunstancias locales de El Salvador, en el proyecto ResCA 
Raíces. Belice cuenta con la presencia permanente de un experto de TNC en 
pesquerías, quien desarrolla los mecanismos de trazabilidad de la langosta 
caribeña en el país. 

Los esquemas de transferencia tecnológica a los socios productores 
incluyen modalidades de capacitación periódica, monitoreo de productores 
capacitados, formación de multiplicadores o asistencia técnica permanente, 
y también co-diseño de nuevas prácticas que se prueban en fincas modelo, 
preparación de técnicos de las comunidades donde residen, o programas de 
formación que deciden las instancias colectivas de las comunidades; en este 
sentido, el proceso de innovación es incluyente. 

En el Cuadro 7 se presentan el conjunto de innovaciones encontradas en los 
proyectos ResCA, clasificadas y descritas por su tipo: técnicas sociales e 
institucionales49   y socio implementador, lo que permite ver las intersecciones 
entre los proyectos.

49 Por innovación técnica se entiende la creación o mejora de bienes y servicios, cambios en los procesos o la gestión 
de las cadenas de valor. Innovación social hace referencia a la apropiación social de una innovación técnica. Innovación 
institucional corresponde a modificaciones a la estructura, servicios, control y promoción de los organismos públicos.

Los esquemas 
de transferencia 
tecnológica a los 
socios productores 
incluyen modalidades 
de capacitación 
periódica...

“
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Cuadro 7.  
Innovaciones del Programa ResCA 
2016-2020 

Innovaciones ResCA en provisión de servicios agroclimáticos

Proyecto Implementador

Tipo innovación

Descripción

Técnica Social Institucional

G
ua

te
m

al
a TNC

Construyendo resiliencia a través del Pacto de Crecimiento 
Verde estrategia para la seguridad alimentaria y la agricultura 
inteligente en Guatemala

CDRO
Elaboración de boletines climáticos con mediación 
pedagógica y traducidos al quiché.

H
on

du
ra

s

CIAT Mejora de la precisión en pronósticos meteorológicos 
nacionales y locales con nuevas técnicas y herramientas de 
programación

Publicación de boletines agroclimáticos interinstitucionales 

Talleres de reforzamiento de buenas prácticas a productores 
capacitados

Nuevos instrumentos de política como el Marco Nacional de 
Servicios Climáticos

Nuevos instrumentos de política local como los Planes 
Municipales de Adaptación con articulación al Plan de 
desarrollo Municipal

Adaptación de la metodología PICSA para agricultores en 
Honduras

Desarrollo de metodología PICSA para productores marino-
costeros

Servicios de extensión para la capacitación de productores

Monitoreo a los grupos de productores capacitados con 
PICSA

Sinergia con las Cajas de ahorro y crédito 

Apropiación de conocimiento, cambio de actitud y prácticas 
resilientes

Innovaciones ResCA en fondos de agua y agricultura

RA
ÍC

ES

CRS 
ACUGOLFO

Coinversión público-privada en acciones de restauración del 
paisaje

Plataforma multiactor y multisector para coordinar y financiar 
acciones encaminadas a la seguridad hídrica y a la seguridad 
alimentaria.

Asistencia técnica para la definición de prioridades de 
restauración del paisaje, metodologías e indicadores de 
medición.

Diseño de programas de compensación para proteger las 
fuentes de agua.
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Innovaciones ResCA en fondos de agua y agricultura

Proyecto Implementador

Tipo innovación

Descripción

Técnica Social Institucional

RA
ÍC

ES CRS

ACUGOLFO

Inclusión de la restauración de suelos en la Estrategia 
Nacional de Ecosistemas y Paisajes Prioritarios.

Innovaciones ResCA en fondos de agua y agricultura

RA
ÍC

ES CRS

ACUGOLFO

Buenas prácticas de agricultura inteligente con el agua en café 
resilientes al cambio climático.

Buenas prácticas de agricultura inteligente con el agua en 
granos básicos resilientes al cambio climático.

Buenas prácticas de agricultura inteligente con el agua en 
pastos

Análisis digital del suelo

Mejora de las estructuras administrativas y calidad del 
producto para el acceso a la cadena de valor del café

Preparación de extensionistas e instructores para identificar 
prácticas de agricultura inteligente con el agua en las fincas

Intercambio de experiencias entre productores agricultura 
inteligente con el agua 

Innovaciones ResCA en el manejo sostenible y resiliente de microcuencas con mejores prácticas agrícolas

G
ua

te
m

al
a

ASOVERDE

FUNDAECO

Restauración de nuevos bosques con especies nativas 
ingresadas a los programas de incentivos forestales

Planes municipales de adaptación al cambio climático y riesgo

ASOVERDE

Aprovechamiento sostenible de bosques para generar materia 
prima para el mercado local.

Uso de vehículos aéreos no tripulados para monitoreo de 
áreas boscosas

Implementación de prácticas agrícolas sostenibles de macro 
túneles.

Implementación de prácticas agrícolas sostenibles de 
fertirriego.

Establecimiento de parcelas demostrativas para capacitación.

CDRO

Curso de realidad virtud al sobre cómo implementar prácticas 
resilientes al clima dirigido a comunidades locales e indígenas. 

Prácticas de conservación de suelo y bosque 

Reforestación de bosque con los jóvenes de la comunidad

Vivero tecnificado para la producción de plantas nativas para 
la reforestación

Establecimiento de líneas cortafuegos
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Innovaciones ResCA en el manejo sostenible y resiliente de microcuencas con mejores prácticas agrícolas

Proyecto Implementador

Tipo innovación

Descripción

Técnica Social Institucional

G
ua

te
m

al
a

CDRO

Monitoreo de promotores que replican los entrenamientos 
para buenas prácticas

Implementación de modelos demostrativos para mejorar la 
producción de alimentos

Diplomado agroambiental para promotores comunitarios

Formación de bomberos forestales comunitarios

Políticas municipales de ecoturismo, manejo de desechos 
sólidos, regulación de quemas agrícolas y monitoreo de la 
calidad y cantidad de agua

FUNDAECO Manejo integral del sistema productivo ovinos-papa-bosque.

ASOVERDE 
AGEXPORT

Implementación de prácticas agrícolas sostenibles de cosecha 
de agua de lluvia.

AGEXPORT

Manejo integrado de plagas.

Cuartos fríos para el almacenamiento de frutos para asegurar 
mejores precios de mercado.

Construcción de estructuras para la protección de cultivos 
contra heladas y granizo.

      Técnica/  Empresarial

Plataforma “AGRITRADE” para la comercialización de 
productos directamente a mercados agrícolas nacionales e 
internacionales

Plan para la diversificación de cadenas agrícolas de 
exportación 2018-2028.

Innovaciones ResCA en el manejo de ganadería sostenible basada en sistemas silvopastoriles

FU
N

D
EM

A
S

N
ic

ar
ag

ua FUNDEMAS

CIPAV

TechnoServe

Taller de prácticas sostenibles y resilientes en ganadería para 
afrontar el cambio climático

Transmisión de buenas prácticas ganaderas a ser replicadas 
por fincas modelo y productores aledaños.

Siembra de bancos de proteína en fincas modelo del sistema 
silvopastoril

N
ic

ar
ag

ua

TechnoServe

CIPAV

Monitoreo de dos ordeñas al día. Fomento de esta práctica 
tanto a nivel de productor como de cooperativa.

TechnoServe

Estrategia para el uso de la herramienta de medición de la 
intensidad de la emisión de gases de efecto invernadero en 
ganado de leche.

      Técnica/  Empresarial

Diseño y ajuste de sus modelos de negocio y se incluye un 
Plan de Acción para hacer la Cooperativa más resiliente al 
cambio climático.

Formación de técnicos con grado profesional, hijos de 
productores y de la localidad de implementación del proyecto.

Diseño de un producto financiero que promueve la adopción de 
los sistemas silvopastoriles a través de una financiera aliada

Mesas Sectorial Ganadera de Resiliencia con diferentes 
actores del sector
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Proyecto Implementador

Tipo innovación

Descripción

Técnica Social Institucional

N
ic

ar
ag

ua
 

FU
N

D
EM

A
S

TechnoServe

FUNDEMAS

En conjunto con los propietarios de finca se diseñan los 
sistemas silvopastoriles ajustados a la realidad de cada 
territorio

FUNDEMAS

Observatorio para las buenas prácticas de sostenibilidad de la 
ganadería (Validado por el sector, en etapa de diseño)

Mecanismo de incentivos económicos para la adopción de 
buenas prácticas agrícolas sostenibles

Sustitución de agroquímicos con la eliminación de quemas, 
abonos verdes y fertilización orgánica

Cosecha en verde de la caña de azúcar

Manual de buenas prácticas agrícolas sostenibles (En fase de 
edición con FUNDAZUCAR y el sector azucarero)

Observatorio para las buenas prácticas de sostenibilidad de la 
caña de azúcar (Validado por el sector, en fase de diseño)

Conferencias de alto nivel que impactan a tomadores 
de decisiones del sector agrícola, debido al surgimiento 
de sinergias que benefician al sector en términos de 
sostenibilidad

Innovaciones ResCA en la trazabilidad en la cadena de valor de la langosta espinosa del Caribe

Be
lic

e

TNC Belice

Adecuación de la tecnología de trazabilidad electrónica Tally 
para la captura de langosta espinosa del Caribe y caracol 
rosado

Información de captura de mariscos en tiempo real llega a las 
regiones administrativas de acceso pesquero.

Generación de información de captura en tiempo real por los 
pescadores

Diseño de reglas de control de cosecha de la langosta 
espinosa del Caribe y el caracol rosado para ser promovidas a 
escala nacional

Plan regional de adaptación climática para la langosta 
espinosa del Caribe y el caracol rosado para ser promovido en 
la escala regional de Centroamérica y de las islas en El Caribe.

Re
gi

on
al

OSPESCA

Software del sistema de trazabilidad electrónica del bote al 
comprador para la pesca de langosta espinosa

Formularios estandarizados de desembarques y 
procesamiento de la langosta espinosa del Caribe

Lineamientos de colecta de datos de las pesquerías a pequeña 
escala

Formularios estandarizados para la trazabilidad de la langosta 
espinosa de El Caribe

Decreto para la implementación del sistema estandarizado de 
trazabilidad regional en Honduras.

Plan de manejo regional con enfoque de adaptación basado 
en ecosistemas para la pesca de langosta espinosa del Caribe
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Innovaciones ResCA en la producción sostenible de algas marinas

Proyecto Implementador

Tipo innovación

Descripción

Técnica Social Institucional

Be
lic

e

TNC Belice

Utilización de técnicas de smartsightseeing para la ubicación 
de las granjas de algas marinas

Monitoreo de impacto ambiental de la producción sostenible 
de algas marinas

Monitoreo de mejora de ingresos por la producción de algas 
marinas

Buenas prácticas de manejo de granjas de algas marinas.

Diseño de criterios y estándares para la certificación 
sostenible de la acuicultura de algas marinas.

Fuente: Elaboración propia con base en el Análisis de los Proyectos ResCA. ANEXO II

Estas innovaciones si bien son producto de la implementación de los 
proyectos ResCA, pensar en su generalización y profundización, obliga a 
tomar en cuenta la autorreflexión de los actores respecto de los cambios que 
genera toda acción que piensan e intervienen su realidad. En el caso de ResCA 
los líderes de proyecto destacan puntos críticos que han afectado la gestión y 
el avance de los proyectos como se muestra en el Cuadro 8: 

Cuadro 8.  
Puntos críticos en el diseño y 
gestión del programa ResCA 

$

Proyecto Punto crítico Reto para el escalamiento

RA
ÍC

ES

Conferencias de alto nivel que impactan a 
tomadores de decisiones del sector agrícola, 
debido al surgimiento de sinergias que benefician 
al sector en términos de sostenibilidad

• Transformar la participación de los productores en 
las decisiones sobre sus vidas, formas de producir y 
territorios.

• Plataformas de gobernanza.

Re
gi

on
al

La continuidad del proyecto de trazabilidad de 
la langosta está basada en la operación de las 
instancias nacionales de pesca, los pescadores y 
productores. El elemento crítico para el proyecto 
es la comunicación en la fase de diseño.

• Fertilización de ideas y construcción de un proyecto 
común.

• Plataformas de gobernanza.

N
ic

ar
ag

ua

Contemplar una proyección del tiempo real de 
implementación de los proyectos para poder ver 
los resultados de ciertas prácticas de sistemas 
silvopastoriles. En el diseño actual no va a 
permitir hacer una evaluación de impacto en el 
grupo de intervención.
Incluir un mayor territorio en una zona con mayor 
incidencia de sequía del occidente del país como 
León y Chinandega.  

• Modificaciones al diseño de proyectos de cooperación.
• Probar el modelo en condiciones de mayor sequía.
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$

Proyecto Punto crítico Reto para el escalamiento

H
on

du
ra

s La flexibilidad de ResCA permite atender 
solicitudes de apoyo a la formulación de 
planes de adaptación y de capacitación de la 
metodología PICSA en municipios no priorizados.

• Prácticas innovadoras de adaptación inician una ruta 
propia para su generalización.

• Cambios en el modelo de cooperación.

G
ua

te
m

al
a

La fractura del tejido social por la exclusión, la 
migración y el conflicto armado interno del país 
impiden procesos basados en la cohesión social.

• La construcción de integración de actores para un 
objetivo común rompería el dique social al desarrollo.

Fuente: Análisis de los Proyectos ResCA 2016-2020. ANEXO II

En cuanto a la resiliencia, el otro sello del programa, 
ResCA propone incorporar al concepto del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (2007)50, la capacidad de adelantarse al evento 
y reducir los impactos que generan eventos extremos 
en las realidades locales. Medidas como el manejo 
de información agroclimática da a los productores 
capacidades para definir escenarios, tomar decisiones e 
implementarlas a escala de finca o sistema productivo 
cada ciclo agrícola. 

La sistematización de las experiencias de construcción 
de resiliencia es un resultado colectivo logrado en tres 
momentos. Primero, una revisión documental del diseño 
e informes generados por los proyectos para conformar 
un texto descriptivo inicial. Segundo, un ejercicio guiado 
de reflexión de los líderes de proyecto sobre tres aspectos 
nodales: solución basada en la ciencia e innovaciones; 
construcción con los productores; y aprendizajes y logros. 
Un tercer momento, de enriquecimiento del texto base, 
de diálogo con los líderes de los proyectos, que recoge la 
experiencia vivida en cada caso.  (Ver ANEXO II)

Además de la posibilidad de relecturas comparativas 

50 La resiliencia es la capacidad de un sistema social o ecológico de absorber una alteración sin perder ni su estructura básica o sus modos de funcionamiento, ni su capacidad de 
auto organización, ni su capacidad de adaptación al estrés y al cambio.

51 Variables tomadas de la presentación Winchester, Lucy. La formulación e implementación de políticas públicas en América Latina y El Caribe. ILPES CEPAL Curso Internacional 
Santiago de Chile, 2011. https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/4/45114/Pol%C3%ADticaspublicasenALC_Winchester.pdf

entre las experiencias de los proyectos, este ejercicio 
propone problematizar las intervenciones ResCA desde 
la óptica de las políticas públicas. Para efectos analíticos 
se han considerado tres variables: la evidencia empírica 
de los logros concretos y verificables al corte de enero 
2020; los procesos colectivos de concertación que dan 
cuenta de la sinergia creada para la consecución de los 
objetivos de los proyectos; y la tercera, la consistencia 
con las metas de desarrollo nacionales comprometidas 
en los escenarios mundiales de las ODS y el cambio 
climático, expuestas anteriormente. Estas tres variables 
son consideradas esenciales en la formulación de 
políticas públicas robustas51. 

Una aclaración metodológica. Salvo el caso de ResCA 
Nicaragua, el resto de los proyectos desarrollan acciones 
en vertientes complementarias: bien sean un software 
de innovación y procesos de capacitación o restauración; 
un gran acuerdo regional, nacional o local y prácticas 
resilientes o armonizadas; o dos sectores productivos. 
Las hemos distinguido y denominado intervenciones, sin 
perder la referencia al proyecto al que pertenecen, a fin de 
dar cuenta de  los actores y mecanismos de negociación 
que intervinieron en cada proceso. (Ver Cuadro 9).
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Cuadro9.  Intervenciones ResCA y 
su articulación con los actores y las 
metas de desarrollo. 

Intervenciones ResCA Evidencia empírica Procesos colectivos de concertación Consistencia con las metas de 
desarrollo*

H
on

du
ra

s

Servicios de 
provisión de 
información 
climática local

• Pronósticos 
meteorológicos con 
técnicas de big data y 
socios locales.

• Boletines 
agroclimáticos locales.

• Mesas técnicas 
agroclimáticas 
operando en 7 
regiones.

• Coordinación entre gobiernos, 
autoridades locales, productores, ONG y 
agencias de cooperación particular a cada 
mesa técnica agro-climática local.

• La experiencia PICSA modifica prácticas 
de planificación agropecua-ria, 

• Planes comunitarios y municipales 
para la adaptación con presu-puestos 
comprometidos. 

• El sector de pesquerías en Honduras 
ha solicita-do a ResCA desarrollar una 
herramienta de pla-nificación climática 
ade-cuada a las necesidades de 
pescadores y acuicul-tores.

Prioridades nacionales
• Honduras aprovecha 

de manera sostenible 
sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental.

Prioridades regionales
• Mejor manejo del 

recurso hídrico.
• Prácticas sostenibles de 

gestión del recurso suelo.

Productores 
y técnicos 
capacitados 
en la 
interpretación 
de información 
climática

• Metodología PICSA 
adaptada al país.

• Productores y técnicos 
capacitados en la 
interpretación de 
información climática 
para decidir sobre 
cultivos.

• 10 comunidades de 
Copan y Choluteca 
incrementaron entre 17 
y 23% la productividad 
del café y frijol 
con estrategias de 
adaptación al cambio 
climático.

• Sinergia con productores organizados 
en cajas de ahorro y crédito para la 
multiplicación y adopción de prácticas 
adaptativas.

• PICSA promueve una nueva actitud hacia 
la evaluación de los resultados por ciclo 
agrícola.

Prioridades nacionales
• La población vulnerable 

a la inseguridad 
alimentaria incrementa 
su producción y 
productividad, 
tomando en cuenta el 
cambio climático y la 
conservación de los 
ecosistemas.

Prioridades regionales
• Prácticas sostenibles de 

gestión del recurso suelo.
• Transformación del 

sistema productivo café. 

G
ua

te
m

al
a

Pacto de 
Crecimiento 
Verde

• Pacto de crecimiento 
verde suscrito

• Mapa regional de 
producción sostenible.

• Manuales de buenas 
prácticas adaptativas 
de agricultura, 
forestería y ganadería 
bovina.

• 20 microcuencas con 
mejores prácticas 
agrícolas. • 20% 
de incremento en 
rendimientos por 
unidad de área en 
zonas de trabajo.

• 20.000 productores 
con acceso a asistencia 
técnica.

• Plataforma multiactor y multisector con 
la comunidad, el gobierno local, el sector 
privado y socios locales para probar 
experiencias locales de mejores prácticas, 
nuevos instrumentos financieros, ciencia 
y metodologías compartidas para la 
conservación y la resiliencia.

Prioridades nacionales
• Desarrollo inclusivo y 

sostenible 
• La población rural 

en condiciones de 
pobreza desarrolla 
nuevas oportunidades 
económicas sostenibles 
en condiciones de 
competitividad 
sistémica.
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Intervenciones ResCA Evidencia empírica Procesos colectivos de concertación Consistencia con las metas de 
desarrollo*

G
ua

te
m

al
a

Pacto de 
Crecimiento 
Verde

• Incidencia en la 
política nacional de 
Riego, Energética y de 
Ganadería Sostenible 
con la incorporación de 
criterios de adaptación 
al clima y al riesgo. 

Prioridades regionales
• Gestión forestal 

sostenible.
• Rehabilitación de 

ecosistemas forestales 
degradados.

• Promoción de sistemas 
agroforestales 
resilientes.

• Reducción de 
agroquímicos 
y fertilizantes 
nitrogenados.

• Mejor manejo del 
recurso hídrico.

Estrategias 
resilientes para 
comunidades 
naturales y 
humanas

• Red de comunicación 
de información 
climática de 400 
productores locales.

• Plaforma Agritrade 
para la comercialización 
directa al mercado 
nacional e internacional.

• Plan para la 
diversificación de 
cadenas agrícolas de 
exportación

• Viveros tecnificados 
para producción de 
platas nativas.

• 195 ha de bosque 
restauradas con 
especies nativas.

• Diplomado 
agroambiental 
para promotores 
comunitarios.

• Reforestación de 11 
ha con jóvenes de la 
comunidad.

• Sistema de producción 
papa-ovinaza-bosque. 

• 6 Planes municipales 
de adaptación al 
cambio climático. 

