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El cambio climático ha dañado 
enormemente nuestro planeta Tierra. 
La actividad humana es la principal 
responsable de esta situación por 
el uso inapropiado de los recursos 
naturales, el uso indiscriminado de 
combustibles fósiles, la deforestación 
y la contaminación por desechos. Los 
gases de efecto invernadero (GEI) son 
los responsables de alterar el clima 
de la Tierra, que se manifiesta con un 
calentamiento global que se ensaña 
contra las poblaciones más vulnerables 
y ocasiona distorsiones meteorológicas, 
huracanes y tormentas tropicales como 
algunas de las manifestaciones más 
evidentes.

Los países industrializados son los 
mayores responsables del 72% de la 
generación de las emisiones de GEI a 
nivel mundial. Como consecuencia, la 
temperatura ha llegado a niveles sin 
precedentes. Se estima que para el 2030 
la temperatura habrá aumentado 1.5 °C 
y casi el doble para fines de este siglo, si 
continúa el escenario actual en el que las 
economías invierten en las tecnologías 
con altas emisiones de carbono.

Los datos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) indican que 
las ciudades ocupan cerca del 3% de la 
superficie. Sin embargo, estas generan 
alrededor del 75% de las emisiones y 
consumen cerca del 80% de la energía 
que se genera, ya que justamente es ahí 
donde se concentra más de la mitad de la 
población.

En ese contexto, durante la COP21 en 
2015,1 las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) se suscribieron al 
compromiso del Acuerdo de París sobre 
el cambio climático, con el fin de contener 
la temperatura media de la Tierra por 
debajo de los 2 °C. Además, el acuerdo 

tiene por objeto promover un ambicioso 
esfuerzo voluntario para no alcanzar el 
1.5 °C, reducir las emisiones, implementar 
una política de eficiencia energética, 
cambiar la matriz de energía a fuentes 
renovables, aumentar la capacidad de 
adaptación y promover la resiliencia 
al clima. Los países desarrollados 
son quienes centrarán sus esfuerzos 
financieros y los principales llamados a 
invertir en el objetivo.

A lo largo de seis décadas, la población 
mundial se ha triplicado, lo que ha 
hecho crecer la demanda de servicios 
en las urbes y, a su vez, la generación de 
desechos sólidos y líquidos y, por ende, 
las emisiones. De ahí que el concepto de 
una ciudad sostenible es visto como un 
entorno con políticas inclusivas, capaces 
de satisfacer las necesidades básicas como 
indicadores de justicia y transparencia 
municipal, amparados bajo el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 de la 
ONU.

Con el Acuerdo de París, los países 
se comprometen a presentar sus 
contribuciones nacionalmente 
determinadas (CND), que estipulan sus 
compromisos nacionales para contribuir 
a la reducción de las emisiones de GEI. 
Asimismo, estiman esfuerzos para lograr 
mantener el incremento de temperatura 
por debajo de los 2 °C y mejorar sus 
capacidades de adaptación. Además, 
deberán comunicar constantemente los 
esfuerzos realizados a nivel nacional. Cada 
nación ha establecido metas concretas de 
corto, mediano y largo plazo. Muchas de 
ellas, condicionadas al cumplimiento de 
los compromisos financieros adquiridos 
por los países desarrollados.

La región del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), que comprende 
Centroamérica y República Dominicana, 
es apenas el 1% de la superficie de la 

Tierra, la cual aporta alrededor del 
0.3% de las emisiones mundiales. Pero, 
debido a sus condiciones geográficas y 
geológicas, es una de las regiones con 
mayor vulnerabilidad y riesgo por las 
variaciones climáticas, como el exceso de 
lluvias o sequías por el fenómeno El Niño-
Oscilación del Sur (ENOS). Los daños 
en las últimas seis décadas se calculan 
cerca de los 80 mil millones de dólares, 
que afectan la economía, la salud, la 
infraestructura y la seguridad alimentaria. 
De igual forma, ocasiona la pérdida de 
ecosistemas forestales y marino-costeros, 
así como la reducción de la disponibilidad 
y calidad de los recursos hídricos. Hay 
que tomar en cuenta también que estas 
eventualidades generan consecuencias 
como la pérdida de la productividad de los 
suelos, que repercute en el empleo y los 
ingresos de las familias que habitan en los 
ecosistemas vulnerables, agudizando así 
la pobreza ya existente.

Para el 2015, la matriz energética del SICA 
rondaba por el 48%, correspondiente a 
combustibles fósiles. Sin embargo, en los 
últimos años, los países han realizado 
esfuerzos e inversiones en el sector, y 
han promovido la participación de las 
fuentes renovables. Costa Rica destaca 
en este sentido, ya que más del 95% de su 
matriz energética se compone de fuentes 
renovables. Por otro lado, República 
Dominicana contrasta, puesto que su 
matriz se basa predominantemente en 
fuentes contaminantes.

En gran medida, estas condiciones son 
producto de las dinámicas regionales que 
ejercen fuertes presiones al ambiente 
natural. Estos factores incluyen las 
prácticas productivas contaminantes y 
depredadoras de recursos, la estructura 
de la tenencia de la tierra, la ausencia 
de estrategias de ordenamiento del 
territorio, el crecimiento de la población, 
la vulnerabilidad, las migraciones 
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internas relacionadas con la pobreza y la 
fragmentación de hábitats.

Los países del SICA han participado en 
las negociaciones internacionales del 
clima y a nivel regional en el marco del 
sistema de la integración. La Comisión 
Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) ha facilitado el 
esfuerzo regional para integrar posiciones 
frente a los acuerdos internacionales. 
Además, ha dirigido la elaboración de la 
Estrategia Regional de Cambio Climático 
(ERCC) en cumplimiento a los mandatos 
de los presidentes y jefes de Estado de la 
región en 2008. Cuenta con una ERCC 
aprobada por la Cumbre de Presidentes en 
2011. Existe una gama de instrumentos de 
políticas, planes, propuestas de leyes en 
materia de cambio climático y estrategias 
sectoriales relacionadas con el recurso 
hídrico, la energía y la agricultura.

A este respecto, las CND de cada país 
identifican los sectores hacia donde se 
considera más importante dirigir los 
esfuerzos de adaptación y mitigación. 
Cada país ha elegido diferentes estrategias 
para atender la capacidad de reducción 
de las emisiones de GEI, el impacto del 
cambio climático en la base productiva 
del país y las implicaciones que estos 
compromisos suponen para la reducción 
de las vulnerabilidades y mejoras en las 
condiciones de vida de la población. 

En este contexto, existen algunos 
elementos coincidentes acerca de las 
visiones y proyecciones de los países. 
Algunos de estos elementos consisten 
en planes, estrategias para la adaptación 
al cambio climático, metas individuales 
para la reducción de las emisiones y la 
apuesta a mercados de carbono para el 
cumplimiento de las metas condicionadas. 
Además, los gobiernos locales y las 
metrópolis poseen competencias 
concurrentes, como el ordenamiento 
territorial, el manejo de los desechos 
sólidos, la energía y otros temas comunes 
relacionados con la construcción de 
ciudades sostenibles y amigables con el 
ambiente.  

Con 500 mil kilómetros cuadrados y 50 
millones de habitantes, Centroamérica es 
una de las regiones más urbanizadas del 
mundo, lo que la convierte en un lugar 
con grandes desafíos y oportunidades 
debido a las fuertes concentraciones 
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poblacionales, asentamientos informales 
vulnerables y urbanizaciones no 
planificadas, que socavan la inclusión 
social y exacerban el crimen y la violencia. 
Si bien las ciudades se benefician de las 
economías de aglomeración, también 
es cierto que elevan los niveles de 
vulnerabilidad a los desastres naturales, 
especialmente en los asentamientos 
marginales precarios, que representan 
cerca del 29% de las familias en los países.

La acción climática demanda el 
fortalecimiento de la gobernanza, que 
abarca la política pública y los procesos y 
mecanismos que permitan la interacción 
y la participación de todos, de tal forma 
que favorezcan la toma de decisiones y 
una mayor eficiencia para avanzar hacia 
un desarrollo resiliente y con baja emisión 
en carbono. La región necesita un sistema 
de planificación nacional y un diseño de 
estrategias locales que estén orientados 
a mitigar los impactos generados por 
fenómenos naturales asociados a la 
variabilidad climática. Por lo tanto, es 
indispensable establecer una hoja de ruta 
de las acciones nacionales y locales.

Todos los países de la región SICA se 
encaminan progresivamente hacia la 
urbanización y, con ello, a acentuar el 
papel de las ciudades en el desarrollo 
socioeconómico y ambiental. La 
concentración de la población en las 
ciudades ofrece una serie de ventajas y 
oportunidades para quienes habitan en 
ellas. Por ejemplo, una mayor oferta de 

trabajo, vivienda, centros educativos, 
salud y equipamiento sociocultural. 
Sin embargo, en la medida en que las 
ciudades y sus poblaciones crecen, se 
genera una mayor demanda de servicios, 
movilidad, recreación, seguridad y 
espacio público, entre otros. Como 
respuesta, surgen los modelos de ciudades 
sostenibles con el objetivo de potenciar 
las ventajas de la urbanización y atenuar 
o mitigar sus efectos negativos por medio 
de una planeación integral.

Una ciudad sostenible se trata de una 
ciudad con una visión propia para dar 
solución a sus problemas en términos 
de infraestructura, medio ambiente, 
economía, transformación de la 
movilidad, seguridad ciudadana, energías 
renovables, turismo sostenible y otros 
más. Asimismo, genera un valor agregado 
y mejora la calidad de vida de su gente.

En esta perspectiva, el enfoque de 
ciudades sostenibles plantea la necesidad 
de implementar procesos y promover 
estilos orientados a un desarrollo que 
atienda los factores de producción y 
consumo sostenible; que promueva 
la investigación y la transferencia de 
tecnología; que fomente la educación y 
capacitación, y que impulse el desarrollo 
de acciones y medidas que reduzcan o 
limiten los impactos sobre el territorio 
y sus recursos naturales. La meta 
es mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes actuales y futuros y que aporte 
a los compromisos globales de los ODS 

y la agenda climática, que se manifiesta 
en las contribuciones nacionalmente 
determinadas. 

