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Contexto
La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) es la entidad regional 

conformada por los 8 Ministerios de ambiente de la región SICA, que incluye los países 

centroamericanos y República Dominicana.

Nuestra región posee un enorme patrimonio natural que se expresa en su alta diversidad 

biológica, que constituyen activos estratégicos y fundamentales para promover el 

desarrollo sostenible de la región, al ser la fuente de medios de vida, generación de 

empleo, ingreso y oportunidades de desarrollo socioeconómico de nuestra población 

basadas en la naturaleza.

En nuestra región es fundamental mantener el equilibrio de los ecosistemas para 

garantizar la provisión de sus bienes y servicios ambientales, ya que su degradación y 

deterioro repercute en el surgimiento de nuevas amenazas y riesgos a la seguridad 

humana. 

La sobreexplotación de los recursos naturales, el cambio de uso del suelo, degradación, 

contaminación del aire, el suelo y el agua, se suman a los fenómenos hidrometereológicos 

extremos derivados de la variabilidad y el cambio climático que deterioran la base de los 

recursos naturales, la vida silvestre y con ello la calidad de la vida de todos los seres 

vivos.



Para responder a 

esta crisis y se debe 

tomar en cuenta la 

crisis mayor...

CAMBIO CLIMÁTICO

COVID 19

HUMANOS

PLANES DE RESPUESTA ANTE LA 
COVID19

Fuente:



Antes de la COVID-19, el cambio
climático ya ha afectado a la región



Sequías y falta de agua



Plagas y enfermedades más graves



Menores rendimientos y 
más pérdidas agrícolas



Cambios en la composición
de los bosques



Inundaciones severas



Ante la pandemia de la COVID-19

El día 17 de abril de 2020, el Consejo de Ministros de la CCAD deliberó sobre 
la problemática generada por la pandemia y su afectación a la implementación 
de los planes y programas en materia ambiental y de cambio climático de 
todos los países de la región.

El Consejo reconoció la grave y crítica situación a nivel social y económico 
que la Pandemia del COVID-19 ha generado a la humanidad y en particular a 
la población en situación más vulnerable, ocasionando irreparables pérdidas 
humanas y materiales. 

La CCAD planteó en una Declaración Consensuada por el Consejo de 
Ministros los elementos fundamentales a tomar en cuenta en el proceso de 
reconstrucción post COVID-19.



Expectativas 

• La problemática del cambio climático se mantiene, y la 
agricultura y cambio de uso del suelo siguen siendo factores 
relevantes en las emisiones. 

• La crisis ha generado endeudamiento, afectando las 
economías y cambiando las prioridades de inversión. 

• Agricultura y ganadería mejorada (sostenible), restauración 
de los paisajes productivos como soluciones basadas en 
naturaleza, son oportunidad!!!

• Para producir alimentos

• Reactivar la economía 

• Generar empleo e ingreso en la población más vulnerable

• Se mejora la resiliencia en las personas y los ecosistemas



Elementos de política para la reconstrucción 

• Es necesario fortalecer el respeto y manejo adecuado de la diversidad 

biológica, los recursos naturales y las áreas silvestres protegidas para 

reducir las amenazas y riesgos a la salud humana derivada del uso y 

aprovechamiento irresponsable de la biodiversidad, vida silvestre y otros 

recursos naturales, a fin de garantizar el derecho humano al medio 

ambiente sano.

• Se debe conservar la fauna silvestre, aplicando las normas y controles 

necesarios, incluyendo los acuerdos multilaterales en la materia, suscritos y 

ratificados por todos los países miembros de CCAD. 

• Fortalecer las estrategias y planes de acción en la prevención y control de 

incendios forestales y agropecuarios, contribuyendo a la mitigación de los 

efectos ante el cambio climático y la salud humana



Elementos de política para la reconstrucción 

• Gestión ambiental: Los programas nacionales y regionales en materia de 

gestión ambiental deben identificar acciones que coadyuven a la protección 

de la población contribuyendo a las políticas nacionales de contención del 

virus y de reducción de factores de riesgo a la salud humana en cada uno 

de nuestros países durante la etapa de emergencia y post emergencia.

• Enfoque territorial: Se debe promover las acciones locales y territoriales de 

los programas ambientales nacionales y regionales para promover la 

generación de ingresos y recuperación de empleos en consonancia con la 

sostenibilidad ambiental. 

