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Presentación
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Desde su creación hace 20 años, 
la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD) ha 
ido construyendo un camino que 
se expresa en significativos avances 
en el establecimiento de un régimen 
de cooperación e integración de la 
gestión ambiental y en la promoción de 
instrumentos de políticas regionales; 
convirtiéndose en una activa 
Secretaría del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA).
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El Plan Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA) es el principal 
instrumento para la coordinación de acciones de la CCAD. 

El primer PARCA fue adoptado en 1999 para el periodo 2000-2004, y 
estuvo orientado a operativizar la Alianza Centroamericana para el 
Desarrollo Sostenible (ALIDES) y a iniciar la consolidación de la CCAD 
en su conjunto. El PARCA II, abarca el periodo 2005-2009 y plantea 
un abordaje de marco lógico centrado en el desarrollo de instrumentos 
para la gestión ambiental y en el establecimiento de alianzas regionales 
intersectoriales.

El PARCA III 2010-2014, que ahora se presenta, se enfoca en la 
gobernanza ambiental con un modelo de gestión basado en la aplicación 
y cumplimiento ambiental, y un fuerte énfasis en el trabajo intersectorial 
e interinstitucional en el marco del Plan Plurianual del SICA. 

El presente documento contiene el objetivo general y las orientaciones 
estratégicas para dicho quinquenio, los objetivos estratégicos  y las 
acciones que se prevé ejecutar para lograrlos en cada área estratégica de 
trabajo.

Dr. Roberto Rodríguez Rojas
Coordinador, a. i.

Secretaría Ejecutiva de la CCAD
Dirección General de Medio Ambiente del SICA
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El objetivo primordial del Plan es
concretar el valor agregado de la 
gestión ambiental regional, apoyando 
a los países en la aplicación de los 
instrumentos regionales y nacionales 
de gestión ambiental, y promoviendo el 
desarrollo de acuerdos y mecanismos 
de coordinación para la incorporación 
de la dimensión ambiental en las 
agendas del SICA y de las instancias 
regionales encargadas de las políticas y 
estrategias sectoriales.
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En cumplimiento de este objetivo y de acuerdo con la concepción de 
gestión ambiental extendida, en el PARCA 2010-2014 se establecen dos 
ámbitos de acción para la CCAD:

− La gestión política para lograr la transversalización de la gestión 
ambiental y la coordinación interinstitucional, que tiene como 
propósito incidir en las instituciones públicas para que asuman las 
tareas ambientales que les corresponden, dándoles el soporte técnico 
necesario.

− La gestión técnica de la Comisión Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo, más relacionada con el apoyo a las responsabilidades 
directas de las autoridades ambientales, especialmente en los temas 
de calidad ambiental, gestión del patrimonio natural y la atención al 
cambio climático.

Con base en la experiencia de los últimos años, en este nuevo esfuerzo 
de planificación estratégica regional se busca pasar de una lógica de 
proyectos a una de programas estratégicos, que evite la dispersión 
operativa y permita concentrar esfuerzos en las temáticas claves para 
la región. En este sentido, el primer ámbito de acción da lugar a un 
área estratégica, relacionada con la incidencia y transversalidad de las 
políticas ambientales regionales en toda la agenda regional. El segundo 
ámbito contempla a su vez tres áreas estratégicas de carácter técnico: 
gestión del patrimonio natural, gestión de la calidad ambiental, cambio 
climático y gestión del riesgo.
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Adicionalmente, en el siguiente quinquenio se pretende elevar a nuevos 
planos el rol de la CCAD como constructora de la regionalidad ambiental, 
con la creación de dos nuevos instrumentos que apoyen la aplicación nacional 
de las políticas regionales en el marco de los objetivos del PARCA y del Plan 
Plurianual del Subsistema Ambiental a saber:

− El Mecanismo Financiero de Apoyo a la Integración Ambiental, es 
un instrumento de manejo de fondos financieros y aplicación de 
procedimientos estructurados, para  facilitar acciones que aseguren el 
cumplimiento del PARCA involucrando diferentes actores, así como 
la integración de los países para aumentar su nivel de apropiación y 
aplicación nacional de los instrumentos regionales de gestión ambiental 
y de riesgo.