En la práctica, el proceso implica la 
generación de planes y programas 
de acción climática orientados a la 
adaptación, reducción de vulnerabilidades 
y emisiones de GEI en los sectores y 
servicios gestionados por el gobierno 
local. El elemento fundamental para 
avanzar en este modelo de intervención 
en las ciudades es contar con un 
inventario de GEI, una base de referencia 
y una metodología básica para estimar y 
medir las contribuciones y su alineación 
con las metas nacionales.  

Por otro lado, las ciudades se convierten 
en un espacio que articula la agenda 
nacional de cambio climático, liderada 
desde lo sectorial y la agenda de 
desarrollo local sostenible. En ese marco, 
los gobiernos locales responsables 
de las ciudades pueden identificar 
oportunidades vinculadas a sus funciones 
municipales, que contribuyan al bienestar 
de los habitantes, el espacio urbano, 
la conservación de la naturaleza, la 
reducción de emisiones de GEI y la 
optimización del uso de la energía.  

En este contexto, este documento plantea 
un conjunto de lineamientos regionales 
para promover que las ciudades apoyen 
la implementación efectiva de las CND de 
los países.  

© WWF
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1. Establecer principios 
orientadores. Estos principios 
deben regir la acción climática en las 
ciudades para garantizar que existan 
las condiciones necesarias para facilitar 
la cooperación y colaboración entre las 
autoridades nacionales y los gobiernos 
locales gestores de las ciudades. Se 
consideran cuatro principios básicos: 
a) la responsabilidad compartida pero 
diferenciada entre lo nacional y lo local, b) 
la contribución al logro de los objetivos, 
c) la transversalidad e intersectorialidad 
y d) la coherencia de políticas de 
gobernabilidad, solidaridad y equidad. 

2. Identificar actores clave y 
roles. Los actores clave y sus roles 
son esenciales para atender la agenda 
climática y la gestión de las ciudades. 
Entre los principales actores en el proceso 
de articulación de la agenda climática y el 
desarrollo de ciudades se encuentran las 
autoridades ambientales de los países, las 
cuales, por lo general, están designadas 
oficialmente como puntos focales de la 
CMNUCC. También están las carteras 
de Estado con competencias directas en 
gestión pública, los gobiernos locales y, 
finalmente, la sociedad civil y el sector 
productivo.

3. Priorizar las agendas estratégicas 
de ciudades sostenibles y las CND. 
En función del análisis de las CND, se 
han identificado un conjunto de agendas 
y sectores estratégicos que son claves 
para la gestión de las ciudades y su 
aporte a la implementación y metas de 
los compromisos climáticos de los países 
de la región. Entre ellos tenemos: a) la 
energía renovable y eficiencia energética 

en infraestructura pública y privada, b) 
la gestión integral de residuos sólidos 
y programas 3R, c) la promoción de 
industria limpia, d) el transporte y 
movilidad sostenible, e) la planificación 
del desarrollo urbano y f) los corredores y 
conectividad verde. 

4. Establecer acuerdos y arreglos 
interinstitucionales. Estos acuerdos 
y arreglos entre la agenda de cambio 
climático y el desarrollo de ciudades 
se plantean con base en tres pasos 
fundamentales: a) la socialización 
y diálogo de políticas nacionales 
sobre las CND entre las entidades de 
gobierno central y gobiernos locales, 
b) la priorización de acciones para 
implementar CND con base en las 
competencias municipales y c) el 
establecimiento de planes de acción 
climática y diseño de una hoja de ruta 
para una estrategia conjunta entre el 
gobierno nacional y el gobierno local.

Estos lineamientos requieren de medios 
de implementación, que consisten 
en las acciones o medidas operativas 
necesarias para alcanzar los objetivos o 
resultados deseados de un proceso. Estas 
acciones están vinculadas a la agenda 
climática e incluyen: a) el fortalecimiento 
institucional; b) la sensibilización, 
comunicación y participación 
ciudadana; c) la promoción de la 
gestión de conocimiento y transferencia 
de tecnologías; d) el desarrollo de 
capacidades, y e) el financiamiento. Todo 
esto debe formar parte del Plan de Acción 
Climática a nivel local, respaldado a nivel 
nacional. 

Finalmente, se propone una serie de 
medidas y acciones básicas que deben 
integrar el Plan de Acción Climática para 
Ciudades Sostenibles, tales como: 

• Revisión y desarrollo de escenarios 
de emisión de GEI y trayectorias de 
reducción específicas de la ciudad 
para el 2050 y evaluación de riesgo 
climático.

• Revisión y/o elaboración de 
inventario de emisiones GEI a nivel 
de la ciudad (GPC, por sus siglas en 
inglés).

• Desarrollo del Plan de Acción 
Climática a partir del inventario 
municipal de GEI. 

• Desarrollo de estudios específicos 
incluidos en el Plan de Acción 
Climática, como planes de 
restauración del paisaje forestal, 
planes de manejo de desechos 
sólidos, estudio técnico de 
prefactibilidad para el montaje 
de una planta de producción de 
biodiesel, etc.

• Desarrollo de estudios que 
evalúen las emisiones de GEI, las 
cuales se reducirían a partir de 
la implementación de proyectos 
específicos: gestión de residuos, uso 
de vehículos eléctricos, cambio de 
luminarias a LED, etc. 

• Implementación de medidas 
concretas de acuerdo con las 
características y prioridades de las 
ciudades. 

© freepik
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INTRODUCCIÓN
Los sistemas naturales y humanos 
enfrentan hoy el desafío del cambio 
climático, uno de los retos más 
importantes de la historia. Este fenómeno 
ya está afectando los ecosistemas y sus 
servicios que posibilitan la vida de la 
especie humana. 

Para muchos expertos, el cambio 
climático es resultado de un modelo 
de desarrollo con visión a corto 
plazo e insostenible, sustentado en la 
degradación, contaminación y extracción 
indiscriminada de los recursos naturales 
a nivel mundial. Además, hay que sumar 
la creciente dependencia de combustibles 
fósiles y una dinámica de crecimiento 
económico basada en la utilización 
de compuestos que generan gases de 
efecto invernadero para producir bienes 
y servicios suntuarios. Asimismo, la 
variabilidad climática y fenómenos 
hidrometereológicos extremos a nivel 
global son cada vez más frecuentes, 
con impactos severos que dan lugar a 
pérdidas humanas, materiales, sociales, 
económicas y ambientales.

Los países de la región centroamericana 
y de República Dominicana poseen altas 
condiciones de vulnerabilidad, por lo que 
el cambio climático representa un factor 
adicional que multiplica y magnifica 
los problemas sociales, económicos y 
ambientales históricos, inherentes al 
modelo de desarrollo implementado 
en los países. Los eventos naturales 
intensificados por el cambio climático 
multiplican sus efectos negativos sobre 
los bienes y los activos de las personas, 
las comunidades y las sociedades en 
su conjunto, cuya consecuencia afecta 
la vida, la salud, la producción, la 
infraestructura y la calidad de vida 
de todos. De igual forma, incrementa 
la relación entre vulnerabilidad y 
pobreza, tan presente en los países 

de Centroamérica. Por otro lado, el 
fenómeno climático abre una ventana de 
oportunidad para una transición hacia 
sociedades más sostenibles al optimizar el 
uso de sus fuentes energéticas, reducir la 
generación de residuos y generar empleos 
verdes. 

Justamente, durante las negociaciones 
internacionales del clima de la CMNUCC 
en la COP21 celebrada en 2015, se 
adoptó el Acuerdo de París (AP), que 
establece un marco global para reforzar 
la acción en materia de cambio climático 
a partir del 2020. Se trata de un acuerdo 
que promueve una transición hacia 
una economía baja en emisiones y 
resiliente al cambio climático. También 
establece un conjunto de compromisos 
o contribuciones nacionalmente 
determinadas (CND) para aportar a la 
meta global de contener la temperatura 
mundial por debajo de los 2 °C o evitar 
que supere el 1.5 °C. 

Ante este compromiso de todas las partes 
firmantes de la convención, los países 
de la región elaboraron sus respectivas 
CND presentadas en el 2015 o 2016, y se 
comprometían a actualizarlas durante 
el 2020. A la fecha, de los seis países 
de la región, al menos dos (Costa Rica 
y Panamá) actualizaron sus respectivas 
CND y las presentaron en 2020. Los 
cuatro países restantes estarán trabajando 
en eso durante el 2021. 

En la región, el papel central de la 
atención a los compromisos asociados 
a la agenda climática se concentra en 
las autoridades ambientales, las cuales 
están presentes en las negociaciones de 
cambio climático, lideran la preparación 
de estudios técnicos, promueven el 
diálogo de política intersectorial e 
impulsan estrategias, programas y 
proyectos en la materia. Sin embargo, 

las acciones de adaptación y mitigación 
ante el cambio climático demandan la 
relación, cooperación y sinergia con las 
municipalidades que gestionan a nivel 
local y especialmente en las ciudades. 

En ese contexto y en vista de las 
experiencias positivas para promover 
ciudades sostenibles en los países de 
Centroamérica, World Wildlife Fund 
(WWF) impulsa el desarrollo de este 
documento de análisis y propuesta. 
Este se basa en la concepción de una 
ciudad sostenible, que se interpreta 
como aquella que reduce sus impactos 
en el ambiente y provee una alta calidad 
de vida a los sistemas naturales, las 
poblaciones humanas y la biodiversidad. 
El gobierno local de una ciudad sostenible 
cuenta con la capacidad para mantener 
su crecimiento económico con bajas 
emisiones, reducir el riesgo climático 
y aprovechar oportunidades que 
garanticen la continuidad de los servicios 
ecosistémicos para la resiliencia de las 
comunidades y la biodiversidad.