• Parcelas demostrativas 
para capacitación.

• Prácticas sostenibles 
de cosecha de agua de 
lluvia, macrotúneles y 
fertirriego.

• Incidencia en planes 
municipales sectoriales. 

• Instancias colectivas comunitarias 
deciden sobre las políticas y acciones 
del proyecto y comprometen la 
participación de la comunidad. 
Promotores comunitarios que 
replican buenas prácticas son 
monitoreados.

• Participación del gobierno nacional 
con programas de incentivos 
forestales.

• Marco para la acción conjunta 
dirigido por organizaciones locales, 
respaldado por los gobiernos locales 
con apoyo técnico y financiero.

• Instrumentos de gobernanza para 
gestionar el riesgo y desarrollar la 
resiliencia.

Prioridades nacionales
• Políticas e inversiones 

coordinadas que 
propician la protección, 
el uso responsable y 
la conservación de los 
recursos naturales, y la 
resiliencia comunitaria 
para enfrentar los 
fenómenos naturales. 

Prioridades regionales
• Rehabilitación de 

ecosistemas forestales 
degradados.

• Promoción de sistemas 
agroforestales 
resilientes.

• Reducción de 
agroquímicos 
y fertilizantes 
nitrogenados.

• Mejor manejo del 
recurso hídrico

• Prácticas sostenibles de 
gestión del recurso suelo.
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Intervenciones ResCA Evidencia empírica Procesos colectivos de concertación Consistencia con las metas de 
desarrollo*

RA
ÍC

ES

Plataforma de 
gobernanza 
de los fondos 
de agua y 
agricultura

• Una decena de 
sistemas de agua 
mejoraron su 
funcionamiento interno 
y sus caudales.

• 8 alcaldías formularon 
su plan municipal de 
agricultura y agua.

• Se establecieron 256 
parcelas demostrativas 
de buenas prácticas en 
2019.

• Conformación de 
3 fondos de agua y 
agricultura y 4 redes 
de sistemas de agua 
con 50 socios

• Constitución de 
la Asociación 
Cacahuatique Norte, 
AICN, que integra 
6 municipios de la 
región.

• Inclusión de la 
restauración 
de suelos en la 
Estrategia Nacional de 
Ecosistemas y Paisajes 
Prioritarios.

• La plataforma multiactor coordina 
y financia acciones encaminadas 
a la seguridad hídrica y seguridad 
alimentaria.

• Articula agencias gubernamentales 
nacionales, gobiernos municipales; 
agricultores y operadores de agua 
locales; y empresas, principalmente 
relacionadas con el café. 

• Los sistemas de agua mejoran 
sus conocimientos, comparten 
instrumentos de trabajo; y tienen 
mejor rendición de cuentas.

Prioridades nacionales
• La resiliencia es un área 

estratégica de desarrollo.
Prioridades regionales
• Promoción de sistemas 

agroforestales 
resilientes.

• Reducción de 
agroquímicos 
y fertilizantes 
nitrogenados.

• Mejor manejo del 
recurso hídrico.

• Prácticas sostenibles de 
gestión del recurso suelo.

Rescate de la 
caficultura

• Incrementos de 
cosecha de 100% en 
maíz y pastos; 29% 
en frijol y 23% en 
café.  Buenas prácticas 
exitosas mitigan la 
emigración.

• Acceso a la cadena de 
valor del café.

• Dos cooperativas 
caficultoras y 
productores 
individuales exportan y 
consolidan su mercado

• Cafetales contribuyen 
a la recarga hídrica, el 
secuestro de carbono y 
la biodiversidad.

• Incrementos de cosecha de 100% en 
maíz y pastos; 29% en frijol y 23% 
en café.  Buenas prácticas exitosas 
mitigan la emigración.

• Acceso a la cadena de valor del café.
• Dos cooperativas caficultoras y 

productores individuales exportan y 
consolidan su mercado

• Cafetales contribuyen a la recarga 
hídrica, el secuestro de carbono y la 
biodiversidad.

Prioridades nacionales
• La población y 

las personas más 
vulnerables y excluidas 
aumentan sus 
capacidades resilientes 
ante los desastres, la 
degradación ambiental y 
los efectos negativos del 
cambio climático.

Prioridades regionales
• Rehabilitación de 

ecosistemas forestales 
degradados.

• Transformación del 
sistema productivo café.

• Reducción de 
agroquímicos 
y fertilizantes 
nitrogenados.

• Mejor manejo del 
recurso hídrico.

• Prácticas sostenibles de 
gestión del recurso suelo.



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

CENTROAMÉRICA Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA 34RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

34

Intervenciones ResCA Evidencia empírica Procesos colectivos de concertación Consistencia con las metas de 
desarrollo*

FU
N

D
EM

A
S

Estrategias de 
sostenibilidad 
y productividad 
en caña de 
azúcar y 
ganadería

• Guía para integrar la 
sostenibilidad en las 
empresas con metas 
nacionales.

• Conferencias de alto 
impacto a técnicos y 
empresarios

• Adopción de modelo 
sostenible ResCA por 
empresas de sector 
cañero.

• Fortalece redes de corresponsabilidad 
para restaurar paisajes productivos 
con asociaciones de productores, 
molinos de caña, gobierno nacional, 
actores clave municipales, y sector 
educativo técnico.

• Los actores de los diferentes sectores 
productivos demandan un tiempo 
mayor de gestión y más impactos en 
campo, debido a la naturaleza de la 
producción y el interés en establecer 
un modelo sostenible de producción.

Prioridades nacionales
• La resiliencia es un área 

estratégica de desarrollo.
Prioridades regionales
Transformación de sistemas 
productivos en caña de 
azúcar.
• Transformación de 

sistemas productivos en 
ganadería.

Mejores 
prácticas de 
agricultura 
sostenible en 
ganadería y 
caña de azúcar

• Incremento del área 
de cosecha verde de la 
caña de azúcar.

• 2.000 ganaderos 
participan del convenio 
para el intercambio 
de tecnologías de los 
sistemas silvopastoriles 
y producción 
agroecológica en 
ganadería.

• Alianza con el proyecto ResCA 
RAÍCES y las escuelas agrarias para 
replicar algunas buenas prácticas 
ganaderas en otras regiones.

• Todos los socios de la cadena 
de valor de la caña de azúcar 
y ganadería participen en los 
Observatorios para el monitoreo y 
capitalización de buenas prácticas 
de sostenibilidad en el sector (en 
diseño).

Prioridades nacionales
• La población y 

las personas más 
vulnerables y excluidas 
aumentan sus 
capacidades resilientes 
ante los desastres, la 
degradación ambiental y 
los efectos negativos del 
cambio climático.

Prioridades regionales
• Transformación de 

sistemas productivos en 
caña de azúcar.

• Transformación de 
sistemas productivos en 
ganadería..

Be
lic

e

Trazabilidad 
de la cadena 
de valor de 
la langosta 
caribeña

• Sistema de trazabilidad 
electrónica de la lan-
gosta espinosa del 
Ca-ribe y del caracol 
rosa-do.

• Instalación del sistema 
en la cooperativa 
líder de producción 
responsable de 
mariscos con 500 
socios. 

• Incentivos financieros a 
pescadores sostenibles.

• Proceso de trabajo conjunto 
con pescadores, cooperativas, 
plantas procesadoras, oficinas 
gubernamentales de pesca, 
comercializadores.

• Coordinación del grupo de trabajo 
nacional de la langosta con 
participación multisectorial por un 
año.

Prioridades nacionales
• Gestión ambiental y 

de recursos naturales, 
reducción del riesgo de 
desastres y del cambio 
climático integrado 
a políticas públicas y 
procesos de desarrollo.

Prioridades regionales
• No incluye pesquerías y 

acuicultura 
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Intervenciones ResCA Evidencia empírica Procesos colectivos de concertación Consistencia con las metas de 
desarrollo*

Re
gi

on
al

Armonización 
de la 
recopilación 
y análisis de 
datos para 
evaluación 
del stock 
de langosta 
espinosa del 
Caribe

• Reglamento regional de 
pesquerías del Caribe 
actualizado con enfoque 
de adaptación basado en 
ecosistemas.

• Estándares de recopilación y 
análisis de datos.

• Técnicos institucionales 
capacitados en 
los formularios de 
estandarización.

• Desarrollo conjunto con 
gobiernos nacionales, OIRSA 
y el proyecto Ecolangosta+, 
sector privado, cooperativas, 
pescadores y otras ONG hacia 
el objetivo regional común de 
la sostenibilidad pesquera en la 
región.

Prioridades regionales
• No incluye 

pesquerías y 
acuicultura. 

Sistema 
estandarizado 
de trazabilidad 
regional

• Sistema Regional 
Armonizado de Trazabilidad 
suscrito por los países del 
SICA

• Honduras implementa 
en 2020 el Sistema de 
Trazabilidad Regional.

• Acuerdo para que las 
instituciones competentes de la 
pesca en los países utilicen los 
programas.  

• El gobierno de Honduras 
desarrolla la prueba piloto del 
sistema y lo hace extensivo a la 
agricultura con la participación 
del sector productivo.

Prioridades regionales
• Evaluar 

transformaciones 
de los sistemas 
alimentarios 
(agropecuarios).

N
ic

ar
ag

ua

Sistemas 
silvopastoriles 
sostenibles

• Capacitaciones mensuales 
en fincas modelo para la 
transferencia de buenas 
prácticas silvopastoriles.

• Modelo de negocio y 
planes de acción para 
la resiliencia en fincas 
lecheras.

• Producto financiero que 
promueve la adopción de 
sistemas silvopastoriles.

• Incremento de la producción 
de leche en 35 fincas modelo. 

• Ganaderos miden GEI 
y adoptan estrategia de 
reducción de emisiones.

• Parcelas demostrativas de 
maíz en 7 fincas modelo. 

• 42,634 cabezas incorporadas 
al proyecto.

• 700 productores capacitados 
fortalecimiento de gestión 
empresarial a dirigentes 
cooperativos.

• Pilotaje de 3 estaciones 
climáticas.

• Acuerdo entre empresa 
industrial que acopia leche, 6 
cooperativas de productores de 
dos departamentos, centro de 
investigación especializado, socio 
implementador.

• Se establece una mesa sectorial 
ganadera por la resiliencia 
con actores de los sectores 
productivo y gubernamental.

• Relación permanente con 700 
productores de 6 cooperativas 
ganaderas.

Prioridades nacionales
• Las estrategias de 

desarrollo sostenible 
integran la gestión de 
riesgo, mitigación y 
adaptación al cambio 
climático.

Prioridades regionales
• Transformación de 

sistemas productivos 
en ganadería.

• Reducción de 
agroquímicos 
y fertilizantes 
nitrogenados.

• Mejor manejo del 
recurso hídrico.

• Prácticas sostenibles 
de gestión del 
recurso suelo.

• Monitoreo 
de captura y 
almacenamiento de 
carbono.

Fuente: Elaboración propia con insumos de la investigación.
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Durante una conferencia magistral en El Salvador, el 11 de julio de 2019, 
Horacio Rodríguez resaltó que “la resiliencia al cambio climático es una 
inversión rentable en la prevención de pérdidas futuras. Si en los próximos 
15 años se realizan inversiones de alrededor de 6 mil millones de dólares en 
resiliencia climática, el ahorro potencial puede ser de 360 mil millones de 
dólares por las pérdidas evitadas asociadas a riesgos climáticos”.  

Un acierto del programa ResCA es la flexibilidad para moldear los proyectos 
in situ. Esta condición es favorable para diseñar las intervenciones y las 
plataformas de gobernanza, ajustarlas en el tiempo, identificar tensiones 
y sinergias en los espacios locales, y perfilar una ruta crítica para que los 
proyectos sean apropiados por los productores agropecuarios y pesqueros o 
por los actores institucionales52. 

CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA RESCA A LA VISIÓN DE LA 
AGENDA 2030, METAS AICHI Y LOS ACUERDOS DE PARÍS

Las experiencias ResCA son proyectos piloto que prueban soluciones 
innovadoras en pequeña escala, los resultados alcanzados por los proyectos 
son muy recientes, el programa está en su cuarto año de operaciones. En 
sentido riguroso, no podría realizarse evaluación de impacto hasta que hayan 
alcanzado al menos 5 años en operación.  

Sin embargo, el programa tiene fortalezas que avalan su propuesta y permiten 
valorar sus primeros resultados: la presencia de TNC en los países de la 
región fortaleciendo acciones de conservación supera los 20 años; el enfoque 
de innovación y resiliencia del programa, la vinculación con la ciencia, la 
construcción de plataformas de gobernanza diferenciadas y el principio de 
que los productores son los socios principales de los proyectos. A partir de la 
propuesta de vinculación que realizó la Convención de Diversidad Biológica 
entre las metas Aichi53 y los ODS, se revisan los objetivos y acciones de 
ResCA. El ejercicio concluye que el programa contribuye en 19 de las metas 
Aichi  y en 8 de los 17 ODS (Ver Cuadro 10).

52 Si lo que interesa es la promoción y el desarrollo de ciertas capacidades a través de la convergencia de voluntades 
y la utilización de estímulos, los instrumentos deben ser múltiples, flexibles y basados en dosis diferentes de poder 
e información según la naturaleza de esos actores y de las actividades. (CEPAL) (https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/6245/1/S9800060_es.pdf

53  La nota técnica del CDB asocia las metas Aichi con los ODS, a fin de ayudar a los tomadores de decisiones a 
entender que la diversidad biológica es esencial para el desarrollo sostenible. https://www.cbd.int/development/doc/
biodiversity-2030-agenda-technical-note-es.pdf

INVERSIÓN A 15 AÑOS
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Cuadro 10.  Vinculación del Programa 
ResCA a las Metas Aichi y los ODS

Contribución del programa ResCA Metas Aichi* Objetivo de Desarrollo Sostenible

ResCA es un programa que vincula la mejora de los me-dios de vida con la 
reducción de la inseguridad alimenta-ria y la generación de ingresos como 
ocurre con los pro-ductores de café y granos, cultivadores de algas marinas, y 
pescadores de langosta espinosa del Caribe

2,6,7,14 ODS 1 Fin de la Pobreza

4,6,7,13,18 ODS 2 Hambre Cero

8,13,14,16,18 ODS 3 Salud y Bienestar

ResCA trabaja con mujeres productoras de café y granos básicos; con 
mujeres organizadas en cooperativas de algas marinas. 14,17,18 ODS 5 Igualdad de Género

ResCA apoya la ganadería con un modelo de negocio sostenible en el tiempo, 
más productivo y más resistente ambientalmente. 2,4,6,7,14, 16 ODS 8 Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico.

ResCA trabaja con innovaciones basadas en la ciencia para la adaptación 
y resiliencia, proporciona información agroclimática y analiza con los 
productores las mejores decisiones para sus cultivos, apoya la formación 
de bomberos agroforestales comunitarios, sistemas agro- silvopastoriles, 
almacenamiento de carbono.

2,5,10,14, 
15,17 ODS  13 Acción por el Clima

ResCA opera proyectos en ambientes de tierra, océanos y agua, con acciones 
de reforestación, protección de cuencas hidrográficas, diversificación 
productiva de pescadores marinos que restauran el hábitat de peces y 
mariscos.

2,3,4,5,6,7,8,
10,11,12,14,15,
17,19

ODS 14 Vida Submarina   

2,4,5,7,9,11, 
12,14,15,16

ODS 15 Vida de Ecosistemas 
Terrestres

ResCA trabaja con alianzas público privadas, construye esquemas de 
gobernanza multiactor adaptados a los contextos particulares de cada 
proyecto, asesora a los actores locales en la formulación de planes 
municipales de adaptación y resiliencia al cambio climático,

2,17,19,20 ODS 17 Alianza para lograr los 
Objetivos

CDB. https://www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-technical-note-es.pdf
Fuente: Elaboración propia

4. LAS OPORTUNIDADES DE ESCALAMIENTOLAS OPORTUNIDADES DE ESCALAMIENTO

ResCA ha generado diferentes innovaciones, tanto a nivel de finca como en 
materia de fortalecimiento institucional e instrumentos de política pública. Es 
factible que dichas innovaciones continúen y escalen más allá de la vigencia 
de ResCA. Los elementos que invitan a proponer el escalamiento de ResCA 
y las recomendaciones de política pública que se encuentran en el siguiente 
capítulo a partir del análisis de los casos y la sistematización expuesta en los 
puntos anteriores, se sintetizan en:

• Las innovaciones probadas por los proyectos en procesos de producción 
sostenible y desarrollo de capacidades de adaptación y resiliencia. (Ver 

cuadro 7)

• El ejercicio de autorreflexión de los líderes de proyecto durante la 
implementación de ResCA con respecto de los modelos de cooperación y 
participación social, así como las etapas de diseño y gestión de proyectos. 
(Ver Cuadro 8)
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• Las evidencias de resultados y proceso de concertación de los proyectos 
asociados a su vinculación con las prioridades nacionales y regionales, en 
materia de desarrollo sostenible y resiliencia. (Ver cuadro 9)

• Las contribuciones a las metas Aichi y a los ODS. (ver cuadro 10)

NICHOS DE OPORTUNIDADES PARA EL ESCALAMIENTO DE RESCA 
A UNA SIGUIENTE ETAPA  

Desde los acuerdos políticos de la integración regional por la resiliencia 
presentados en la COP 25 (Ver cuadro 3), ResCA tiene la oportunidad de:

• Operar la matriz de Resiliencia de CA llevada a la COP 25 en los temas 
en que tiene experiencia probada: Conservación de bosques y sistemas 
forestales; Transformación de los sistemas de producción agrícola, entre 
ellos ganadería, caña de azúcar y café. 

• Incorporar el tema de pesquerías y acuicultura en la agenda climática 
centroamericana. La región tiene dos frentes marinos: 2.830 km en el 
océano Pacífico y 2.740 al Mar Caribe.

• Convocar a una armonización de las experiencias sobre agricultura 
regenerativa, agricultura sostenible adaptada al clima, agricultura 
climáticamente inteligente, agricultura baja en carbono para armonizar 
metodologías y generación de información primaria.

• Evaluar el potencial de resiliencia de humedales para las costas 
centroamericanas. El sector financiero ha advertido que las ciudades 
costeras competirán con la agricultura por recursos para atención a 
desastres climáticos.   
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1. CONDICIONANTES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE RESILIENCIA CLIMÁTICA

Esta investigación propuso un acercamiento al debate político mundial sobre 
los desafíos que supone el cambio climático, la salud de los ecosistemas 
y la seguridad alimentaria; así como el orden de prioridad que los Estados 
conceden a las agendas mundiales a fin de ubicar, en la agenda pública, la 
vigencia y pertinencia de las acciones ResCA, como estrategias para alcanzar 
objetivos de interés público. Esto obliga a una transición de la política mundial 
a la política en los territorios, de la comprensión de la complejidad al rediseño 
de políticas públicas que empiecen a generar respuestas a la realidad compleja 
de los productores. 

Si tomamos como punto de partida la necesidad de un cambio sistémico 
del patrón de producción y consumo para preservar la vida en el planeta y 
revertir las tendencias de calentamiento global, la agenda de acción climática 
supondría construir una fuerza mundial capaz de generar acciones mucho 
más ambiciosas y transformadoras, más cercanas a la dimensión de los 
problemas que nos ocupan, sin perder de vista que la economía mundial no 
se sostiene sin las contribuciones de la naturaleza por servicios ambientales. 
El modelo económico y financiero mundial tendrá que reconocer e incorporar 
los costos de la restauración y conservación de la naturaleza que aseguren la 
sostenibilidad del modelo económico, considerando el ahorro potencial que 
produce la inversión en resiliencia climática (p.36). 

El binomio agricultura y naturaleza debe ser revalorado en los foros 
mundiales. La región latinoamericana lidera temas para la acción 
climática. Por primera vez desde que se realiza la Conferencia de la 
Partes, Latinoamérica logró un espacio para la discusión agropecuaria en 
la COP 2554 . Los gobiernos de la región cuentan con el apoyo legislativo 
del Frente contra el Hambre de América Latina y El Caribe conformado 
por 400 congresistas, que por diez años han trabajado por la seguridad 
alimentaria y el derecho a la alimentación. 

El doble papel del ambiente y el cambio climático, como tema y precondición 
de la vida y del desarrollo, tiene consecuencias más allá del ámbito 
conceptual. En términos sociales, la responsabilidad de remediación y 
conservación de los ecosistemas alcanza a todos los sectores. En términos 
económicos, nuevos modelos de negocio que fomenten la conservación 
para garantizar su permanencia en el tiempo. En el aspecto financiero, 
cambio de paradigmas que incorporen criterios de conservación y 
restauración.

54 La región era temas en acciones climáticas; necesita intensificar la implementación, fortalecer la competencia de 
los expertos e intensificar la gobernanza del sector ante el cambio climático. Karla Mena, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de Costa Rica en el Seminario COP 25 en la Agricultura EUROCLIMA+, febrero 11, 2020.