− El Observatorio Ambiental Regional, una herramienta especializada en 
el ámbito político, que proporcionará al Consejo de Ministros y otros 
actores relevantes información actualizada y oportuna para la toma 
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de decisiones, especialmente en relación con la agenda política 
ambiental regional e internacional.

Finalmente, es importante hacer notar que en todas las fases de discusión 
y ejecución de este Plan se toman en cuenta los siguientes elementos 
transversales, que han sido adoptados por la CCAD a lo largo de sus dos 
décadas de existencia y son una base fundamental de su trabajo:

− Fomento de la sustentabilidad del desarrollo 
− Visión integral de la gestión ambiental
− Participación social 
− Equidad social
− Multiculturalidad 
− Perspectiva de género 
− Gestión ambiental descentralizada Eficacia y eficiencia de la gestión 

ambiental
− Reducción de la vulnerabilidad social y ecológica





Áreas estratégicas, 
objetivos 
estratégicos y 
líneas de acción
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A continuación se describen las áreas 
estratégicas del PARCA 2010-2014, 
con sus objetivos estratégicos y las 
correspondientes líneas de acción. Para 
cada área estratégica se presenta un 
resultado esperado al final de los cinco 
años de ejecución del Plan.
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Área Estratégica 1.
Gobernanza 
ambiental: incidencia y 
transversalidad de las 
políticas regionales

Resultado
Los instrumentos 
regionales 
armonizados de 
gestión ambiental han 
sido introducidos como 
parte de las políticas 
nacionales y en las 
agendas sectoriales que 
lideran las diferentes 
instancias del SICA.

Objetivos estratégicos

1.1 Fortalecer la aplicación y 
cumplimiento de los instrumentos 
regionales de política ambiental.

Líneas de acción

− Impulsar la revisión y actualización 
de los convenios regionales 
relacionados con la gestión 
ambiental (conservación de la 
biodiversidad y áreas silvestres 
prioritarias, cambio climático, 
movimiento transfronterizo de 
desechos peligrosos, y manejo y 
conservación de los ecosistemas 
naturales forestales).

− Impulsar la armonización y 
alineamiento de las políticas, 
estrategias y programas regionales 
para su aplicación y cumplimiento.
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− Trabajar conjuntamente con el COMMCA y la SISCA para asegurar 
la incorporación del enfoque de género y multiculturalidad en la 
formulación, revisión y ejecución de los instrumentos regionales de 
política ambiental.

− Apoyar el desarrollo de las estructuras adecuadas para poner en práctica 
los instrumentos regionales. 

− Crear, promover y fortalecer el Observatorio Ambiental Regional y el 
Mecanismo Financiero de Apoyo a la Integración Ambiental.

1.2 Promover la transversalización de la gestión ambiental y la 
coordinación interinstitucional

Líneas de acción

− Fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación con 
las instancias regionales pertinentes, para asegurar la inclusión de 
consideraciones ambientales en las demás agendas regionales.

− Asegurar el cumplimiento del Plan Plurianual del Subsistema Ambiental 
del SICA.

− Promover la formulación de la Política Ambiental del SICA.

− Apoyar la implementación de los instrumentos regionales que 
incorporan la dimensión ambiental en el quehacer sectorial, tales como 
la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS), la Estrategia 
Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA), la Política 
Centroamericana de Ambiente y Salud, la Estrategia Regional de 
Energía Sustentable y la Estrategia Centroamericana de Vivienda.

1.3 Promover la participación ciudadana y las alianzas público- privadas

Líneas de acción

− Promover el desarrollo de mecanismos para asegurar la participación de 
hombres y mujeres de la sociedad civil en la toma de decisiones y en la 
ejecución y evaluación de las políticas ambientales.
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− Promover la formación de alianzas público-privadas para asegurar 
la sostenibilidad de la gestión ambiental.

− Promover la participación igualitaria, equitativa, diferenciada y 
efectiva de las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes 
en los mecanismos y programas de la CCAD.

− Promover un acuerdo regional sobre el acceso a la información, 
la participación pública igualitaria y equitativa en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

− Facilitar la conformación y fortalecimiento de redes regionales y 
la incorporación de nuevos actores de la sociedad civil y el sector 
privado.

− Apoyar la formación y dinámica de los mecanismos de participación 
contemplados en los instrumentos de política y planificación 
regional.