A continuación, se presenta el documento 
Lineamientos regionales para ciudades 
sostenibles que apoyen al cumplimiento 
de las contribuciones nacionales 
determinadas.

El  primer inciso hace referencia a los 
antecedente sobre los puntos de partida, 
tal como el abordaje que hace el SICA 
a través de la CCAD, por medio de la 
Estrategia Regional de Cambio Climático. 
Asimismo, menciona los esfuerzos que 
WWF hace en la región para promover 
el enfoque de ciudades sostenibles en 
el Desafío de Ciudades de WWF o One 
Planet City Challenge (OPCC, por sus 
siglas en inglés), para fortalecer las 
capacidades para una buena gestión. 

El segundo acápite describe brevemente 
los elementos globales en torno al cambio 
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climático y la dinámica de las emisiones 
de GEI, cuantifica sus dimensiones 
en el mundo y la manera en que ha 
afectado a corto plazo aquellas variables 
sensibles a la vida humana, especialmente 
los sectores con elevados niveles de 
vulnerabilidad. Además, expone la 
reacción de todos los países que asumen 
compromisos a nivel global y nacional a 
fin de contribuir con la reducción de las 
emisiones y revertir las condiciones de 
deterioro acumuladas en la naturaleza. 

El tercer acápite presenta una síntesis 
de las tendencias socioeconómicas y 
ambientales de la región derivadas de los 
fenómenos asociados al cambio climático, 
como huracanes y sequías. Luego muestra 
una revisión de las respuestas de los 
países a estos fenómenos, así como los 
compromisos y esfuerzos nacionales 
para atender la agenda climática en los 
ámbitos económicos, sociales, políticos e 
institucionales con proyección al 2030.

El cuarto acápite plantea los principales 
elementos que caracterizan los procesos 
de urbanización y la construcción de 
ciudades sostenibles en la región del 

SICA. En este contexto, se toman en 
cuenta sus dinámicas socioeconómicas 
y ambientales, la lógica central del 
crecimiento urbano, los asentamientos 
humanos, la conectividad, las nuevas 
pautas de producción y consumo y 
las implicaciones en términos de las 
demandas de bienes y servicios y su 
impacto en el uso del suelo, los recursos y 
el ambiente en general.

El quinto acápite presenta un análisis 
general de la relación existente entre 
la agenda climática y los compromisos 
asociados a las CND a nivel nacional, y la 
gestión que los gobiernos locales tienen 
en las ciudades según sus competencias 
municipales y de acuerdo con las leyes o 
códigos municipales que rigen su gestión. 
Se identifican elementos asociados a 
la reducción de la vulnerabilidad y las 
emisiones de GEI en función de las 
competencias y acciones de los gobiernos 
locales para el desarrollo local. Esto 
supone un potencial aporte para enfrentar 
los retos de la reducción de los impactos 
de los fenómenos climáticos y aprovechar 
las oportunidades que contribuyan a 
reducir las emisiones.

Finalmente, se hace una propuesta 
de lineamientos regionales para 
ciudades sostenibles a fin de apoyar 
el cumplimiento de las CND. Con 
este propósito, se identifican las 
grandes apuestas, los requerimientos, 
responsabilidades, actores y prioridades 
de las diferentes acciones que deben hacer 
los tomadores de decisiones y la sociedad 
civil.

La ERCC incluye a las ciudades como un 
tema relevante. Indica que, en las últimas 
décadas, la urbanización de los países 
de la región del SICA ha incrementado 
de forma acelerada y esto ha provocado 
que el 60% de la población viva en áreas 
urbanas. Esta estrategia menciona 
que para el año 2050 se espera que la 
población urbana aumente a 76%, lo que 
equivaldría a 24 millones de personas. El 
aumento de la población urbana generará 
demandas en bienes y servicios (agua 
potable, energía, educación y salud), como 
también de empleo. Asimismo, provocará 
una mayor presión sobre los bienes y 
servicios ambientales que proveen las 
ciudades.  
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La Estrategia Regional de Cambio 
Climático (ERCC) del SICA y su plan de 
implementación para el periodo 2018-
2022 representan un instrumento flexible 
y orientativo para los países del SICA 
(Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice 
y República Dominicana). Se concibe 
como un instrumento armonizado, 
abierto y dinámico de política regional, 
que contribuye a enfrentar las amenazas 
y a aprovechar las oportunidades que 
implica el cambio climático para la región. 
Además, representa una herramienta 
de guía para las medidas y acciones 
regionales complementarias y de valor 
agregado de las acciones nacionales. 

En ese contexto, surge la necesidad a 
nivel regional de realizar esfuerzos para 
promover ciudades sostenibles en función 
del cambio climático. Esto implica la 
implementación de un conjunto de 
acciones orientadas a la búsqueda de 
soluciones de adaptación y resiliencia 
ante los problemas de degradación del 
ambiente urbano, la transformación de la 
dinámica económica de producción y el 
consumo, la generación de alternativas de 
movilidad y la promoción de modelos de 
convivencia social que respete el entorno, 
con modalidades de ecotransporte, 
ecoeficiencia y la transición de matrices 
energéticas tradicionales a sistemas 
renovables.

Desde el enfoque de ciudades sostenibles, 
WWF ha estado trabajando desde 
el 2017 en ciertos municipios de 
Guatemala. Ahora está por extenderse 
a Belice y Honduras. El enfoque se 
materializa al apoyar a los gobiernos 

locales en la implementación efectiva 
de sus responsabilidades municipales, 
relacionadas con los temas de mitigación 
y adaptación al cambio climático. La 
iniciativa se enmarca en el Desafío 
de Ciudades de WWF. Esta es una 
competencia bienal entre ciudades 
de todo el mundo para promover la 
transición hacia un futuro sostenible 
y la acción climática para cumplir con 
el Acuerdo de París, por medio de la 
implementación efectiva de las CND 
en las ciudades a nivel mundial. Esta 
iniciativa diseñada y ejecutada por WWF 
consiste en el registro de datos en la 
plataforma Disclosure. Insight. Action. 
(CDP). Algunas iniciativas como C40 
y Global Covenant of Mayors (GCoM) 
reportan a esta plataforma. En ella, las 
ciudades registran y describen sus planes 
y acciones de mitigación y adaptación 
ante el cambio climático, así como sus 
niveles de emisión de GEI, de acuerdo con 
protocolos y estándares internacionales. 

El Desafío de Ciudades busca fortalecer 
las capacidades de las ciudades 
relacionadas con la mitigación y 
adaptación, con el fin de identificar 
las oportunidades para mejorar sus 
responsabilidades municipales, como 
por ejemplo, el manejo de desechos 
sólidos y líquidos, transporte y movilidad, 
alumbrado público, etc. La iniciativa 
brinda la oportunidad a las ciudades, 
municipios y zonas metropolitanas 
de sentar precedentes para la acción 
climática a nivel local.

El concepto de ciudades sostenibles está 
tomando cada vez más relevancia a nivel 
mundial, ya que es en las ciudades donde 

se genera más del 7% de las emisiones de 
carbono, pero también más del 80% del 
PIB global. El concepto implica que las 
ciudades desarrollen buenas prácticas 
y sean más estratégicas, eficientes y 
efectivas en sus planes de mitigación y 
adaptación al cambio climático. En el caso 
de Centroamérica, solo algunas ciudades 
cuentan con estos planes, aunque en la 
mayoría de los casos no tienen claro el 
papel tan importante que ostentan como 
apoyo a los países para el cumplimiento 
de los compromisos nacionales 
establecidos en sus CND.

A partir de las experiencias locales y los 
ejercicios piloto, basados en la promoción 
e implementación de buenas prácticas 
que WWF ha impulsado en los países 
de la región, se ha logrado reducir las 
emisiones y se ha involucrado a diferentes 
actores locales. Es aquí donde las 
normativas y competencias de gobiernos 
locales permiten el desarrollo de acciones 
concretas y generan resultados positivos 
con una agenda pragmática para el 
mejoramiento de capacidades, legitimidad 
e incidencia política. De ahí que surge la 
iniciativa con la propuesta de un conjunto 
de lineamientos de carácter regional para 
presentar al SICA para su consideración.

Con esta iniciativa, WWF busca apoyar a 
los países de la región en el cumplimiento 
de sus respectivas CND. Esperan que 
con ello se generen las condiciones 
para promover e incentivar las acciones 
a nivel municipal y se alineen con los 
esfuerzos nacionales para cumplir con los 
compromisos adquiridos por los países en 
el Acuerdo de París.

© WWF© WWF
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2.1 Entorno global 
2.1.1 Escenario tendencial de cambio 
climático

Las emisiones de GEI, como el dióxido 
de carbono (CO2), el metano (CH4)  y el 
óxido nitroso (N2O) que provienen de los 
procesos industriales, el transporte y la 
deforestación, han desequilibrado el efecto 
invernadero de la Tierra. Desde 1850 a 
2005, se calcula que se emitieron un total 
de 1.1 billones de toneladas de CO2 en el 
planeta, de las cuales el 72% se origina en 
países industrializados.2 En consecuencia, 
las emisiones se han convertido en una 
de las amenazas más apremiantes para la 
humanidad por las repercusiones en los 
diferentes ámbitos de la sociedad.

El cuarto informe del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
(2007) resume una serie de hallazgos 
y señala que el calentamiento global 
es indudable. También indica que, 
probablemente debido a las crecientes 
concentraciones de GEI, el forzamiento 
radiativo actual del sistema climático 
no tiene precedentes, cuyas principales 
causas son las actividades humanas. 
Asimismo, un inevitable aumento de 
la temperatura y el nivel del mar son 
inminentes. Se estima que para el 2030 
el promedio de temperatura oscilará 
alrededor de 1.5 °C. De igual forma, el 
valor habrá crecido 2.9 ⁰C para finales 
de siglo xxi. Este fenómeno se debe 
principalmente al uso indiscriminado 
de combustibles fósiles, la deforestación 
excesivay las prácticas agropecuarias 
inadecuadas, como quemas, uso de 
fertilizantes, pesticidas, etc.