La región 
latinoamericana lidera 
temas para la acción 
climática.

“
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Los consensos para la acción marchan en el sentido de la complementariedad: 
“los temas de medio ambiente y cambio climático son precondiciones 
para el logro del conjunto de las metas del desarrollo sostenible” “todos 
los ODS están vinculados a la alimentación” y de la acción sinérgica 
entre: “eje alimentos, tierra, agua y océanos sostenibles” y “dietas sanas 
y sostenibles” para abordar el conjunto de los objetivos la Agenda 2030. 
Es necesario reflejar en los espacios locales este sentido convergente que 
genera ganancias para la naturaleza, ganancias para las comunidades y 
ganancias para la producción de alimentos. 

Las políticas públicas para la agricultura y la naturaleza son distributivas no 
compensatorias. Los recursos que la sociedad invierte en la agricultura 
están dirigidos a la población rural que produce alimentos y materias 
primas, pero los beneficios que se generan por los servicios ecosistémicos 
de una agricultura regenerativa los recibimos todos. Tenemos que 
convencer que la remediación de los ecosistemas afectados y la resiliencia 
de poblaciones vulnerables que producen alimentos debe ser visibilizada 
social y económicamente, y que no se resuelven con recursos marginales 
o acciones de cooperación a pequeña escala.

La restauración de paisaje exige actuaciones a escala. La escala para 
incidir en estos temas de paisaje, recarga hídrica, dinámicas económicas 
locales, adaptación de cultivos o desplazamiento de productores rebasa 
la capacidad de acción de las instituciones, la academia, el sector privado 
y los proyectos de cooperación, por separado e incluso sumando sus 
acciones. Los proyectos afines requieren mirarse entre sí en el territorio 
para potenciar las sinergias. 

El calentamiento global desplaza los cultivos hacia tierras más altas. 
No basta con la adopción de buenas prácticas para asegurar ingresos 
suficientes o mejores para los productores. Necesitamos estudiar qué 
ocurrirá con la productividad y la adaptación de los cultivos básicos y de 
exportación, y abrir el abanico de alternativas viables y sostenibles para 
que los productores generen ingresos suficientes con nuevos cultivos. Las 
agendas de los sistemas productivos y del beneficio económico de los 
productores de las tierras más bajas podrían distanciarse. 

Un mayor conocimiento de los territorios rurales. Quién sabe lo que ocurre 
en el territorio. Existe una basta producción de diagnósticos, informes, 
estudios, pero la percepción de que la región no cuenta con información 
comparable y confiable limita la transferencia de resultados y el carácter 

2. DESAFÍOS PARA LA ADOPCIÓN GENERALIZADA 
DE LAS INNOVACIONES VALIDADAS POR ResCA

No basta con la 
adopción de buenas 
prácticas para 
asegurar ingresos 
suficientes o mejores 
para los productores. 

“



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

CENTROAMÉRICA Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA 42RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

42

acumulativo del conocimiento. Es un problema de debilidad de los datos, 
pero también de armonización de los enfoques, de definición de variables, 
de acuerdos sobre metodologías de buenas prácticas.

Un modelo de gestión horizontal. Esquemas de toma decisiones como 
las plataformas de gobernanza local, acuerdos metodológicos para el 
levantamiento de datos y construcción de indicadores territoriales, 
amplia socialización de conocimientos y de buenas prácticas con el uso 
de tecnologías de información y comunicación, consejos de participación 
social para la fertilización de ideas, esquemas innovadores de 
financiamiento que incorporan el valor social y ambiental, coexistencia de 
intervenciones diferenciadas abonan al diseño de una gestión que suma 
el potencial de los actores locales y redefine el papel de los gobiernos en 
el desarrollo.

Administración pública transparente. Mecanismos eficientes de auditoría 
y resarcimiento social para liberar los presupuestos nacionales de 
esquemas de corrupción, observatorios ciudadanos. 

Cuantificación de los beneficios de buenas políticas ambientales en otros 
sectores económicos. El manejo adecuado de cuencas y las acciones 
de reforestación reducen los deslaves; por ello conservan y prolongan la 
duración de la vida útil de la infraestructura vial como puentes, carreteras 
y proyectos de vivienda.

El programa ResCA generó lecciones aprendidas para el impulso a ecosistemas 
productivos sanos con valor para inspirar iniciativas de política pública para la 
región. La sistematización de los proyectos ResCA desarrollada en el capítulo 
anterior abre senderos para el escalamiento: pago por servicios ambientales, 
cadenas de suministro verde, microcuencas y manejo del agua, ecosistemas 
marinos, vedas y áreas protegidas; financiamiento y gobernanza.  

La metodología para la conceptualización de las propuestas contempla una 
revisión del programa y de los proyectos ResCA, el análisis de los documentos 
y reportes periódicos, entrevistas a profundidad con actores clave y la revisión 
de instrumentos normativos y legislativos aplicados en otros países de 
América Latina. El análisis de legislación replicable puede servir de guía para 
apalancar las lecciones aprendidas desde los proyectos ResCA, así como para 
identificar dónde focalizar los esfuerzos en el tiempo remanente del programa 
o para una segunda fase ResCA. 

3. PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA

La región 
latinoamericana lidera 
temas para la acción 
climática.

“
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PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES

La experiencia de ResCA Guatemala en agroforestería abre posibilidades 
para pensar en la contribución de pequeños productores a la recuperación 
de paisaje forestal, la captura de carbono, provisión de agua de calidad, 
generación de oxígeno, la regulación climática, entre otros. 

ResCA asistió con planes de manejo forestal a productores posesionarios 
de tierra y logró la restauración de 195 ha de bosques con especies nativas 
en las zonas boscosas del Altiplano Occidental, donde incorporó el manejo 
resiliente y sostenible en 20 microcuencas con mejores prácticas agrícolas.

Para estimular la participación comunitaria, y encauzar la sostenibilidad 
de estas acciones durante los primeros años, los ingresó al Programa de 
Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra 
de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP)55. Este programa incluye las 
modalidades de apoyo al establecimiento y mantenimiento de sistemas 
agroforestales y plantaciones forestales por 6 años, a posesionarios de tierra, 
en extensiones menores a 15 ha. 

Guatemala reconoce que los incentivos forestales apoyan la conservación 
y recuperación de los bosques y atraen la participación de otros actores 
para atender este asunto de “urgencia nacional” y de “interés social”. En la 
recuperación del paisaje forestal suma los logros del PINPEP con los planes 
de la Ley PPROBOSQUE56 en la que se incorpora el concepto de pago por 
servicios ambientales. 

Durante el período 1991–2001, el país experimentó una brusca pérdida de 
bosque de 93,127 ha/año (Sales et al, 2016). Esta situación incitó al Gobierno 
a establecer un objetivo para restaurar 1,2 millones de hectáreas de tierras 
degradadas para 2045 y aprobar en 2015 una estrategia nacional para la 
restauración del paisaje forestal. En 2018, los logros obtenidos mediante 
los dos programas de incentivos alcanzaron 215.786 ha que beneficiaron 
a 475.759 familias directas e indirectas, de acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Bosques57.

Los resultados muestran que la combinación de una plataforma para el 
diálogo entre actores y un marco legal (Ley PROBOSQUE), y la participación 
de comunidades (PINPEP) ha demostrado ser muy importante para la 
implementación de la Estrategia Nacional. Esta ley puede servir como 
referencia para otros países que quisieran incluir la agroforestería en sus 
planes de reforestación.

Otra dimensión importante de la Ley PROBOSQUE es que ofrece una cartera 
de proyectos destinados a financiación global a través de mecanismos o 

55 Ver Anexo III.

56 Idem.

57 El INAB presenta resultados de los programas de Incentivos Forestales y de la Campaña Sembrando Huella 
durante 2018. Disponible en https://desarrollogt.com/el-inab-presenta-resultados-de-los-programas-de-incentivos-
forestales-y-de-la-campana-sembrando-huella-durante-2018/

Durante el período 1991–2001, 
Guatemmala experimentó una 
brusca pérdida de bosque de 

93,127 ha/año
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iniciativas como el Fondo Verde para el Clima (GEF), el Fondo Global para 
el Medio Ambiente (FMAM), la Iniciativa 2020, REDD+ (Reducción de 
emisiones por deforestación y degradación forestal). 

La implementación de la Estrategia Nacional puede facilitar acceso a fondos 
de REDD+ a través de incentivos y mecanismos financieros para aumentar las 
reservas de carbono en sistemas de reforestación y agroforestería; mejorar el 
progreso hacia el cumplimiento nacional de las Metas de Aichi y los Objetivos 
de desarrollo sostenible.

CADENAS DE SUMINISTRO VERDE

Varios de los proyectos de ResCA se enfocan en cómo mejorar la sostenibilidad 
ambiental de las cadenas de suministro y de valor agregado: caña de azúcar 
en El Salvador; ganadería sostenible en Guatemala, EL Salvador y Nicaragua; 
café en El Salvador y Honduras; langosta espinosa en Belice y la región 
centroamericana.

En Nicaragua, el proyecto de ganadería sostenible es ejemplar de este 
enfoque. El proyecto mejora las prácticas de agroforestería y silvopastoriles 
en las fincas de ganado con tres niveles de forraje: pastos, arbustos y árboles, 
dentro de un terreno controlado. 

Los impactos de los sistemas silvopastoriles son positivos y generalizados. 
Los ganaderos invierten menos en su granja porque tienen suficiente comida 
durante todo el año. La calidad de la leche y la producción aumentan, lo que 
permite precios más altos que estimulan el crecimiento económico de la 
comunidad. Las áreas naturales se dejan intactas para permitir la conservación 
y restauración del bosque, la recarga de agua, la conservación del suelo y 
la biodiversidad. Las vacas se benefician de una dieta más equilibrada de 
proteínas y fibra sin sobrecalentamiento gracias a la abundante cobertura 
de sombra. Por último, las empresas compradoras como LALA aseguran un 
suministro seguro durante todo el año y reciben leche de mejor calidad para 
su producción agroindustrial.

Las políticas que pueden fortalecer este enfoque y generalizar el uso de 
las prácticas verdes son varias. Los incentivos demostrados en el proyecto 
ResCA son claros: en el caso de la ganadería en Nicaragua, la calidad de 
la leche aumenta y la productividad también. Por ende, el productor debe 
sentir fuertes incentivos para adoptar estas prácticas. Sin embargo, la falta 
de conocimiento de las prácticas y la importancia de la asistencia técnica, 
un mecanismo de trazabilidad confiable y otras inversiones para mejorar la 
cadena de valor, y validar los resultados ambientales alcanzados, requieren 
recursos adicionales.  

El Estado puede proveer estos recursos financieros en la forma de crédito 

En Nicaragua, el 
proyecto de ganadería 
sostenible es ejemplar 
de este enfoque. 

“
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inyectado a través de bancos de desarrollo, o la misma cadena 
puede generar los recursos requeridos. El ejemplo del programa ABC 
en Brasil (véase Anexo III), nos dice cómo el Estado puede canalizar 
crédito y financiamiento a la producción agrícola baja en carbono58.  
Desafortunadamente, la disponibilidad del financiamiento privado para 
dichas iniciativas es también insuficiente; por lo que el compromiso de 
la industria, con sus proveedores que siguen buenas prácticas es muy 
importante (CDP, 2017). 

En el ejemplo de Nicaragua, Grupo LALA hizo un compromiso de 
abastecerse de la leche producida por las cooperativas que adoptan 
buenas prácticas. Estos compromisos de sourcing son importantes, tanto 
para los productores como para las empresas que quisieran destacarse 
en el mercado por sus compromisos ambientales. Como subraya Patricia 
Espinosa hay incentivos económicos para que las empresas privadas lo 
hagan: “Las empresas siguen estando a la vanguardia de las acciones 
climáticas. En 2017, más de 4.800 empresas: el conjunto de datos más 
grande jamás recopilado por el CDP en su programa de cadenas de 
suministro, reportaron reducciones de emisiones por un valor de 551 
millones de toneladas métricas de CO2, que se traduce en US$14 mil 
millones en ahorro de costos.” CDP (2017:4)

Crear un marco legislativo que fomente estas acciones y oriente 
incentivos para el cumplimiento de cadenas de suministro verde 
es importante.  El ejemplo de la Ley PROBOSQUE en Guatemala y 
FONAFIFO59 en Costa Rica, y las lecciones de ResCA destacan la 
importancia de invertir en las organizaciones de productores y fomentar 
el suministro verde en cadenas de valor para ampliar prácticas y sistemas 

de restauración forestal (Sales et al 2016).

MICROCUENCAS Y MANEJO DEL 
AGUA 

Los aprendizajes del programa ResCA 
en el manejo de microcuencas y 
agua responden a dos experiencias: 
ResCA Guatemala incorporó el 
enfoque resiliente del paisaje, de las 
comunidades y de la conservación de 
la biodiversidad en el desarrollo de 20 
microcuencas sostenibles con mejores 

58 El Plan ABC es una iniciativa de crédito que brinda 
préstamos a bajo interés a los agricultores que desean 
implementar prácticas agrícolas sostenibles. Estas acciones 
incluyen la agricultura sin labranza, la restauración de 
pasturas degradadas, la plantación de bosques comerciales, 
la fijación biológica de nitrógeno, el tratamiento de desechos 
animales y la integración de cultivos, ganado y bosques.

59 Ver Anexo III.
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prácticas agrícolas que mostraron alza en los rendimientos productivos. En 
el Salvador, se probó una solución innovadora en el manejo y protección de 
cuencas vinculada a la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria, con gran 
potencial para el escalamiento. 

ResCA RAÍCES impulsó Fondos de Agua y Agricultura (FOAG) 
intermunicipales para la conservación de manantiales y el fomento de la 
agricultura sostenible en el Cerro de Cacahuatique, una cuenca que alimenta 
al menos 20 municipios del Departamento de Morazán.

Estos fondos son plataformas multiactor en las que participan alcaldías, 
operadores de agua, organizaciones de productores, organizaciones 
no gubernamentales, entidades del gobierno central y se espera que 
próximamente cuenten con apoyo de empresas internacionales de café. 
Estas plataformas han sido espacios de articulación y de fortalecimiento de la 
gobernanza local del agua, con resultados muy positivos para la producción, el 
ecosistema, la sostenibilidad y la resiliencia. Además de mitigar el fenómeno 
de emigración en la zona y lograr la recuperación de caudales en los acuíferos 
municipales.

Las inversiones de los FOAG se dirigen a la promoción de buenas prácticas 
agrícolas para conservar los suelos y el agua en cultivos ubicados en zonas 
de recarga hídrica. El interés de los productores por ampliar los cafetales en 
la zona se fortalece por la apertura de mejores mercados a su producto y 
mejores rendimientos. Las alcaldías revaloran la agricultura sostenible, dictan 
ordenanzas de protección del agua, y en algunos casos, han suspendido 
la distribución de fertilizantes. Los sistemas de agua se constituyen en 
redes, invierten en proteger la zona de recarga, se capacitan, mejoran su 
funcionamiento y la rendición de cuentas. 

El interés de los 
productores por 
ampliar los cafetales 
en la zona se fortalece 
por la apertura de 
mejores mercados a 
su producto y mejores 
rendimientos. 

“
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Otros fondos de agua, como el caso del Fondo Semilla de 
Agua en Chiapas (Ver Anexo III), surge como mecanismo 
financiero sostenible para el manejo de cuencas sanas 
con el propósito de mejorar los servicios ambientales 
prioritarios que aporta la naturaleza en la Sierra Madre 
y Costa de Chiapas. Las acciones de conservación están 
asociadas a alargar la vida útil de uno de los sistemas 
hidroeléctricos más importantes de México. La cobertura 
es regional: abarca aproximadamente 3 millones de 
hectáreas, donde habitan 2.5 millones de personas. 

Este proyecto surge en el marco de la Alianza 
Latinoamericana de Fondos de Agua. El Grupo Promotor 
reúne actores: ONG, Coca Cola-FEMSA, autoridades del 
gobierno regional y del gobierno nacional. 

Las inversiones del fondo se aplican en sitios prioritarios 
elegidos con base en modelos científicos para garantizar 
la efectividad en el largo plazo, maximizar su retorno 
de inversión, y mostrar resultados claros, realizando 
evaluaciones y monitoreo.

El fondo acerca aportaciones de los grandes usuarios 

del agua en la cuenca baja, apoya actividades en 
conservación y bienestar con un enfoque de manejo 
integral de cuencas, invierte en proyectos de protección 
y restauración de bosques, reconversión productiva 
(agricultura de conservación y sistemas silvopastoriles), 
pago de servicios ambientales, educación ambiental y 
difusión. Asocia a las comunidades para el desarrollo 
integral de la sociedad y los ecosistemas.

En México, el marco jurídico en materia de agua está 
disperso en las legislaciones sobre ambiente, agua y 
desarrollo rural en los distintos niveles de gobierno; el 
enfoque de protección de las cuencas compite con la 
solución de mega proyectos de infraestructura verde. 

La clave de los fondos de agua es construir una visión 
compartida y lograr la acción colectiva. Las tareas 
cruciales son: garantizar el financiamiento en el largo 
plazo y los acuerdos políticos con los actores para la 
buena gobernanza del bien común.  

Las oportunidades de acceso a recursos para financiar 
la infraestructura natural y la seguridad hídrica en la 

La clave de los fondos 
de agua es construir 
una visión compartida 
y lograr la acción 
colectiva. 

“
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región han valorado la existencia de un actor político con liderazgo en el 
tema, el respaldo de una coalición de apoyo, el conocimiento de las fuentes 
de financiamiento. La buena gobernanza debe orientarse a incrementar los 
niveles de transparencia en las instituciones, la práctica de rendición de 
cuentas, y la participación ciudadana y de las organizaciones. El horizonte 
estaría colocado en avanzar hacia indicadores y metas de desempeño y 
propiciar el involucramiento de las instituciones educativas60.  

En la experiencia ResCA y el caso de Chiapas, los fondos de agua surgen 
sin el marco legal óptimo, pero abren camino para la acción intersectorial y 
mancomunada, y van generando norma desde el nivel local.

ECOSISTEMAS MARINOS, VEDAS Y ÁREAS PROTEGIDAS 

Otro ecosistema importante en Centroamérica que ha sido incorporado en 
el proyecto ResCA es el ecosistema marino. Más de 25,000 pescadores 
centroamericanos y sus comunidades dependen de la pesquería de langosta 
espinosa del Caribe que genera exportaciones por un valor de $140 millones 
anuales. El modo de vida de los pescadores y el futuro de las especies marinas 
es amenazado por la pesca ilegal y los severos efectos del cambio climático. 

Los países de la región tienen un antecedente de colaboración exitoso en 
materia de pesca de langosta. En 2009 acordaron un ordenamiento regional 
para la veda, y tres años más tarde, suscribieron un plan de manejo. El 
proyecto ResCA Regional implementado por la Organización del Sector de 
Pesca y Acuicultura del Istmo Centroamericano (OSPESCA) actualiza el plan 
anterior con el enfoque de estrategias de adaptación basadas en ecosistemas. 

60 Documentos técnicos en proceso para la Red de Fondos de América Latina. Disponible en https://www.
fondosdeagua.org/es/los-fondos-de-agua/metodologia-y-herramientas/

La langosta espinosa del Caribe 
que genera exportaciones por un 
valor de 

 $140 millones 
anuales
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ResCA Regional se enfoca en desarrollar la trazabilidad de los productos 
pesqueros para que los países centroamericanos garanticen el origen 
sostenible de sus productos en mercados de la Unión Europea y los Estados 
Unidos, al tiempo que reduce las prácticas comerciales ilegales. El sector 
requiere mejor planificación y gestión regional porque las pesquerías de los 
países están estrechamente vinculadas.

La recopilación de datos de captura y manejo de la langosta espinosa es 
inconsistente en todo el Caribe y dificulta el análisis de la cadena de custodia. 
Este proyecto resuelve la armonización de datos de captura y análisis y 
desarrolla un sistema de trazabilidad regional, que ya está en operación en 
Honduras. Estas normas regionales sobre vedas, trazabilidad y exportación 
de langosta espinosa, contempladas en el Reglamento OSP-02-09 para 
el Ordenamiento Regional de la Pesquería de la Langosta del Caribe, crean 
incentivos para la colaboración e incrementan la adopción de las medidas 
para manejar el stock de los peces y los bienes marinos compartidos.

Estas iniciativas se pueden reforzar con mayor coordinación de vedas y 
determinación de zonas con restricciones de pesca. Los países de la región 
trabajan en conceptos de áreas marinas de pesca responsable (Costa Rica), 
zonas de recuperación pesquera (Honduras) y zona de co-manejo para la 

pesca responsable (Panamá) que se desarrollan 
junto con los pescadores. La sociedad civil ha 
presentado una propuesta para establecer un 
área marina en torno al Domo de Costa Rica en el 
Pacífico, que se encuentra en sus primeros análisis, 
debido a las implicaciones que tiene a todos los 
niveles. 

