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Puntos 
claves
El gobierno necesita 
sensibilizar y fortalecer 
capacidades para 
implementar la AbE; así 
como, invertir y movilizar 
financiamiento para realizar 
su implementación efectiva. 

Los ciudadanos necesitan 
apoyo para participar en los 
procesos de toma de 
decisiones, y ser 
escuchados en las 
decisiones que afectan los 
servicios ecosistémicos. 
Esto requiere mecanismos 
de gobernanza 
participativos, abiertos y 
multisectoriales. 

El gobierno nacional y los 
gobiernos locales deben 
buscar maneras efectivas e 
innovadoras para garantizar 
la colaboración entre los 
sectores, partes interesadas 
relevantes, las instituciones 
gubernamentales y las 
comunidades. Se requieren 
mecanismos de diálogo y 
aprendizaje para asegurar 
que las políticas de 
adaptación sean 
socialmente inclusivas.    

La normativa ambiental 
necesita mejorar a nivel 
local y nacional. El Salvador 
requiere legislación sobre 
agua, cambio climático y 
gestión de cuencas. Las 
regulaciones municipales y 
su aplicación deben 
fortalecerse en temas 
ambientales, para que la 
AbE no sea socavada por 
factores externos.

Adaptación basada en 
ecosistemas: construir sobre lo 
positivo en El Salvador
Los gobiernos de los países en desarrollo, los cuales están 
desproporcionadamente afectados por el cambio climático, deben identificar 
maneras efectivas para ayudar a las personas a adaptarse a la nueva y cambiante 
realidad climática. La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) es un enfoque 
que fue utilizado en El Salvador para restaurar los manglares en el Río Paz, al 
mismo tiempo que se fortalecían los medios de vida de las comunidades. La 
presente publicación se enfoca en el Proyecto sobre Adaptación, Vulnerabilidad y 
Ecosistemas, el cual examina cómo se puede determinar la efectividad de la AbE 
y discute algunos de los obstáculos y oportunidades relacionados con las 
políticas, instituciones y capacidades que se enfrentan al implementar la AbE. Se 
sugieren los pasos claves necesarios para superar los retos y maximizar el 
potencial de la AbE demostrados por el proyecto en el Río Paz.    

El enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas 
(AbE) aprovecha los servicios que brindan la 
biodiversidad y los ecosistemas para ayudar a las 
personas a adaptarse al cambio climático. Estos 
enfoques se han convertido en una respuesta a los 
retos asociados con el cambio climático y la pobreza 
en los países en desarrollo. A través del proyecto 
Enfoques basados en Ecosistemas para la 
Adaptación: fortalecer la evidencia e informar 
políticas, financiado por la IKI, IIED y sus 
colaboradores,1 se han analizado 13 sitios alrededor 
del mundo para investigar la efectividad de la AbE. El 
objetivo es identificar cuáles son los retos y 
oportunidades para su implementación y cómo 
superarlos. Uno de estos sitios promovió la 
restauración de los manglares y el uso de prácticas 
de pesca responsables, en el Río Paz en El Salvador. 

AbE en el Río Paz
En El Salvador del proyecto Gobernanza para la 
Adaptación basada en Ecosistemas: Transformar 

la Evidencia en Cambio (Go4EbA)2 financiado por 
UICN-BMU/IKI se encuentra en la 
desembocadura y la zona costera del Río Paz. El 
proyecto –conocido localmente como el Proyecto 
de Adaptación, Vulnerabilidad y Ecosistemas 
(AVE)- utiliza el aprendizaje activo para 
incrementar las capacidades y fortalecer los 
marcos de gobernanza e instituciones, basándose 
en enfoques “de abajo hacia arriba”. Las 
actividades involucraron a las comunidades 
costeras de Garita Palmera, El Tamarindo y Bola 
de Monte. Se utilizaron una serie de intervenciones 
de AbE para mejorar el manejo del manglar y 
recuperar el curso del agua.

Desazolve de los canales y eliminación de los 
sedimentos en el manglar. Las comunidades 
limpiaron los canales fluviales para recuperar la 
hidrodinámica del ecosistema y facilitaron que el 
agua dulce restaurara los niveles de salinidad 
óptima para la salud del manglar (los niveles de 
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agua dulce han decrecido debido a la sequía y la 
gestión inapropiada de la parte alta de la cuenca).

Reforestación del 
manglar. Las actividades 
comunitarias incluyeron 
promover la regeneración 
natural y la reforestación 
para recuperar las áreas 
degradadas por la tala 
indiscriminada y aquellas 
utilizadas para el pastoreo 
del ganado.