El ritmo de las emisiones de GEI a nivel 
mundial está acelerando a medida que 
las economías con mayores niveles de 
desarrollo invierten en infraestructura 
tecnológica con altas emisiones de 
carbono. Al mismo tiempo, la demanda 
energética y de transporte va en aumento. 
Tanto que se proyecta que alcance niveles 
de 550 partes por millón de dióxido de 
carbono equivalente (ppm CO2e) para el 
2035.

Los informes del IPCC indican que la 
concentración máxima permisible a nivel 
mundial no debería exceder las 350 ppm 

de CO2e para que las concentraciones se 
reduzcan y la temperatura no se eleve más 
de 1.5°C. En consecuencia, se reducirían 
los impactos sobre países y regiones 
vulnerables.

La década anterior fue una de las más 
calurosas del planeta. Solo se compara 
con las temperaturas registradas durante 
la década de 1850. Se estima que el 
promedio de variación de temperatura 
de la Tierra osciló alrededor de 1.1 °C. Es 
evidente que determinados microclimas 
han sido mayormente afectados con 
variaciones de temperaturas de alrededor 
de los 5 °C. Esto se ha traducido en una 
serie de episodios climáticos que han 
distorsionado la vida en la Tierra. Algunos 
ejemplos son las elevadas temperaturas 
a niveles sofocantes, huracanes, sequías, 
deshielo del ártico y enfermedades. 
Todos estos han provocado cuantiosos e 
incontables daños y pérdidas.

Como resultado, se observa que los 
océanos experimentan calentamiento y 
los glaciares se están derritiendo. Esto 
produce un aumento del nivel del mar 
cerca de 50 mm en los últimos 40 años y 
cambios en la frecuencia y la intensidad de 
los eventos extremos. El IPCC apunta que 
estos fenómenos se deben a la cantidad 
desproporcionada de GEI en las últimas 
décadas. La comunidad científica alerta 
que, con las proyecciones y medidas 
actuales, el incremento puede superar los 
3 °C a finales de siglo, cuya principal causa 
es la producción de gases contaminantes 
como las emisiones de CO2. Si finalmente 
se cumplen las previsiones del informe, 

Figura 1. Evolución de las emisiones globales de CO2 procedentes 
de los combustibles fósiles y la actividad industrial

Fuente: Global Carbon Project, www.epdata.es
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serían ya un 4% superiores a las del 2015, 
cuando se firmó el Acuerdo de París.

Los datos de la ONU indican que las 
ciudades ocupan cerca del 3% de la 
superficie. Sin embargo, estas generan 
alrededor del 75% de emisiones y 
consumen cerca del 80% de la energía 
generada, debido a que ahí se concentra 
más de la mitad de la población de los 
países desarrollados y crecientemente en 
los países en vías de desarrollo.

A largo plazo y ante un inminente 
crecimiento poblacional, estas 
condiciones excederán las capacidades 
adaptativas de los seres humanos y 
sistemas naturales. Por consiguiente, 
los países pobres y los grupos más 
vulnerables son los que sufrirán los 
mayores impactos producidos por las 
eventuales variaciones climáticas, como 
precipitaciones excesivas, sequías y olas 
de calor, entre otras.

En tal sentido, se requiere de una serie 
de acciones de parte de todos los países a 
fin de reducir las emisiones y adaptarse 
al cambio climático. Es recomendable 
expandir los mercados de carbono, 
movilizar los recursos financieros a los 
países subdesarrollados para financiar 
la transición a economías limpias, 
promover la transferencia tecnológica 
para el desarrollo de sistemas energéticos 
eficientes, limpios y de bajas emisiones y 
reducir la deforestación.

2.1.2 Los compromisos mundiales

En 1992 se celebró la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC), 
en la que participaron 155 países. 
Consecuentemente, en febrero de 2005 
se creó el Protocolo de Kioto, en el que 
se establecía que los países desarrollados 
debían reducir las emisiones de GEI en 
5.2% para el 2012. Debemos recordar 
también que son precisamente los países 
industrializados y aglutinados en el G7 
que emiten el 26% de los GEI mundiales, 
y como el G20, un 78%.

En el marco de la COP 213 de la CMNUCC 
en 2015, se suscribe el compromiso 
del Acuerdo de París sobre el cambio 
climático, cuyo propósito es contener 
la temperatura media de la Tierra por 
debajo de los 2 °C. De igual manera, 
se promueve un ambicioso esfuerzo 

voluntario para que no alcance el 1.5 
°C, por medio de la siguiente serie de 
medidas: a) reducir paulatinamente 
las emisiones de CO2 hasta un 45% en 
la próxima década, y cero, después del 
2050; b) implementar una política de 
eficiencia energética y cambiar la matriz 
energética actual por una matriz de 
generación de energías completamente 
renovables, como hidroeléctrica, solar 
eólica y geotérmica; c) promover un 
manejo adecuado e integral de los 
desechos sólidos; d) disminuir el consumo 
de los combustibles fósiles, y e) frenar la 
deforestación que pone en peligro a los 
ecosistemas.4   

Asimismo, el Acuerdo de París pretende 
aumentar la capacidad de adaptación a 
los efectos adversos del cambio climático, 
promover la resiliencia al clima en los 
países y propiciar el desarrollo con bajas 
emisiones sin arriesgar la alimentación. 
Además, busca elevar y dirigir las 
corrientes financieras hacia esfuerzos de 
resiliencia al clima, poniendo en relieve a 
los países subdesarrollados para que sean 
financiados por los países desarrollados. 
Por otro lado, en respuesta al desafío 
global, las Partes se comprometen a 
comunicar los esfuerzos ambiciosos en 
cuanto a sus contribuciones determinadas 
a nivel nacional para reducir emisiones y 
mantener las comunicaciones periódicas 
de sus esfuerzos, según los términos 
establecidos en la Conferencia.5

En el Acuerdo también se establece que 
los países con menos ventajas serán 
beneficiarios de procesos de transferencia 
tecnológica e investigación científica 
para el mejoramiento de sus capacidades 
y la elaboración de instrumentos y 
herramientas, como planes, estrategias, 
políticas y normativas para el buen 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previamente establecidos.

2.1.3 Una visión de ciudades 
sostenibles

La sostenibilidad económica y ambiental 
está asociada a la garantía de la vida 
de las personas a lo largo del tiempo, 
sin agotar los recursos o causar daños 
irreversibles al medio ambiente y sin 
entrar en contradicción con las variables 
de crecimiento poblacional y generación 
de residuos. Por ejemplo, en 1950, la 
población mundial era de 2,600 millones 
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de habitantes; en 2015 había crecido a 
7,300 millones, y en 2020 se estimaba 
en 7,800 millones. Es decir, que la 
población se ha triplicado. Con esa tasa 
de crecimiento, tendremos un escenario 
tendencial desfavorable si no hay medidas 
holísticas para frenar el crecimiento 
poblacional y las enormes demandas que 
eso implica en recursos naturales, bienes 
y servicios globales. En otras palabras, 
tenemos que satisfacer las necesidades de 
las generaciones actuales sin comprometer 
las futuras, para permitir la regeneración 
del planeta.

Por otro lado, tal como se mencionó 
anteriormente, las ciudades ocupan el 
3% de la superficie terrestre y producen 
más del 70% del dióxido de carbono.6 
Por lo tanto, las ciudades son las que más 
contribuyen a las emisiones de GEI, pero 
también son las que ofrecen la mejor 
esperanza para reducir la huella ecológica 
global, ya que pueden y deben liderar la 
transición energética hacia un desarrollo 
con bajas emisiones de carbono, con base 
en la eficiencia y las energías renovables.

Los gobiernos municipales que 
administran las ciudades tienen 
competencias y atribuciones que 
inciden de forma directa o indirecta en 
las emisiones de GEI: la ordenación 
del territorio, urbanismo y edificación, 
transporte y gestión energética de los 
servicios municipales, entre otros. 
Pero, sobre todo, tienen la capacidad de 

interactuar y gestionar una participación 
ciudadana con objetivos concretos. 

En general, las ciudades son receptoras de 
recursos y servicios que luego desechan. 
La mayoría de los recursos (energía, 
agua, materiales y alimentos) proceden 
de fuera de la ciudad y después de su 
consumo se transforman en residuos 
(sólidos y líquidos) y en emisiones de 
GEI. Adicionalmente, la edificación, la 
movilización y el desarrollo urbano en 
conjunto demandan una revisión de los 
modelos de intervención y gestión que 
promuevan un urbanismo y construcción 
más eficiente; la energía renovable y la 
generación distribuida, y el transporte 
público y el uso de medios no motorizados. 
Bajo el concepto de ciudades sostenibles, 
cada ciudadano es responsable de la 
calidad ambiental de su ciudad, para lo 
cual se requiere que participe y actúe en las 
decisiones de su entorno.

En este contexto, la ONU define 17 
objetivos globales que tienen como 
fin promover el desarrollo sostenible 
(ODS), reducir la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar la prosperidad, con 
la participación de la sociedad civil, el 
gobierno y el sector privado. En los ODS, 
los espacios urbanos son un objetivo 
prioritario. De hecho, el ODS número 
11 se titula Ciudades y Comunidades 
Sostenibles, que busca lograr que las 
ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. Esto responde a la necesidad 
de atender los crecientes y progresivos 
procesos de urbanización de los 
asentamientos poblacionales a nivel global.

Una ciudad sostenible, por tanto, es 
un entorno donde se aplican políticas 
inclusivas, capaces de satisfacer las 
necesidades básicas, como agua en 
cantidad y calidad, un sistema de 
transporte público de calidad, empleo 
digno, servicios de salud, educación con 
acceso universal, un sistema productivo 
industrial y eficiente, un sistema de 
manejo integrado de los desechos sólidos, 
indicadores de justicia y transparencia 
municipal, entre otras variables. Es 
decir, una gestión holística, eficiente y 
transparente, que controle las emisiones 
y los desechos para reducir al mínimo las 
posibilidades de impactos negativos.

