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Cambio Climático en Centroamérica: 
Desafíos para la Gobernanza Territorial 

 23 y 24 de octubre de 2012 

 
La región centroamericana es altamente vulnerable al cambio climático.  Además, es una región 
articulada a distintas dinámicas globales con impactos altamente degradantes a raíz de las in-
versiones (turismo, exploración y extracción petrolera, construcción de plataforma logística, 
agrocombustibles y minería).  Ambas tendencia tienen fuertes implicaciones para las poblacio-
nes locales, sobre todo las comunidades que dependen más de los ecosistemas y recursos natu-
rales en los territorios rurales. Estas son dinámicas poco evidenciadas y analizadas, mientras se 
convierten, cada vez más, en fuentes de nuevas disputas que amenazan los derechos y los me-
dios de vida de las comunidades campesinas, pueblos originarios y afrodescendientes.    
 
Sin embargo, las distintas agendas frente al cambio climático aparecen fragmentadas. Los go-
biernos, movimientos sociales y actores territoriales, promueven acciones desde dos lógicas 
aparentemente separadas: la mitigación y la adaptación.  La primera privilegia la conservación 
y manejo sostenible de los bosques; y la segunda se vincula con desafíos de reducción de la vul-
nerabilidad y fortalecimiento de la resilencia, incluyendo la seguridad alimentaria, la transfor-
mación de la agricultura y la restauración de ecosistemas, entre otros. Esta fragmentación incide 
en la orientación de políticas y programas parciales que refuerzan falsas dicotomías (entre la 
agricultura y la conservación, mitigación vs. adaptación, etc.) y supuestos anticuados (como que 
las comunidades rurales pobres son depredadores del medio ambiente) que amenazan la go-
bernanza territorial. 
 
En Centroamérica, los esfuerzos para enfrentar los impactos del cambio climático requieren de 
un planteamiento integrado e incluyente. Por ejemplo, en la vertiente Caribe del istmo, donde 
están la mayor parte de los bosques, prevalecen iniciativas volcadas a la mitigación del calenta-
miento global, tal como ocurre con las agendas vinculadas con REDD+, incluso con algunas 
perspectivas territoriales y de gobernanza, pero sin incorporar estratégicamente los desafíos de 
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la adaptación. Mientras que en la vertiente pacífica, a pesar de que se priorizan mucho más las 
agendas relativas a la reducción del riesgo y la adaptación, es evidente la ausencia de una pers-
pectiva territorial y de paisaje, pero, también, de una vinculación estratégica con la mitigación. 
Existen otros grupos populares y movimientos sociales que no logran articular sus posiciones en 
el marco de los ´campos´ distintos de las negociaciones de Cambio Climático.  
 
Hay una necesidad evidente y urgente por construir alianzas y marcos que integren la adapta-
ción y la mitigación como vías de acción complementarias, que avancen hacia la construcción de 
mejores perspectivas de gobernanza, sobre todo territorial. Además, deben contribuir al fortale-
cimiento de derechos de las comunidades, como un elemento fundamental para incorporar de 
manera estratégica las agendas de cambio climático en sus esfuerzos de desarrollo.  
 
Existen condiciones y avances promisorios para construir marcos analíticos más amplios que 
conducen a alianzas más inclusivas, como por ejemplo: los logros de la Alianza Mesoamericana 
de Pueblos y Bosques para fortalecer sus derechos; la institucionalización de regímenes auto-
nómicos en las regiones autónomas del atlántico en Nicaragua; el posicionamiento de movi-
mientos campesinos por la seguridad y soberanía alimentaria; las redes de conocimiento sobre 
gestión y reducción del riesgo; la apuesta por la restauración de ecosistemas promovida por el 
Gobierno de El Salvador; así como el impulso de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo 
Rural Territorial que está promoviendo Grupos de Acción Territorial, entre otros. 
 
Sobre la base de una preocupación común, los actores y visiones diversas requieren de espacios 
de encuentro y diálogo, que permitan encontrar las vías más factibles de integración desde los 
tomadores de decisión, pero, también, desde los actores territoriales y movimientos sociales. 
 

Objetivos:  
 

 Conocer las fortalezas y limitaciones de las diversas agendas existentes en la región sobre 
cambio climático y dinámicas territoriales. 