• Multiculturalidad: Reconocer el rol importante de la población étnica y 

afrodescendiente en la protección de los ecosistemas naturales de nuestra 

región y en el rescate de las prácticas ancestrales que permita enfrentar las 

enfermedades. 



Elementos de política para la reconstrucción 

• Multilateralismo e integración regional: la respuesta a la pandemia debe 

fortalecer los compromisos y acuerdos multilaterales en materia ambiental y 

climática internacional y regional, incluyendo la agenda 2030 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Convenciones derivadas de Río y el 

Acuerdo de París; así como los esfuerzos regionales plasmados en la 

Estrategia Regional de Cambio Climático del SICA y la Estrategia Regional 

Ambiental Marco de la CCAD, entre otros, los cuales representan un marco 

de acción para promover sociedades más resilientes.

• Desarrollo sostenible: los programas de fortalecimiento y recuperación 

económica que la región promoverá pasada la emergencia, necesitarán de 

una articulación con la gestión ambiental, para garantizar su sostenibilidad y 

asegurar una respuesta integral a las problemáticas vigentes de 

desigualdad social, contaminación, degradación de los recursos naturales y 

crisis climática que se mantienen vigentes en nuestra agenda de desarrollo.



Elementos de política para la reconstrucción 

• Empleos Verdes: la situación actual es una oportunidad para reactivar la 

economía generando puestos de trabajo decentes que tomen en 

consideración a los más vulnerables, como un factor fundamental para la 

reactivación económica de nuestros países de manera sostenible.

• Acompañar en forma eficiente y efectiva la gestión de los procesos e 

inversiones multisectoriales que se derivarán en el proceso de recuperación 

económica, con el propósito de garantizar sostenibilidad, mitigación de los 

impactos ambientales y fomento de resiliencia, promoviendo de esta forma 

una agenda verde de recuperación en la región.

• Cooperación internacional: Hacer un llamado a la cooperación internacional 

y los socios del desarrollo para promover programas e iniciativas que 

contribuyan a la reconstrucción post COVID-19



ÁREAS DE ALTA OPORTUNIDAD EN LA REGIÓN

Crear resiliencia en la 

población 

rural, producción 

agrícola y 

ecosistemas

• La fragmentación y pérdida de hábitats naturales facilitan propagación 

de enfermedades infecciosas (zoonosis)

• La expansión de la frontera agrícola hace que estos ecosistemas estén 

situados en los mismos terrenos donde se producen alimentos

• La seguridad alimentaria y desarrollo rural están gravemente 

amenazados por cambio climático – y esto irá en aumento…  

• Soluciones basadas en la Naturaleza son más rentables – aseguran 

equilibrio entre humanos-naturaleza, reducen enfermedades mediante la 

regulación natural  



Oportunidades

• Agricultura bajo prácticas sostenibles de una operación de 
respuesta rápida ante las circunstancias COVID-Cambio 
Climático y seguridad alimentaria. 

• Hay posibilidad de revertir la expansión de la frontera 
agrícola con prácticas más sostenibles y rentables

• Prácticas de restauración del paisaje reducen la 
fragmentación y pérdida de hábitats naturales. Favorecen 
adaptación y mitigación al CC.

• Hay evidencia que la mayoría de prácticas de 
restauración del paisajes productivos tienen factibilidad y 
rentabilidad superior a las prácticas tradicionales. 

• Posibilidad de establecer programas de empleo rural con 
enfoque ambiental a gran escala.



Oportunidades ante esta compleja relación 

• Impulsar AFOLU 2040: Para el año 2030, la region del SICA 
restaurará y conservará 10 millones de hectáreas de 
ecosistemas y tierra degradada, con el objetivo de incrementar
la ambición, con la meta de alcanzar la carbon neutralidad en el 
sector AFOLU en el año 2040. 

• Reforzar los acuerdos y convenios intersectoriales como el 
suscrito por CCAD y CAC. 



A manera de cierre…

Nuestras soluciones están en la naturaleza. 

En Centroamérica y República Dominicana buscamos que en el 

proceso de reconstrucción post COVID-19, las soluciones que se 

implementen sean más orientadas a mantener íntegros ecosistemas; a 

conectarlos en lugar de fragmentarlos; y a restaurarlos en lugar de 

seguirlos degradando.
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