
Antecedentes

Según el Informe de riesgo mundial 2015, los 
países Guatemala, Cuba, República Domini-
cana y México son altamente vulnerables a 
los desastres naturales causados por el cam-
bio climático. Además de la frecuencia y la in-
tensidad de los eventos climáticos extremos 
como sequías o inundaciones, el índice toma 
en cuenta la vulnerabilidad y la resiliencia 
de la población en cada país. Los bosques 
intactos con alta biodiversidad reducen la 
vulnerabilidad de la población en las cuen-
cas hidrológicas frente a eventos climáticos 
extremos. Sin embargo, la deforestación y 
la falta de protección de los bosques en las 
cuencas de los países mencionados provocan 
no sólo una pérdida de biodiversidad y la 
erosión del suelo, sino también un aumento 
de desastres naturales como inundaciones 
por lluvias fuertes y sequías, así como afecta-
ciones a prácticas productivas tradicionales 
como lo son la agricultura, la ganadería y 
la silvicultura, por mencionar algunas. Los 
efectos del cambio climático exacerban esta 
situación y ponen en mayor riesgo la posi-
bilidad de alcanzar un desarrollo sostenible. 
Frecuentemente, la población local descono-
ce las estrategias de adaptación o no puede 
implementarlas por cuestiones económicas. 
A nivel local y nacional, los conflictos de 
interés entre los diferentes sectores resultan 
en conflictos en el uso de suelo que causan 
deforestación y reducen la biodiversidad en 
las cuencas. 
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Enfoque

OroVerde y sus socios (México: Pronatu-
ra México; Guatemala: Defensores de la 
Naturaleza; República Dominicana: Centro 
Naturaleza; Cuba: Unidad Presupuestada 
de Servicios Ambientales) desarrollaron un 
modelo integrativo y multisectorial con me-
didas de adaptación basadas en ecosistemas 
y mecanismos financieros innovadores para 
la conservación de las cuencas. El proyecto 
se implementa en cuatro áreas protegidas 
y contribuye de manera significativa a la 
conservación de los bosques y de la biodi-
versidad, así como la adaptación al cambio 
climático.
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Impactos del Proyecto

       

CuencasVerdes
Movilizar Financiamiento para la Adaptación
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Planes de uso del  suelosustentables
•	 Elaboración de líneas de base del uso del suelo, 

grupos de interés y marco legal
•	 Desarrollo e implementación participativa de 

planes de uso del suelo en cuatro cuencas
•	 Desarrollo de sistemas rurales de información 

climática

Mecanismos financieros innovadoras
•	 Evaluación económica de servicios ambientales 

hidrológicos en cuatro cuencas
•	 Análisis de costo – beneficio de la conservación 

de los servicios ambientales
•	 Implementación de mecanismos financieros 

para la integración de actores privados

Servicios ambientales de bosques
•	 Aumento de la resiliencia de 210,588 ha de bos-

que
•	 Reforestación y regeneración de 538 ha de bos-

que
•	 Fortalecimiento de las capacidades de la poblaci-

ón local (p.ej. manejo de fuego)
•	 Instalación de 261 modulos de sistemas de pro-

ducción sostenibles, que conserven suelo y agua, 
entre otros, sistemas agroforestales de café y 
cacao

Normas y políticas públicas nacionales
•	 Apoyo a comités multisectoriales locales y naci-

onales para el manejo de los suelos, bosques y 
agua

•	 Promover políticas y normas de adaptación al 
cambio climático con enfoque ecosistémico

•	 Sistematización y difusión de experiencias de los 
cuatro países en redes y conferencias internacio-
nales 

Medidas y actividades

Datos del Proyecto
Coordinación
OroVerde - Fundación del Bosque Tropical (Alemania)

Duración
5 años (2018 - 2022) 

Volumen financiero 
5.235.007 Euro (de eso 179,939 
Euro contrapartida de OroVerde 
y 5,055,068 Euro de la Iniciativa 
Internacional de Cambio 
Climático (IKI))

Socios
República Dominicana:  Centro para la Educación y Acción 
Ecológica, NATURALEZA (CEDAE)
Guatemala: Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN)
Cuba: Unidad Presupuestada de Servicios Ambientales (UPSA) 
México: Pronatura México, A. C.

Contacto México
Pronatura México
Erna Alejandra Salazar Dreja (asalazar@pronatura.org.mx)
Moisés Oswaldo Flores Armillas (oswaldo.flores@pronatura.org.mx)