 Promover la generación de marcos que integren la adaptación y la mitigación como estrate-
gias complementarias frente al cambio climático y a las dinámicas territoriales. 

 Identificar nuevas necesidades de conocimiento que alimenten marcos de gestión más inte-
grales e inclusivos frente al cambio climático y a las dinámicas territoriales. 
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Programa  

Martes 23 de Octubre 

8:00 – 8:15 a.m.  Bienvenida e introducción al diálogo   

8:15 -  8:45 a.m. 

 

 

 
Presentación Magistral:  
Dinámicas Territoriales y Cambio Climático en Centroamérica  
Susan Kandel, (Coordinadora Pro-tempore, PRISMA) 
 

Comentaristas:  
 Linda Cross (Embajadora Británica en El Salvador) 
 Betanio Chiquidama (Cacique General de la Comarca Emberá-

Wounaan, Presidente de COONAPIP)  
 Isabela Martins de Souza (Alianza Clima y Desarrollo -  

CDKN LAC) 

 Nelson Trejo (Secretario Ejecutivo CCAD)  
 

9:45 – 10:00 a.m.   Receso 

10:00 – 1:00 a.m.  PANEL I: Actores y Movimientos Sociales frente a Cambio Climático  
Facilita: Rubén Pasos, HIVOS 
 
Panelistas: 

 Angel Ibarra (UNES, Campaña Mesoamericana de Justicia Climática) 
 Jorge Mora (Freshwater Action Network Central América-FANCA) 
 Jesús Amadeo Martínez (Consejero Mayor del Consejo Indígena de 

Centroamérica, CICA) 
 Levi Sucre (Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, AMPB) 
 Victoria Flores (Federación de Productores Agroforestales de Hon-

duras -FEPROAH, Honduras) 
 Ramiro Telléz Martinez (Vía Campesina) 

   
Diálogo general entre participantes 
 

1:00 – 2:30 p.m.   Almuerzo 

2:30 – 5:00 p.m. 
 

PANEL II: Políticas e institucionalidades frente a Cambio Climático 
Facilita: Nelson Cuellar, PRISMA 
 

Panelistas: (30 minutos por panelista) 
 Herman Rosa Chávez (Ministro de Medio Ambiente y  

Recursos Naturales de El Salvador) 
 Roxana Sobenes (Ministra de Medio Ambiente y  

Recursos Naturales de Guatemala) por confirmar 
 Carlos Alemán (Presidente del Consejo Regional de la  

Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN) 
 
Diálogo general entre participantes 
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Miércoles 24 de Octubre 

 

8:00 – 9:30 a.m. 

  

PANEL III: Entidades de Cooperación y Cambio Climático 
Facilita: Ileana Gómez, PRISMA 
 

Panelistas: (15 minutos por panelista) 
 Gerardo Segura (PROFOR, Banco Mundial) participación virtual 
 Paul Schmidt (USAID Regional) 
 Guillermo Mayorga (Programa REDD-CARD de GIZ) 
 Carolina Castrillo (OXFAM America) 
 Ole Overaas (Jefe de Cooperación, Emb. Noruega) por confirmar 

 
Diálogo general entre participantes 
 

9:30 – 9:15 a.m.  Receso 

9:15 – 11:45 a.m.  PANEL IV: Desde la Gestión de Riesgos, Restauración y Adaptación    
Facilita: Byron Miranda, IICA 

 

Panelistas: (20 minutos por panelista) 
 Manuel Jiménez (Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario 

Centroamericano, CAC) 
 Deborah Barry (Asesora de Cambio Climático, Ministerio de Me-

dio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador) 
 Jefferson Shriver (Asesor Senior de Agricultura y Cambio Climáti-

co para América Latina y el Caribe, Catholic Relief Services)  
 Arturo Santos (Unión Mundial para la Conservación de la Natura-

leza, UICN) 

Comentarista:  
William Vigil (Programa Mundial de Alimentos) por confirmar 
 
Diálogo general entre participantes 
 

11:45 – 1:00 pm. 
 

Panel de Síntesis (posibilidad de extender de ser necesario) 

PRISMA  

 

Diálogo entre participantes 
 

 
 

 
 
 


