
BELICE

PROYECTO: Trazabilidad de la 
cadena de valor de la langosta 
caribeña y la diversificación de 
actividades pesqueras, como la 
maricultura
SOCIO: TNC Belize

EL SALVADOR RAICES

PROYECTO: Sistemas sostenibles 
de manejo del territorio y agua, 
con base en cultivo de café
SOCIOS: CRS y ACUGOLFO

EL SALVADOR FUNDEMAS

PROYECTO: Estrategias de 
sostenibilidad y productividad 
para caña de azúcar y ganadería
SOCIOS: FUNDEMAS y CIPAV

GUATEMALA

PROYECTO: Pacto de 
Crecimiento Verde multiactor 
y multisector
SOCIOS: Asociación CDRO, 
AGEXPORT, ASOVerde, 
FUNDAECO y TNC Guatemala

¿POR QUÉ EXISTE ResCA?

El cambio climático es una amenaza inminente para la región centroamericana, pues pone en riesgo 
la viabilidad para alimentarnos y alimentar a futuras generaciones. Se trata de un fenómeno que, 
como ha documentado la FAO, empeorará las condiciones de vida de agricultores, ganaderos, 
pescadores y quienes viven de los bosques y los mares, comunidades de por sí vulnerables y sin 
seguridad alimentaria.

TRABAJAMOS POR ECOSISTEMAS PRODUCTIVOS SANOS 
PARA UNA CENTROAMÉRICA RESILIENTE

ResCA impulsa proyectos piloto que ponen a 
prueba soluciones innovadoras basadas en la 
naturaleza para ganar resiliencia ante el cambio 
climático, conservar hábitats naturales y contri-
buir a la seguridad alimentaria. Los impactos e 
historias de cambio son medibles, escalables y 
buscan incidir en política pública.

Es un proyecto de cuatro años [2016-2020] 
financiado por el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos y la plataforma de multido-
nantes AgroLAC 2025 —coordinada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo—, lidera-
do por The Nature Conservancy (TNC).

www.centroamericaresiliente.org ResilienteCA @ResilienteCA

NUESTROS SOCIOS

¿POR QUÉ CENTROAMÉRICA?

Por su posición geográfica y contexto histórico y socioeconómico, es 
una región altamente vulnerable al cambio climático. Los impactos ya 
son evidentes en forma de sequías y otros fenómenos meteorológicos 
extremos.

Un dato: Se prevé que en 2050 El Salvador sea el país más afectado del 
mundo por el cambio climático en el sector cafetero, perdiendo más de 
35% del área de cultivo.

¿TENEMOS TIEMPO PARA ACTUAR?

Sí... pero no demasiado. Las proyecciones climáticas advierten que las sequías e intensidad promedio de los 
ciclones tropicales se recrudecerán, lo que sumado a las condiciones de pobreza, malnutrición, inseguridad 
y violencia complejizan el panorama para la región.

ESTO PROPONE ResCA

En Centroamérica, la agricultura, ganadería y pesca extensivas son un problema pero al mismo tiempo 
pueden ser parte de la solución. Trabajando con socios locales en Belice, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua demostramos que es posible implementar soluciones innovadoras para garantizar 
seguridad alimentaria y preservar los recursos naturales de los cuales dependen esas actividades 
productiva: suelos, agua y bosques. A esto llamamos Ecosistemas Productivos Sanos.
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Gift of the United States Government

PROYECTOS Y NUESTROS INVALUABLES SOCIOS

Belize Guatemala

HONDURAS

PROYECTO: Herramientas y 
metodologías climáticas para ofrecer 
infomación climática a productores en la 
toma de decisiones
SOCIO: CIAT

NICARAGUA

PROYECTO: Sistema de ganadería 
sostenible basado en modelos 
silvopastoriles
SOCIOS: Technoserve, LALA, y 
CIPAV

IMPACTOS ResCA 2016-2019

ESO HEMOS HECHO… ¡PERO QUEDA MUCHO POR HACER!

EQUIPO

¡CONTÁCTANOS!
Personas 

capacitadas

2,600

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Instituciones 
con capacidad mejorada

PAISAJES SOSTENIBLES

100 20 10

Leyes, políticas o estándares 
propuestos, adoptados o implementados

60 250

Para escalar y replicar, 
buscamos articularnos con…

Cooperación internacional

Productores Tomadores de decisiones 
gubernamentales

Policymakers

Periodistas y medios

MAURICIO CASTRO SCHMITZ

Gerente de Territorios en TNC 
Latinoamérica

JESSE FESTA

Coordinador del programa ResCA
para América Latina

MAURICIO CASTRO SCHMITZ
mcastro@tnc.org

JESSE FESTA
jesse.festa@tnc.org

CAROLINA TORRES

Grants Specialist de ResCA

OSPESCA

PROYECTO: Visión regional de 
plan de manejo para la pesca 
de langosta caribeña
SOCIOS: SICA-OSPESCA