Monitoreo comunitario. Miembros de las 
comunidades fueron seleccionados por sus 
conocimientos sobre las necesidades locales y la 
degradación ecológica para monitorear los sitios 
claves. Su función era prevenir la tala 
indiscriminada del manglar y la extracción excesiva 
de cangrejos, peces, etc. Su supervisión también 
ayudó a proteger las plántulas recién sembradas. 

Plan de manejo local sostenible. El plan se 
estableció como parte de la política existente del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN). Su objetivo es regular la pesca y caza en 
los manglares y garantizar que no se comprometa 
el ecosistema y los servicios que brinda. 

Criterios para la efectividad
¿El enfoque de AbE funciona? La efectividad 
puede ser analizada3 mediante tres criterios: 

1)  Para las personas: ¿La iniciativa permite que las 
comunidades mantengan o mejoren su capacidad 
adaptativa y reduzcan su vulnerabilidad climática, al 
mismo tiempo que, ofrecen beneficios adicionales 
(co beneficios) que promueven el bienestar? 

2) Para las funciones de los ecosistemas: ¿La 
iniciativa restaura, mantiene o incrementa la 
capacidad del ecosistema para brindar servicios 
para las comunidades de manera continua; 
permite que los ecosistemas resistan los impactos 
del cambio climático y otros factores de estrés? 

3) Finanzas: ¿La iniciativa es económicamente 
viable?

¿El enfoque fue efectivo en El 
Salvador?
En relación con la efectividad para las personas, 
nuestra investigación4 mostró que las actividades 
del proyecto AVE han mejorado la resiliencia y 
capacidad adaptativa y han disminuido la 
vulnerabilidad climática. Las mejoras a corto plazo 
asociadas con la restauración y protección de las 
áreas de manglar son evidentes, se espera que se 
generen nuevas mejoras a mediano y largo plazo, 
conforme comiencen a cambiar los 
comportamientos de las personas y el ecosistema 

esté en mejores condiciones. Las mujeres, los 
pobres y las personas vulnerables, y aquellos que 
participaron en la organización ambiental local 
Istatén han experimentado la mayor cantidad de 
mejoras, aunque los beneficios han sido 
ampliamente distribuidos. 

Una amplia gama de co beneficios socio 
económicos han surgido del proyecto. Por ejemplo, 
se han mejorado: la reducción de riesgo de 
desastres, la seguridad alimentaria, los beneficios 
a la salud, el número de conflictos entre las 
comunidades sobre los recursos, las políticas, la 
gobernanza y las instituciones sobre el manejo de 
los recursos naturales y las condiciones 
necesarias para el suministro sostenible de agua.4 
A pesar de que algunos grupos sociales se han 
beneficiados más que otros, los co beneficios se 
han distribuido de manera generalizada. No 
obstante, las restricciones sobre el uso de las 
recursos naturales en las áreas del manglar han 
perjudicado a algunas personas.  

Las actividades del proyecto AVE han incorporado 
el conocimiento local, principalmente, para 
comprender las causas de la degradación 
ambiental, los impactos del cambio climático, la 
hidrodinámica del humedal y la biodiversidad local. 
El proyecto adoptó una serie de enfoques 
participativos que incrementaron la capacidad 
adaptativa al implementarse el proyecto.  

En términos de la efectividad para la función del 
ecosistema, el proyecto AVE mejoró la resiliencia 
del ecosistema y la prestación de servicios 
ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos se han 
mantenido o recuperado al nivel del manglar y la 
comunidad/área local. Varias sinergias surgieron al 
salvaguardar los diferentes servicios ecosistémicos 
en diferentes escalas geográficas. Los servicios 
ecosistémicos relacionados con el suministro de 
alimentos y madera fueron restaurados, derivados 
del manejo sostenible de los manglares. Sin 
embargo, las mejoras adicionales a la resiliencia del 
ecosistema y el suministro de agua dulce requieren 
de una intervención más integral a nivel de la 
cuenca. Esto requiere de una coordinación 
binacional dado que, la cuenca del Río Paz se 
encuentra en El Salvador y Guatemala. 

