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Los aportes del grupo de trabajo se 
sintetizaron en una serie de tres informes.



Resumen de la presentación

• Impactos del cambio climático en los 
países del Triángulo Norte

• Desafíos para los gobiernos y la sociedad
civil en la adaptación al cambio climático

• Recomendaciones para una adaptación
eficaz y sostenible a nivel local en los 
distintos sectores económicos



La resiliencia al cambio climático
varía según factores demográficos.

§ Las comunidades indígenas y afroindígenas de la región se enfrentan a 
índices desproporcionados de pobreza, desnutrición y escaso acceso a la 
educación.

§ Muchos de estos grupos dependen de la agricultura de subsistencia y carecen
de empleo formal, educación o una red de seguridad social, lo que reduce su
capacidad de adaptación.

§ Las mujeres rurales son cabeza de familia y dependen de los recursos
naturales.

§ Las mujeres urbanas se enfrentan a un acceso restringido al capital, a los 
servicios y a las habilidades para salvar la vida.

§ Los jóvenes sufrirán lo peor del cambio climático, pero se enfrentan a una 
participación política restringida.

Los agricultores de subsistencia, las mujeres, las comunidades étnicas y 
los jóvenes se ven afectados de forma desproporcionada.



La resiliencia al cambio climático
varía según factores geográficos.

§ Las sequías e inundaciones
extremas ya han afectado a las 
cosechas agrícolas en el 
Corredor Seco.

§ Los grupos de bajos ingresos
que viven en áreas urbanas
densas e informales tienden a 
estar ubicados en zonas 
propensas a los deslizamientos
de tierra y son vulnerables a 
otros fenómenos
meteorológicos extremos.

El Corredor Seco y las zonas urbanas densas son las áreas geográficas más
vulnerables al cambio climático.



El cambio climático tendrá graves repercusiones
en las economías del Triángulo Norte.

§ El aumento de la variabilidad
estacional y de la frecuencia de los
fenómenos meteorológicos
extremos ha provocado daños
generalizados en la infraestructura
y las edificaciones así como una
disminución de la producción
agrícola.

§ Para 2030, el cambio climático
podría reducir el PIB entre un 6% y 
un 9%.



La falta de financiación y capacidad de adaptación
impide a los gobiernos implementar los Planes 
Nacionales de Adaptación.

§ Aunque la financiación
climática procede de 
diversas fuentes, la gran 
mayoría a nivel mundial se 
destina a la mitigación.

§ La falta de financiación y la 
escasa capacidad
institucional obstaculizan la 
implementación de los 
planes nacionales de 
adaptación en el Triángulo
Norte.



La sociedad civil también tiene dificultades
para adaptarse al cambio climático debido a la 
falta de financiación y capacidad.

§ Los miembros de la sociedad civil citaron continuamente la falta
de capacidad, en especial respecto a la gestión de proyectos, como
el principal problema que les impide ejecutar medidas de 
adaptación.

§ Otras dificultades son el acceso a la financiación y el proceso de 
concesión de subvenciones.

§ Algunas veces, la duplicación de esfuerzos y la competencia con 
las ONGs internacionales debilitan los esfuerzos locales.



La colaboración con la sociedad civil local, los gobiernos
subnacionales, las universidades y el sector privado 
puede mejorar la eficacia y la sostenibilidad de los 
programas de adaptación.

Recomendaciones
§ Invertir en divulgación y aumentar la accesibilidad de las oportunidades de financiación para la adaptación climática, 

especialmente en regiones vulnerables
§ Desarrollar la capacidad administrativa de las organizaciones de la sociedad civil, en particular aquellas dirigidas por 

pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, o aquellas que defienden sus intereses, y, mientras tanto, suplir las deficiencias 
de capacidad

