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Editora: Diana Sánchez Muñoz.

La Adaptación Basada en Ecosistemas
(AbE) se refiere a las estrategias que se
utilizan para ayudar a las personas a
enfrentar los impactos que ya se han
producido debido al cambio climático.
Integra la restauración, conservación y
sostenibilidad con el fin de mantener,
aumentar la resiliencia y reducir la
vulnerabilidad de las poblaciones y los
ecosistemas. Mitigar se centran en las
causas, en prevenir antes de que se haya
producido el impacto. Trata las
intervenciones realizadas por el ser
humano para prevenir y reducir las
emisiones contaminantes. A través del
proyecto CuencasVerdes impulsamos la
conservación y restauración de cuencas
priorizadas, con el fin de promover tanto
su adaptación ante el cambio climático,
como la resiliencia ecológica de las áreas.

(6to reporte del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático, 2022)

Por Stephanie Estévez, Centro Naturaleza, Rep. Dominicana
 

 

Se estima que la pérdida de

biodiversidad y ecosistemas va

 a afectar negativamente al 80%

de los Objetivos y Metas de
Desarrollo Sostenible

relacionados con pobreza,

hambre, salud, agua, ciudades,

clima, océanos
 y tierras.



Por: Leonor Gálvez, Defensores de la Naturaleza

 
Las medidas de Adaptación basada en
Ecosistemas, es un enfoque distinto ya que
vincula no solo la adaptación al cambio climático,
conservación de la biodiversidad y ecosistemas,
sino también un enfoque socio económico, el
cual permite el desarrollo sostenible ya que los
proyectos que se realizan incluyen a las
comunidades, la conservación y la gestión de los
recursos naturales.
Es por ello que las medidas ayudan a reforzar el
Acuerdo de París, ya que en su artículo segundo
establece “Que su objeto es reforzar la respuesta
mundial a la amenaza del cambio climático, en el
contexto el desarrollo sostenible y de los
esfuerzos por erradicar la pobreza”. De igual
forma apoya la agenda del 2030 para el
Desarrollo Sostenible ya que está formulado en
favor de las personas y el planeta, la cual incluye
metas globales como el crecimiento sustentable,
y el cuidado del medio ambiente.

El financiamiento de proyectos de AbE a nivel global tiene
una importancia vital para el establecimiento de alianzas
estratégicas y la transformación de los modelos de negocios
con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. En su
diseño existen diversos elementos a considerar: qué lo
compone, cómo debe gestionarse y los flujos necesarios
para adaptarse a los efectos del cambio climático; además
debe primar la participación de los actores implicados. Con el
propósito de acceder a una amplia gama de instrumentos
financieros resulta importante aplicar a diferentes fuentes de
financiamiento, y su combinación. Ello demanda la
evaluación de las necesidades, el costo requerido y la
medición del impacto en el financiamiento de la adaptación. 

La importancia a nivel global
del financiamiento de

proyectos de AbE
Por:  Equipo de comunicación Cuba

 



 

Desde niño su familia le inculcó el amor por la naturaleza disfrutando de la
conexión con ella. De joven tuvo la oportunidad de viajar a Guatemala y
trabajar en la selva Lacandona en un proyecto de ecoturismo y ese
momento fue clave para determinar su carrera, Ciencia Política y
Economía con Enfoque Internacional, su interés lo llevó a trabajar en
Pronatura México y estudiar una maestría en Mecanismos Financieros.

Realizando su tesis sobre el Fondo de Agua de una zona especifica de
México, surge la idea de la conservación de cuencas hídricas, la
importancia de los mecanismos financieros y la gobernanza, esta idea le
dio el origen al proyecto de CuencasVerdes.

“Todos son importantes, cada pieza tiene un rol un papel en el proyecto y
sacar sus fortalezas e integrarlos al equipo es enriquecedor; trabajar con esas

piezas y hacer lo mejor que se pueda es lo que me satisface cada día”

El proyecto le dio la oportunidad de tener contacto tanto con los socios
locales como con la gente en campo y esto le ha permitido generar
conceptos diferentes, conocer a las comunidades y darse cuenta si el
proyecto tiene el efecto esperado. Para él los socios son muy importantes,
considera que son un equipo muy motivado, con valores y abiertos a
compartir conocimientos, él considera intercambio es lo que ha logrado
enriquecer el trabajo.

 “Les agradezco la confianza que me dieron, el ánimo de participar y hacer
suyo el proyecto, además de adaptarse a los desafíos que tuvimos; eso es lo

que me ha permitido liderar este equipo con mucha facilidad”

Después de 5 años dirigiendo el proyecto ha decidido emprender nuevos
caminos, dejando algunas recomendaciones sobre el fortalecimiento de las
estructuras que se han creado, vinculando a otros actores a través de los
mecanismos de gobernanza y de financiamiento; “No lo vean como un final
sino como la semilla que sembramos, que hemos regado con agua y debemos
darle cuidado para que pueda florecer” -Tosrten

¡Torsten Klimpel se despide siendo el Guardian de CuencasVerdes!

“Estoy contento con lo que hemos logrado, en este tiempo me han superado
mis expectativas por que hay un sentimiento de que somos un equipo y

trabajamos por un mismo fin, pero también estoy triste por que ha sido mi
bebé por mucho tiempo y ahora esta caminando solo y no es fácil dejarlo ir”

Por: Diana Sánchez, 
Pronatura México 

GuardianGuardian
        del mesdel mes

T O R S T E N  K L I M P E L

Gracias