1.4 Fortalecer la gestión política internacional

Líneas de acción

− Fortalecer las capacidades de análisis estratégico de la CCAD para 
los entornos mundial, regional y nacional, con el objetivo de apoyar 
más efectivamente la labor de las autoridades ambientales.

− Promover la participación de la CCAD en los procesos de 
negociación de acuerdos políticos y comerciales de Centroamérica 
con otros bloques, para garantizar la inclusión de las consideraciones 
ambientales pertinentes.

− Identificar y aprovechar sinergias para el fortalecimiento de 
capacidades de negociación y cumplimiento de los principales 
acuerdos ambientales multilaterales.

− Formular una política internacional regional en materia ambiental 
con la participación de hombres y mujeres de los diferentes sectores 
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involucrados y conformar un bloque de negociación en los foros 
internacionales en los que se discuten temas ambientales.

− Establecer alianzas estratégicas con otros bloques de países.

1.5 Promover una gestión efectiva y coherente de la cooperación 
internacional

Líneas de acción

− Aplicar los principios de la agenda de París en los procesos de diálogo 
y negociación con los países miembros y los diferentes organismos de 
cooperación internacional.

− Promover la apropiación de las estrategias y retos de la región 
centroamericana por parte de los organismos cooperantes.

− Dar seguimiento permanente al ciclo de vida de los proyectos regionales 
de cooperación internacional.

− Garantizar la eficiencia en el uso de los recursos de cooperación y sus 
contrapartes regionales y nacionales.
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Área Estratégica 2.
Fortalecimiento de la 
institucionalidad nacional y 
gestión de la calidad ambiental

Resultado
Las Autoridades 
Nacionales 
Ambientales de los 
países miembros se 
han apropiado de 
los instrumentos 
de política regional 
y aplican a nivel 
nacional los 
instrumentos 
modelo que se 
han desarrollado 
en el marco de los 
programas regionales, 
fortaleciendo así su 
capacidad de ejercer la 
rectoría ambiental en 
sus países.

Objetivos estratégicos

2.1 Modernizar y fortalecer la 
legislación y normativa ambiental

Líneas de acción

− Fortalecer el desarrollo del 
Programa Regional de Legislación 
y Política Ambiental.

− Promover la actualización y 
armonización de la legislación 
ambiental de la región, a la luz de 
los cambios económicos, sociales 
y políticos provocados por la 
crisis financiera global y el cambio 
climático, y de la experiencia de 
más de una década de aplicación 
de la legislación existente, con un 
enfoque de diversidad y de género.

− Promover el desarrollo de un 
sistema centroamericano de 
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responsabilidad objetiva por daño ambiental, con reflejos concretos en 
cada uno de los países de la CCAD y en coordinación con lo establecido 
en otros instrumentos regionales.

− Apoyar el fortalecimiento de los órganos judiciales que velan por la 
conservación y la calidad ambiental.

− Elaborar una propuesta de mejora de los instrumentos de control y 
regulación directos, con el propósito de encontrar una concordancia 
entre la eficacia, eficiencia y las realidades socio-económicas de la región.

− Promover la actualización y armonización de las normas técnicas sobre 
emisiones, vertidos y residuos de los países de la región.

− Promover el desarrollo de los marcos legales e institucionales para el 
ordenamiento territorial, con un enfoque de diversidad y de género.

2.2 Promover arreglos interinstitucionales para fortalecer los sistemas 
nacionales de gestión ambiental

Líneas de acción

− Apoyar el fortalecimiento de la rectoría de las Autoridades Nacionales 
Ambientales. Promover arreglos institucionales que eviten la duplicación 
y dispersión de potestades y capacidades ambientales de las instituciones 
del Estado. 

− Promover marcos institucionales que permitan una gestión ambiental 
holística, integral y eficaz.

2.3 Fortalecer los sistemas de evaluación ambiental

Líneas de acción

− Continuar los esfuerzos para incrementar la eficacia de los sistemas de 
EIA de la región. 
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− Dotar a los sistemas de EIA de instrumentos técnicos, informáticos 
y conceptuales que les permitan

− aumentar su capacidad preventiva.

− Promover la aplicación de las herramientas de evaluación ambiental 
estratégica para políticas, planes y programas que se vayan a 
desarrollar en sectores claves, tanto a nivel regional como nacional.

