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Fundada en 1951,  The  Nature  Conservancy  (TNC) 
es la organización líder de conservación global 
trabajando por proteger las tierras y aguas  de las que 
depende la vida, con apoyo de su más de 1 millón de 
miembros. 

TNC trabaja en 69 países, donde ha protegido más de 
50 millones de hectáreas de tierra y miles de ríos, 
opera más de 100 proyectos de conservación marina. 

TNC propone soluciones basadas en la ciencia; y 
establece alianzas con comunidades indígenas, 
empresas, gobiernos, instituciones multilaterales y 
otras OSC. 

www.nature.org

Proteger la tierra y el agua
Nuestro legado y nuestro futuro

Hacer frente al 
cambio climático
El camino de la naturaleza hacia un 
clima estable 

Proveer alimentos y 
agua de forma 
sostenible 
Alimentar a nuestro mundo, 
salvar a nuestro planeta

Construir ciudades saludables
Las ciudades florecen con ayuda de la naturaleza
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PANORAMA GENERAL: SECTOR AGROPECUARIO LATINOAMERICANO

de las emisiones globales de GEI proviene 
del sector agropecuario latinoamericano

1/3

de la conversión de hábitat proviene del 
sector agropecuario (3 veces la tasa global)

70%

de la superficie agropecuaria con 
suelos degradados

50%

¿POR QUÉ AMÉRICA LATINA? ¿POR QUÉ EL SECTOR AGROPECUARIO?

60 Millones de personas se dedican a la 
agricultura familiar (80% de las unidades 
de producción agropecuaria)

del agua dulce del mundo30%

de 10 países mega biodiversos en el 
mundo

6

de todas las especies40%

25% de los bosques del mundo
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HAS ONGOING REGIONAL PROJECTS

2016 - 2020
Through piloting innovative solutions and by working across different 
scales, Resilient Central America (ResCA) is implementing HAS that build 
resiliency to climate change, conserve natural habitats, and strengthens 
local economies. www.resilientcentralamerica.org

2018 – 2020
Grupo Lala in Nicaragua, in partnership with Technoserve and CIPAV, has 
joined together with ResCA to develop sustainable ranching practices linked to 
the milk supply chain. This alliance is working with five of the largest milk 
cooperatives and over 700 small and medium ranchers to create resilient 
productive systems and implement sustainable business plans. 
www.resilientcentralamerica.org/nicaragua-en /

2017 - 2020
AgroLAC 2025 aims to support the public and private sectors in reducing 
deforestation while strengthening low carbon agriculture production in 
Colombia (Meta), Brazil (Para), and Argentina (Gran Chaco).
https://www.iadb.org/en/partnership/partnerships-idb-0

2017 - 2019
The objective of this collaboration is to promote HAS among farmer 
communities in soy producing regions in Dry Chaco (Argentina) and Mato 
Gorsso (Brazil). 

http://www.resilientcentralamerica.org/
http://www.resilientcentralamerica.org/nicaragua-en
http://www.resilientcentralamerica.org/nicaragua-en/
https://www.iadb.org/en/partnership/partnerships-idb-0


Sostenibilidad y cambio climático





Efectos globales del cambio climático



El cambio climático es uno de los 
mayores retos de nuestra época



SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE
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SOSTENIBILIDAD

Hacia el desarrollo sostenible
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INCLUSIÓN

PRODUCTIVIDAD

Equitativo Viable
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SOSTENIBLE
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• Ahorro
• Inversión 
• Progreso técnico
• Innovaciones tecnológicas



SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE

ECONOMÍA

SOSTENIBILIDAD

Hacia el desarrollo sostenible

INCLUSIÓN

Equitativo Viable

Soportable

SOSTENIBLE

• Derecho a la alimentación

• Acceso a vivienda digna y saludable

• Acceso a educación pertinente y de calidad

• Fomentar el trabajo decente.

• Igualdad de género en el trabajo e ingresos

• Facilitar la participación

• Acceso a seguridad y protección social.

