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Linea Estrategica – Bosques, Mares y 
Biodiversidad 

La región centroamericana   contiene el 8% de la biodiversidad 
biológica mundial distribuida en 206 ecosistemas, 33 
ecorregiones y 20 zonas de vida. Posee alrededor del 12% de las 
costas de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo 567,000 ha de 
manglares, 1,600 km de arrecifes coralinos. La biodiversidad 
comprende importantes bienes y servicios que son vitales para 
las economías locales y nacionales, y desde un punto de 
multifuncionalidad los ecosistemas juegan un rol importante en 
la regulación hídrica, control de erosión y sedimentación de 
embalses, filtrado de contaminantes y belleza escénica. La 
gestión de la biodiversidad en esta región se ve condicionada por 
la  estructura social de la tenencia de la tierra, el crecimiento de 
la población y de las desigualdades, las migraciones y la pobreza, 
así como por prácticas productivas (principalmente agrícolas) que 
han generado pérdida, degradación y fragmentación de hábitats, 
sobreexplotación de recursos naturales, contaminación y 
degradación ambiental. (Estado de la Región, 2008).



Cambio Climático y  
Gestión del Riesgo

• Transversalizar el enfoque 
de mitigación y adaptación 
al cambio climático y la 
gestión integral del riesgo 
en todas las políticas y 
planes nacionales para 
asegurar la protección de la 
vida de la población de la 
región y de sus bienes 
privados y públicos.



Acciones estratégicas 

• Reducir emisiones de CO2 provenientes de la deforestación y 
degradación forestal.

• Impulsar la restauración de ecosistemas y el desarrollo de paisajes 
sostenibles, aumentando así la resiliencia comunitaria.

• Desarrollar metodologías y capacidades que permitan potenciar 
Proyectos de Carbono Azul.

• Promover la implementación de enfoques sobre pérdidas y daños 
asociados con los efectos adversos del cambio climático.

• Crear instrumentos y metodologías para la reducción de la 
vulnerabilidad y aumento de la capacidad de adaptación al cambio 
climático.

• Posicionamiento conjunto de la región en las negociaciones 
internacionales de cambio climático.

• Viabilización de acciones de adaptación y mitigación del Cambio 
Climático a través del fortalecimiento del marco legal e institucional



Acuerdo de Ministros 

• Promover el desarrollo de oportunidades 
basados en el manejo sostenible de los 
recursos costeros y marinos que permita una 
economía basada en los océanos  (economía 
azul)



De la cuenca al arrecife

• El enfoque esta integrando a manejar la 
cuenca  

– Restauración de paisajes

• Bosques en en las partes altas

• Bosques de galería

• Sistemas agroforestales

• Manglares 

• Arrecifes



Oportunidades

• Integrar en la agenda regional de la economía 
azul el carbono azul
– Comité técnico de mares y biodiversidad

• Sistematizar las experiencias exitosas en los 
países en el manejo del manglar
– Bonos de carbono

– PLAS

– Monitoreo de la restauración 

– Índice de sustentabilidad, entre otros 



• Establecimiento del grupo de trabajo para 
carbono azul
– Vinculación directa con el comité técnico de mares y 

biodiversidad 

– creación de la estrategia regional de carbono azul
• Identificación

• Gestión y 

• Monitoreo de carbono azul

– Explorar la adicionalidad en el marco amplio de 
humedales 

Oportunidades