− Promover el desarrollo y aplicación de instrumentos de evaluación 
que permitan medir impactos sinérgicos, acumulativos y 
diferenciados.

− Impulsar la implementación del modelo armonizado de certificación 
y registro de prestadores de servicios ambientales.

2.4 Fortalecer los esfuerzos para la reducción de la contaminación

Líneas de acción

− Promover el Convenio Regional de Indicadores y Estándares 
de Gestión de la Calidad Ambiental y su aplicación en los países 
firmantes.

− Promover el establecimiento de metas regionales de reducción de 
vertidos, emisiones y residuos, y la adopción de los instrumentos 
que comprometan a los países a cumplir con ellas.

− Implementar el Registro Regional de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes.

− Mantener un sistema regional de evaluación permanente de los 
sistemas de gestión de la calidad ambiental, a través del Observatorio 
Ambiental Regional.
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2.5 Promover la producción más limpia y el consumo sustentables

Líneas de acción

− Trabajar conjuntamente con la SIECA y otras instancias pertinentes del 
SICA, para apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad nacional y 
regional encargada de coordinar y articular las actividades relacionadas 
con la producción y el consumo sustentables (PCS).

− Contribuir al fortalecimiento de las habilidades y competencias de los 
agentes de cambio para la PCS (personas, instituciones, oferentes y 
demandantes) con un enfoque de diversidad y de género.

− Promover la incorporación del enfoque de PCS como política pública 
en los países miembros. 

− Promover la aplicación de mecanismos de incentivo para la PCS en los 
países miembros (mediante acuerdos voluntarios, premios, incentivos 
fiscales, entre otros).

− Promover la introducción de criterios de sostenibilidad ambiental en los 
procesos de compras públicas.

2.6 Impulsar la aplicación de instrumentos económicos de gestión 
ambiental

Líneas de acción

− Desarrollar modelos regionales de legislación que permitan la 
incorporación de instrumentos económicos y voluntarios de gestión 
ambiental.

− Contribuir a la formación de las capacidades necesarias para introducir 
instrumentos económicos en la gestión ambiental.
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− Contribuir al desarrollo de capacidades para la valoración 
económica del daño ambiental. 

− Impulsar la extensión y armonización en el uso de instrumentos 
económicos para evitar los vertidos y las emisiones, y reducir los 
residuos.

− Promover el desarrollo de un sistema de sellos de calidad 
ambiental de productos, que orienten las preferencias de los y las 
consumidoras.

2.7 Fortalecer los instrumentos de planificación y desarrollo urbano

Líneas de acción

− Promover una mayor aplicación de la planificación y ordenamiento 
ambiental del territorio en todos los países de la región.

− Formular e impulsar una política regional de uso de variables 
ambientales con enfoque de diversidad y de género para el 
ordenamiento del territorio.

− Desarrollar y promover metodologías de evaluación ambiental 
estratégica para los planes de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial.
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Área Estratégica 3.
Gestión del patrimonio 
natural y de ecosistemas 
priorizados

Resultado
El concepto de 
Corredor Biológico 
Mesoamericano 
(CBM) se ha 
introducido en las 
instituciones y las 
comunidades de la 
región, como un eje de 
desarrollo basado en la 
gestión sostenible de su 
patrimonio natural y 
cultural.

Objetivos estratégicos

3.1 Promover la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad

Líneas de acción

− Actualizar e implementar la Estrategia 
Regional para la Conservación y el 
Uso Sostenible de la Biodiversidad en 
Mesoamérica.

− Integrar o alinear los instrumentos de 
política regional relacionados con la 
biodiversidad (PERFOR, PERCON, 
PROMEBIO y PERTAP).

− Desarrollar e implementar 
mecanismos de seguimiento a los 
compromisos regionales y nacionales, 
en el marco de la UNCBD y sus 
programas de trabajo.



PA
RC

A
 2

01
0-

20
14

Pl
an

 A
m

bi
en

ta
l d

e 
la

R
eg

ió
n 

Ce
nt

ro
am

er
ic

an
a

23

− Reformular el Sistema de Información Ambiental Mesoamericano 
(SIAM), para incorporarlo dentro del Observatorio Ambiental 
Regional y promover su articulación con otros centros regionales, 
tales como IRBio/Zamorano, STRI/Panamá, INBio/Costa Rica, 
CATHALAC y otros.