§ Fortalecer la tenencia de la tierra, especialmente para los grupos indígenas
§ Establecer incubadoras para fortalecer las organizaciones climáticas juveniles así como las redes para conectarlas 

entre sí y con la sociedad civil en general
§ Integrar la adaptación al cambio climático en todos los niveles educativos y mejorar el acceso a la información sobre 

el clima así como la alfabetización en temas climáticos
§ Aumentar tanto la oferta como la demanda de profesionales formados en campos relacionados con la adaptación
§ Apoyar la planificación subnacional de la adaptación al cambio climático basada en las prioridades locales
§ Fomentar las asociaciones con el sector privado y las pequeñas y medianas empresas para apoyar la sostenibilidad 

financiera de los esfuerzos de adaptación e integrar la adaptación en las economías locales
§ Apoyar la creación de alianzas intersectoriales orientadas a la adaptación



Agricultura y silvicultura
Aunque la agricultura es una fuente fundamental de empleo y de crecimiento del PIB, más
del 90% de los productores agrícolas son agricultores familiares que carecen de acceso a 
tecnología moderna y cultivos resistentes al clima.  

§ Apoyar prácticas agroforestales, las cuales integran árboles y arbustos en los sistemas de cultivo y ganadería y 
pueden mejorar la resistencia de los cultivos frente a los fenómenos meteorológicos extremos

§ Ayudar a los pequeños trabajadores agrícolas y forestales con formación sobre la gestión de la cadena de 
suministro y sobre el acceso al mercado de productos sostenibles y resistentes al clima

§ Fortalecer las asociaciones agrícolas, las organizaciones indígenas y la gestión forestal comunitaria



Gestión del suelo y del agua

§ Proveer capacitación a los 
gobiernos y organizaciones para 
mejorar la gobernanza de la tierra, 
la planificación territorial y la 
gestión de las áreas protegidas

§ Implementar programas de agua
limpia y otros programas de 
adaptación utilizando soluciones
basadas en la naturaleza en las 
zonas urbanas
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La falta de gestión de los recursos hídricos y de tierras, incluidos los territorios
indígenas, es uno de los principales retos para la adaptación al clima.
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Acceso a la financiación

Los bancos privados no conceden préstamos para la adaptación al 
clima, y muchas empresas informales, trabajadores rurales y 
pequeños agricultores carecen de acceso a seguros contra el riesgos
de desastres.

§ Formar a especialistas locales para que asesoren a los prestatarios sobre
cómo diseñar proyectos financiables y esquemas de aseguramiento creativos
así como cómo acceder a la financiación para la adaptación climática.

§ Trabajar con el sector bancario para "ecologizar" y "democratizar" el acceso a 
capital.

§ Proporcionar asistencia técnica a los gobiernos y organizaciones de la 
sociedad civil para solicitar y ejecutar financiación internacional.

§ Estimular las inversiones del sector privado en la adaptación.



Reglamentos y evaluaciones de riesgo
resistentes al clima

La rápida urbanización ha dado lugar a asentamientos informales en
zonas con alto riesgo de desprendimientos de tierra e inundaciones, 
y los edificios no se construyen con materiales y métodos de 
construcción resistentes al clima.

§ Ayudar a diseñar y aplicar normas de construcción resistentes al clima.
§ Apoyar tanto las evaluaciones de riesgo de las infraestructuras existentes a fin 

de determinar cuáles son las mayores necesidades de renovación como las de 
los proyectos de infraestructura propuestos con el objetivo de que se 
construyan teniendo en cuenta los impactos climáticos.



Resiliencia energética

§ Desarrollar la generación de energía
renovable no hidráulica, sistemas de 
almacenamiento de energía y sistemas
renovables de generación distribuida off-grid 
para mejorar la demanda. 

§ Gestión de la demanda y medidas de 
eficiencia energética para fomentar la 
conservación.

§ Los proyectos de energía renovable y 
eficiencia energética generan empleo en su
construcción, puesta en operación y 
mantenimiento, y podrían proporcionar
puestos de trabajo para reducir la pobreza y 
desigualdad de las poblaciones urbanas. 

El rápido crecimiento de la demanda de energía, la fuerte dependencia de la energía
hidroeléctrica y la insuficiente diversificación de las fuentes de generación debilitan la 
capacidad de la región para adaptarse al cambio climático.
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