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Restaurando Ecosistemas y Paisajes 
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REDD+ Landscape 
 
Situación inicial 

La región Centroamericana y El Caribe están entre las regiones más 
afectadas a nivel global por los efectos del cambio climático. La 
frecuencia y la escala de los eventos climáticos extremos van en 
aumento causando sequías, inundaciones, aludes, incendios, el 
aumento de plagas y enfermedades y otros fenómenos que ponen 
en riesgo a los medios de vida de las poblaciones rurales. Además, 
la degradación de los recursos naturales - producto del mal uso del 
suelo y de la deforestación – ha reducido drásticamente los servicios 
ecosistémicos esenciales, como por ejemplo la regulación 
hidrológica y del microclima, la protección de los suelos y la 
biodiversidad en general. 

La restauración de ecosistemas y paisajes asegura importantes 
servicios ecosistémicos para la población y fortalece la resiliencia 
ante los efectos del cambio climático. Por lo tanto, los gobiernos de 
la región, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas para el 
Acuerdo de Paris (NDC), dan alta prioridad a la restauración de 
ecosistemas y paisajes como estrategia de adaptación al cambio 
climático. 

La GIZ, a través del programa "REDD+ Landscape" financiado por el 
Ministerio del Medio Ambiente de Alemania (BMU) en coordinación 
con la Comisión de Ambiente y Desarrollo (CCAD) del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA), ha apoyado desde 2014 la 
implementación de las estrategias nacionales de restauración de 
paisajes a través de proyectos piloto y del desarrollo de mecanismos 
financieros específicos, creando de esa manera el punto de partida 
para un mecanismo financiero regional. 

Sobre esa base es necesario consolidar e integrar los mecanismos 
de financiamiento, implementación y monitoreo a nivel regional y 
validar su funcionalidad y sus impactos de manera transparente 
para atraer la inversión a gran escala. 

En este contexto la Unión Europea cofinancia el programa para 
desarrollar el Fondo de Desarrollo Verde para la región SICA como 
un mecanismo de inversión que financia fondos mixtos (público y 
privado) para proyectos de restauración de ecosistemas en paisajes 
prioritarios, designado por cada país. 

 

Objetivo 

Aumentar la adaptabilidad en los países del SICA, ante los efectos 
del cambio climático y contribuir a un desarrollo sostenible más 
resiliente. 
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Estrategia 

El Programa enfoca sus esfuerzos principalmente en inversiones 
locales orientadas al mejoramiento de los servicios ecosistémicos 
esenciales para la adaptación al cambio climático a través de: 

• Restauración de ecosistemas y paisajes forestales 

• Manejo de cuentas adaptado al cambio climático 

• Prácticas agroecológicas y sistemas agroforestales para medios 
de vida resilientes  

• Reducción y gestión de riesgos de desastres relacionados al 
cambio climático 

 
Al mismo tiempo, se consolidarán las capacidades de los actores a 
nivel regional, nacional y local y se fortalecerá el marco político, los 
sistemas de monitoreo y el diálogo regional, por medio de los 
siguientes ejes de trabajo: 
 

• Implementación del mecanismo operativo del Fondo de 
Desarrollo Verde para Centroamérica 

• Apoyo técnico en la elaboración e implementación de 
instrumentos nacionales de política y mecanismos financieros 

• Creación de una nueva plataforma regional para la gestión del 
conocimiento, monitoreo y medición de impactos 

• Desarrollo de las capacidades de los actores para la 
implementación a nivel regional, nacional y local 

• Promover oportunidades para el apalancamiento de fondos 
públicos y privados

 
 

   

Descripción de las fotografías: Izquierda: Desasolve de manglar Barra de Santiago, El Salvador.  Crédito: Sergio Izquierdo 
Central: Amanecer en Nosara, Guanacaste, Costa Rica. Crédito: Sergio Pucci 

Derecha: Medición de altura de árboles, Costa Rica. Crédito Programa REDD+ Landscape 
 



 

Socios y Aliados 

El Programa es cofinanciado entre la Unión Europea y el Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear (BMU) de la República Federal de Alemania, en 
el marco de la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) como parte 
del  programa “REDD+ Landscape”; e implementado por la 
Deutsche Gesellschaft für  Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  
GmbH en coordinación con la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD), que forma parte del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA). 

Resultados Esperados 
 

1. Estabilización y restauración de bosques y ecosistemas en 
riesgo 

2. Mejoramiento de las reservas de agua, regulación hidrológica, 
conservación del suelo y productividad en áreas vulnerables 

3.  Mejoramiento de los medios de vida y la seguridad alimentaria 
y nutricional de poblaciones vulnerables a través de sistemas 
de producción resilientes 

4. Reducción de los riesgos asociados al cambio climático a través 
del desarrollo e implementación de instrumentos de política 
para la restauración de ecosistemas y paisajes y sus servicios 
ecosistémicos (agua, clima, biodiversidad) 

5. Disponibilidad de una plataforma regional para la gestión de 
conocimiento en temas de restauración de ecosistemas y 
paisajes y mecanismos financieros relacionados en los países 
del SICA 

6. Fortalecimiento de las capacidades de los actores relevantes a 
nivel regional, nacional y local, para adaptación basada en 
ecosistemas, gestión de riesgo climático y mecanismos 
adecuados de financiamiento que hayan sido desarrollados 
con bases científicas y sólidas, de una forma sensible al género 

7. Implementación de mecanismos específicos de 
financiamiento para ecosistemas integrados y restauración de 
paisajes forestales en áreas seleccionadas en al menos 4 países 

8. Movilización de inversiones a través del financiamiento 
diversificado y alianzas público-privadas para la restauración 
de ecosistemas y paisajes resilientes ante el cambio climático 

 

 

 
 

Bosque de Manglar en Barra de Santiago – El Salvador 
Crédito de fotografía: Programa REDD+ Landscape-GIZ © 

 

 
Cobertura Forestal de la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Cobertura Forestal para Centroamérica y República 
Dominicana
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Financiado por: Este Programa es cofinanciado entre la Unión Europea y el 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de la República Federal 
de Alemania, en el marco de la Iniciativa Internacional para el 
Clima (IKI) como parte del  programa “REDD+ Landscape”; e 
implementado por la Deutsche Gesellschaft für  Internationale 
Zusammenarbeit - GIZ - GmbH en coordinación con la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) 
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