− Promover y fortalecer la aplicación de mecanismos de valoración 
económica, de pago por servicios ambientales y de movilización 
de recursos financieros, tomando en cuenta las particularidades de 
hombres y mujeres y los diversos pueblos indígenas y comunidades 
locales.

− Impulsar la búsqueda de sinergias y la coordinación interinstitucional 
para la efectiva aplicación de los acuerdos multilaterales ambientales 
en temas relacionados, tales como CITES, CNUCD, Ramsar y 
otros.

− Promover el alineamiento y la coordinación de los programas y 
actividades de la cooperación internacional relacionados con las 
gestión del patrimonio natural en la región.

3.2 Dar un nuevo impulso al Corredor Biológico Mesoamericano 
(CBM)

Líneas de acción

− Divulgar los logros del Programa Regional del CBM y promover 
el intercambio de las experiencias exitosas que se dieron en ese 
marco.

− Conducir una consulta regional inclusiva dirigida a Autoridades 
Nacionales Ambientales, puntos focales de la UNCBD, 
organizaciones de la sociedad civil y gremiales, instituciones 
académicas y organismos internacionales sobre un nuevo programa 
estratégico del CBM.

− Formular una segunda fase para el Corredor Biológico 
Mesoamericano desde una visión programática a mediano y largo 



24

plazos, con elementos transversales intersectoriales (agua, recursos 
marino-costeros, mitigación y adaptación al cambio climático, gestión 
del riesgo y diversidad cultural, entre otros), y una clara vinculación con 
las estrategias sectoriales (energía, agricultura, salud, vivienda, turismo), 
con un planteamiento inclusivo que reconozca las necesidades de 
hombres y mujeres y de los diversos pueblos indígenas y comunidades 
locales.

− Diseñar un marco institucional adecuado para la conducción de la 
nueva fase del CBM, mediante lineamientos, normas y prioridades 
programáticas regionales, que reflejen las asimetrías y las capacidades 
nacionales y locales.

− Desarrollar mecanismos para la participación del sector privado de la 
región, en los esfuerzos relacionados con el CBM.

3.3 Fortalecer el Sistema Mesoamericano de Áreas Protegidas

Líneas de acción

− Formular lineamientos regionales para el desarrollo, fortalecimiento y 
sostenibilidad financiera de los sistemas nacionales de áreas protegidas.

− Desarrollar mecanismos para la gobernanza del Sistema Mesoamericano 
de Áreas Protegidas. 

− Identificar proyectos estratégicos nacionales para vincularlos con el 
plan de trabajo en áreas protegidas de la UNCBD.

− Contribuir al desarrollo de capacidades y a la formación de cuadros 
técnicos, administrativos y financieros para la gestión de las áreas 
protegidas de la región.

− Apoyar los esfuerzos de consolidación del Corredor del Cacao liderado 
por ACICAFOC. 
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3.4 Promover la coherencia de políticas y la gobernabilidad de los 
ecosistemas forestales

Líneas de acción

− Analizar las propuestas estratégicas regionales existentes y 
su pertinencia, con miras a una propuesta regional integrada 
de políticas y gobernanza inclusiva de ecosistemas forestales 
(PUEMBO, GTZ REDD/CARD, BM/FLEG, FAO, OIMT).

− Formular una nueva estrategia regional de gobernanza forestal, 
basada en los avances del PERFOR y su vinculación con otras 
iniciativas en este campo, tomando en cuenta las necesidades y usos 
diferenciados de hombres y mujeres con respecto a los bosques.

− Formular una política regional en materia de tala ilegal y comercio 
de madera, en coordinación con TRAFFIC.

3.5 Promover la gestión integrada de recursos hídricos y cuencas 
compartidas

Líneas de acción

− Apoyar la implementación de los instrumentos regionales para 
la gestión integrada del recurso hídrico: Convenio del Agua, 
ECAGIRH y PACAGIRH.

− Apoyar la creación y el fortalecimiento de la institucionalidad 
regional establecida en el Convenio del Agua, encargada de la 
promoción y seguimiento de la ECAGIRH y el PACAGIRH.