Belice practica una planificación espacial marina 
de las zonas del país que define áreas marinas 
de conservación. El país expandió sus zonas 
sin pesca de 4,5 % hasta 11,6% de sus aguas 
totales (Dasgupta 2019).  Una gran parte de 
estas áreas corresponde a aguas profundas, entre 
200 m y 3.000 m (660 a 9,850 pies), segmento 
actualmente subrepresentado en el sistema de 
áreas marinas protegidas de Belice, de acuerdo con 
la Sociedad de Conservación de Vida Silvestre. Esta 
medida protegerá un extenso complejo de arrecifes 
de coral conocido como el Arrecife Corona, en la 
zona económica exclusiva del país. 

Belice expandió sus 
zonas sin pesca de

hasta
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Regionalmente se trabaja en estudios sobre medidas de ordenación conjuntas 
a nivel binacional, trinacional o de toda la región como son las vedas y el uso 
de métodos de pesca. No se ha pensado en el establecimiento de un área 
regional protegida sin pesca; un proyecto de ese orden implicaría estudios 
especializados de pesca, ambiente, relaciones internacionales prioridades e 
intereses nacionales.

“La conservación marina exitosa depende de la anidación (nesting) de esfuerzos 
de conservación marina espacial dentro de un ámbito más amplio de configuración 
y gestión. Las sociedades deben considerar gestionar el 100% del espacio costero 
y oceánico en un proceso integrado, vinculando las necesidades de desarrollo con 
necesidades para la entrega continua de beneficios del servicio ecosistémico y para 
la conservación de la biodiversidad.” (Spalding et al, 2016: 196)

Es importante subrayar que con la expansión de áreas e protegidas a casi 
el 12 por ciento de sus aguas, Belice avanza significativamente hacia el 
cumplimiento de algunos de sus compromisos internacionales. Estos incluyen 
el Objetivo 11 de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)61 que 
exige conservar al menos el 10 por ciento de las áreas costeras y marinas para 
2020. Todos los países, en conjunto con las autoridades de ambiente, han 
establecido zonas de conservación con base en las metas de AICHI.  Si los 
países centroamericanos quisieran aspirar a metas aún más ambiciosas en el 
CBD, para proteger 30 por ciento de la biodiversidad antes de 2030, se debe 
explorar cómo los ecosistemas marinos y sus áreas protegidas pueden ser 
una parte integral de estos compromisos.

61 Ver https://www.cbd.int/
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FINANCIAMIENTO 

Todo análisis de políticas obliga a la pregunta sobre la 
fuente de financiamiento para su implementación y 
aplicación. En el caso de las acciones resaltadas aquí, se 
observan beneficios económicos claros derivados de la 
adopción de prácticas o modelos de negocio sostenible. 

En las lecciones aprendidas sobre sistemas agroforestales 
y silvopastoriles, la calidad de la producción aumenta, la 
productividad aumenta y los costos se reducen. De igual 
forma en los ecosistemas marinos hay incentivos para 
implementar la trazabilidad del producto, manejo del 
rendimiento máximo sostenible para asegurar los medios 
de vida de los pescadores y alcanzar mejores mercados 
externos. Eventualmente, los proyectos podrían absorber 
los costos de formación o de innovación permanentes.

Sin embargo, la adquisición de conocimiento y 
habilidad para adoptar nuevas prácticas, y el tránsito a 
modelos de producción sostenible requieren de apoyos 
adicionales que el Estado podría coordinar esfuerzos de 
apalancamiento para escalar los proyectos a través de la 
legislación y las políticas públicas.

Analizando las iniciativas legislativas perfiladas en el 
Anexo III, se distingue una variedad de mecanismos de 
financiamiento: imponer impuestos sobre hidrocarburos 
para generar fondos como en el caso de FONAFIFO 

62 Ver https://www.thegef.org/

63 Ver https://www.un-redd.org/

64 Ver https://www.thegef.org/sites/default/files/project_documents/Climate_Smart_Agriculture_Program_Framework_Document_03-28-2014.pdf

en Costa Rica, o el pago por servicios ambientales del 
PINPEP en Guatemala. La iniciativa ABC en Brasil utiliza 
fondos de los Bancos de Desarrollo para inyectar recursos 
financieros a las cadenas de suministro que reduzcan 
emisiones; esto aplica a países donde no hay gravamen a 
los hidrocarburos. En Guatemala ya los hay, PINPEP está 
financiado por una asignación del presupuesto general 
de la nación.  Otra opción se encuentra en la captura 
de fondos externos como los procedentes de del GEF62 
o de REDD+63 , tal es el caso del fondo GEF-BID para 
agricultura resiliente al cambio climático64.  

Es importante reconocer las críticas a estos programas, 
en particular al programa REDD+, que se centran en la 
preocupación por la privatización y commoditización de 
soluciones para la protección de ecosistemas. Hay varios 
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autores y comunidades organizadas que aseveran que 
las propuestas de REDD+ profundizan la privatización 
de los bosques y territorios, enfatizando que el valor 
de los bosques es reducido solamente a su capacidad 
para absorber carbono, el cual puede ser apropiado por 
actores privados o externos al bosque. 

Comunidades indígenas y locales en Centroamérica se 
han organizado para incidir en los procesos de REDD+ 
con la preocupación primordial de que las comunidades 
dependientes del bosque pierden el derecho a utilizar 
los productos y servicios ecosistémicos para sus usos 
tradicionales y pierden el control de sus territorios. Por lo 
tanto, hay que revisar cuidadosamente los mecanismos 
de representación de estos sectores en la designación, 
manejo y gobernanza de bosques y ecosistemas bajo 
los mecanismos de REDD+ y GEF (Mustafa Bayrak y 
Mohammed Marafa 2016; Cabello y Gilbertson 2012).

Tomando en consideración estas alertas, será más 
factible acceder a fondos externos si las mismas 
iniciativas formaran parte de los planes nacionales 
para las Contribuciones Nacionales Determinadas para 
la reducción de emisiones (NDCs)65 o para asegurar la 
biodiversidad. Desarrollar enmiendas a la legislación 
actual y ayudar a los países a estimar y validar la fijación de 
carbono en estos esfuerzos, podría facilitar el acceso a fondos 
para escalar las iniciativas de pago por servicios ambientales, 
cadenas de suministro verde, microcuencas y manejo del 
agua, ecosistemas marinos vedas y áreas protegidas. 

Finalmente, en el contexto de Covid-19 y la recesión 
económica que la crisis de salud ha agravado, surgen otras 
posibilidades. Una de ellas es la reestructuración de deuda 
y el canje de deuda para la naturaleza.  Tres de los países 
con la más alta proporción de deuda externa relativa 
al PIB están en Centroamérica: Honduras, El Salvador 
y Nicaragua. Con el canje de deuda y la renegociación 
de la deuda soberana, las tasas de interés pueden ser 
reducidas y una cantidad de la deuda condonada.  Si se 
incorpora el manejo de suelos, bosque, y ecosistemas 
costeros en el canje es factible generar fondos para 
iniciativas autosostenibles como las de ResCA.

Estas iniciativas abren alternativas para emprender 

65 Cada plan climático refleja la ambición del país de reducir las emisiones, teniendo 
en cuenta sus circunstancias y capacidades nacionales. Ver https://unfccc.int/
nationally-determined-contributions-ndcs

acciones de mayor escala en restauración del paisaje y 
servicios ecosistémicos que demandan compromisos 
más decididos de parte del Estado, y un esfuerzo 
planetario por redistribuir fondos para financiarlas. En 
este camino de innovaciones institucionales, se requieren 
transformaciones que impulsen acciones más articuladas 
entre los oferentes de recursos internacionales: la 
multiplicidad de fondos con objetivos convergentes 
dispersa los esfuerzos; alienta la competencia entre 
países o regiones; incrementa las cargas administrativas 
para el acceso y gestión de recursos; y en el terreno, 
distancia objetivos complementarios como la producción 
baja en carbono, la agricultura climáticamente inteligente 
y las buenas prácticas resilientes.
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GOBERNANZA

Desde la región, el robustecimiento de las instancias de integración como 
el SICA, OSPESCA, el CAC y el CCAD afirman el encuentro de voluntades 
políticas para la acción climática con mecanismos de gobernanza que 
rebasan fronteras nacionales y divisiones sectoriales. Acciones como el 
Sistema Regional Armonizado de Trazabilidad ampliado a la pesca y la 
agricultura o la propuesta para la Construcción de Resiliencia en la Región 
SICA (Centroamérica más República Dominicana) bajo un Enfoque Sinérgico 
entre Mitigación y Adaptación en el sector AFOLU apuntan en el sentido de 
mayor coordinación para enfrentar grandes desafíos del cambio climático, los 
ecosistemas y los medios de vida. 

Los beneficios de la activación de plataformas de gobernanza local de los 
proyectos ResCA se constatan con la suscripción del Pacto de crecimiento 
verde en Guatemala, la constitución de la Asociación de municipios de 
Cacahuatique Norte de El Salvador, los Boletines agroclimáticos locales 

en Honduras, la adopción del modelo de sostenibilidad en empresas del 
sector cañero en El Salvador; la coordinación de ResCA Belice en el Grupo 
de trabajo nacional multisectorial de la langosta y el establecimiento de una 
Mesa sectorial ganadera por la resiliencia con participación de los sectores 
productivos y gubernamental en Nicaragua.  

Espacios locales de diálogo y colaboración multiactor son condiciones 
propicias para potenciar la participación de los productores organizados, 
pero no suficientes si no se cuida el interés comunitario de las poblaciones 
indígenas y rurales en el concierto de tensiones estructurales por la tierra y 
sus beneficios, y su derecho a conducir su propio desarrollo. Corresponde 
al Estado velar porque la distribución del valor en las cadenas productivas 
agroindustriales lleve implícita mayor justicia para los productores primarios, 
así como prevenir que los mercados de carbono impliquen el desplazamiento 
de las comunidades originarias y las poblaciones rurales.     

La validación de los esquemas de financiamiento y de las políticas para la 
protección de la naturaleza desde un enfoque de ecosistemas productivos 
sanos pasa por garantizar el fortalecimiento de la resiliencia de las 
comunidades indígenas y locales, la salud de los ecosistemas y la producción 
de alimentos. El paradigma del desarrollo sostenible condiciona la innovación 
de los instrumentos financieros internacionales y de las políticas públicas, a la 
generación de soluciones con tres criterios: ganancias para las comunidades, 
ganancias para la naturaleza y ganancias para el sector alimentario. Desde el 
ámbito legal, el reto será detener la violación a los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos. (ONU, 2018).

Desde el ámbito legal, 
el reto será detener 

la violación a los 
derechos colectivos de 

los pueblos indígenas 
a las tierras, territorios 

y recursos.
ONU, 2018
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ANEXO I.

INICIATIVAS REGIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
EN GESTIÓN DEL RIESGO, AGRICULTURA SOSTENIBLE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

La región tiene antecedentes de colaboración en materia 
ambiental y climática desde los espacios de Sistema 
de Integración Centroamericana (SICA) la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y 
el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) han 
desarrollado múltiples iniciativas. 

En 2010, la Estrategia y Plan de Acción para la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos en Centroamérica y la 
Estrategia Regional de Cambio Climático. En 2014, el 
Mecanismo regional para la gestión integral del riesgo 
y adopción del blindaje climático en la infraestructura 
pública 2014-201766. En 2015, la Estrategia de Agricultura 
Sostenible Adaptada al Clima. En 2016, la Propuesta de 
Financiamiento del marco de acción integral para los 
más vulnerables en el Fondo Verde del Clima. En 2017, 
el Programa para incrementar la Resiliencia al Cambio 
Climático para el Corredor Seco Centroamericano y 
Zonas Áridas de República Dominicana suscrito por 8 
países con participación de Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), FAO y PNUMA67. En 
2018, nace la Comunidad de Práctica sobre Monitoreo 
y Evaluación de Políticas Climáticas facilitada por el 
programa EUROCLIMA + en la que participan El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua68.

66 Etapas I y II del proyecto BID/SICA. Ejecutor CEPREDENAC. http://ledslac.org/
wp-content/uploads/2016/12/20161206-Presentacio%CC%81n-Blindaje-Luis-
Diego-Segura.pdf 

67 Un estudio detallado fue publicado por la FAO en el portal Agronoticias: Actualidad 
agropecuaria de América Latina y el Caribe. Junio 2017.  

68 http://www.euroclimaplus.org/paises

Este Anexo recoge las iniciativas regionales 
y los proyectos de cooperación en la región 
centroamericana a partir de 2010.
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Más recientemente, entre los proyectos asociados al desarrollo sostenible que convocan a la acción concertada de 
varios países de la región y que tienen vigencia, destacan: 

Proyecto Caracterización

Consenso de Quetzaltenango. 
Declaración de Tapachula69 2019

Apoyos directos a comunidades y organizaciones de micro y pequeños productores 
agropecuarios de la región fronteriza México-Guatemala. Construir las primeras 
cadenas de valor transfronterizas de tomate de invernadero, miel y melocotón. La 
vocación productiva de la región es agroalimentaria. Insertarse al PDI. 

PDI para el Norte de 
Centroamérica70 2019

Programa alineado a la Agenda 2030 que resulta de la Declaración para impulsar el 
desarrollo y las oportunidades de El Salvador, Honduras, Guatemala y el estado de 
Chiapas. Consta de 12 proyectos. Será financiado por AMEXCID.

AGRO- INNOVA71 2019

Proyecto de sistemas agroforestales multiestratos innovadores para el Corredor 
Seco Centroamericano. Mejora las tecnologías de mitigación y adaptación para la 
producción de cultivos básicos de 3,000 pequeños productores.  USD 6.5 millones. 
Financiado por la UE. Ejecutores IICA, CATIE. Inicia en campo en 2020.

Proyecto Morazán72 2021 Costa Rica, Guatemala y Honduras lanzarán en 2021 un nanosatélite a la Estación 
Espacial Internacional para monitorear fenómenos climáticos.

Acuerdo frente al Cambio 
Climático73 2019

SICA y NASA firman una Declaración Conjunta para obtener información científica 
en tiempo real a través de tecnología espacial para la gestión y protección de 
recursos naturales y mitigación de riesgo, necesidades de sectores clave. Abrirán 
participación de científicos de países los SICA, promueve políticas de libre acceso de 
datos. Marzo 2019.

Estrategia de la Agricultura 
Adaptada al Clima, EASAC, 
2018-203074 

Los países de la región SICA suscriben la propuesta de una agricultura sostenible 
con soluciones integrales para mejorar los medios de vida y la productividad 
agrícola, que brinden el aumento de la resiliencia y las capacidades para la 
adaptación y mitigación al cambio climático. Octubre 2019.

Plataforma de Acción Climática 
en Agricultura, PLACA 201975 

Diez países de la región, entre ellos Guatemala y Costa Rica, se sumaron a la 
propuesta de Chile en la COP 25, a fin de coordinar y potenciar soluciones conjuntas 
en el sector agricultura. La secretaría de la plataforma la asumen la FAO y la CEPAL. 
Diciembre 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación.

69 Etapas I y II del proyecto BID/SICA. Ejecutor CEPREDENAC. http://ledslac.org/wp-content/uploads/2016/12/20161206-Presentacio%CC%81n-Blindaje-Luis-Diego-Segura.
pdf 

70 Un estudio detallado fue publicado por la FAO en el portal Agronoticias: Actualidad agropecuaria de América Latina y el Caribe. Junio 2017.  

71 Proyecto de la UE permitirá a IICA y CATIE contribuir a la resiliencia ante el cambio climático en el Corredor Seco Centroamericano. IICA prensa.20 diciembre 2019.

72 Países centroamericanos lanzarán satélite conjunto para monitorear fenómenos climáticos. 22 de febrero de 2019. La República.net

73 SICA y NASA firman acuerdo frente al cambio climático en Centroamérica. 20 de marzo 2019. Noticias SICA

74 https://www.sica.int/noticias/paises-miembros-del-sica-establecen-acuerdo-para-una-agricultura-sostenible-e-inclusiva_1_120012.html

75 COP 25: América Latina y el Caribe propone la colaboración Sur- Sur para la acción climática conjunta. FAO. Noticias. http://www.fao.org/americas/noticias/ver/
es/c/1254491/

 Proyectos asociados al desarrollo 
sostenible en Centroamérica
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TRAYECTORIA DE COOPERACIÓN EN SEQUÍA, CAMBIO CLIMÁTICO 
Y GESTIÓN DE DESASTRES 

Centroamérica ha recibido una sostenida acción de cooperación internacional 
en temas de sequía, cambio climático y gestión de desastres.  Hemos 
recuperado la historia más reciente de las iniciativas impulsadas por 
organismos internacionales de cooperación.

En 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) impulsa el Sistema de Alerta Temprana en América 
Central76. En 2011, la FAO pone en marcha la Estrategia regional para la gestión 
del riesgo de desastres en América Latina; TNC participa en el programa 
Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG); en 2012, el Estudio 
de caracterización del Corredor Seco Centroamericano y en 2015, el programa 
Mesoamérica sin hambre con AMEXCID. En el mismo 2015, el Sistema 
Naciones Unidas convoca al Marco Sendai para la reducción del riesgo de 
desastres y la COP 21; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) promueve la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Agenda 2030. En 2016, TNC crea el programa Centroamérica 
Resiliente, ResCA. En 2017, el PMA inicia el Programa Respuesta al fenómeno 
El Niño en el Corredor Seco con aportes de la Unión Europea.  

En su informe de actividades 2018, el BID resume los principales proyectos 
regionales del programa 2013-201977: apoyo a la Red Mesoamericana para la 
Gestión Integral del Riesgo (RM-GIR) para incrementar la resiliencia desde 
2009; aumento de la productividad y adaptación al cambio climático de 
pequeños productores en cadenas de ganadería, frutas, vegetales y pesca, 
en Belice, Costa Rica, República Dominicana y Honduras; y ecosistemas de 
innovación en Honduras, Costa Rica, Panamá. 

76 Plataforma Web regional dedicada al monitoreo de amenazas naturales. Su objetivo fortalecer capacidades 
institucionales y de la población en áreas vulnerables. Filtra e integra toda la información de alerta temprana disponible 
en la región y en el exterior. http://www.unesco.org/new/es/sanjose/natural-sciences/proyecto-dipecho/

77 BID. El Grupo BID en el Istmo Centroamericano y la República Dominicana. Informe de actividades 2018. XXXIII 
Reunión de Gobernadores. Washington, 2019

Centroamérica ha 
recibido una sostenida 
acción de cooperación 
internacional en temas 
de sequía, cambio 
climático y gestión de 
desastres.
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Una idea de la intensidad de la cooperación internacional 
y los compromisos que supone para los países que 
la reciben, se evidencia con el estudio que realizó la 
FAO78 sobre la arquitectura de la cooperación en la 
región, reconociendo el énfasis de las acciones para 
el Corredor Seco Centroamericano. La investigación 
registró la emisión de 45 documentos normativos entre 
políticas, estrategias, planes y programas de cooperación 
generadas en 2012. 

En el mismo trabajo la FAO incluyó una evaluación de 
estos esfuerzos en los municipios del Corredor Seco. Los 
hallazgos reportaron que la mayoría de los municipios 
no habían incorporado los temas nuevos en la gestión 
ambiental municipal; ninguno de ellos contaba con un 
plan para enfrentar las sequías ni el cambio climático; 
se identificaron prácticas resilientes a nivel de finca que 
no tenían respaldo en planes o estrategias municipales. 
Los avances se registraban en la reducción de quemas 
agrícolas e incendios forestales. De acuerdo con la 
valoración de los actores locales, la falta de sensibilidad 
política y los presupuestos eran las mayores limitantes 
para promover el cambio en favor de la adaptación y 
mitigación climática (FAO:2012).

La débil evidencia de cambios profundos en la gestión 
ambiental y en la generalización de mejores prácticas 
no parece guardar proporción con respecto de la activa 
presencia de las agencias y proyectos de cooperación.  
Cuáles elementos en el diseño o implementación de 

78 Los países de la región habían suscrito 20 convenios o declaraciones ambientales; participaban en 8 grupos negociadores y 8 organismos intergubernamentales latinoamericanos; 
presencia de 7 agencias del Sistema Naciones Unidas, 10 agencias gubernamentales de cooperación, 8 organismos no gubernamentales, 8 institutos multilaterales de apoyo, 6 
centros de investigación y 8 redes. FAO. Identificación de actores relevantes y relaciones interinstitucionales en el corredor seco en Centroamérica. Honduras, 2012.

las propuestas no se conectan con los actores y los 
contextos locales deberían cooperación revisarse y 
llevarse a reflexión. La lógica de negociación de proyectos 
entre los gobiernos y la internacional es de uno a uno; 
los proyectos afines en el territorio no se miran entre sí. 
Por ejemplo, mientras la región organiza la PreCOP 25 en 
Costa Rica, el SICA programa un foro paralelo con Banco 
Mundial y la NASA para reforzar los temas de la acción 
climática. El IICA suscribe un programa con el CATIE 
para proyectos silvopastoriles dirigidos a productores de 
granos en el Corredor Seco y no promueve el intercambio 
con el programa ResCA cuyos socios principales son 
los agricultores del corredor y acompaña experiencias 
exitosas agrosilvopastoriles en Nicaragua y El Salvador.

