
EL PROBLEMA

PARA MEJORAR LOS MEDIOS DE VIDA DE LOS AGRICULTORES 
de subsistencia, Centroamérica Resiliente (ResCA) busca 
abordar dos retos principales: la inseguridad alimentaria y la 
vulnerabilidad frente al cambio climático. A través de proyectos 
piloto que pongan a prueba soluciones innovadoras y trabajando 
a diferentes escalas, este programa desarrollará nuevos modelos 
agropecuarios para fortalecer la resiliencia frente al cambio 
climático, conservar los hábitats naturales y fortalecer las 
economías locales. En alianza con el sector privado y el sector 
público, ResCA promoverá un cambio sistémico y generará 
resultados escalables en el sector agropecuario. 
EL PROGRAMA BUSCARÁ LA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS Y 
estrategias que fortalezcan la resiliencia ante el clima, al 
tiempo que se pilotean prácticas de producción sustentable 
en el territorio y en las pesquerías. ResCA es un programa 
multianual apoyado por el Departamento de Estado de Estados 
Unidos y liderado por The Nature Conservancy (TNC). 
TNC es la organización más grande del mundo dedicada a 
la conservación y ha trabajado por mas de treinta años en 
Centroamérica en el desarrollo de estrategias fundamentadas 
en evidencias científicas con el objetivo de asegurar que la 

gente y la naturaleza se desarrollen a la vez. Como parte de 
AgroLAC 2025 -una plataforma de donantes liderada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo que busca impulsar al 
agro en América Latina hacia una nueva era-, ResCA permitirá 
abrir el acceso a recursos financieros para desarrollar modelos 
replicables que permitan resolver los retos del cambio climático 
y la inseguridad alimentaria, que han tomado una escala sin 
precedentes. 

Las proyecciones climáticas muestran que la 
intensidad promedio de los ciclones tropicales tenderá 
a incrementar, amenazando a la región centroamericana. 
Centroamérica es afectada por niveles de pobreza, 
desnutrición e inseguridad muy altos y los impactos del 
cambio climático tienen el potencial de desestabilizar a 
la región aun más. El sector agropecuario representa una 
estrategia clave para resolver este problema y promover 
el desarrollo económico en la zona. 

LA URGENCIA

Centroamérica Resiliente (ResCA)
DESARROLLO DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES Y POLÍTICAS ADECUADAS PARA UNA 
AGRICULTURA Y PESQUERÍAS RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO

CENTROAMÉRICA ES UNA REGIÓN CON PAISAJES 
emblemáticos, bosques tropicales abundantes y una gran 
riqueza cultural. De la antigua civilización maya a la diversidad 
de su vida silvestre, es una región con un enorme potencial. 
Sin embargo, a partir de 2015 cuando el fenómeno de El Niño 
impactó la región, se han empezado a observar lluvias erráticas 
y más escasas, llevando a la pérdida de cosechas de granos 
básicos y de miles de cabezas de ganado. Centroamérica tiene 
tasas de pobreza y desnutrición alarmantes y los efectos del 
cambio climático están impactando aun más a los grupos más 
vulnerables: los agricultores de subsistencia y pequeña escala. 

LA SOLUCIÓN
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Falta de políticas que fortalezcan la resiliencia de 
la agricultura. Aunque se han iniciado procesos 
de planeación para la adaptación al cambio 
climático, los retos siguen siendo considerables. 
Los gobiernos nacionales y locales necesitan un 
mayor apoyo para trabajar en la protección de 
los bosques, los humedales y otros ecosistemas 
sensibles y evitar la degradación de tierras y las 
prácticas agropecuarias no sostenibles.  

Degradación de ecosistemas. El desarrollo 
de la agricultura en los últimos cincuenta 
años en Centroamérica ha tenido impactos 
ambientales muy severos y los niveles más altos 
de deforestación se ha registrado en los bosques 
tropicales con alta biodiversidad. Además, el uso 
intensivo de agroquímicos y la erosión de los 
suelos causada por la ganadería han afectado los 
sistemas terrestres, acuáticos y marinos.
 
Degradación de suelos. Mesoamérica es 
responsable del 26 por ciento de la degradación 
de suelos en todo el mundo debido a la erosión 
por agua, la aplicación intensiva de agroquímicos 
y la deforestación. En Centroamérica, la frontera 
agrícola se expande a tasas muy altas hacia 
áreas más húmedas, como la costa Atlántica de 
Honduras y Nicaragua. 

LOS RETOS

1. Promover cambios en las políticas públicas para construir 
sistemas agropecuarios y pesquerías resilientes al cambio 
climático. El programa trabajará directamente con los 
gobiernos y con el sector privado para buscar la adopción 
intersectorial de prácticas resilientes al cambio climático 
con el objetivo de mejorar la productividad, intensificar la 
producción sustentable y fortalecer las cadenas de valor. 
El programa buscará impactar políticas públicas clave, 
como las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional 
(NDC por sus siglas en inglés) y los Planes Nacionales de 
Adaptación (PNA), así como los marcos presupuestales y 
de planeación.

2. Fortalecer y escalar cadenas de valor sustentables.  
El programa impulsará la diversificación productiva y 
expandirá la estructura de producción a través de un 
enfoque de cadenas de valor sustentable e incluyente, 
buscando generar un cambio sistémico. 

3. Promover la conservación del agua a través de sistemas 
productivos.   En Centroamérica, la mayor parte de las 
fuentes de agua potable están en las cordilleras. En estos 
sitios se han implementado principios de restauración y 
fertilidad de suelos que han llevado a una mejor infiltración 
del agua y han reducido la pérdida de nutrientes. ResCa 
adoptará y escalará dichas prácticas. 

4. Fortalecer los medios de vida sociales y económicos de los 
agricultores y pescadores.Los tomadores de decisiones de 
la región están empezando a reconocer que apoyar a los 
pequeños productores en sus procesos de adaptación al 
cambio climático será crucial para mantener la producción 
agropecuaria, asegurar la seguridad alimentaria y reducir 
los niveles de pobreza. ResCA identificará las capacidades 
adaptativas a desarrollar y fortalecer para reducir la 
vulnerabilidad ante el cambio climático, identificar 
estrategias de adaptación y dar mayor fortaleza económica 
a los pequeños productores. 

LA PROPUESTA
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PARA MAYOR INFORMACIÓN:
• Mauricio Castro Schmitz, Gerente de Territorios de LAR, en TNC Latinoamérica– 

mcastro@tnc.org
• Jesse Festa, Gerente de Marketing de Centroamérica Resiliente, en TNC México y 

Norte de Centroamérica – jesse.festa@tnc.org 

www.nature.org/resca

Belice

Costa Rica

Panamá