En relación con las finanzas, las personas 
entrevistadas mencionaron que el proyecto fue más 
costo efectivo que otros enfoques relacionados con 
la adaptación. No obstante, la relación costo-
efectividad es difícil de probar, ya que no se 
colectaron datos para verificar estas percepciones. 
Los costos incluyeron la implementación del 
proyecto y los costos de oportunidad incluyeron 
otras opciones de uso de la tierra que no fueron 
adoptados. Algunos de los costos de 
implementación están en curso. Desde el punto de 
vista de los beneficios financiaros, se incrementaron 

Las actividades del AVE 
han mejorado la resiliencia 
y la capacidad adaptativa, 
reduciendo la 
vulnerabilidad climática
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los ingresos locales y los valores de la tierra o de los 
servicios y se evitaron algunas pérdidas asociadas 
con el riesgo de desastres y los costos de utilizar 
sistemas hechos por el ser humano. 

Retos y condiciones habilitantes  
Varios obstáculos políticos, institucionales y 
relacionados con las capacidades provocaron 
dificultades en la implementación de la AbE en  
El Salvador.

 • Se necesita más sensibilización y fortalecimiento 
de capacidades a nivel local sobre la AbE, a 
través de capacitaciones, inversión 
gubernamental y educación formal.

 • A pesar de que el interés gubernamental sobre la 
AbE incrementó, muchos de los ministerios no 
saben lo que es la AbE y pocos proyectos de 
adaptación en Mesoamérica han canalizado 
esfuerzos y recursos para medir la efectividad. 

 • Las comunidades no cuentan con la autoridad 
para influir las políticas o a la agroindustria 
cañera y sus prácticas ambientales dañinas 
(como la tala de mangles y los altos niveles de 
consumo de agua).

 • Hay una carencia de capacidades y recursos 
financieros y técnicos para la implementación de 
proyectos de AbE. Las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales locales 
necesitan fortalecerse en estos aspectos. 

 • La colaboración entre sectores y entre las 
instituciones, a nivel local y nacional, es 
insuficiente. 

 • Las regulaciones municipales son débiles en 
temas ambientales y la legislación ambiental 
nacional también requiere mejoras.

 • Existe poco interés político en los temas 
ambientales y hay formas arraigadas de 
gobernanza del territorio que bloquean el 
progreso y el cambio. 

A pesar de estos retos, hay una serie de factores 
habilitantes, los cuales apoyaron la implementación, 
ampliación e inclusión de la AbE en los enfoques 
político-transversales en El Salvador.

 • Las personas locales están motivadas y existe 
un gran capital social (asociaciones, las ONG y 
cooperativas) que pueden organizarse para 
abordar la degradación del ecosistema. 

 • Existen varias instituciones locales sólidas, como 
el comité de la microcuenca en Aguacate, que 
trabajan para abordar los retos ambientales. Por 
lo general, en colaboración con las estructuras 
de gobernanza, políticas y legislación municipal.

 • Las comunidades comparten sus conocimientos 
sobre la adaptación; por ejemplo, se ha 

propuesto que la “Alianza Manglar” se base en 
las actividades comunitarias para implementar 
acciones de adaptación.  

 • El gobierno cada día prioriza más los temas 
ambientales y las soluciones relacionadas con la 
AbE. Además, una amplia gama de políticas y 
estrategias como la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (2013), el Plan Nacional de 
Cambio Climático (2017) y el Programa Nacional 
de Restauración de Ecosistemas y Paisajes 
pueden facilitar la implementación de la AbE.

 • Actualmente se están formulando políticas y 
legislación que apoyan la AbE.

 • Los tomadores de decisiones y planificadores 
han comenzado a reconocer el potencial de la 
AbE y a establecer vínculos entre las 
instituciones gubernamentales para apoyar la 
planificación intersectorial necesaria para una 
AbE efectiva.

 • Al aumentar el interés del gobierno en la AbE, es 
probable que incremente el apoyo de los 
donantes. 

Estos factores sugieren que el proyecto  AVE (y 
otros similares) brindará beneficios de manera 
sostenible a largo plazo. El recuadro 1, resume 
algunas herramientas disponibles para replicar la 
AbE. UNEP-WCMC, en alianza con IIED y 
colaboradores,1 desarrollan un ‘Navegador de 
Herramientas de AbE’ que ayudará a los 
profesionales, planificadores y tomadores de 
decisiones a que seleccionen cuales herramientas 
pueden ser útiles. Alrededor de 20 de las 250 
publicaciones incluidas en el navegador están 
disponibles en español. 

Próximos pasos en El Salvador 
El proyecto AVE  demuestra el potencial que tiene 
la AbE para enfrentar el cambio climático en El 
Salvador. No obstante, existe una serie de retos 
relacionados con las políticas, instituciones y 
capacidades, así como oportunidades, para 
implementar ampliamente la AbE en El Salvador. 
Algunos de los próximos pasos claves son:  

 • El gobierno (nacional y locales) necesitan invertir 
urgentemente en la sensibilización sobre la AbE y 
en la implementación de proyectos. Por ejemplo, 
invertir en la medición de la efectividad de la AbE, 
al mejorar la colecta de evidencia sobre el 
costo-efectividad, generaría el conocimiento 
necesario para sustentar políticas sólidas.