De acuerdo con la 
valoración de los actores 

locales, la falta de 
sensibilidad política y los 

presupuestos eran las 
mayores limitantes para 

promover el cambio en 
favor de la adaptación y 

mitigación climática
FAO, 2012

“
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ANEXO 2.

ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS RESCA 2016-2020

A. ResCA Honduras. Creación de capacidad nacional 
para la provisión y uso de servicios climáticos agrícolas 
en Honduras 

Honduras es un país altamente vulnerable al cambio 
climático, y el café, frijol y maíz son los cultivos más 
importantes y se encuentran entre los más sensibles.  “En 
el futuro, entre el 45% y el 86% de los municipios que 
cosechan café y frijol no tendrán las condiciones ideales 
para su producción al año 2030. Ello exige una atención 
urgente, pues en las regiones rurales del país el 75% de 
la población depende directamente de la agricultura”79. 
La situación es más grave en los municipios que 
forman parte de la región denominada Corredor Seco 
Centroamericano. 

El proyecto ResCA concreta la alianza de TNC con el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) para 
implementar en Honduras un mecanismo de pronóstico 
agroclimático al servicio de los productores. El proyecto 
aborda las dimensiones de desarrollo técnico-científico, 
de divulgación, de adaptación metodológica y de 
capacitación a productores y técnicos. Consta de dos 
etapas; la primera para la provisión y uso de servicios 
climáticos agrícolas en el país, y la segunda, para generar 
herramientas y adecuar la metodología participativa al 
caso de Honduras.  

SOLUCIÓN BASADA EN LA CIENCIA 

Desde 2013, investigadores del CIAT y del programa 
CCAFS establecieron sistemas en línea para captar 
y difundir información sobre cultivos y clima hasta 
desarrollar un modelo que emplea técnicas de big data 

79 Declaraciones del coordinador ResCA Honduras el 17 de noviembre de 2018 sobre 
la mejora de producción de café y frijol entre un 3% a la redacción de Hondudiario 
digital https://hondudiario.com/2018/11/17/mejoran-produccion-de-cafe-y-frijol-
entre-un-23/
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Caracterización de las 
innovaciones de ResCA 
Honduras:

e involucra a socios locales para desarrollar proyecciones climáticas y agrícolas para la 
toma de decisiones ciclo con ciclo por los productores en Colombia y en Honduras. El 
modelo fue galardonado en la COP 23 con el premio Momentum for Change.

ResCA utiliza técnicas matemáticas y de programación computacional para mejorar la 
precisión de los pronósticos locales como la herramienta Climate Predictabililty Tool; 
incide en la publicación del boletín participativo, en la adecuación de la metodología 
participativa para la capacitación y en la facilitación de espacios colectivos de 
apropiación de la metodología PICSA. 

Las Mesas Agroclimáticas Participativas reúnen a actores locales, especialistas de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Comisión Permanente de Contingencias 
(COPECO), para analizar los modelos de predicción meteorológica y aportar información 
regional y local. Con estos insumos generan proyecciones de eventos climatológicos y 
proponen recomendaciones para los sistemas productivos. El Boletín agroclimático local 
publica esta información en abril y agosto, previo a los ciclos de primera y postrera, con 
el objetivo de brindar la información de manera oportuna y adecuada a los servicios de 
extensión. La estructura de las mesas facilita la coordinación y alianzas entre gobiernos, 
autoridades locales, productores, ONG y agencias de cooperación.

La acción más cercana al agricultor son los talleres de capacitación que se realizan 
con la metodología, PICSA. Usando herramientas participativas, los agricultores 
aprenden a interpretar la información técnica, diseñar alternativas y tomar decisiones 
para su parcela en los ciclos agrícolas subsiguientes. Informados por el proceso, 
los agricultores deciden si plantar, cuándo y qué cultivo o variedades de cultivo 
usar. La herramienta ha demostrado ser valiosa para los agricultores que cultivan 
granos básicos como frijol y maíz en Choluteca y café en el Occidente hondureño 

 

Tipo

Innovación

Técnica Social Institucional

Mejora de la precisión en pronósticos meteorológicos nacionales y locales con nuevas 
técnicas y herramientas de programación

Publicación de boletines agroclimáticos interinstitucionales 

Adaptación de la metodología PICSA para agricultores en Honduras

Desarrollo de metodología PICSA para productores marino-costeros

Servicios de extensión para la capacitación de productores

Monitoreo a los grupos de productores capacitados con PICSA

Talleres de reforzamiento de buenas prácticas a productores capacitados

Sinergia con las Cajas de ahorro y crédito

Apropiación de conocimiento, cambio de actitud y prácticas resilientes

Nuevos instrumentos de política como el Marco Nacional de Servicios Climáticos

Nuevos instrumentos de política local como los Planes Municipales de Adaptación con 
articulación al Plan de desarrollo Municipal
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SE CONSTRUYE CON PRODUCTORES

Las Mesas técnicas agroclimáticas en Honduras surgen 
del convenio entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
y el CIAT para adaptar la experiencia colombiana. Por 
acuerdo ministerial se formaliza la gobernanza de las 
Mesas, actualmente existen 7 mesas en las regiones 
de Comayagua, El Paraíso, Intibucá, Región del Golfo de 
Fonseca, Región de Occidente, Santa Bárbara y Olancho. 
En ellas participan los actores clave del sector; cada una 
elige su junta directiva, el área de influencia y traza su 
plan operativo.

ResCA identifica a los grupos de productores interesados 
en capacitarse para la adaptación al cambio climático 
y forma multiplicadores locales. Los productores están 
organizados en cajas de ahorro y crédito (también 
conocidas como cajas rurales), el proyecto hace sinergia 
con estos espacios colectivos para la adopción de prácticas 
adaptativas. En una ruta de 12 pasos los agricultores 
van compartiendo y reflexionando sobre lo que hacen, 
cómo perciben los cambios climáticos, cuáles son las 
oportunidades estacionales; los agricultores identifican 
alternativas, toman riesgos y deciden los cambios que 
aplicarán en el próximo ciclo agrícola.  

LOGROS

Liderazgo de PICSA en el continente: La metodología 
PICSA inició en 2011 en África, también se está 
probando en Colombia, Nicaragua, y Guatemala. 
Por el número de productores capacitados en 
esta herramienta de planificación agroclimática, 
Honduras ha tomado el liderazgo en el continente.

Cambio en el conocimiento del fenómeno climático: 
Cualitativamente se percibe un cambio en el 
conocimiento del fenómeno climático entre los 
distintos actores del sector agropecuario. Esta 
experiencia va modificando prácticas de planificación 
agropecuaria, también promueve una nueva actitud 
hacia la evaluación de los resultados por ciclo 
agrícola. 

Ejemplo de ello es que en el ciclo primera de 2017, 
10 comunidades de Copán y Choluteca lograron 
incrementar entre un 17% y 23% la productividad de 
los cultivos de café y frijol a partir de la implementación 
de estrategias de adaptación al cambio climático.

Municipalidades solicitan planes de adaptación al 
cambio climático: Poner en la mesa el tema climático 
con los actores locales vinculados al proyecto ha 
sido tierra fértil para que soliciten a ResCA apoyos 
para elaborar planes comunitarios y municipales 
para la adaptación con metas y presupuestos 
comprometidos.

Desarrollo de la primera herramienta climática para 
pesquerías: Organizaciones de pescadores artesanales 
en Honduras han solicitado a ResCA desarrollar una 
herramienta de planificación climática adecuada a las 
necesidades de las comunidades marino-costeras. Esta 
oportunidad sería pionera en el mundo. 
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El Altiplano occidental produce 90% de las hortalizas 
que el país consume y exporta, además de granos 
básicos, frutas y el 50% del café; provee medios de vida 
para 275.000 productores y es altamente vulnerable al 
cambio climático; una parte de su territorio se encuentra 
dentro del Corredor Seco Centroamericano. Su población 
es principalmente indígena con representación de 12 
grupos sociolingüísticos mayas, registra los más bajos 
índices de desarrollo humano (IDH) y expulsa 120,000 
migrantes anuales a los Estados Unidos.  

Si bien la región conserva zonas con bosque de montaña 
y está en proceso de ganancia de bosque, algunos 
departamentos enfrentan problemas de deforestación, 
degradación de suelos y largas sequías. Anualmente 
se pierden 6,000 ha de bosques debido a la expansión 
de la frontera agrícola, desarrollo urbano, incendios, 
extracción ilegal de madera y recolección de leña. Los 
bosques proveen servicios ambientales de captura de 
agua, polinización, provisión de fertilizantes naturales, 
prevención de deslaves en la región. La falta del 
cumplimiento de la legislación ambiental nacional, 
la débil presencia institucional en las tierras altas del 
Altiplano Central y Occidental, y el poco apoyo a prácticas 
sostenibles inciden en la situación de riesgo. 

Las familias que practican la agricultura de subsistencia 
tienen poca capacidad individual o colectiva para la 
adaptación. La baja productividad en sus cultivos y 
la degradación de los recursos naturales refuerzan la 
espiral de pobreza en la región. Sin embargo, en regiones 
montañosas de estas características, la implementación 
de prácticas mejoradas y el manejo eficiente del agua80  
pueden generar incrementos en los rendimientos 
agrícolas y romper el círculo vicioso. 

Con la estrategia de adaptación desarrollada por TNC, 
el programa Clima, Naturaleza y Comunidades en 
Guatemala orientó la formulación de veintinueve planes 
municipales de adaptación al cambio climático en los 

80 Un estudio sobre frijoles y maíz formulado por The Catholic Relief Services, CRS, sostiene el potencial de incrementar la productividad incluso frente al cambio climático. 2012: 
Tortillas on the Roaster Summary Report.

departamentos de Quiché, Huehuetenango, San Marcos, 
Tononicapán y Quetzaltenango en 2016. ResCA retoma 
y multiplica la experiencia de planificación municipal, el 
mecanismo de gobernanza y el compromiso de recursos 
presupuestarios. 

SOLUCIÓN BASADA EN LA CIENCIA

El enfoque de la intervención es crear resiliencia a través 
de una estrategia del Pacto de Crecimiento Verde para 
la seguridad alimentaria y la agricultura climáticamente 

B. ResCA Guatemala. Construyendo resiliencia a 
través del Pacto de Crecimiento Verde estrategia para 
la seguridad alimentaria y la agricultura inteligente en 
Guatemala

El Altiplano Occidental provee 
medios de vida para 
 

275.000
 
productores y es altamente 
vulnerable al cambio climático
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Caracterización de 
las innovaciones de 
AGEXPORT en ResCA 
Guatemala

inteligente en Guatemala. El objetivo del proyecto consiste 
en aumentar la productividad rural y la efectividad de 
los recursos en el Altiplano Occidental de Guatemala y 
ayudar a las comunidades naturales y humanas a mitigar 
y adaptarse a los efectos negativos del cambio climático. 
El alcance de ResCA son 15 municipalidades elegidas 
con el criterio de vulnerabilidad al cambio climático.

El pacto es una plataforma multiactor y multisector 
que pone a prueba estrategias innovadoras de gestión 
integrada de la tierra para proteger y restaurar los servicios 
ambientales, aumentar la capacidad institucional local, e 
invertir en acciones que reduzcan la vulnerabilidad del 
sector agrícola y la producción de alimentos.  El enfoque 
del proyecto busca construir un proceso de mapeo 
productivo consultivo con la comunidad, el gobierno local 
y el sector privado, para informar e influir en el cambio 
climático y las políticas e incentivos de desarrollo rural, y 
promover paisajes productivos sostenibles a largo plazo 
a gran escala.

Con el programa ResCA, TNC promueve una plataforma 
multiactor y multisector; define zonas estratégicas 
donde pilotear y monitorear experiencias locales de 
mejores prácticas agrícolas con pequeños productores; 

promueve el desarrollo de instrumentos financieros 
innovadores que combinan subvenciones y préstamos 
dentro de una estructura de gobernanza transparente, 
para incentivar el apoyo del sector público y privado; y 
coordina el establecimiento de experiencias piloto. TNC 
trabaja a través de socios locales a quienes transfiere 
ciencia y metodologías, así como recursos financieros 
para avanzar la agenda de conservación y resiliencia en 
las geografías de trabajo.

ResCA establece alianza con la Asociación de Exportadores 
de Guatemala, AGEXPORT, para establecer sitios piloto 
con prácticas climáticamente inteligentes y agricultura 
inteligente con el agua. Su compromiso es incrementar 
la resiliencia y el crecimiento de la agricultura familiar de 
exportación en 5 microcuencas de las municipalidades de 
San Juan Ostuncalco, Santa Lucía La Reforma, Sacapulas, 
Uspantán y Chichicastenango, fortalecer la planificación 
económica territorial, la asociación público privada e 
impulsar la innovación agrícola a través de cadenas de 
valor adaptadas al cambio climático.

Tipo

Técnica Social Institucional

Innovación

Cosechadoras de agua.

Manejo integrado de plagas.

Construcción de estructuras para la protección de cultivos contra heladas y granizo.

Red de comunicación de información climática entre 400 productores locales 

Plan para la diversificación de cadenas agrícolas de exportación 2018-2028.

Plataforma “AGRITRADE” para la comercialización de productos directamente a 
mercados agrícolas nacionales e internacionales

Cuartos fríos para el almacenamiento de frutos para asegurar mejores precios de mercado



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

ANEEXOS 71RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

71

ResCA incorpora a la Asociación CDRO para coinvertir en el fortalecimiento 
de las escuelas de campo como centros de desarrollo de capacidades para 
comunidades en sitios prioritarios. El compromiso de la organización es 
contribuir a la gestión ambiental para el cuidado de los sistemas naturales y 
productivos de las municipalidades de Santa María Chiquimula y Olintepeque 
con la participación activa y permanente de las comunidades rurales. Caracterización de las 

innovaciones de CDRO en 
ResCA Guatemala:

Tipo

Innovación

Técnica Social Institucional

Políticas municipales de ecoturismo, manejo de desechos sólidos, regulación de quemas 
agrícolas y monitoreo de la calidad y cantidad de agua

Diplomado agroambiental para promotores comunitarios

Formación de bomberos forestales comunitarios

Curso de realidad virtual que enseña a las comunidades locales cómo implemen-tar 
prácticas resilientes al clima.

Prácticas de conservación de suelo y bosque 

Reforestación de 11 ha con los jóvenes de la comunidad

Vivero tecnificado para la producción de plantas nativas para la reforestación

Establecimiento de líneas cortafuegos

Implementación de modelos demostrativos para mejorar la producción de ali-mentos

Monitoreo de promotores que replican los entrenamientos para buenas prácticas 
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Caracterización de 
las innovaciones de 
FUNDAECO en ResCA 
Guatemala:

ResCA asocia a la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, 
FUNDAECO, y junto con productores locales de Huehuetenango transforman 
los sistemas de producción papa, productos provenientes del ganado 
ovino y bosque con buenas prácticas. Con esta alianza se comprometen a 
impulsar prácticas de resiliencia climática en 8 comunidades ubicadas en 
tres microcuencas de la Sierra de los Chuchumatanes con la participación de 
autoridades locales y organizaciones de productores. Su objetivo es incrementar 
la productividad rural, apoyar a las comunidades naturales y humanas para 
mitigar y adaptarse a los efectos negativos del cambio climático.

Tipo

Innovación

Técnica Social Institucional

Restauración de 105 hectáreas de nuevos bosques con especies nativas ingresadas a los 
programas de incentivos forestales de Guatemala con el fin de que el gobierno central 
financie el cuidado de las plantaciones forestales por 6 años

Restauración de especies forestales endémicas.

Mejoramiento de apriscos.

Establecimiento de barreras vivas y forraje para la restauración de suelos.

Producción de ovinaza

ResCA suscribe una alianza con ASOVERDE para desarrollar capacidades 
de gobiernos municipales y productores para elaborar planes de adaptación 
al cambio climático, mejorar prácticas agrícolas sostenibles, y capacitar 
productores con parcelas demostrativas en las municipalidades de San 
Pablo, Concepción Chiquirichapa, Uspantan, Chicastenango, Sacapulas, San 
Juan Ixcoy y Rabinal. El objetivo es generar un marco para la acción conjunta 
dirigido por organizaciones locales y respaldado por los gobiernos locales, 
con apoyo técnico y financiero.



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

ANEEXOS 73RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

73

Caracterización de 
las innovaciones de 
ASOVERDE en ResCA 
Guatemala

Tipo

Innovación

Técnica Social Institucional

Restauración de 90 hectáreas de nuevos bosques con especies nativas que fueron 
ingresadas a los programas de incentivos forestales de Guatemala con el fin de que el 
gobierno central financie el cuidado de las plantaciones forestales por 6 años

Aprovechamiento Sostenible de bosques para generar materia prima para el mercado local

Planes municipales de adaptación al cambio climático y riesgo.

Asistencia técnica para mejorar actividades agrícolas.

Implementación de prácticas agrícolas sostenibles de macro túneles.

Implementación de prácticas agrícolas sostenibles de fertirriego.

Implementación de prácticas agrícolas sostenibles de cosecha de agua de lluvia.

Establecimiento de parcelas demostrativas para capacitación.

SE CONSTRUYE CON PRODUCTORES

Los socios de ResCA Guatemala trabajan de la mano de 
los productores. CDRO es una asociación de consejos 
comunitarios que promueven el desarrollo con pertinencia 
cultural; las decisiones del proyecto en términos de 
política, protección y recuperación de bosques, promoción 
de prácticas agrícolas sostenibles adaptadas al clima y de 
escuela agroambiental son tomadas desde sus instancias 
colectivas.

FUNDAECO apoya la organización y el fortalecimiento de 
asociaciones comunitarias, asociaciones de productores, 
consejos de desarrollo comunitario y sus comisiones. 
Asimismo, realiza acciones comunitarias en terreno de 
protección y recuperación de bosques y conservación de 
especies endémicas.

ASOVERDE se coordina con organizaciones locales 
de productores y programas de extensionistas para 
establecer buenas prácticas en las parcelas demostrativas 
y el entorno que soporta la producción como el agua, 
fertilizantes naturales, micro clima y polinizadores en 
las microcuencas seleccionadas, con la intención de que 
sean visibles para otros productores de los alrededores 
que quieran probarlas. La transferencia de conocimientos 

se realiza horizontalmente por los productores líderes de 
las parcelas modelo.

LOGROS

Mapa regional de producción sostenible: Mapa de 
zonificación de la producción sostenible en tierras 
altas del Centro y Occidente de Guatemala y 
Manuales de Buenas Prácticas para Mejorar la 
Adaptación al Cambio Climático de la Agricultura, 
Forestería y la Ganadería Bovina.

Microcuencas sostenibles: 20 microcuencas con 
mejores prácticas agrícolas. Técnicos capacitados 
en manejo de cuencas hidrográficas, manejo forestal 
sostenible, el enfoque resiliente del paisaje y las 
comunidades y la conservación de la biodiversidad. 
20% de incremento en rendimientos por unidad de 
área en las zonas de trabajo.

Transferencia de conocimientos: Formadores con 
mayor capacidad para transmitir a los productores 
conocimientos y buenas prácticas para adaptarse a 
los efectos del cambio climático. 20,000 pequeños 
productores con acceso a asistencia técnica. 
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Planes municipales de adaptación al cambio climático: 
Se incorporan planes municipales de adaptación 
al clima y al riesgo institucionalizados, así como 
instrumentos de gobernanza para gestionar el riesgo 
y desarrollar la resiliencia. ResCA expande el número 
de planes de adaptación de 29 a 34 municipalidades 
en total. 

Políticas con criterios de cambio climático: ResCA 
Guatemala incorpora criterios de cambio climático 
a la política de Ganadería Sostenible, la Política 

Energética y la política de riego en el país, bajo el 
liderazgo de The Nature Conservancy, y publica la 
propuesta Política Nacional de Riego y Adaptación al 
Cambio Climático 2020-2032 y la Estrategia Nacional 
de Ganadería Sostenible con Bajas Emisiones.

Cambios en ResCA: Fortalecer el proceso de toma de 
decisiones del implementador local versus pedir 
autorización al donante para autorizar cada cambio 
o modificación del proyecto a fin de que responda al 
contexto local.