2.1.4 Las contribuciones 
nacionalmente determinadas (CND)

La adopción del Acuerdo de París en 2015 
en la COP 21 marca un hito fundamental 
en las negociaciones internacionales 
por el clima. Un total de 196 Partes (195 
países, más la Unión Europea) realizaron 
un pacto en el cual se comprometían a 
tomar medidas drásticas a corto, mediano 
y largo plazo para luchar contra el cambio 
climático.

En el núcleo del Acuerdo de París radica 
la responsabilidad de los países de 

© WWF  Arnold Mugasha
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presentar sus CND.7 Estos declaran los 
compromisos nacionales que buscan 
contribuir con la reducción de las 
emisiones de GEI. Además, permiten 
estimar los esfuerzos planificados para 
lograr mantener el incremento de la 
temperatura global por debajo de la meta 
establecida.

Como parte del Acuerdo, se estipuló que 
a partir del 2020 los países debían iniciar 
la implementación de las CND. Deben a 
su vez promover las acciones nacionales 
necesarias para mantener el incremento 
de la temperatura global muy por debajo 
de los 2 °C  y elevar su ambición en la 
medida de lo posible para limitarla a 1.5 
°C. Además, deben fortalecer la capacidad 
de adaptación a los efectos adversos 
del cambio climático y aumentar la 
resiliencia.

Estas contribuciones se han convertido en 
una de las herramientas clave para medir 
lo que está haciendo cada país en materia 
de cambio climático. Las CND deben 
revisarse cada cinco años, momento en el 
que cada país debe volver a entregar un 
nuevo documento con planes y objetivos 
más ambiciosos en la lucha contra el 
cambio climático.

Las CND se definen en cinco 
características principales: 

Universales. Todos los países tienen 
que preparar, comunicar y mantener sus 
contribuciones. 

Nacionales. Cada país tiene autonomía 
para determinar cuál va a ser su 
contribución y cómo la va a implementar 
nacionalmente. 

Integrales. Los países deben entregar 
un mínimo de información para poder 
determinar la suma de esfuerzos.

Mínimo exigido. Después de ser 
presentadas, los países no deben 
disminuir la ambición de sus metas.

Públicas. Deben estar disponibles a los 
ciudadanos.

Existen CND que incluyen medidas no 
condicionadas, que son aquellas que los 
países pueden solventar con recursos 
propios. También están las que establecen 
medidas condicionadas, que son aquellas 
que requieren de la creación de un nuevo 
régimen climático internacional que 
facilite los medios de implementación 
necesarios (recursos financieros, 
transferencia de tecnología, etc.).

© freepik
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Los GEI de Centroamérica solo 
representan el 0.3% sin cambio de uso de 
tierra, y menos de 0.8% de las emisiones 
brutas totales. Es decir, solo representan 
una pequeña fracción del total de las 
emisiones globales y corresponde a las 
regiones del mundo más impactadas por 

los efectos del cambio climático. A pesar 
de eso, los países están comprometidos 
con los esfuerzos mundiales a reducir las 
emisiones, en su mayoría, condicionados 
por un apoyo internacional favorable 
y previsible. Con ese propósito, han 
participado activamente en la creación de 

la institucionalidad de la CMNUCC para 
pérdidas y daños, utilizando el Fondo 
Verde para el Clima, y han insistido en un 
trato equitativo entre la adaptación frente 
a la mitigación.
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3. LA DINÁMICA DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA REGIÓN Y LA 
RESPUESTA DE LOS PAÍSES

© freepik
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3.1 Proyecciones y escenarios 
para el cambio climático
Se han realizado varios estudios sobre 
las evidencias de los efectos del cambio 
climático en los países de la región 
centroamericana y el Caribe. Uno de ellos 
se refiere al análisis de las tendencias 
de los regímenes de precipitación y 
temperaturas en un período de 40 
años, que abarca desde 1961 a 2003 
(Aguilar et al. 2005).8 Este estudio 
concluyó que las temperaturas máximas 
y mínimas aumentaron 0.2 y 0.3 °C 
por década, respectivamente. Además, 
las precipitaciones anuales totales no 
han variado significativamente, aunque 
sí aumentó el número de días secos, 
compensados por días con precipitaciones 
más intensas. 

Esto confirma un incremento de los 
eventos extremos de precipitaciones, 
con los consecuentes riesgos de erosión, 
inundaciones y derrumbes. De manera 
similar, mientras mayor es el número 
de días secos, mayor es el riesgo de la 
pérdida de las cosechas por falta de 
humedad en momentos críticos del 
desarrollo de los cultivos y plantaciones 
forestales, como ya se ha observado en 
la región del Pacífico de Nicaragua y 
Honduras. Por otro lado, el incremento 
de las temperaturas máximas y mínimas 
podrían afectar negativamente a la salud 
humana, tener un impacto en el control 
de plagas y aumentar las olas de calor, 
con sus respectivas consecuencias en la 
productividad.

La climatología histórica sugiere 
que Centroamérica ya ha sufrido un 
alza de temperatura promedio de 
aproximadamente 0.54 °C en los últimos 
50 años. En un escenario de emisiones 
crecientes, se estima que, con base en 
el período 1980-2000, la temperatura 
incrementaría entre 1 °C y 2 °C para 2050 
y cerca de 4 °C para finales del siglo xxi.9

Las proyecciones del IPCC (2007) para 
los años 2020, 2050 y 2080 indican que 
la temperatura aumentará en rangos 
ligeramente mayores durante la estación 
lluviosa. Pero para el 2080, el incremento 
de temperaturas podría alcanzar rangos 
de 1.0 a 5.0 °C durante la estación 
seca, y 1.3 a 6.6 °C durante la estación 

Recuadro 1 
El clima de referencia
América Central es una región localizada en la zona tropical de las Américas, entre las latitudes 7° y 21° 
Norte, y las longitudes 76° y 93° Oeste. Se sitúa dentro del cinturón de los vientos alisios provenientes del 
noreste. La condición de istmo relativamente angosto, con dos océanos –el Pacífico y el mar Caribe–, con 
la presencia de cadenas montanosas en el relieve continental, definen en gran medida los patrones de 
precipitación en la región, con una menor variación en el régimen de temperatura. El litoral del mar Caribe 
se caracteriza por la ocurrencia de precipitaciones prácticamente todo el año.

En el litoral del océano Pacífico, el patrón anual de precipitaciones se caracteriza por la presencia de una 
estación seca, que va de noviembre a abril o mayo, y una estación lluviosa que dura el resto del año (mayo/
junio a noviembre). Los máximos de precipitaciones se observan durante el mes de junio y, luego, durante 
los meses de septiembre y octubre. El fortalecimiento de los vientos alisios durante el mes de julio, que 
normalmente produce un máximo de precipitaciones en el litoral del Caribe y sur de México, produce un 
periodo seco denominado canícula o veranillo en el litoral del Pacífico (Magaña et al. 1999).

El ciclo anual de precipitación en la zona sur de México y América Central presenta una distribution bimodal, 
con máximas durante el mes de junio y los meses de septiembre a octubre, y una reduction relativa durante 
los meses de julio y agosto. El inicio de la estación lluviosa en el litoral del Pacífico de América Central ocurre 
alrededor del mes de mayo. Está asociada con una actividad máxima de convectividad en la región al norte 
del Ecuador, específicamente en la región este del océano Pacífico, cuando la temperatura de la superficie 
del mar alcanza alrededor de 29 °C. Luego, a mediados de año, la temperatura superficial de la región este 
del océano Pacífico disminuye alrededor de 1 °C, debido a la reducción de la radiación solar y la aceleración 
de los vientos alisios.

Esta redución de la temperatura de 29 a 28 °C produce también una redución de la actividad convectiva, 
lo que da lugar a la canícula o veranillo entre los meses de julio y agosto. A finales de agosto, nuevamente 
se incrementa la actividad convectiva por la disminución de la velocidad de los vientos alisios y la mayor 
frecuencia de los vientos monzónicos, que alcanza un máximo de temperatura superficial de alrededor de 
28.5 °C en la región este del océano Pacífico. Este incremento de temperatura también produce un aumento 
de la actividad convectiva, por lo que las precipitaciones alcanzan su máximo en los meses de septiembre 
y octubre. Este comportamiento de variación estacional de los vientos y las temperaturas del mar son los 
fenómenos que explican mejor la bimodalidad del patrón de precipitaciones en la región. En la zona del 
mar Caribe, el patrón de las precipitaciones se caracteriza por una disminución relativa de las lluvias en el 
periodo comprendido entre marzo y abril y septiembre y octubre, mientras que los máximos se presentan 
durante los meses de julio a agosto y noviembre a enero. En esta zona, son más frecuentes los fenómenos 
como frentes fríos y ondas tropicales.

De acuerdo con el IPCC (Magrin y otros, 2007), Centroamérica ha presentado una alta variabilidad climática 
en años recientes. En las últimas décadas, se han observado importantes cambios en la precipitación y 
aumentos de temperatura. Las tendencias de los niveles de precipitación muestran una disminución, 
sobre todo, en la región oeste del istmo. Estudios específicos (Aguilar y otros, 2005) muestran tendencias 
contrastantes en la precipitación de la región centroamericana, con fuertes diferencias de distribución 
espacial entre la región del Pacífico y la región del Caribe. La gran variabilidad de la precipitación en esta 
región es causada principalmente por la interacción entre los diferentes sistemas del viento y la topografía.

La variabilidad climática en América Central y el Caribe se traduce en la ocurrencia de sequías e 
inundaciones provocadas por tormentas tropicales o huracanes. Centroamérica es una región con alta 
vulnerabilidad a los eventos climáticos extremos.