 • El gobierno de El Salvador y otras organizaciones 
activas en el área deben apoyar y fomentar la 
participación ciudadana en la toma de decisiones 
a nivel nacional y local, incluidas la toma de 
decisiones del sector privado, la cual afecta de 
manera crítica los servicios ecosistémicos. 
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 • El gobierno (nacional y locales) deben mejorar 
sus colaboraciones intersectoriales y entre las 
instituciones gubernamentales y las 
comunidades. Por ejemplo, se necesita una 
mayor colaboración entre el Ministerio de 
Hacienda y el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales para enfrentar el cambio 
climático. Se requieren políticas socialmente 
inclusivas como parte del Programa Nacional de 
Restauración de Ecosistemas y Paisajes. Para 
ello se precisa de un diálogo entre instituciones 
publicas nacionales, gobiernos locales y 
comunidades para promover un aprendizaje 
intersectorial y soluciones innovadoras. 

 • Se requiere mejorar la legislación ambiental a 
nivel nacional y local. Por ejemplo, se necesita 
una ley de aguas para regular el uso del agua, ya 

que, si no se toma en cuenta la gestión de la 
cuenca/agua río arriba, las medidas de AbE que 
se implementen en la parte baja no serán 
exitosas. Si se llega a adoptar el Marco Legal 
sobre Cambio Climático, esto beneficiará la 
implementación de la AbE. La legislación y 
regulaciones municipales también requieren de 
una fortalecimiento en los temas ambientes y 
una mejor aplicación. 
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Recuadro 1. Herramientas para transverzalizar y replicar la AbE 
Transverzalizar la AbE en la planificación y toma de decisiones sobre adaptación. 
Conservacion Internacional y UICN han desarrollado la Herramienta para Integrar los Ecosistemas en la 
Planificación para la Adaptación al Cambio Climático: Vincular la Biodiversidad y los Ecosistemas con el 
Proceso de Panificación Nacional sobre Adaptación,5 para apoyar a los tomadores de decisiones en la 
consideración de los ecosistemas en el proceso del Plan Nacional de Adaptación.   

El curso de la GIZ en línea sobre Transverzalición de la Adaptación Basada en Ecosistemas en la 
Planificación para el Desarrollo,6 tiene como objetivo fortalecer las acciones de AbE, como parte de una 
estrategia general de adaptación. 

Replicar y escalar la AbE. La organización de AbE Sur produjo el informe político Transverzalizar la 
AbE y Acceder al Financiamiento,7 el cual incluye recursos y ejemplos de oportunidades. Se explora los 
‘puntos de entrada’ para la AbE, cómo alinear la AbE con las prioridades sectoriales, formas de elaborar 
un estudio de caso e información para asegurar financiamiento. 

La plataforma Soluciones PANORAMA,8 presenta estudios de caso sobre áreas protegidas, ambientes 
marinos y costeros y proyectos de AbE. Se identifican factores de éxito replicables y se describe el 
contexto para cada solución. Un estudio de caso sobre el Río Paz se publicará pronto en la plataforma. 

Integración en otros sectores y programas. El Banco Mundial ha producido la publicación Notas de 
Orientación sobre la transversalización de la adaptación en proyectos de agricultura y manejo de 
recursos naturales9 la cual, presenta lecciones aprendidas, mejores prácticas, recomendaciones y 
recursos útiles para integrar la gestión del riesgo climático y la adaptación en los proyectos de desarrollo.  

La OCDE publicó, Integrando la Adaptación al Cambio Climático en la Cooperación para el Desarrollo: 
Guía de Políticas,10 cuyo objetivo es ayudar a que los tomadores de decisiones y profesionales en las 
agencias de desarrollo pueden transversalizar las consideraciones de cambio climático en su trabajo. 

El Navegador de Herramientas de AbE ya está disponible para descargar. El navegador cataloga las 
herramientas para los planificadores y profesionales que trabajan en adaptación basada en 
ecosistemas. Ver www.iied.org/help-pilot-navigator-tools-for-ecosystem-based-adaptation

Se puede encontrar más información sobre el proyecto regional AVE, los resultados y herramientas en 
el sitio del proyecto de UICN: www.iucn.org/node/594 y www.solucionesAbE.org
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