C. ResCA RAÍCES, El Salvador.  Agricultura 
Restaurativa en Ecosistemas Críticos 

El Salvador está fuertemente amenazado por la 
degradación de los suelos debido a prácticas agrícolas 
no apropiadas y a procesos de deforestación. El cambio 
climático agrava la situación; como resultado se está 
afectando la capacidad de recarga hídrica, la salud de los 
ecosistemas y los medios de vida de los agricultores de 
subsistencia. 

Los bosques que se han mantenido son principalmente 
los vinculados a la caficultura, en los cerros, pero la 
enfermedad de la roya y la caída del precio internacional 
del café está provocando que fincas cafetaleras sean 
convertidas a otros cultivos no forestales, como granos 
básicos, lo cual impacta negativamente en la capacidad 
de recarga hídrica y, por tanto, en la seguridad de acceso 
al agua.  

Esta situación es especialmente grave en Morazán y otros 
departamentos del Oriente de El Salvador que forman 
parte del Corredor Seco Centroamericano. Un territorio 
con altas tasas de pobreza, con vocación principalmente 
agrícola, afectado por la sequía, y una historia de 
emigración intensa. 

CRS y ACUGOLFO trabajan por revertir estos procesos 
de degradación en el departamento de Morazán y, 
concretamente en la cordillera de Cacahuatique, la cual es 
la fuente principal de agua para al menos 20 municipios, 
aunque sus caudales han menguado drásticamente en 
los últimos años. 

Ambas entidades financiaron un estudio hidrogeológico 
que concluyó en la urgencia de implementar actividades 
de protección y restauración del agua para garantizar la 
seguridad hídrica y alimentaria del Cerro Cacahuatique.   
El estudio concluyó que “la relativa baja permeabilidad 
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del cerro Cacahuatique debido a su tipo de suelos 
significa que se tenga que poner más atención al tema 
de la cobertura vegetal, como un elemento que puede 
favorecer la retención del agua de lluvia, reduciendo la 
escorrentía y aumentando la infiltración”. Éste es un tema 
de especial relevancia considerando que la superficie 
forestal (con o sin cultivo de café) ha ido disminuyendo 
en los últimos años. 

SOLUCIÓN BASADA EN LA GOBERNANZA Y EN 
LA CIENCIA

El modelo de intervención en el que se asocian TNC y 
sus aliados CRS y ACUGOLFO se denomina Agricultura 
Restaurativa en Ecosistemas Críticos, RAICES, cuyo 
objetivo es promover este tipo de agricultura a escala 
de paisaje a través del compromiso estratégico con 
múltiples partes interesadas, que incluyen: agencias 
gubernamentales nacionales, gobiernos municipales, partes 
interesadas locales (agricultores y operadores de agua) y 
empresas (principalmente relacionadas con el café). 

Tras varios años de investigación se ha demostrado 
ampliamente que implementando ciertos cambios en 
las prácticas agrícolas (cobertura de suelos, sombras 
adecuadas, apropiada fertilización, entre otras) se 
incrementan la resiliencia a la sequía y a las plagas, 
aumentan los rendimientos y mejoran la calidad de sus 
cosechas. Además, estas prácticas retienen mayores 

Caracterización de las 
innovaciones de los Fondos 
de Agua y Agricultura

Tipo

Innovación

Técnica Social Institucional

Coinversión público privada en acciones de restauración del paisaje

Asistencia técnica para la definición de prioridades de restauración del paisaje, 
metodologías e indicadores de medición

Diseño de programas de compensación para proteger las fuentes de agua

Inclusión de la restauración de suelos en la Estrategia Nacional de Ecosistemas y Paisajes 
Prioritarios 

volúmenes de agua lluvia, incrementan la infiltración 
en el subsuelo, recargan acuíferos y alimentan a los 
manantiales. El medio ambiente en general también se 
beneficia por la reducción del uso de químicos y por la 
mayor cobertura y biodiversidad vegetativa.

Como estrategia, RAICES implementa una solución 
innovadora: los Fondos de Agua y Agricultura (FOAG) 
intermunicipales para la conservación de manantiales 
y el fomento de la agricultura sostenible en el Cerro de 
Cacahuatique. Estos fondos son plataformas multiactor 
para coordinar y financiar acciones encaminadas a 
la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria. Las 
inversiones de los FOAG se dirigen a la promoción de 
buenas prácticas agrícolas para conservar los suelos y 
agua en cultivos ubicados en zonas de recarga hídrica. 

En 2019 se formaron las dos primeras experiencias 
de fondos: Una, el FOAG-Norte que incorpora los 
municipios de San Antonio del Mosco, San Isidro, San 
Simón, Gualococti, Osicala y El Rosario. La otra, el 
FOAG-Este, integrado por los municipios de San Carlos, 
San Francisco Gotera y Chilanga. En estas plataformas 
participan alcaldías, operadores de agua, organizaciones 
de productores, organizaciones no gubernamentales, 
entidades del gobierno central y se espera que 
próximamente cuenten con apoyo de empresas 
internacionales de café. 
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Caracterización de las 
innovaciones en la cadena 
de valor del café y otros 
productos

Tipo

Innovación

Técnica Social Institucional

Buenas prácticas de agricultura inteligente con el agua en café resilientes al cambio 
climático

Buenas prácticas de agricultura inteligente con el agua en granos básicos resilientes al 
cambio climático

Buenas prácticas de agricultura inteligente con el agua en pastos

Intercambio de experiencias entre productores agricultura inteligente con el agua 

Análisis digital del suelo

Mejora de las estructuras administrativas y calidad del producto para el acceso a la cadena 
de valor del café.

Preparación de extensionistas e instructores para identificar prácticas de agricultura 
inteligente con el agua en las fincas

SE CONSTRUYE CON PRODUCTORES

ResCA RAÍCES se construye en colaboración con las organizaciones locales 
para mejorar sus capacidades organizativas y fortalecer la interlocución local. 
Esta forma de trabajo incide en la calidad del proyecto, en el impacto de largo 
plazo y la sostenibilidad. Este abordaje evita el error común de los proyectos 
de omitir la historia comunitaria. 

Los productores atendidos producen y prueban biofertilizantes multiminerales; 
fabrican secadoras solares para mejorar la calidad de los granos del café; 
evalúan en su laboratorio de pruebas la calidad del café en taza; procuran 
la visita de compradores internacionales a sus parcelas para mostrar sus 
buenas prácticas para la conservación de suelo y agua. 

RAICES ha facilitado el acceso al mercado y a mejores precios convirtiéndose 
en un factor de gran ayuda para respaldar la adopción de buenas prácticas 
entre los productores. En el caso del café, el mercado está reconociendo con 
sobreprecios el esfuerzo ambiental. El proyecto está intentando también ver 
opciones para mejorar el acceso al mercado en los granos básicos. 

LOGROS

Más seguridad alimentaria y apoyo a los medios de vida locales: Los 
productores que implementan las buenas prácticas agrícolas son más 
resilientes a la sequía y a las plagas, obteniendo incrementos de cosecha 
y mejores calidades. Hay incrementos de hasta el 100% en maíz y pastos 
y del 29% en frijol y 23% en café.



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

ANEEXOS 77RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

77

Este factor es muy importante para mitigar el proceso de 
emigración que se está dando en la zona.

Rescate de la caficultura: Las prácticas que se promueven 
han ayudado a incrementar productividades y también 
calidades. Antes los productores no le ponían atención 
a la calidad ni la conocían, ahora es parte fundamental 
de su estrategia. Se ha logrado posicionar el café de 
la zona en el mercado internacional, cuando antes era 
prácticamente desconocida. Empresas del renombre 
como Intelligentsia o Peets Coffee, entre otras, están 
llegando y comprando en la zona. Se ha apoyado a 
dos cooperativas y a productores individuales a 
exportar por primera vez en su historia y a consolidar 
relaciones con el mercado.

Mitigando la inseguridad hídrica y la degradación 
del medio ambiente: Abrir el mercado al café de 
la zona ha sido clave para mantener el interés de 
los productores en seguir cultivando (e incluso 
ampliando) los cafetales. Los cafetales son 
fundamentales para la recarga hídrica, el secuestro 
de carbono, la biodiversidad y un medio ambiente 
más sano. En el territorio en cuestión, aún más, 
porque es parte del corredor seco centroamericano 
y la escasez hídrica se está agudizando. 
 
Las prácticas agrícolas que se promueven en café, 
maíz, frijol o pastos, posibilitan mayor retención del 
agua lluvia y mayor recarga de los acuíferos.

Mejora de acceso al agua: A partir de procesos de 
capacitación, más de una decena de sistemas de 
agua han mejorado su funcionamiento interno y 
sus caudales. Algunos ejemplos, en Ciudad Barrios 
los sistemas de la Arenera, Orellana, Colonia Boyat 
y los Matías tienen más cantidad de agua después 
de haber construido zanjas de infiltración en su zona 
de recarga, partiendo de los planes de protección 
hídrica que se elaboraron. El sistema del Cerrito (San 
Simón) al aprender cómo medir caudales de agua y 
comparar los caudales en fuente y en el tanque, se 
dieron cuenta que la falta de agua no era por causas 
naturales sino por fuga en la tubería. La identificaron 
y arreglaron el desperfecto. Además, también han 
invertido en proteger la zona de recarga.

El fortalecimiento organizativo y técnico-
administrativo de estos sistemas de agua representa 
una contribución a su sostenibilidad en el tiempo. 
Se han construido reglamentos de funcionamiento 
de varios sistemas. El presidente del sistema 
ASUSATCLF (Osicala) reconoce que no sabía 
nada de funcionamiento del sistema y que con los 
conocimientos adquiridos han realizado mejoras 
administrativas y hacen cumplir el reglamento en 
el servicio. ASAFLAS (Osicala) está avanzando en 
la instalación de la micromedición. La alcaldía de 
Ciudad Barrios ha comprado terrenos en la zona 
de recarga de su sistema municipal. La alcaldía de 

Incrementos en:

14.2%

100%

FrijolMaíz Café

29%

25%
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Osicala ha invertido en una nueva captación, lo cual 
permitirá cumplir con la necesidad de agua en el 
sistema municipal, el cual actualmente aporta sólo la 
mitad de la demanda necesaria.

Los gobiernos locales han hecho un giro para apoyar una 
agricultura más sostenible, en cuanto a viabilidad 
y a mejora ambiental: Ante el planteamiento de 
ResCA RAÍCES sobre los retos y opciones ante el 
cambio climático, 8 alcaldías han emprendido un 
cambio en su política clientelar. Están desarrollando 
Planes municipales de agricultura y agua que 
incluyen inversiones orientadas a promover las 
buenas prácticas agrícolas y han contratado personal 
para fungir como técnico agrícola municipal y apoyar 
a los productores en esta transición. Sólo en 2019 se 
constituyeron 256 parcelas demostrativas de buenas 
prácticas. Varías alcaldías para 2020 han declarado 
que ya no distribuirán fertilizantes que dañan el suelo 
y que condicionarán los paquetes agrícolas a ciertas 
buenas prácticas.

Es decir, hay un cambio de planteamiento en los 
gobiernos municipales, poniendo la agricultura por 
primera vez como parte de sus políticas de desarrollo.

Fortalecimiento de la gobernanza local: Entendiendo 
la gobernanza como la articulación entre 

actores distintos, la mejora de conocimientos, 
la disponibilidad de instrumentos de trabajo y 
una mayor rendición de cuentas, hay un cambio 
significativo en la zona en cuanto a la gobernanza 
hídrica y agrícola. Algunos hechos: Miembros de 
sistemas de agua están apoyando con trabajo o con 
inversiones a los productores que se hayan en sus 
zonas de recarga; Se ha apoyado la constitución y 
fortalecimiento de 4 redes de sistemas de agua, que 
suman casi medio centenar de sistemas de agua; 4 
alcaldías han aprobado ordenanzas de protección 
de los recursos hídricos, que incluyen la regulación 
de prácticas agrícolas; y se han creado 3 Fondos de 
Agua y Agricultura al 2020.

Además, el proyecto también ha sido clave para la 
constitución de la Asociación Cacahuatique Norte, 
AICN, que integra 6 municipios de esa región.

Pero, aunque son muchas ventajas de la adopción de 
buenas prácticas sostenibles y resilientes, el reto de 
la adopción por parte de los productores es grande 
por cuestiones económicas, de conocimiento y de 
resistencia al cambio, por lo que conviene generar 
una alianza de actores para fomentar y respaldar una 
adopción a gran escala. Solo así se podrán restaurar 
los paisajes agrícolas.

D. ResCA FUNDEMAS.  Diseño e implementación de estrategias de 
sostenibilidad y productividad para la caña de azúcar y la ganadería en El 
Salvador 

El Departamento de Ahuachapán se ubica en la zona occidental de El 
Salvador, la mitad de su población se encuentra en condiciones de pobreza 
y compite por suelo y agua con las principales actividades económicas en la 
región. La ganadería de leche y la caña de azúcar son explotadas con prácticas 
insostenibles que han degradado las tierras. Se requiere que los sectores 
agrícola y ganadero modifiquen sus prácticas y que mejoren la capacidad de 
diálogo con las comunidades circunvecinas.

Una intervención exitosa para generar resiliencia de los productores ante 
el cambio climático tendría que abordar dos aspectos: la débil cultura de 
manejo sostenible entre los cañeros que impacta el recurso suelo y agua; y 
las prácticas de pastoreo insostenibles en pastizales y fincas.
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SOLUCIÓN BASADA EN LA CIENCIA

La Fundación Empresarial para la Acción Social, FUNDEMAS, se asocia con 
TNC en el programa ResCA con el propósito de impulsar mejores prácticas 
de agricultura sostenible y el fortalecimiento de las alianzas público privadas 
que favorezcan y aumenten la producción sostenible en las cadenas de valor 
del azúcar y la leche. A partir de la experticia de FUNDEMAS se integra 
el mecanismo de responsabilidad social empresarial con el enfoque de 
sostenibilidad que articula a las empresas privadas con metas de interés 
nacional. El proyecto nace con una visión de gestión de conocimiento.

El proyecto ResCA en alianza con FUNDEMAS fortalece las oportunidades 
de producción y brinda apoyo a los productores para manejar sus recursos 
naturales de manera más sostenible con el doble reto de mejorar la economía 
local y los ecosistemas agrícolas de la región. 

En el cultivo de caña de azúcar se promueven buenas prácticas de manejo 
de suelo; se eliminaron las quemas, emplean abonos verdes y fertilización 
orgánica en sustitución de la fertilización química que ha sido descartada. 
El área de cosecha en verde de la caña va en aumento. Los productores 
reconocen que con el proyecto están cambando la forma de producir caña 
de azúcar.  

Para la ganadería de leche se prioriza la promoción de sistemas silvopastoriles 
que mitigan efectos del cambio climático.  Utilizan especies nativas en la 
ganadería y establecen bancos forrajeros que le proveen de alimento de alta 
calidad y proteína. El componente de asesoría en investigación y capacitación 
lo provee el CIPAV, organización no gubernamental de Colombia, con amplia 
trayectoria en proyectos agrosilvopastoriles. 

FUNDEMAS aporta su experiencia para facilitar el diálogo entre el 
sector público, social, económico y ambiental fortaleciendo redes de 
corresponsabilidad para el mejor desarrollo de políticas públicas con el 
propósito de restaurar paisajes productivos dentro de la región.  Con el 
Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria se firma un convenio para 
el intercambio de tecnologías de los sistemas silvopastoriles y producción 
agroecológica en ganadería que impacta 2.000 ganaderos.

El proyecto ResCA convoca a todos los socios de la cadena de valor de la caña 

Para la ganadería de 
leche se prioriza la 
promoción de sistemas 
silvopastoriles que 
mitigan efectos del 
cambio climático. 

“
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Caracterización de las 
innovaciones de ResCA 
FUNDEMAS

Tipo

Innovación

Técnica Social Institucional

Guía para integrar la sostenibilidad en las empresas

Taller de prácticas sostenibles y resilientes en ganadería para afrontar el cambio climático.

Conferencias de alto nivel que impactan a tomadores de decisiones del sector agrícola, 
debido al surgimiento de sinergias que benefician al sector en términos de sostenibilidad.

Observatorio para las buenas prácticas de sostenibilidad de la caña de azúcar (Validado 
por el sector, pero actualmente en fase de diseño).

Observatorio para las buenas prácticas de sostenibilidad de la ganadería.

Mecanismo de incentivos económicos para la adopción de buenas prácticas agrícolas 
sostenibles (Validado por el sector, pero actualmente en fase de diseño).

Manual de buenas prácticas agrícolas sostenibles (En fase de edición con FUNDAZUCAR 
y el sector azucarero).

SE CONSTRUYE CON PRODUCTORES

El proyecto ResCA se vincula con FUNDAZÚCAR y los molinos de caña 
de azúcar La Magdalena y Central de Izalco establecidos en la región de 
Ahuachapán. En el sector ganadero, con las asociaciones ASILECHE y 
PROLECHE, instancias que coordinan la transferencia de conocimiento a 
los productores asociados. Las innovaciones en las prácticas sostenibles 
serán parte de la formación de estudiantes a través de la Escuela Nacional 
de Agricultura. Los interlocutores del gobierno nacional que participan en 
el proyecto son el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales. En el nivel local, se suman actores clave 
de las municipalidades El Refugio, Atiquizaya, Ahuachapán, Jujutla y San 
Francisco Menéndez del Departamento de Ahuachapán.

de azúcar y de la ganadería para diseñar dos Observatorios para el monitoreo y capitalización de las buenas prácticas 
agrícolas sostenibles en las primeras fases de la cadena de valor de la caña de azúcar y de ganadería.

Otro eje importante de trabajo es la sensibilización de las empresas al impacto de los efectos del cambio climático 
para la permanencia de largo plazo de sus unidades económicas. Las conferencias de alto nivel han tenido fuerte 
impacto en tomadores de decisiones del sector agrícola, debido al surgimiento de sinergias que benefician al sector 
en términos de sostenibilidad.  
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LOGROS

Sinergia con ResCA RAÍCES. Alianza con este proyecto 
por sus intervenciones de alto impacto en las 
comunidades en las áreas de producción de semillas, 
café, granos básicos y ganadería. La colaboración 
favorecerá el impulso de buenas prácticas en los 
sectores de caña de azúcar y ganadería y sumará los 
aliados de RAÍCES.

Modelo ResCA adoptado por empresas azucareras. El 
hecho que las empresas azucareras hayan adoptado 
el modelo de producción que se ha promovido en una 
pequeña porción de su parque cañero, significa que el 
impacto tendrá sostenibilidad en el tiempo, pues los 
ingenios son los principales actores en la producción 
de caña de azúcar a nivel nacional.

Gestión de conocimiento y mayor gestión en campo. 
A pesar que el proyecto ResCA en sus inicios 
fue concebido principalmente para la gestión del 
conocimiento, los actores de los diferentes sectores 
productivos han demandado un tiempo mayor 

de gestión y más impactos en campo, debido a la 
naturaleza de la producción y el interés en establecer 
un modelo sostenible de producción, tanto para 
la caña de azúcar como la ganadería. Los modelos 
de producción promovidos por ResCA han sido 
identificados como estrategias de resiliencia y 
productividad para el desarrollo económico de los 
productores que requieren intervenciones en el 
mediano y largo plazo.

ResCA estrategia de mediano y largo plazo. Los 
modelos de producción promovidos por ResCA han 
sido identificados como estrategias de resiliencia 
y productividad para el desarrollo económico de 
los productores que requieren intervenciones en el 
mediano y largo plazo.

Replicabilidad. El proyecto está diseñado para ser un 
piloto replicable en otras regiones. Los observatorios 
para las buenas prácticas de sostenibilidad en la 
caña de azúcar y la ganadería serían custodios de los 
aprendizajes y de los materiales documentales de 
esta experiencia.

E. ResCA Belice.  Compacto de múltiples partes interesadas para asegurar un 
desarrollo sostenible y un sector pesquero resiliente 

Belice forma parte del Arrecife de Coral Mesoamericano que corre desde 
México hasta las costas de Honduras. Los manglares, los arrecifes de coral y 
los lechos de pastos marinos son sitios críticos de desove y alimentación para 
peces y otras especies. Este ecosistema tiene gran potencial de mitigación. 
Aporta servicios ambientales a las comunidades aledañas. Es uno de los más 
amenazados por el Cambio Climático (TNC: 2009).

Las pesquerías y la acuicultura contribuyen al suministro de alimentos, la 
seguridad alimentaria y los medios de vida en la región. Las poblaciones de 
langosta espinosa del Caribe y el caracol rosado, las dos especies de mayor 
relevancia económica, están disminuyendo debido a la sobrepesca legal e 
ilegal, el manejo trasnacional desarticulado y las prácticas insostenibles.