− Desarrollar lineamientos regionales para un Protocolo sobre 
Cuencas Compartidas y Comisiones Transfronterizas, acorde con 
los mandatos del Convenio del Agua, la ECAGIRH y el PACAGIRH.
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3.6 Fortalecer la gestión de recursos marino costeros y ecosistemas 
marinos compartidos

Líneas de acción

− Vincular adecuadamente los esfuerzos de gestión sostenible de los 
recursos costero-marinos con el CBM y otras iniciativas relacionadas 
con los ecosistemas terrestres.

− Establecer las prioridades regionales de conservación de ecosistemas 
marino-costeros, incluyendo la ampliación de las áreas protegidas 
marinas como parte de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas y la 
consolidación de los corredores marinos.

− Desarrollar lineamientos regionales para la gestión integrada de cuencas 
y zonas costeras (ridges to reef) para abatir las fuentes terrestres de 
contaminación marina.

− Trabajar en conjunto con OSPESCA con el fin de formular los 
lineamientos regionales para un acuerdo regional de pesca responsable.

− Trabajar en conjunto con la SIECA y la SITCA en la formulación de 
lineamientos regionales para limitar el impacto ambiental del desarrollo 
de infraestructura turística y portuaria en zonas costeras, previo 
consultas con autoridades nacionales y con la participación de hombres 
y mujeres de los diversos pueblos indígenas y comunidades locales, en 
todos los sectores involucrados.
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Área Estratégica 4.
Adaptación y 
mitigación del cambio 
climático y gestión 
integral del riesgo

Resultado
La ciudadanía y los 
gobiernos de la región 
están conscientes 
de las amenazas y 
oportunidades que 
representa el cambio 
climático, y están en 
proceso de disminuir 
su vulnerabilidad a los 
desastres, promover 
la adaptación y 
contribuir a la 
reducción de gases de 
efecto invernadero, con 
base en la Estrategia 
Regional de Cambio 
Climático.

Objetivos estratégicos

4.1 Promover la reducción de la 
vulnerabilidad y la adaptación al 
cambio climático

Líneas de acción

− Apoyar a las instancias sectoriales 
pertinentes en la evaluación de la 
vulnerabilidad y la implementación 
de medidas de adaptación con 
enfoque de diversidad y de género, 
en los sectores socioeconómicos 
más sensibles, tales como salud, 
agricultura, recursos hídricos, 
turismo, energía e infraestructura.

− Apoyar al CEPREDENAC en el 
desarrollo, aplicación y verificación 
del Sistema de Indicadores de 
Vulnerabilidad.
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− Trabajar con las instancias pertinentes del SICA para convocar y articular 
los sectores de planificación y finanzas, con el objetivo de incorporar la 
temática de adaptación al cambio climático, con enfoque de diversidad 
y de género, en los planes sectoriales y en las prioridades de inversión 
pública.

− Introducir consideraciones relacionadas con la adaptación al cambio 
climático en los sistemas de evaluación de impacto ambiental (EIA), 
evaluación ambiental estratégica (EAE) y otras herramientas pertinentes 
de gestión ambiental, evidenciando las necesidades específicas de 
hombres y mujeres.

4.2 Promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) y el aprovechamiento de las oportunidades que presenta el 
mercado de carbono

Líneas de acción

− Impulsar la ejecución de programas orientados a superar las barreras 
que enfrenta el desarrollo de proyectos de mitigación de GEI y 
comercialización de los certificados de reducción de emisiones.

− Apoyar a la UCE-SICA y a las autoridades nacionales de energía para 
poner en práctica la Estrategia Regional de Energía Sustentable.

− Apoyar a las autoridades pertinentes en la evaluación de medidas para 
promover la sostenibilidad energética del sector transporte.

− Fortalecer los esfuerzos regionales y nacionales para gestionar de manera 
sostenible los ecosistemas forestales, las cuencas hidrográficas y los 
ecosistemas costero-marinos de la región, a partir del reconocimiento 
de su importancia como elementos de mitigación y adaptación al cambio 
climático y de su uso diferenciado entre hombres y mujeres.

− Promover el aprovechamiento de nuevos mecanismos de compensación 
de reducción de emisiones en el sector forestal y agrícola, especialmente 
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en el marco del esquema de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (REDD).

− Apoyar a las instancias pertinentes para identificar, evaluar e 
implementar medidas para desarrollar las opciones de mitigación 
más efectivas en los sectores agropecuario, industrial y el manejo 
de residuos.