Fuente: Magana, V., J.A. Amador y S. Medina. 1999. The midsumer drought over Mexico and Central 
America. Journal of Climate, 12(6): 1577-1588. La región se encuentra preparando la ejecución del proyecto 
“Generación de Escenarios Regionalizados de Cambio Climático para Centroamérica”, que permitirá contar 
con la generación actualizada de los escenarios de cambio climático para los países de la región.
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húmeda. En el caso de las precipitaciones 
en Honduras, Nicaragua, Guatemala y El 
Salvador, las proyecciones para los años 
2030, 2050 y 2100 muestran reducciones 
en el rango de -11 a -14%, -16 a -21% y -30 
a -36%, respectivamente (Banco Mundial, 
2009; Ramírez, 2007). 

Asimismo, para dichos años, se estiman 
reducciones y ligeros aumentos de las 
precipitaciones. Por ejemplo, para el año 
2050, la reducción de las precipitaciones 
y, en ciertos casos, el aumento de estas 
durante la estación seca, se estima 
de -20 a +8%, y -30 a +5% durante la 
estación lluviosa. Estudios más recientes 
coordinados por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
(Gay et al. 2010) confirman el aumento 
gradual de las temperaturas y la reducción 
de las precipitaciones en la región, 
considerando los escenarios A2 y B2. 

En el caso de República Dominicana, la 
reducción de precipitaciones para el año 
2020 se estima en -11% con respecto al 
período de referencia, y -57% para el año 
2100. Estas proyecciones indican que 
la escasez de agua en la isla compartida 
por Haití y la República Dominicana 
afectará la disponibilidad de este recurso 
para la agricultura y la población. A 
estas proyecciones se deben agregar las 
predicciones de mayor intensidad en la 
ocurrencia de huracanes y la elevación del 
nivel del mar, con una proyección entre 
0.18 y 0.59 metros para el 2100 (IPCC, 
2007).

Estos escenarios de aumento de 
la temperatura y reducción de las 
precipitaciones indican que se verá 
afectada la disponibilidad del recurso 
hídrico para todos los usos (doméstico, 
agrícola, generación hidroeléctrica, 

mantenimiento de la base ecológica, etc.). 
Asimismo, la escasez de agua será más 
acentuada en el litoral pacífico, donde se 
observa una mayor concentración de la 
población.

Tanto en Centroamérica como en la región 
del Caribe, las precipitaciones extremas 
son muy importantes, pero los modelos 
de circulación general (MCG) no logran 
prever estos eventos. Según el informe del 
IPCC (2007), se observa que la reducción 
de las precipitaciones en la región va 
acompañada de sequías más intensas 
y frecuentes en todas las estaciones o 
trimestres. A pesar de que las proyecciones 
son de mediano a largo plazo, lo más 
importante es que la frecuencia de eventos 
climáticos extremos, como sequías y 
tormentas tropicales, tienden a aumentar, 
tal como se ha venido observando en las 
últimas tres décadas. 

© WWF
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Tabla 1. Cambios proyectados de temperatura y precipitación en 
Centroamérica 2020, 2050 y 208010

Estación

Cambios de temperatura ° C

2020 2080

Seca +0.4 a +1.1 +1.0 a +3.0 +1.0 a +5.0

Húmeda +0.5 a +1.7 +1.0 a +4.0 +1.3 a +6.6

Cambios de precipitación (%)

2020 2050 2080

Seca –7 a +7 –12 a + 5 –20 a +8

Húmeda –10 a + 4 –15 a+ 3 –30 a +5

Fuente: IPCC, 2007

Tabla 2. Anomalía de la temperatura media (°C), 
según el promedio de tres modelos

Años 2050 2100

País * Escenario A2 B2 A2 B2

Costa Rica 1.63 1.32 3.89 2.48

Belice 1.53 1.40 3.70 2.47

El Salvador 2.05 1.45 4.72 2.65

Guatemala 1.97 1.48 4.74 2.73

Honduras 1.83 1.42 4.20 2.53

Nicaragua 1.89 1.40 4.29 2.45

Panamá 1.49 1.24 3.62 2.21

Centroamérica 1.77 1.39 4.17 2.50
Fuente: CEPAL, 201011  (respecto a la climatología 1980-2000).
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Tabla 3. Anomalía de la precipitación media anual (en %), 
según promedio de tres modelos     

Años 2050 2100

País * Escenario A2 B2 A2 B2

Costa Rica -12.48 -3.43 -23.41 -10.71

Belice -15.26 -7.91 -22.99 -12.62

El Salvador -15.24 -2.35 -21.85 -10.99

Guatemala -12.72 0.08 -20.09 -7.09

Honduras -15.67 -7.39 -18.54 -12.47

Nicaragua -17.93 -7.72 -14.48 -17.72

Panamá -7.97 -2.36 -5.75 -2.89

Centroamérica -13.89 -4.44 -18.16 -10.64
Fuente: CEPAL, 20107 (respecto a la climatología 1980-2000).

Figura 2. Centroamérica: precipitación mensual , 1980-2100

Fuente: CEPAL, 2018.
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Figura 3. Centroamérica: desastres naturales, 1970-2017

3.2 Vulnerabilidad regional a 
fenómenos hidrometereológicos 
extremos 
La región se caracteriza por su alta 
vulnerabilidad a los eventos climáticos 
extremos.12 Debido a su ubicación 
geográfica entre dos océanos y su 
situación económica y social, es una de 
las regiones con mayor vulnerabilidad 
y riesgo ante la variabilidad y el cambio 
climático. Las variaciones climáticas, en 
cuanto a temperaturas y precipitaciones, 
exacerban y profundizan la vulnerabilidad 
natural del istmo centroamericano y de 
las islas. Las proyecciones de cambio 
climático muestran que el escenario 
más probable será un incremento de los 
fenómenos hidrometeorológicos adversos, 
como las sequías y las inundaciones, tanto 
en frecuencia como en intensidad.  

Los desastres con mayor impacto 
están asociados a ciclones tropicales y 
huracanes de diversa magnitud, cuyos 
efectos son mayores en la costa del litoral 
atlántico de la región. Sin embargo, 
crecientemente, durante las dos últimas 
décadas se han generado tormentas 
tropicales en la costa del Pacífico, con 
precipitaciones torrenciales o con lluvias 
de varios días de duración. Estos eventos 
han sido la causa de inundaciones, 
derrumbes y deslizamientos de tierra 
que ocasionaron centenas de muertos, 
daños en zonas urbanas y la destrucción 
de infraestructura y los medios de vida de 
miles de familias campesinas. 

Por otro lado, en los últimos 60 años se 
han observado alrededor de diez eventos 
de sequía que se han extendido entre 
12 y 36 meses. Estos eventos de sequía 
extrema han causado fuertes impactos 
socioeconómicos, particularmente en 
las zonas del litoral pacífico con mayor 
concentración de pobreza en la región. En 
estas zonas se ha establecido una franja de 
territorio comúnmente clasificado como 
bosque seco tropical, que por su extensión 
a lo largo de cinco países se le ha 
denominado corredor seco. En esta franja 
se observan los efectos más drásticos 
cuando ocurren sequías extremas, 
especialmente cuando se presenta el 
fenómeno El Niño-Oscilación del Sur 
(ENOS). Las sequías han provocado 
pérdidas millonarias en la producción de 
alimentos, principalmente en Honduras, 
Nicaragua, El Salvador y Guatemala, cuyo 
impacto ha afectado especialmente a 
pequeños productores, sus medios de vida 
y la seguridad alimentaria.

En general, se estima que ocurre una 
sequía en la región cada cinco a seis años, 
pero no se puede prever con certeza 
cuándo ocurrirá. La incertidumbre en la 
previsión de ocurrencia es también válida 
para los huracanes y tormentas tropicales. 
Lo que se puede prever es que los eventos 
extremos, tanto las sequías como los 
eventos hidrometeorológicos extremos, 
serán más intensos por la elevación 
de la temperatura global. La cifra de 
damnificados ha aumentado en todos los 
países, de los cuales Honduras es el país 
con el mayor número. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de 
Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres, Base de Datos Internacional sobre Desastres 
(EM-DAT) (en línea) https://www.emdat.be/.

Nota: Se incluyen como desastres naturales las 
sequías, las inundaciones y las tormentas.
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La alta vulnerabilidad regional actual 
ha quedado evidenciada en el efecto 
generalizado que ha tenido sobre la 
región en términos de pérdidas humanas, 
ecosistemas y sus servicios ambientales 
asociados; la reducción de disponibilidad 
y la calidad del recurso hídrico, y una 
mayor incidencia de enfermedades 
gastrointestinales, respiratorias y aquellas 
transmitidas por vectores. Además, estas 
variaciones tienen un impacto negativo en 
las principales actividades económicas de 
la región, como la agricultura y el turismo, 
la seguridad alimentaria, el incremento 
de la vulnerabilidad de los asentamientos 
humanos, la pérdida de ecosistemas 
forestales y marino-costeros, que 
representan una proporción importante 

de los ingresos y empleos de todos los 
países de la región.13 

Todos los estudios científicos y técnicos 
sobre la temática muestran que la 
región está siendo y será impactada por 
una mayor frecuencia e intensidad de 
fenómenos climáticos extremos, tanto 
por el exceso de precipitaciones como 
por eventos de sequía. Los sectores 
más afectados por estos fenómenos son 
aquellos que dependen de los factores 
climáticos para su subsistencia, sobre 
todo, los que dependen del agua, como 
el agua potable, la energía hidroeléctrica, 
la agricultura (seguridad alimentaria), 
la salud y la biodiversidad (terrestre y 
marino-costera). 

El estudio desarrollado por la Notre 
Dame Global Initiative14 parte de un 
índice de adaptación establecido para 
generar subíndices, con el fin de medir 
la vulnerabilidad de los sectores frente 
al cambio climático. En la región se 
identificaron seis de alta sensibilidad por 
cada país: ecosistemas, alimentación, 
hábitat humano, salud, infraestructura y 
agua. 