SOLUCIÓN BASADA EN LA CIENCIA

La solución es un enfoque “sin arrepentimiento” para la adaptación al cambio 
climático en la pesca y la acuicultura que se basa en la creación de resiliencia 
general sin una gran dependencia de las proyecciones específicas de impacto 
climático. Este enfoque es útil en áreas con incertidumbre de alto impacto 
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sin conjuntos de datos climáticos históricos a largo plazo, 
como los países tropicales y en desarrollo del arrecife 
mesoamericano (Shelton, 2014).

ResCA Belice desarrolla dos iniciativas. Trazabilidad de 
la cadena de valor de la langosta del Caribe que desde la 
producción hasta el consumo de alimentos para ajustarse 
a reglas de control de cosecha. Y la implementación de 
granjas marinas sostenibles como piloto para definir 
criterios y estándares para la certificación sostenible 
de la acuicultura de algas marinas. Las granjas de algas 
marinas generan el hábitat propicio para la reproducción 
de las langostas espinosas y otros mariscos y peces.

El Gobierno de Belice se asocia con TNC, como parte de 
una iniciativa más amplia, con el objetivo de desarrollar las 
herramientas y capacidades necesarias para gestionar de 
forma adaptativa las pesquerías de langostas espinosas 
y caracol rosado, y mejorar la calidad y la rentabilidad de 
estos productos.

ESTRATEGIA TRAZABILIDAD EN LA CADENA 
DE VALOR DE LA LANGOSTA ESPINOSA DE EL 
CARIBE

Dirigentes de la Cooperativa Nacional de Pescadores, 
NFC por sus siglas en inglés, y de la Cooperativa Placencia 
acuerdan priorizar las buenas prácticas frente al cambio 
climático y emprenden cambios en el control de calidad 
y la sostenibilidad de sus plantas ante la percepción 
del declive de las poblaciones marinas. TNC suma su 
conocimiento especializado, y en un proceso de trabajo 
conjunto con los productores, identifican la trazabilidad 
como un factor clave para mejorar el manejo de la pesca 
y el acceso a mercados. 

El proyecto de trazabilidad de la langosta compromete 
a las cooperativas y a los intermediarios de la cadena 
de valor a procurar información al sistema centralizado 
de gestión. El propósito es generar reglas de control de 
cosecha a fin de que Belice cumpla con la adopción del 
sistema TURF81  que asigna a grupos de productores un 
área específica de pesca a cambio de responsabilizarse 
de la conservación. 

Tally es el sistema de trazabilidad electrónica innovador 
seleccionado por el proyecto para monitorear a las 
langostas espinosas del Caribe y el caracol rosado desde 
su captura hasta el consumo final. 

81 Belice adoptó el sistema de Derechos territoriales del usuario para la pesca (TURF) 
que asigna a un grupo de productores un área definida de pesca y ellos se comprometen 
con la conservación del ecosistema, sin embargo, no está totalmente implementado.

Las granjas de algas marinas 
generan el hábitat propicio para 
la reproducción de las langostas 
espinosas y otros mariscos y peces.

“
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Caracterización de las innovaciones para la 
trazabilidad en la cadena de valor de la langosta

Tipo

Innovación

Técnica Social Institucional

Adecuación de la tecnología de trazabilidad electrónica Tally para la captura de langosta 
espinosa del Caribe y caracol rosado.

Pescadores generan información de captura en tiempo real

Monitoreo electrónico de la captura que recibe la planta de la cooperativa

Información de captura de mariscos en tiempo real llega a las regiones administrativas de 
acceso pesquero.

Diseño de reglas de control de cosecha de la langosta espinosa del Caribe y el caracol 
rosado para ser promovidas a escala nacional

Plan regional de adaptación climática para la langosta espinosa del Caribe y el caracol 
rosado para ser promovido en la escala regional de Centroamérica y de las islas en El 
Caribe.

ESTRATEGIA GRANJA MARINAS SOSTENIBLES

TNC ha tenido presencia por más de 25 años en Belice. 
La búsqueda de una pesquería más sostenible, que 
genere ingresos a los pescadores y a la restauración del 
área los condujo en un largo proceso hasta consolidar la 
alternativa de producción sostenible de algas marinas. 
TNC-ResCA está desarrollando un sistema de cultivo 
de algas marinas sostenible certificado, integrado y 
multitrófico que protege y proporciona hábitat para la 
langosta espinosa y el caracol rosado.

Los técnicos realizan smartsightseeing para identificar la 
mejor ubicación de las granjas con el menor impacto y 
buenos rendimientos económicos. Monitorean dentro de 
las granjas para comprobar que no hay impacto ambiental 
y que si habrá beneficios económicos. Como parte de un 

“La instalación del sistema de trazabilidad ‘Tally’ en 
la cooperativa NFC representa un primer paso en la 
revolución de la sostenibilidad y el manejo de la pesca 
en Belice. El sistema permite el acceso a los mercados 
de mayor valor para los miembros, genera datos para 
informar sobre cómo manejar las pesqueras de manera 
sostenible y fomenta la pesca responsable a través de 
incentivos financieros a los pescadores”, dijo James Foley, 
especialista en pesquerías de la TNC en Belice.

esfuerzo nacional de reforma pesquera, TNC ha trabajado 
con comunidades pesqueras para establecer dos granjas 
piloto que sirven como modelos para la expansión futura.

El proyecto establecerá criterios y estándares para la 
certificación sostenible de la acuicultura de algas marinas 
a fin de normar la calidad para la industria naciente. 
Después de probar estas medidas se presentarán al 
Departamento de Pesca de Belice para su consideración 
de adopción nacional. 

En 2017, TNC fue invitado a coordinar el Grupo de 
Trabajo Nacional de la Langosta de Belice por un año, 
reuniendo a grupos de interés multisectoriales, como el 
Departamento de Pesquerías de Belice y la Cooperativa 
Nacional de Pescadores, entre otros.
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Personas Capacitadas

37%

Mujeres
Capacitadas

Caracterización de las innovaciones 
en las granjas marinas sostenibles

Tipo

Innovación

Técnica Social Institucional

Diseño de criterios y estándares para la certificación sostenible de la acuicultura de algas 
marinas

Ubicación de granjas de algas marinas con smartsightseeing 

Monitoreo de impacto ambiental

Monitoreo de mejora de ingresos

Manejo de granjas de algas marinas

SE CONSTRUYE CON PRODUCTORES

La industria pesquera en Belice la sostiene la pesca manual artesanal y a 
pequeña escala, integrada principalmente por veleros, piraguas y pequeños 
esquifes que pescan en aguas territoriales del país. Los pescadores están 
organizados en cooperativas, La Cooperativa Nacional de Pescadores, NFC, 
integrada por 500 miembros, participa en el monitoreo electrónico de la 
langosta espinosa del Caribe y el caracol rosado. La Cooperativa es líder en la 
producción responsable de mariscos en Belice.

Los pescadores piensan que las granjas marinas de algas son una posibilidad 
de repoblar el mar, que pueden multiplicarse, atraer mayor vida y mejorar 
ingresos para la población. La riqueza de nutrientes de estas aguas las pone 
entre las mejores del mundo para el cultivo de algas. “Pedimos ayuda a TNC y 
nos dieron fondos para arrancar, insumos y asesoría permanente”.

En asociación con la Sociedad Cooperativa de Productores de Placencia 
Ltd., han capacitado y certificado a 41 miembros de la comunidad, de los 
cuales el 37% son mujeres, en el cultivo de algas marinas. Esta experiencia 
ayudará a apuntalar la política nacional de Belice en materia de cultivo de 
algas marinas (TNC Informe anual 2018).

Los beneficios de la acuicultura de algas incluyen la filtración, la 
eliminación de nitrógeno y fósforo, la disminución de los niveles de CO2 
y la reducción de los efectos locales de la acidificación de los océanos.
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LOGROS

La trazabilidad beneficia la cadena de valor. El pescador asume una mayor 
responsabilidad y transparencia con su producto en el mercado; la 
cooperativa controla mejor las actividades de los socios, el procesamiento 
en planta gana en eficiencia, y el Departamento de Pesca desarrolla una 
gestión de la pesquería en tiempo real. 

Beneficios económicos a pescadores: Ingresos complementarios para 
los pescadores. La industria de las algas es muy joven en el país. Los 
acuicultores obtienen USD$15 por libra. La demanda se multiplica para 
producción de jabones y cosméticos.

Restauración del hábitat marino. La vida está volviendo al mar, han 
encontrado en las granjas peces, corales, invertebrados. Aspiran a 
ver crías de langostas y peces. Las granjas también están proveyendo 
hábitat para las langostas jóvenes y caracoles, dos especies de gran 
importancia económica. Reducen la acidificación de los océanos y el 
impacto de emisiones de otras fuentes.

F. ResCA OSPESCA.  Enfoque de adaptación basado en ecosistemas para la 
pesca de la langosta espinosa del Caribe 

La langosta espinosa del Caribe está ampliamente distribuida en el Océano 
Atlántico Centro-Occidental, y sus poblaciones más abundantes se encuentran 
en el Caribe Occidental y en Brasil. La captura de esta especie es el soporte 
de vida de más de 25,800 pescadores en Centroamérica, y genera alrededor 
de USD$140 millones de dólares cada año.  No obstante, la sostenibilidad de 
la langosta espinosa está amenazada por la sobrepesca y el comercio ilegal. 

Con antecedentes en 2005, la región centroamericana ha buscado armonizar 
el manejo de las pesquerías. En 2009 emite el Reglamento OSP-02-09 
para el Ordenamiento Regional de la Pesquería de la Langosta del Caribe 
(Panulirus argus) y tres años después, entra en vigor el Plan de Manejo 
Regional de la Pesquería de la Langosta Espinosa del Caribe, conocido como 
el Plan MARPLESCA. También hay precedentes de normalización de la 
trazabilidad mediante programas informáticos en el sector bovino, porcino, 
avícola y agrícola desarrollados en el programa Trazar-Agro del Organismo 

CRONOLOGÍA DE EVENTOS SIGNIFICATIVOS

Se formaliza el proyecto en 
ResCA y avanza el análisis de 
soluciones con autoridades, 
universidades y ONG. 

Eligen la alternativa tecnológica 
más adecuada a las necesidades 
de las pesquerías con el apoyo de 
la organización The Future Fish. 

En julio, la Cooperativa pone en 
operación el sistema Tally para 
la apertura de la temporada 
de langosta. Expertos de TNC 
acompañan el proyecto a 
una semana de arranque de 
operaciones

2016 2017 2016
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Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA. 

La trazabilidad puede determinar el origen y la 
trayectoria del producto por lo que es importante para 
la sostenibilidad de la producción. Los compradores 
aprecian la inocuidad y la sanidad de los alimentos 
y están interesados en la pesca sostenible y legal. 
“Estamos trabajando con los gobiernos, pescadores y 
comercializadores en la innovación del tema” El sector 
requiere mejor planificación y gestión regional y nacional 
porque las pesquerías de la región están estrechamente 
vinculadas.

La cadena de custodia completa incluye registro de 
pescadores, embarcaciones y plantas de procesamiento 
y canales de comercialización.

SOLUCIÓN BASADA EN LA CIENCIA 

ResCA OSPESCA complementa actividades que se 
realizan por OSPESCA en el subproyecto Enfoque 
Ecosistémico para la Pesca (EEP) de la Langosta Espinosa 
del Caribe (Ecolangosta+). ResCA aporta el enfoque de 
estrategias de adaptación basadas en ecosistemas y 
trabaja en sinergia con el otro subproyecto para adoptar 
e implementar el Plan Regional de Manejo de la Pesca 
de langosta espinosa del Caribe (Plan MARPLESCA), y 
mejorar las capacidades para la recopilación de datos, 
evaluación de stocks y análisis a nivel regional y nacional. 
Se priorizan dos estrategias: la armonización de la 
recopilación y análisis de datos con fines de evaluación 
del stock, y el desarrollo de un sistema estandarizado de 
trazabilidad regional.

Tipo

Innovación

Técnica Social Institucional

Plan de manejo regional con enfoque de adaptación basado en ecosistemas para la pesca 
de langosta espinosa del Caribe

Formularios estandarizados de desembarques y procesamiento de la langosta espinosa del 
Caribe.

Lineamientos de colecta de datos de las pesquerías a pequeña escala.

Caracterización de 
las innovaciones de la 
recopilación de datos y los 
análisis de datos con fines 
de evaluación del stock.

El proyecto cuenta con el apoyo de múltiples actores, 
gobiernos, sector privado, cooperativas, pescadores y 
otras organizaciones no gubernamentales con el propósito 
de aumentar la coordinación y la cooperación hacia un 
objetivo regional común de la sostenibilidad pesquera. 

El Plan MARPLESCA fue presentado y aprobado en la 
17ª Reunión de la COPACO, realizada en Miami, Estados 
Unidos, sede del proyecto PNUD que aborda los arreglos 
de gobernanza transfronterizos e intersectoriales en 
ecosistemas marinos del Caribe y la plataforma del Norte 
de Brasil.

ESTRATEGIA ARMONIZACIÓN DE LA 
RECOPILACIÓN DE DATOS Y LOS ANÁLISIS DE 
DATOS CON FINES DE EVALUACIÓN DEL STOCK

El objetivo es lograr que el registro y captura de 
información y el análisis de la data se realicen con los 
mismos criterios en todos los países de la región. Al 
contar con un mismo sistema de evaluación se podrán 
realizar comparaciones de las producciones entre los 
países, permitiendo la toma de decisiones con base en 
datos técnicos confiables. Las normativas se validan 
mediante el seguimiento y análisis del comportamiento 
de las pesquerías para las cuales fueron creadas, en un 
tiempo prudente.



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

ANEEXOS 87RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

87

ESTRATEGIA DESARROLLO DE UN SISTEMA 
ESTANDARIZADO DE TRAZABILIDAD REGIONAL

Se propone el establecimiento de un sistema estándar 
de trazabilidad del proceso de trasiego de la langosta del 
Caribe desde su captura en el mar, su traslado a la planta de 
procesamiento, envío a los mercados de destino y puesta 
en los comercios para la adquisición de los consumidores, 
con su aplicación a través de un software informático. La 
colecta de información de la pesca industrial será en un 
punto de desembarque, mientras la de la pesca artesanal 
inicia en una planta de procesamiento. La prueba piloto 

se desarrolló en Honduras, y el país ya emitió un Decreto 
para su implementación.

OSPESCA desarrolla el estándar de trazabilidad de 
productos pesqueros y acuícolas de manera coordinada 
con OIRSA. Se contratan especialistas en informática 
para que con la orientación de la Coordinación Regional 
de Trazabilidad del OIRSA, construyan el sistema 
informático para facilitar la transferencia de resultados

Tipo

Innovación

Técnica Social Institucional

Formularios estandarizados para la trazabilidad de la langosta espinosa de El Caribe.

Software del sistema de trazabilidad electrónica del bote al comprador para la pesca de 
langosta espinosa.

Decreto para la implementación del sistema estandarizado de trazabilidad regional en 
Honduras.

Caracterización de las innovaciones del sistema 
estandarizado de trazabilidad regional

SE CONSTRUYE CON PRODUCTORES

Los programas desarrollados en este proyecto están 
diseñados para el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas en las instituciones competentes de la pesca, 
en un principio. Sin embargo, es factible su utilización 
por pescadores artesanales como apoyo a dichas 
instituciones. La transferencia de tecnología se ha 
realizado a través de capacitaciones a técnicos nacionales 
y asistencia técnica puntual.

Los pescadores de los diferentes países son los usuarios 
primarios del sistema electrónico de trazabilidad, ya que 
son los que proporcionan la información. En los procesos 
de inducción del sistema se ha contado tanto con técnicos 
como pescadores y productores.
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Actualización del reglamento regional de pesquerías: ResCA OSPESCA 
logra consenso para adecuar y actualizar el Reglamento Regional de 
Pesquerías del Caribe OSP 02-09 a 10 años de operación. Los ministros 
aprueban la Adenda 5 al reglamento. 

Sistema general de trazabilidad: El Sistema regional de trazabilidad, 
inicialmente dirigido a la langosta espinosa, es aplicable a otras cadenas 
de valor de productos pesqueros como el caracol, pepino de mar y 
camarones marinos. Con la participación del sector productivo en 
Honduras, el sistema se hace extensivo también a la agricultura. 

Sistema nacional de trazabilidad en operación: Honduras implementa en 
2020 el Sistema Nacional de Trazabilidad en el marco de la plataforma 
informática regional.

Comunicación, elemento crítico para la continuidad. La continuidad del 
proyecto de trazabilidad de la langosta está basada en la operación de 
las instancias nacionales de pesca, los pescadores y productores. El 
elemento crítico para el proyecto es la comunicación en la fase de diseño.  

CRONOLOGÍA DE EVENTOS SIGNIFICATIVOS

Enero

Se firma el Acuerdo entre TNC 
y OSPESCA con el programa 
ResCA. 

Julio

Taller regional para la generación 
de capacidades de los técnicos 
de las oficinas nacionales de 
pesca y acuicultura de los 
países miembros del SICA para 
la aplicación de la plataforma 
informática creada para evaluar 
la población de la langosta de El 
Caribe.

Febrero

Presentación del Estándar de 
Trazabilidad de Productos 
Pesqueros y Acuícolas en la LXV 
Reunión Ordinaria de la Comisión 
Técnica del OIRSA.

2018 2019 2020

Julio

Se definen las acciones 
técnicas y administrativas 
que se implementarán para el 
fortalecimiento de la ordenación 
de la pesca de langosta. 
Participan TNC y SICA/
OSPESCA con el subproyecto 
Ecolangosta+. 

Diciembre

El Consejo de Ministros de 
OSPESCA aprueba el Plan 
MARPLESCA. . 

Diciembre

Taller regional de validación y 
discusión del Sistema Regional 
Armonizado de Trazabilidad de 
Productos Pesqueros y Acuícolas.

Lineamientos para la 
recopilación de datos de la pesca 
artesanal con fines de evaluación 
de stocks de langosta del Caribe 
en base al modelo descrito en el 
plan regional de ordenamiento 
de la pesca de langosta (PLAN 
MARPLESCA).

Marzo 1º

Los ministros suscriben el 
Sistema Regional Armonizado de 
Trazabilidad ampliado a la pesca 
y la agricultura.
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G. ResCA Nicaragua.  Sistema de ganadería sostenible 
basado en modelos silvopastoriles 

Nicaragua se reconoce por su potencial ganadero. Una 
cuarta parte de sus exportaciones en 2017 provinieron 
de esta actividad. Sin embargo, la mayoría de ganaderos 
tienen rendimientos promedio de 3.5 litros de leche por 
vaca por día. La productividad en campo está afectada 
por mal manejo de potreros, baja fertilidad de los 
suelos, deficiente suplementación alimenticia, falta de 
variabilidad genética, temperaturas altas, exceso de agua 
en invierno y falta de agua en el verano.

La producción decrece notablemente durante la estación 
seca por falta de pasturas adecuadas, los ganaderos se 
ven obligados a comprar alimentos o vender sus animales, 
o en casos extremos mortalidad de los animales, lo que 
refuerza un círculo vicioso de pobreza. El cambio climático 
exacerba la situación de pobreza, debido a que hay 
épocas de verano que se prolongan, o épocas de invierno 
que con lluvias muy copiosas y provocan inundaciones, 
o son irregulares, sobre todo en las áreas rurales de los 
departamentos de Boaco y Matagalpa.

Ganaderos liderados por la ONG global TechnoServe 
implementaron una serie de prácticas de ganadería 
sostenible como la rotación de potreros, la siembra 
de forrajes resistentes a la sequía o siembra de pasto 
resistente a sombra y la mejora de los puntos de acceso 
al agua para el ganado, con buenos resultados en el corto 
plazo. Como el clima seguirá cambiando, se necesitarán 
probar soluciones adicionales para asegurar la producción 
ganadera a largo plazo.

TNC, TechnoServe y el Grupo LALA establecen una 
alianza en 2018, a través del programa ResCA, para 
aumentar, mejorar y estabilizar la producción lechera 
con prácticas sostenibles, amigables con el ambiente, y 
resilientes al cambio climático. El proyecto está siendo 
asistido técnicamente por el Centro de Investigación en 
Sistemas Sostenibles de Protección Agropecuaria, CIPAV, 
de Colombia, organización aliada con varios años de 
experiencia implementando sistemas silvopastoriles en 
tanto en Colombia como en Nicaragua.

Con la adopción de sistemas silvopastoriles, los 
productores de leche, socios comerciales de LALA, 
mejorarán la rentabilidad y sustentabilidad de sus fincas; 
LALA espera asegurar un suministro de leche más 
constante a lo largo del año y TNC-ResCA, armonizar las 
actividades productivas con la conservación de suelos.  