− Promover la introducción de consideraciones relacionadas con 
la mitigación de GEI en los sistemas de evaluación de impacto 
ambiental y otras herramientas pertinentes de gestión ambiental.

4.3 Promover el desarrollo de capacidades y la gestión del 
conocimiento

Líneas de acción

− Establecer programas orientados a fortalecer las capacidades 
de negociación internacional de las Autoridades Nacionales 
Ambientales, relaciones exteriores y otras áreas pertinentes, con 
respecto al cambio climático.

− Promover el desarrollo de metodologías armonizadas con enfoque 
de diversidad y de género, y el fortalecimiento de capacidades de 
hombres y mujeres para la evaluación de la vulnerabilidad ante la 
variación y el cambio climático.

− Facilitar la coordinación del trabajo del CEPREDENAC y el CRRH 
con los centros de investigación regional, las Oficinas Nacionales 
de Cambio Climático, las instituciones nacionales y regionales 
pertinentes, para el desarrollo de estudios de cambio climático.

− Gestionar el apoyo de los organismos de cooperación internacional, 
para desarrollar sistemas de monitoreo de los recursos marino-
costeros, que generen la información para el desarrollo de planes y 
medidas de adaptación de las comunidades costeras y las actividades 
pesqueras y turísticas a los impactos del cambio climático.
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− Mantener un inventario actualizado de los programas, proyectos y 
obras que inciden en la reducción de la vulnerabilidad y la adaptación al 
cambio climático.

− Promover la sistematización y difusión de experiencias exitosas de 
adaptación y mitigación en los países de la región.

− Darle seguimiento al Estudio de la Economía del Cambio Climático en 
Centroamérica y trabajar conjuntamente con las instancias pertinentes 
para fortalecer las capacidades nacionales y regionales requeridas para 
el análisis económico del impacto del cambio climático.

− Establecer un plan inclusivo de capacitación con enfoque intersectorial, 
orientado a actores regionales y nacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, sobre la temática del cambio climático.

− Impulsar la sensibilización y educación masiva sobre el cambio climático 
y la introducción de esta temática en los planes de estudio de todos los 
niveles, evidenciando las consecuencias diferenciadas por sexo, etnia, 
sector, entre otros.

− Promover el fortalecimiento de las capacidades para aprovechar las 
oportunidades de obtener recursos financieros por medio de los 
proyectos de mitigación de GEI (MDL, REDD y mercados voluntarios).

4.4 Promover la gestión integral del riesgo de desastres

Líneas de acción

− Apoyar a la Secretaría General del SICA y al CEPREDENAC en la 
implementación de la Política Centroamericana de Gestión Integral 
del Riesgo (PCGIR), el Marco Estratégico para la Reducción de 
Vulnerabilidades y Desastres Naturales en Centroamérica y el Plan 
Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres, en el marco del 
Subsistema Ambiental del SICA.



PA
RC

A
 2

01
0-

20
14

Pl
an

 A
m

bi
en

ta
l d

e 
la

R
eg

ió
n 

Ce
nt

ro
am

er
ic

an
a

31

− Apoyar, en el marco del Subsistema Ambiental del SICA, el 
desarrollo de instrumentos financieros regionales de gestión de 
riesgo y prevención de amenazas asociados a las aseguradoras 
nacionales, regionales e internacionales.

− Promover la introducción de consideraciones de gestión integral 
de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, con un 
enfoque de diversidad y de género, en los instrumentos y procesos 
de ordenamiento del territorio, la gestión del patrimonio natural, 
el desarrollo urbano y en las prioridades de inversión pública y 
privada.



Editor:
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.
CCAD. Centroamérica, 2010
Central American Commission for Environment and Development (CCAD)
San Salvador, El Salvador, 2010.

Fotografía de la Portada ~ Photographs: 
Juan Pablo Moreiras
CCAD/Banco Mundial ~ WB/CCAD

Diseño ~ Design:
NOC Graphic & Web Design

Este documento ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno de España, a través de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Los 
puntos de vista/opiniones aquí expresados no reflejan necesariamente los de AECID 
o del Gobierno que representa. 

This document was printed with support from the Spanish Agency for International 
Development Cooperation (AECID), Spain/SICA Fund . The contents do not reflect the 
opinions of the donors.




