Iniciativa Internacional del Clima (IKI)

PROYECTO INTEGRACIÓN CLIMAOBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS):
Apoyando la implementación del Acuerdo de París y de
la Agenda 2030 a través de la Adaptación basada en
Ecosistemas (AbE)
La AbE es un enfoque que integra la adaptación al cambio climático
y el desarrollo sostenible. Gracias al aprovechamiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, la AbE ofrece soluciones basadas
en la naturaleza para que tanto personas como ecosistemas puedan
enfrentar los riesgos e impactos del cambio climático. La AbE ofrece
múltiples beneficios a través de una sola inversión, fomentando así
el desarrollo socioeconómico. Por ejemplo, protegiendo a las comunidades costeras de eventos climáticos extremos como huracanes
e inundaciones y aumentando sus medios de sustento a través de la
protección y reforestación de manglares.
Es así que el proyecto “Integración Clima – ODS” propone la AbE como
una estrategia para abordar comprehensivamente vulnerabilidades
socioambientales a nivel local, permitiendo cubrir un amplio rango
de prioridades políticas que van más allá de la adaptación misma. En
virtud de ello, la AbE tiene el potencial requerido para apoyar a los
gobiernos en la creación de sinergias destinadas a lograr los ODS y a
poner en práctica el Acuerdo de París a través de las contribuciones
determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés).

La finalidad del proyecto es contribuir al desarrollo de un
entorno político y a compromisos de múltiples actores
que favorezcan el reconocimiento de la AbE y permitan
su implementación a mayor escala.
Para lograr este objetivo, la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y ADIMI (Asociación de Desarrollo Integral Mitij Ixoq’), en
conjunto con TMG Research, identifican iniciativas AbE y analizan
las condiciones que posibilitan que estas hayan sido exitosas. Tras
recopilar evidencias a nivel local, los ejemplos de buenas prácticas
son luego presentados y discutidos a través de diálogos nacionales
entre múltiples actores clave que incluyen tomadores de decisión,
representantes del sector privado, público, de la sociedad civil, de las
ONGs, de la cooperación internacional y de la academia.

La elaboración de una estrategia que incluya acciones concretas
y compromisos por parte de los actores clave que permitan incrementar el reconocimiento y aplicación de soluciones tipo AbE a nivel
nacional es uno de los resultados más importantes de estos diálogos.

El proyecto está orientado a elaborar agendas,
priorizar medidas de AbE e identificar cambios políticos
necesarios para incrementar la aplicación de soluciones
tipo AbE en Guatemala e India.

ACTIVIDADES

NIVEL GLOBAL

NIVEL NACIONAL

NIVEL LOCAL

EFECTOS

•

Talleres de aprendizaje
mutuo sur-sur

•

Promoción del aprendizaje
mutuo sur-sur a nivel global

•

Exposición de las conclusiones en conferencias
internacionales

•

Incremento de la toma de
conciencia acerca de la AbE y
evidencia de su eficacia

•

Actividades de concienciación e involucramiento de
actores claves para llevar a
cabo la AbE en el marco de
las NDC y los ODS

•

Creación de un entorno propicio para ampliar la aplicación
de estrategias AbE

•

Incremento de la interacción
entre los actores locales y los
responsables de las decisiones políticas

•

Capacitación y empoderamiento de las comunidades locales

•

Incremento del sentido de
pertenencia local

•

Creación de alianzas para
mejorar la participación de
la sociedad civil en el proceso

•

Identificación de medidas de
AbE exitosas y presentación
de las evidencias de su eficacia

•

Talleres de fortalecimiento
de capacidades e intercam
bio de conocimientos a nivel
local
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Socios implementadores

Apoyado por
Website: www.wwfca.org/wwf_guatemala/

Website: www.adimi.jimdo.com
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