SOLUCIÓN BASADA EN LA CIENCIA

Los sistemas silvopastoriles se aplican dentro de potreros 
controlados más pequeños, con menores impactos en 
la compactación y degradación de suelos. Se centran en 
tres estratos de forraje: pastos, arbustos y árboles. La 
idea es que los animales cuenten con alimento de calidad 
a 3 niveles. Los ganaderos necesitan invertir menos en su 
finca, ya que ahora tienen suficiente comida durante todo 
el año. La calidad de la leche y la producción aumentan, 
lo que permite precios más altos que estimulan el 
crecimiento económico en la comunidad. Las vacas 
también se benefician, ya que obtienen una mejor calidad 
de proteína, más equilibrada y un mejor ambiente bajo 
la sombra de los árboles donde puedan descansar y 
rumear de manera tranquila, proceso importante en su 
proceso digestivo. Las áreas naturales se dejan intactas, 
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Caracterización de las 
innovaciones

Tipo

Innovación

Técnica Social Institucional

Transmisión de buenas prácticas ganaderas a ser replicadas por fincas modelo y 
productores aledaños.

Técnica Empresarial Diseño y ajuste de sus modelos de negocio y se incluye un Plan de Acción para hacer la 
Cooperativa más resiliente al cambio climático.

Siembra de bancos de proteína en fincas modelo

Mesas Sectorial Ganadera de Resiliencia con diferentes actores del sector.

Diseño de un producto financiero que promueve la adopción de los SSP a través de una 
Financiera aliada FDL.

Técnicos seleccionados con grado profesional y que son hijos de productores y de la 
localidad de implementación del proyecto.

Ganaderos codiseñan los modelos productivos. En conjunto con los propietarios de finca 
se diseñan las fincas con sistemas silvopastoriles ajustados a la realidad de cada territorio.

Monitoreo de dos ordeñas al día. Fomento de esta práctica tanto a nivel de productor 
como de cooperativa.

SE CONSTRUYE CON PRODUCTORES

El programa trabaja con productores organizados en 6 cooperativas en los 
departamentos de Boaco y Matagalpa. 700 productores ganaderos de los 
municipios Matiguás, Muy Muy, Matagalpa, San José de los Remates, Boaco 
y Camoapa participan en capacitaciones sobre prácticas silvopastoriles 
intensivas y sostenibles para hacer frente al cambio climático y mejorar la 
productividad y calidad de la leche en esas zonas.

lo que permite la conservación y la restauración de los bosques, la recarga 
de agua, la conservación del suelo y se beneficia la biodiversidad. Por último, 
compradores aseguran un suministro confiable durante todo el año.

El proyecto presenta a los productores las diferentes alternativas que son 
viables según el microclima de su región y brinda una guía sobre cómo 
adaptarlas a sus necesidades y a los recursos que tienen disponibles. La 
transferencia de buenas prácticas silvopastoriles intensivas se realiza a 
través de capacitaciones mensuales en una finca modelo. Además, brinda 
asesoría empresarial para que las cooperativas lácteas establezcan planes 
de resiliencia al cambio climático; apoyo sectorial para fomentar sistemas 
silvopastoriles, y gestión de acceso a financiamiento para la transición a estos 
sistemas.



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

ANEEXOS 91RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

91

Los extensionistas de TechnoServe son jóvenes residentes 
de las comunidades con conocimiento y experiencia 
técnica, que viven las realidades locales que afectan a 
la producción ganadera. La estrategia de intervención 
sigue la metodología de construir sobre la experiencia 
del productor y generar un ambiente real de intercambio 
de saberes y conocimientos para facilitar un proceso 
horizontal de enseñanza aprendizaje. Los técnicos 
locales aportan su formación académica en prácticas 
agrícolas, forestales, veterinaria y desarrollo rural para 
el fortalecimiento de la administración empresarial, la 
innovación en buenas prácticas productivas y proyectos 
de conservación local. 

Al utilizar sistemas silvopastoriles los ganaderos líderes 
pueden co-diseñar estos sistemas productivos y probarlos 
en fincas modelo. Bajo nuestro modelo de Fincas modelo y 
la metodología de enseñanza para adultos de TechnoServe 
CREAR, se invita en cada una de las 35 fincas un promedio 
de 20 a 25 productores, y se imparte un módulo mensual 
de un universo de 14. Se realizan inversiones en estas 
36 fincas modelo y productores vecinos participantes 
conocen y verifican in situ los beneficios de las prácticas 
impulsadas.

Se han firmado 6 convenios con cada una de las 
cooperativas que establecen el compromiso de trabajar 
con ellas para fortalecer la cadena de suministro de LALA 
y poner en marcha las 35 fincas modelo propuestas por 
las cooperativas y seleccionadas de acuerdo a ciertos 
criterios como disposición para coinvertir, facilitar acceso 

a su finca de otros productores para ver las prácticas en 
sistemas silvopastoriles fomentadas. 

Se están dejando establecidos ciertos canales como 
una red de proveedores de material para sistemas 
silvopastoriles, para que las cooperativas, los productores 
socios y proveedores conozcan donde pueden 
obtener semilla para sembrar los sistemas y continuar 
fortaleciendo la productividad y calidad de la leche en la 
cadena de suministro de LALA.

LOGROS

Mejora en rendimientos: Incremento de 15% la producción 
de leche de las 35 fincas modelo manejadas por los 
productores participantes que proveen de leche a 
cooperativas de Boaco y la vía láctea de Matagalpa, 
integrantes de la cadena de suministro de LALA. Los 
beneficios económicos esperados se deben a que se 
espera que los rendimientos (litros por vaca por día) 
se mantengan o incluso aumenten, al implementar 
los sistemas silvopastoriles, sin realizar inversiones 
muy altas en sus fincas. Se tiene reportadas 40,224 
Hectáreas y 42,634 Cabezas de ganado incorporadas 
al proyecto.

Parcelas demostrativas: Se establecen parcelas 
demostrativas de variedades de maíz asociadas con 
sorgo para probar alimentos alternativos para la 
estación seca en 7 fincas modelo.
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Medición de GEI en fincas modelo: 35 fincas implementan una herramienta 
para medir la intensidad de la emisión de gases de efecto invernadero, en 
finca ganadera, e implementan estrategia para reducir la intensidad de la 
emisión de gases.

Fortalecimiento de capacidades locales: Los ganaderos líderes co-diseñan 
los sistemas productivos y los prueban en fincas modelo.

Fortalecimiento de capacidades productivas y gerenciales: 700 personas 
ganaderas beneficiarias de ResCA capacitados en 14 módulos de buenas 
prácticas ganaderas y sistemas silvopastoriles. 6 cooperativas reciben 
fortalecimiento en gestión empresarial, con el tema de Ley de Concertación 
tributaria su reforma y cómo afecta a las cooperativas lácteas.

Modelo de negocios resilientes. 6 cooperativas (3 de Boaco y 3 de Matagalpa) 
beneficiarias ResCA (gerentes y directivos) cuentan con Modelos de 
Negocio fortalecidos e implementan Planes de Acción de Resiliencia 
(CIPAV apoya en el proceso de creación de dichos planes de resiliencia). 
Aplican prácticas resilientes: bancos de proteína, cercas vivas, sistemas 
silvopastoriles intensivos, setos forrajeros, árboles en franja, manejo 
de árboles en potrero, manejo de agua, reforestación, cercas eléctricas, 
pasto mejorado, ordeño limpio, mejoras en infraestructura, estados de 
resultado en finca, ensilaje, sistemas de agua, bancos energéticos y 
bancos forrajeros.

Desarrollo de capacidades locales de planificación: 6 cooperativas reciben 
capacitación sobre Planes de Resiliencia. Cada plan de resiliencia fue 
trabajado con los Gerentes y Consejo de Administración (Directivos) de 
cada una de las cooperativas. Se les presentó una serie de 12 prácticas de 
resiliencia en ganadería de las cuales se seleccionaron qué actividades 
realizaría cada una de ellas de acuerdo a su disponibilidad de recursos y 
el tiempo. Los elementos de un Plan de Acción de Resiliencia son:
• Manejo adecuado de carga animal
• Eliminación de quemas
• Incremento de cobertura arbórea – Sistemas Silvopastoriles
• División de potreros, pastoreo rotacional, acueductos ganaderos
• Ganado Bien alimentado todo el año. Bancos Forrajeros.
• Protección de las fuentes de agua
• Disminución o eliminación de insumos químicos
• Ganado adaptado a las condiciones del trópico.
• Utilización de energía renovable
• Fortalecimiento de capacidades y creación de conciencia entre socios y 

proveedores sobre Cambio Climático
• Fondo para impulsar políticas de resiliencia
• Fondo para auxilio en situaciones de emergencia relacionadas con el 

cambio climático.

Personas ganaderas 
beneficiarias de 
ResCA700

Módulos de buenas 
prácticas ganaderas 
y sistemas 
silvopastoriles

Cooperativas 
reciben 
fortalecimiento en 
gestión empresarial

6

14
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Transferencia de capacidades andragógicas: técnicos 
ResCA de las comunidades de los productores con 
capacidades fortalecidas en enseñanza de adultos 
con metodología CREAR de TechnoServe.

Producción de conocimiento: Estudio - Análisis de Costo 
beneficio de las inversiones realizadas en los sistemas 
silvopastoriles. Estudio – Análisis de calidad de leche, 
mejora en propiedades de la leche con y sin sistemas 
silvopastoriles, realizado por CIPAV. Estrategia para 
el uso de la herramienta para medir la intensidad de 
la emisión de gases de efecto invernadero.

Instalación de estaciones climáticas: Pilotaje con 3 
Cooperativas para instalar 3 estaciones climáticas, 
de cara a fomentar una ganadería climáticamente 
inteligente.

Nuevo producto financiero: Diseñado e implementado 
un Producto Financiero acorde a las necesidades 
del sector ganadero y del Proyecto ResCA, 
colocándose $70,000 en crédito para promover los 
sistemas silvopastoriles. A través de la alianza con 
la Financiera FDL se logra acceder a fondos a una 
tasa del 24% anual (2% mensual), versus la tasa 
real que brinda del 36% (3% mensual) sin proyecto, 
es un apoyo importante en esta época de crisis en 

Nicaragua, donde la banca privada no está brindando 
financiamientos. Productores pueden acceder a 
créditos para inversiones en mejores prácticas 
tradicionales: pasto mejorado, compra animales, 
sistema de agua, cerca eléctrica, picadora, sales 
minerales, suplementación estratégica de verano, o 
bien para sistemas silvopastoriles intensivos (bancos 
forrajeros de leguminosas o gramíneas, cercas vivas) 
o capital de trabajo.

Cambios al diseño ResCA: En el diseño se debía haber 
contemplado una proyección de tiempo real de 
implementación para poder ver los resultados de 
la implementación de ciertas prácticas de sistemas 
silvopastoriles, debido a que los tiempos actuales no 
va a permitir hacer una evaluación de impacto en el 
grupo de intervención.

La expectativa de escalamiento sería incluir un mayor 
territorio, en una zona con mayor incidencia de sequía 
del occidente del país como León y Chinandega, donde 
existen otras organizaciones y personas ganaderas, 
considerando un mayor número de productores, y 
otros actores involucrados para continuar fomentando 
prácticas que hagan más resiliente al cambio climático al 
sector ganadero nicaragüense.
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ANEXO 3.

EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y LEGISLATIVOS 
DE POLÍTICA PÚBLICA

Resolución No. JD.04.28.2015. Reglamento de 
la Ley de Incentivos Forestales para Poseedores 
de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación 
Forestal o Agroforestal (PINPEP). Instituto 
Nacional de Bosques del Gobierno de Guatemala.  
Consultada en  
http://www.sifgua.org.gt/Documentos/Reglamentos/
REGLAMENTO%20PINPEP.pdf

El Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de 
Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o 
Agroforestal persigue los objetivos siguientes:

a. Dar participación a los poseedores de pequeñas 
extensiones de tierras de vocación forestal o 
agroforestal, que no cuenten con título de propiedad 
de las tierras que apliquen a los beneficios de los 
incentivos económicos en materia forestal; 

b. Incorporar la modalidad de establecimiento y 
mantenimiento de sistemas agroforestales a 
los titulares de proyectos en el Programa de 
Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas 
Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o 
Agroforestal;

c. Fomentar la equidad de género, priorizando 
la participación de grupos de mujeres en el 
manejo de bosques naturales, establecimiento 
y mantenimiento de plantaciones forestales y 
sistemas agroforestales;

d. Generar empleo en el área rural, a través del 
establecimiento y mantenimiento de proyectos 
de Manejo de Bosque Naturales, de Plantaciones 
Forestales y Sistemas Agroforestales; 

e. Fomentar la biodiversidad forestal;

f. Propiciar el mejoramiento del nivel de vida de las 
comunidades, aumentar y asegurar los bienes y 
servicios provenientes del bosque, para satisfacer la 
necesidad de leña, vivienda y alimento; y

g. Contribuir con la gestión socio ambiental y 
territorial, para la mitigación y adaptación a los 
efectos de la variabilidad y cambio climático, 
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fortaleciendo la resiliencia de los ecosistemas forestales para apoyar los esfuerzos nacionales en materia de 
seguridad alimentaria, protección civil, gestión de recursos hídricos, desarrollo rural integral y reducción de 
riesgos a desastres naturales. 

El reglamento consta de IX capítulos: Disposiciones generales. Orientación, integración y funcionamiento del CODI. 
Requisitos de elegibilidad e impedimentos para optar al programa. Solicitud, análisis y aprobación de proyectos. 
Seguimiento y evaluación de proyectos. Pago de los incentivos. Fondo de desarrollo forestal comunitario. Casos 
especiales. Disposiciones finales.

DECRETO Número 2-2015 Ley de Fomento al 
Establecimiento, Recuperación, Restauración, 
Manejo, Producción y Protección de Bosques 
en Guatemala -PROBOSQUE-. Congreso de la 
República de Guatemala.

https://www.undp.org/content/dam/guatemala/
docs/prodocs/undp_gt_probosque.pdf

El programa PROBOSQUE se crea con un horizonte de 
30 años; participan con el Instituto Nacional de Bosques, 
los Ministerios de Finanzas y de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación.

La ley tiene como objetivos específicos:

a. Aumentar la cobertura forestal, mediante el 
establecimiento, recuperación, restauración, 
manejo, producción y protección de bosques que 
aseguren la producción de bienes y la generación 
de servicios ecosistémicos y ambientales y la 
protección de cuencas hidrográficas.

b. Dinamizar las economías rurales, a través 
de inversiones públicas en el sector forestal, 
orientadas a la generación de empleo en las 
actividades directas y los servicios que requieren 
el establecimiento, recuperación, restauración, 
manejo, producción y protección forestal y 
agroforestal.

c. Incrementar la productividad forestal mediante el 
establecimiento de plantaciones forestales con fines 
industriales y energéticos y el manejo productivo de 
bosques naturales, disminuyendo la presión sobre 
los bosques naturales y otros recursos asociados.

d. Fomentar la diversificación forestal en tierras de 
aptitud agrícola y pecuaria y la restauración de 
tierras forestales degradadas, a través de sistemas 
agroforestales, plantaciones forestales y otras 
modalidades que contribuyan a la provisión de leña 
y madera en el área rural y a la recuperación de la 

base productiva y protectiva en tierras forestales 
degradadas.

e. Contribuir a garantizar los medios de vida, la 
seguridad alimentaria, la seguridad energética, 
y la mitigación y la reducción de riesgos a 
desastres naturales asociados a los efectos de la 
variabilidad y cambio climático y la protección 
de la infraestructura rural de la población 
guatemalteca, a través del fomento de actividades 
de establecimiento, recuperación, restauración, 
manejo, producción y protección de bosques.

La Ley consta de IV capítulos: Disposiciones generales. 
Definiciones. Fomento a las inversiones públicas 
y privadas para establecimiento, recuperación, 
restauración, manejo, producción y protección de 
bosques. Fondo Nacional de Bosques.
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Brasil. Plan de Agricultura Baja en Carbono ABC 

https://es.csa.guide/csa/brazil-s-low-carbon-
agriculture-abc-plan

https://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#theme=evidence-of-
success&subtheme=policiesprograms&casestudy=poli
ciesprogramsCs1

El Plan ABC es una iniciativa de crédito del gobierno de 
Brasil, inicia en 2010, que brinda préstamos a bajo interés 
a aquellos agricultores que desean implementar prácticas 
agropecuarias sostenibles. Entre ellas se incluye la 
labranza cero, la rehabilitación de pastizales degradados, 
la siembra de bosques comerciales, la fijación biológica 
de nitrógeno, el tratamiento de los desechos animales y la 
integración de la producción agrícola, ganadera y forestal. 
Los ambiciosos objetivos que se ha planteado el programa 
incluyen la rehabilitación de 15 millones de hectáreas 
de pastizales degradados y el aumento del área bajo el 
régimen de labranza cero de 25 millones a 33 millones de 
hectáreas para el año 2030. También pretende reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en 160 millones 
de toneladas de CO2 equivalente al año, antes del año 
2020. La aceptación inicial fue lenta, con solo 5 proyectos 
aprobados durante el primer año, que representaban USD 
1.7 millones en préstamos.  Sin embargo, en 2014/2015, 
su aceptación ha aumentado significativamente, con 
más de 25 000 contratos aprobados. Estos proyectos 
representan préstamos por un valor total de más de USD 
4 millardos (Mello, 2015).

Fondo Semilla de Agua. Sembrando agua para el 
bienestar de los chiapanecos y de México  

https://fondosemilladeaguamx.wordpress.com/

El Fondo Semilla de Agua es un instrumento técnico y 
financiero que busca proteger los ecosistemas origen del 
agua dulce y mejorar la salud de las cuencas y bosques 
del Alto Grijalva, Sierra Madre y Costa de Chiapas, para el 
bienestar de los chiapanecos y de México. 

El Fondo Semilla de Agua es la primera iniciativa en México 
que integra el mecanismo de Fondos de Agua, promovido 
en América Latina a través la Alianza Latinoamericana 
de Fondos de Agua, lanzada en junio de 2011 por The 
Nature Conservancy (TNC), Fundación FEMSA, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF).

La meta principal del Fondo Semilla de Agua es asegurar y 
mejorar los servicios ambientales prioritarios que aporta 
la naturaleza en la Sierra Madre y Costa de Chiapas. De 
acuerdo a la estrategia del fondo, los servicios prioritarios 
de estas cuencas son la retención de sedimentos, la 
regulación hídrica, la recarga de acuíferos y la adaptación 
al cambio climático.

El programa incluyen la rehabilitación de

15 MILLONES
de hectáreas de pastizales degradados 
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FONAFIFO. Fondo Nacional de Financiamiento 
Forestal en Costa Rica

https://www.fonafifo.go.cr/es/

En los años 90, Costa Rica adoptó el enfoque de 
conservación y protección de los recursos naturales, creó 
nuevas instituciones, y logró un cambio en la forma que la 
sociedad percibe el manejo y desarrollo sostenible de los 
recursos naturales. PSA 

El FONAFIFO es la institución en donde se hospeda la 
Secretaría de REDD y donde se lidera el proceso para 
Costa Rica. Fue creado en 1995 para “Financiar mediante 
créditos u otros mecanismos de fomento del manejo del 
bosque, intervenido o no, los procesos de reforestación, 
forestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, 
recuperación de áreas desnudadas y los cambios 
tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de 
los recursos forestales. También captará financiamiento 
para el pago de los servicios ambientales que brindan los 
bosques, las plantaciones forestales y otras actividades 
necesarias para fortalecer el desarrollo del sector de 
recursos naturales”.  (Ley Forestal 1995, art. 46)

FONAFIFO opera diferentes programas:

PSA en Biodiversidad con resultados positivos de 
presencia de vida silvestre en fincas ubicadas dentro de la 
Reserva Forestal del Golfo Dulce.  PSA a los propietarios 
y poseedores de bosque y plantaciones forestales por los 
servicios ambientales.  

Desarrollo y Comercialización de servicios ambientales: 
Compensaciones de Emisiones de GEI, Convenio PSA 
Recurso Hídrico, Bosque Vivo-alianza público privada, 

Vuelo limpio, alianzas estratégicas. 

Crédito Forestal en actividades de fomento productivo 
forestal, industria forestal, emprendimientos de 
ecoturismo asociado al bosque, a organizaciones con 
convenios de cooperación y microcréditos. 

Programa de Plantaciones de Aprovechamiento 
Forestal apoya el establecimiento de árboles 
maderables en sistemas agroforestales y 
silvopastoriles para la adaptación al cambio climático.

Grosso modo, el área de trabajo del Fondo Semilla de Agua 
abarca aproximadamente 3 millones de hectáreas, donde 
habitan 2.5 millones de personas. Las acciones del fondo 
se realizarán con base en un portafolio de sitios y acciones 
prioritarias, que será el eje de las inversiones puntuales 
del en conservación y bienestar. Sus principales acciones 
de conservación son: ayudar a mantener y restablecer los 
ecosistemas que son el origen del agua dulce, ayudando 
aumentar la vida útil del sistema hidroeléctrico más 
importante de México.
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