Existe una necesidad y demanda creciente 
de disponer de información que indique 
los cambios que han estado ocurriendo 
y que puedan ocurrir en las condiciones 
climáticas. Se necesita desarrollar 
herramientas adecuadas para generar 

los escenarios regionalizados de cambio 
climático, de manera que se puedan 
hacer previsiones y así implementar 
las medidas de adaptación necesarias. 
Algunas de estas incluyen adecuar las 
actuales infraestructuras a las condiciones 
climáticas futuras, estimar el incremento 
de la vulnerabilidad de la población ante 
el aumento de la frecuencia e intensidad 
de los fenómenos hidrometeorológicos 
extremos, planificar la producción 
agrícola en función de las condiciones 
esperadas, planificar la disponibilidad de 
agua e infraestructuras necesarias para 
su adecuada gestión o estimar el impacto 
sobre otros sectores de interés, como la 
energía, transporte o turismo.

Figura 4. Subíndice de vulnerabilidad al cambio climático por sector de impacto 
(escala de 0 a 1), 2016

Fuente: OCADES, SISCA, a partir del Índice de Adaptación Climática Global del Notre Dame Global Iniatiative 2018.
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3.3 Tendencias regionales a nivel 
social, económico y ambiental
Con base en la Estrategia Regional de 
Cambio Climático del SICA, actualizada 
en 2018, y según el informe del Estado de 
la Región (2008), la población de los siete 
países de la región creció sustancialmente. 
Las proyecciones demográficas indican 
que la población de Centroamérica 
aumentará de 38 millones en 2005 a 
68 millones para 2050. Asimismo, las 
estimaciones indican que la población 
en la región seguirá creciendo hasta el 
2075, cuando llegará a su máximo de 73 
millones (ver Figura 5). A partir de allí, 

empezará una lenta reducción, estimando 
unos 69 millones para 2100.  

Por otro lado, la región tiene una tasa 
creciente de urbanización. Se estima que 
actualmente casi el 60% de la población 
vive en áreas urbanas. Esta tasa de 
crecimiento poblacional es mayor que el 
promedio de América Latina y el Caribe. 
Este aumento de la población generará 
una carga adicional en el territorio debido 
al consumo de bienes y servicios básicos, 
como agua potable, energía, educación 
y salud, así como demandas de empleo 
y una mayor presión sobre los bienes y 
servicios ambientales que proveen las 
ciudades.  

Paralelo al incremento poblacional y la 
urbanización, encontramos un escenario 
de pobreza y desigualdad. La evolución 
de la pobreza varía según el país.15 Esto 
se evidencia en países como Honduras 
y Nicaragua, con el mayor porcentaje 
de población en situación de pobreza 
e indigencia en 2017, con 45% y 30%, 
respectivamente. Este escenario se agravó 
para todos los países a causa de la crisis 
que produjo la pandemia de COVID-19, 
además de las tormentas y los huracanes 
que afectaron la región durante el 2020.   

La situación de pobreza y las 
limitaciones de los sistemas de salud 
de los países de la región se pusieron 
en evidencia ante la pandemia, cuyas 
graves consecuencias afectaron la salud 

humana. A esta emergencia global 
por el COVID-19 hay que sumarle una 
transición epidemiológica en los patrones 
de morbilidad y mortalidad. En este 
contexto, hubo un incremento de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, 
como la insuficiencia renal y diabetes, 
entre otras, junto con las enfermedades 
transmisibles 

persistentes, como el cólera, el dengue y la 
enfermedad de Chagas. Al mismo tiempo, 
se manifestaron otras enfermedades 
emergentes, como la enfermedad del 
Zika y la fiebre del Chikunguña. A todo 
lo anterior, debemos añadir los impactos 
potenciales del cambio climático 
en la salud de las poblaciones, que 
incluyen mayor estrés por el calor y las 

Figura 5. Centroamérica (6 países): población y participación en el total 
regional, 1960-2075

Fuente: OCADES, SISCA, a partir del Índice de Adaptación Climática Global del Notre Dame Global Iniatiative 2018.
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enfermedades por patógenos transmitidos 
en el agua y su calidad, y los cambios 
en los patrones de enfermedades como 
malaria, dengue y cólera. 

Otro aspecto socioeconómico relevante es 
que aún hay un porcentaje significativo 
de la población económicamente activa 
que se dedica a tareas y ocupaciones 
en el área rural, como la agricultura, 
la caza, la silvicultura y la pesca. Para 
esta población, el factor climático 
es determinante. Los fenómenos 

hidrometereológicos generan pérdida 
de productividad en los suelos y la 
biodiversidad terrestre y marina. 
Estas ocupaciones se convierten en 
actividades económicas de alto riesgo. 
En ese sentido, el desarrollo del sector 
primario y el empleo que genera en las 
zonas rurales se ven afectados, lo que 
constituye uno de los mecanismos más 
evidentes de reproducción de la pobreza, 
vulnerabilidad a la pobreza y desigualdad 
de ingresos y oportunidades.

Figura 5. Centroamérica (6 países): población y participación en el total 
regional, 1960-2075

Fuente: OCADES, SISCA con base en el Sociómetro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

© freepik
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A nivel económico, los países de la región 
están muy globalizados y son altamente 
dependientes de la economía de Estados 
Unidos. En toda la región, más de un 
tercio del comercio se realiza con los 
Estados Unidos, lo que evidencia que la 
región depende en gran medida de las 
fluctuaciones que ocurren en el mercado 
de este país. Por otro lado, las relaciones 
con China que han abierto la mayoría de 
países supone una gama de oportunidades 
comerciales con ese enorme mercado 
asiático, que podría dinamizar diversas 
actividades productivas.  

Sin embargo, toda la dinámica económica 
regional ha sido fuertemente afectada por 
la pandemia del COVID-19, y apenas se 
vislumbra una progresiva recuperación 
de las actividades económicas durante 
el segundo semestre del 2021. Es aún 
muy prematuro determinar la ruta de 
recuperación de las economías de la 
región. El largo periodo de cierre y cese de 
actividades económicas, la reducción del 

tránsito de mercancías y las restricciones 
de movilización global durante 2020 
han sido a una escala global. Mantener 
las actividades esenciales y económicas 
básicas al mínimo ha descansado en 
la inversión pública, con lo que se ha 
profundizado la ya grave situación fiscal 
de déficit y deuda pública en todos los 
países.   

De la mano con la dinámica económica, 
encontramos el papel central del sector de 
energía en la región. Hasta 2015, el 48% 
de la matriz energética de los países de la 
región correspondía a combustibles fósiles 
–el 3.6% al carbón y la hulla, y el 44.7 % 
al petróleo–. Cerca del 35% de la matriz 
energética de Centroamérica correspondía 
al uso de biomasa y biocombustibles.

En la mayoría de los países de la región, 
el 50% de la producción eléctrica en 
promedio proviene de fuentes renovables. 
Hay casos, sin embargo, donde los 
combustibles fósiles representan un  

Figura 7. Porcentaje de hogares con déficit en el acceso a servicios

Fuente: OCADES, SISCA, 2016.

Por su parte, la precariedad de 
los asentamientos humanos, con 
infraestructura logística y social 
deficiente y con viviendas de baja 
calidad, se expande en toda la región 
y se convierte en un factor más de 
vulnerabilidad frente a los fenómenos 
extremos. En consecuencia, esto agudiza 
las condiciones de vulnerabilidad de las 
familias en situación de pobreza. Entre el 
2000 y 2015, la región tuvo importantes 

avances en el abastecimiento de agua 
potable y el acceso al saneamiento. No 
obstante, persisten problemas de acceso 
al agua, sobre todo en las zonas rurales. 
En lo que respecta al saneamiento, la 
cobertura del alcantarillado es baja en 
todos los países (33%) y se encuentra muy 
por debajo del promedio latinoamericano 
(60%). Una parte importante de la 
población utiliza letrinas, tanques sépticos 
y otras soluciones similares (24%).16
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Figura 8. Centro América (6 países): composición de la matriz 
energética por país, 2015

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de 
la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

componente todavía muy importante. 
Esta situación se explica por el creciente 
parque vehicular y su relevancia con 
el sector de transporte en la dinámica 
económica regional y la alta utilización de 
este tipo de combustible. En las últimas 
décadas, la participación de las fuentes 
renovables en la generación eléctrica ha 
aumentado. 

Durante los últimos años, los países han 
realizado esfuerzos e inversiones en el 
sector, promoviendo la participación de 

las fuentes renovables no convencionales, 
entre las que destaca la energía 
geotérmica. Las tecnologías de generación 
energética renovable están aumentando y 
se observa un potencial para incrementar 
la capacidad instalada de parques eólicos, 
energía geotérmica, hidroeléctrica y 
generación eléctrica a partir de biomasa. 
Y, si los costos de la inversión se reducen, 
la energía solar podría aumentar su 
participación en la matriz energética 
regional.
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Por otro lado, en relación con el medio 
ambiente, la región es reconocida por su 
enorme riqueza biológica y de recursos 
naturales. En las últimas décadas, los 
gobiernos y la sociedad poco a poco han 
ido reconociendo ese gran capital natural. 
Esta apreciación ha permitido que se 
consoliden esquemas territoriales para 
la gestión, el manejo, la conservación 
y la protección de su biodiversidad, 
sus múltiples ecosistemas y los bienes 
y servicios ambientales que aportan al 
desarrollo. 

En general, se reconocen avances 
significativos en este periodo sobre 
el desarrollo de la institucionalidad 
ambiental. Entre los avances, se 
evidencian aquellos relacionados con 
legislación, normativa e instrumentos de 
gestión ambiental, protección y regulación 
del patrimonio natural. Debemos agregar 
la progresiva conciencia ambiental que se 

ha ido promoviendo por actores sociales 
organizados.

