
El proyecto busca fomentar la implementación de medidas de Adaptación basadas en Ecosistemas e 
innovadores Mecanismos de Gobernanza a través de un modelo integral de conservación y resiliencia al 
cambio climático en cuencas  prioritarias de México, Cuba, Guatemala y República Dominicana y a 
ejecutarse en un periodo de cinco años que contempla:
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Dimensión regional 

CuencasVerdes:  Adaptándonos al futuro.

Grupos meta 

México

Guatemala

Cuba

República

Dominicana

2018-2022PERIODO

Familias de
campesinos
en las cuatro cuencas. con los sectores privados y públicos.

PRESUPUESTO TOTAL APROX.  5,000,000 €

¿Qué es la

3
PLANES

8
ACCIONES

AbE

3
ACUERDOS

ALCANCE

INCIDENCIA

La elaboración de al menos 3 planes 
de uso de la tierra que incorporan 
acciones de Adaptación basada en 
Ecosistemas.

Alcance territorial de màs de 
210,558 hectáreas bajo acciones 

de resiliencia climática.

Incidencia con comités de agua 
en las cuencas hidrográficas del 
proyecto para la adopción y 

promoción del enfoque de AbE.

La generación de 3 acuerdos de 
cooperación con los sectores públicos y 
privados sobre la participación en 
mecanismos de gobernanza para el 
financiamiento de acciones AbE.

La implementación de almenos 8 acciones AbE a través del fomento de 
regulaciones (leyes, normas, entre otros) o por los grupos meta del proyecto. 

975 COOPERACIÓN

Impactos 
esperados del proyecto

Adaptándonos al futuro

AbE
La Adaptación basada en Ecosistemas es 
definida como la utilización de la 
biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas como parte de una estrategia 

de adaptación que integra el manejo sostenible, la conservación 
y la restauración de ecosistemas para proveer servicios que 
permiten a las personas adaptarse ante los efectos adversos del 
cambio climático.

?

Tomado de: CDB, 2009.

Cuenca Mao

Cuenca ToaCuenca del Valle de México

Cuenca del Río San Jerónimo

Fortalecimiento de capacidades de las comunidades locales.

Sensibilización de los sectores dependientes al agua.

Movilización de capital.

Incidencia en políticas públicas.
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Metas específicas por componentes
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El proyecto CuencasVerdes es 

implementado por Pronatura México 

A. C. en México, Defensores de la 

Naturaleza en Guatemala, Centro 

Naturaleza en República Dominicana 

y la Unidad Presupuestada de 

Servicios Ambientales en Cuba; es  

liderado por OroVerde y financiado 
por el Ministerio Federal de Medio 

Ambiente, Protección de la 

Naturaleza y Seguridad Nuclear de 

Alemania (BMU) a través de la 

Iniciativa Internacional de 

Protección del Clima (IKI, por sus 

siglas en alemán). 

Fotografías por Pronatura México A. C.: 

(F. Arzac). OroVerde: (J. Ohnesorge, A. 

Hömberg y T. Klimpel ).   UPSA.

Planes integrados para la Adaptación basada en 
Ecosistemas, los cuales contemplan los 
funciones y servicios ecosistémicos de los 
bosques y responden a los efectos negativos 
del cambio climático, están 
desarrollados e implementados
mediante un proceso 
participativo por los 
grupos de interés en las 
cuatro cuencas hidrográficas.

Actores del sector público y privado apoyan 
mediante nuevos mecanismos de gobernanza 

a conservar y mejorar los servicios 
ecosistémicos de los bosques 
en las cuencas hidrográficas. 

Los servicios hidrológicos están 
identificados y valorado.

La resiliencia de los bosques

 y áreas agrícolas en las 
cuencas hidrográficas está 

aumentada mediante el manejo 
de incendios, la promoción de la diversidad

y conectividad de hábitats debido a técnicas 
agrícolas sostenibles, mejorando la adaptación al 

cambio climático.

Los servicios ecosistémicos de 
los bosques y su papel para una 
adaptación eficiente al cambio 
climático, están considerados por 
dirigentes políticos e integrados en 

reglamentos legales. locales y nacionales. 

Las lecciones aprendidas del proyecto 
están distribuidos por varios canales y 
redes de comunicación.
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