• Favorecer la integración de las minorías y/o los

grupos más vulnerables

• Respetar la diversidad cultural, étnica, así como la

orientación sexual, expresión e identidad de género



SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE

ECONOMÍA

SOSTENIBILIDAD

Hacia el desarrollo sostenible

RESILIENCIA

Equitativo Viable

Soportable

SOSTENIBLE

• Gestión de riesgos climáticos
• Manejo sostenible de los recursos naturales

• Suelo
• Agua
• Biodiversidad

• Inclusión
• Derechos humanos
• Conocimientos y saberes locales
• Equidad



MODELOS DE NEGOCIOS
Desarrollar e institucionalizar 

modelos de negocio que 
incorporen el valor de los 

servicios ecosistémicos

REGULACIONES Y LEYES 
AMBIENTALES

Desarrollar y/o fortalecer el 
cumplimiento de la normativa 

ambiental

PRÁCTICAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO

Transformar las prácticas del sector 
agropecuario para  reconocer la 
importancia del capital natural

THEORY OF CHANGE

SISTEMAS AGROPECUARIOS SANOS

TRANSOFRMACIÓN DEL MERCADO
Promover una transformación del mercado que 
reconozca el valor futuro de la tierra y no sólo la 
producción actual

IMPACTO

PLATAFORMAS MULTI-ACTOR
Impacto sistémico a escala

INFLUENCIA

ACCIÓN

Intervenciones de impacto



Prácticas del sector 
agropecuario

Modelos de 
negocio

Plataformas 
multi-actor

Regulaciones y leyes 
ambientales

Transformación del 
mercado

Biodiversidad

Conversión de hábitat

Restauración de hábitat

Captura y secuestro de CO2

Uso de agua

Sedimentación y lixiviación

Salud del suelo

Seguridad hídrica

Estabilidad en la producción

Rentabilidad agropecuaria

Uso eficiente de insumos

Resiliencia climática

Resiliencia a fluctuaciones del mercado

Calidad de vida

Estabilidad financiera y económica

Acceso a mercados y cadenas de valor

Calidad de agua

Seguridad alimentaria

Inclusión social
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SISTEMAS 
AGROPECUARIOS 

SANOS

Ganancia 
para la 

naturaleza

Ganancia 
para la 

agricultura

Ganancia 
para las 

personas



Estudio de Caso

Reserva Natural El Hatico
Valle del Cauca, Colombia

¿Es posible la sostenibilidad 
en las cadenas de valor agropecuarias?
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HACIA LA SOSTENIBILIDAD:
Experiencia de El Hatico



RESILIENCIA A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA:
Producción de leche en El Hatico (2007-2017)



PRODUCCIÓN TOTAL DE CAÑA DE ÁZÚCAR POR KG DE NITRÓGENO APLICADO: 
Comparación entre el Valle del Cauca y El Hatico (1986 -2018)



COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL / HECTÁREA DE CAÑA DE ÁZÚCAR: 
Producción convencional vs. producción agroecológica



ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO MENSUAL (2015 y 2017)
Producción convencional vs. producción agroecológica



ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD EN EL HATICO (1998-2013)
Bosque, producción convencional y producción agroecológica



Conclusiones



La promoción de la resiliencia al cambio climático 
es una inversión rentable en la prevención de 
pérdidas futuras.

Si en los próximos 15 años se realizan inversiones de alrededor de seis mil 
millones de dólares en resiliencia climática, el ahorro potencial puede ser de 
360 mil millones de dólares por las pérdidas evitadas asociadas a riesgos 
climáticos. 
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Centroamérica Resiliente (ResCA)
• Climate and Food Security in Central America         

(S-LMAQM-16-GR-1290)
• DoS Grant: USD $ 9,789,000
• Periodo: 28/09/2016  - 30/09/2020

Comercio y acceso a mercados

Sostenibilidad y Productividad 
Resiliente al Clima

Manejo agropecuario y 
ambiental



$382,825

03/2017 – 10/2018

$590,216.5

09/2018 – 11/2020

$1,260,288.94

09/2016 – 09/2020

$700,401.42

12/2017 – 08/2020

$491,172

02/2019 – 10/2020

$2,203,566.94

09/2016 – 09/2020

$370,000

12/2017 – 07/2020
$91,880.80

06/2018 – 03/2020

$124,872.48

06/2018 – 03/2020

$110,058.01

02/2018 – 07/2020

$869,824.86

05/2018 – 10/2020

$200,000

08/2018 – 04/2020

Subawards



BELICE EL SALVADOR HONDURAS

Ejemplos de innovación en sostenibilidad y cambio climático 
en tres cadenas de valor



De aquí al 2020 serán años críticos en los que las 
decisiones políticas y las inversiones públicas y 

privadas que se tomen afectarán el desarrollo de los 
próximos 15 años.

¡La decision está en sus manos!



BRAZI

RECURSOS DISPONIBLES

 

 
 

 

Sostenibilidad, mercados y cadenas de 
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Recomendaciones para políticas públicas y decisiones privadas ante el cambio 

climático en Centroamérica 

 

 

www.centroamericaresiliente.org 

ResilienteCA 

ResilienteCA 

 

#SomosResCA 
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