A pesar de esto, los avances se vuelven 
relativos ante los enormes desafíos 
históricos de un modelo de desarrollo 
basado en la degradación ambiental y 
la contaminación de sus recursos, que 
ha caracterizado a la región. También 
se suma la baja prioridad política del 
tema en la agenda pública, la limitada 
capacidad institucional de gestión, la 
ausencia de recursos nacionales y locales 
que aporten a las inversiones requeridas 
y, particularmente, la ausencia de una 
cultura ambiental a favor del desarrollo 
sostenible. 

Entre las dinámicas regionales que 
ejercen fuertes presiones sobre el 
capital natural de la región, existen 
prácticas productivas contaminantes 
y depredadoras de recursos, las cuales 

están determinadas por aspectos como la 
estructura de la tenencia de la tierra, la 
ausencia de estrategias de ordenamiento 
del territorio, el crecimiento de la 
población, las migraciones internas 
relacionadas con la pobreza y la 
vulnerabilidad y la fragmentación de los 
hábitats.

En ese sentido, la demanda de recursos 
naturales, la expansión urbana, el 
desordenado proceso de asentamientos 
humanos y las actividades productivas 
poco reguladas presionan ese patrimonio 
y acentúan su pérdida irreversible o su 
degradación creciente y sostenida. En 
consecuencia, se evidencian los problemas 
sostenidos de deforestación18 y pérdida 
de ecosistemas19, disponibilidad de agua20 
y presión sobre los recursos marino-
costeros de la región.

Figura 9. Centroamérica: porcentajes de emisiones de GEI en el sector de energía, 
participación y crecimiento por subsector

Fuente: CEPAL (2018) con base en datos de EM DAT.

De acuerdo con la CEPAL, las 
emisiones de GEI en 2014 en los 
países centroamericanos, excepto en la 
República Dominicana, ascendieron a 144 
megatoneladas de CO2  equivalente (Mt 
de CO2 eq), un volumen que representa el 
3.7% de las emisiones totales de América 
Latina y el Caribe, y solamente el 0.3% de 
las emisiones mundiales. 

Entre 1990 y 2014, las emisiones totales 
de GEI de la región disminuyeron a 0.3% 
al año en promedio. Esta tendencia a 

disminuir se explica sobre todo por la 
reducción de las emisiones derivadas del 
cambio del uso del suelo y la silvicultura, 
que disminuyeron a una tasa anual 
promedio del 4.5% en el mismo período. 
El sector de energía fue el más importante 
en términos de emisiones de GEI, seguido 
por el cambio del uso del suelo y la 
silvicultura, y luego el sector agrícola. 

En la actualidad, cerca del 45% de las 
emisiones totales de Centroamérica 
proviene de las actividades agropecuarias, 

del cambio del uso del suelo y la 
silvicultura. Sin embargo, las políticas 
para la reducción de la deforestación 
han permitido disminuir las emisiones 
de forma significativa, por lo que esas 
actividades estarían encabezando 
una iniciativa muy ambiciosa de 
descarbonización de la región en el 
sector AFOLU17 (por sus siglas en 
inglés), que actualmente lideran la 
Comisión Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo (CCAD) y el Consejo 
Agropecuario Centroamericano (CAC).
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Finalmente, se debe destacar que en los 
países del SICA hay enclaves urbanos 
importantes en zonas costeras, además 
de una alta inversión en infraestructura 
estratégica de varios sectores (p. ej., 
puertos, hoteles, industrias, carreteras, 
etc.). Es indispensable evaluar la 
vulnerabilidad de las zonas costeras 
al cambio climático, reconociendo la 
elevación del nivel del mar como la 
principal amenaza, aunado a los efectos 
del calentamiento del mar sobre la 
diversidad marina.

Los recursos marino-costeros de los 
países del SICA son estratégicos para 
el desarrollo socioeconómico de la 
región, que incluyen las costas a lo largo 
del océano Pacífico y el mar Caribe, el 
subsuelo y todas las islas ubicadas en el 
mar territorial que corresponde a cada 
país. En este ámbito están considerados 
los recursos hidrobiológicos marinos, 
sus ecosistemas costeros y, por ende, la 
pesca y las prácticas de acuicultura. Estos 
recursos aportan empleos, ingresos y, 
particularmente, proteínas de alta calidad 
para la dieta y seguridad alimentaria de 
los países de la región.

3.4 Respuesta de los países 
frente al fenómeno climático
Todos los países de la región son 
signatarios de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) adoptada en 1992. En general, 
todos los gobiernos han designado a las 
autoridades ambientales como punto focal 
ante la Convención. Estas autoridades 
son las que lideran la generación de los 
instrumentos de política para enfrentar el 
cambio climático en la región. 

Por otro lado, todos los países han 
participado activamente en las 
negociaciones internacionales del 
clima y, a nivel regional, en el marco 
del sistema de la integración. La CCAD 
ha facilitado el esfuerzo regional para 
integrar posiciones frente a los acuerdos 
internacionales. Además, ha conducido la 
elaboración de la Estrategia Regional de 
Cambio Climático (ERCC) en la agenda 
de implementación de acciones, en 
cumplimiento con los mandatos de los 
presidentes y jefes de estado de la región 
de 2008. De allí que la región cuenta con 
una ERCC, la cual fue aprobada por 

la Cumbre de Presidentes en 2011, y se 
elaboró una versión actualizada en 2018.   

La ERCC sistematiza, sintetiza y presenta 
la visión, perspectiva y propuesta de 
acciones que los países en su conjunto 
esperan implementar ante el fenómeno 
climático en la región. Esta Estrategia 
complementa los diferentes instrumentos 
de política pública elaborados 
nacionalmente.   

De esta manera, la región actualmente 
cuenta con una gama de instrumentos 
de gestión pública que establecen el 
marco de trabajo para enfrentar los 
enormes retos, desafíos y oportunidades 
que supone el cambio climático para el 
desarrollo. En general, todos los países 
también han formulado políticas, planes 
e incluso leyes nacionales en materia 
del cambio climático. A continuación, se 
presenta un resumen de los principales 
instrumentos de planificación para la 
acción, generados de acuerdo con los 
compromisos internacionales y sus 
prioridades nacionales. Adicionalmente, 
varios gobiernos han avanzado con 
estrategias o políticas sectoriales en 
relación con el cambio climático, 
enfocadas en el sector hídrico, energético 
y agrícola. 

© freepik



PROPUESTA DE LINEAMIENTOS REGIONALES PARA CIUDADES SOSTENIBLES QUE APOYEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES NACIONALES DETERMINADAS 

 Instrumentos de planificación de los países del SICA para el cambio climático

País Instrumento

Belice 

Cuenta con la Política Nacional de 
Cambio Climático (National Climate 
Change Policy) y el Plan de Nacional de 
Inversiones para la Resiliencia al Clima, 
2013-2018 (National Climate Resilient 
Investment Plan).

Una política, estrategia y plan de acción nacional para abordar el cambio climático en Belice, 2014

El objetivo de la Política Nacional de Cambio Climático es orientar los procesos de adaptación y mitigación del cambio 
climático a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con las perspectivas nacionales de desarrollo sostenible, además de 
los compromisos regionales e internacionales. El objetivo de la Política, Estrategia y Plan de Acción Nacional sobre Cambio 
Climático (NCCPSAP, por sus siglas en inglés) es asegurar la transversalidad e integración de la adaptación y mitigación del 
cambio climático en todos los niveles de la planificación del desarrollo y los procesos operativos de gobernanza.

Los objetivos de la Política Nacional de Cambio Climático son los siguientes:

1. Integrar la adaptación y mitigación del cambio climático en los planes, estrategias, leyes, regulaciones y 
presupuestos nacionales clave de desarrollo.

2. Construir resiliencia al cambio climático para prevenir, reducir o adaptarse a sus impactos negativos en sectores 
clave, actividades económicas, la sociedad y el medio ambiente, a través de políticas y procesos estratégicos.

3. Promover la creación de capacidades y redes entre todos los organismos de ejecución y los participantes, además 
de asegurar un financiamiento adecuado a corto, mediano y largo plazo, para responder a la mitigación y 
adaptación eficaces y oportunas.

4. Aprovechar las oportunidades actualmente disponibles a través de los procesos de negociación sobre cambio 
climático que pueden mejorar las perspectivas de desarrollo de la nación.

5. Asegurar que todos los sectores nacionales estén adecuadamente preparados para abordar los impactos negativos 
del cambio climático global.

6. Alentar a los sectores público y privado a invertir en iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático, 
proporcionando incentivos económicos.

7. Mejorar las capacidades diplomáticas y de negociación para abordar mejor las inquietudes e intereses sobre el 
cambio climático en el escenario regional e internacional.

8. Promover el desarrollo de mecanismos institucionales eficientes y relevantes que mejoren la capacidad de 
planificación y respuesta al cambio climático.

El Plan de Acción de Cambio Climático es un programa quinquenal (2015-2020) para desarrollar la capacidad y la resiliencia 
del país, para enfrentar los desafíos del cambio climático. El Plan de Acción se divide en dos áreas temáticas: adaptación y 
mitigación. Por tanto, los sectores que se abordarán en la estrategia y los planes de acción de adaptación y mitigación son:

1. Agricultura

2. Silvicultura

3. Pesca y acuicultura

4. Recursos marinos y costeros 

5. Recursos hídricos

6. Uso de la tierra y asentamientos humanos

7. Salud humana

8. Energía

9. Turismo

10. Transporte

11. Residuos sólidos
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País Instrumento

Costa Rica 

Cuenta con el Plan de Acción de 
la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (ENCC) y la Ley Marco de 
Cambio Climático, en proceso de 
aprobación. 

Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, 2015

El plan de Acción de la ENCC tiene como objetivo contribuir al proceso de transversalidad de la agenda de cambio climático en los 
sectores priorizados, desde una óptica de desarrollo humano. Pretende ser un instrumento catalizador para orientar la asignación 
de recursos públicos y privados en forma más estratégica y articulada, para que el país avance en su transformación hacia un 
modelo de desarrollo bajo en emisiones de carbono y resiliente ante los efectos del cambio climático.

Objetivos generales 

Objetivo de mitigación: Contribuir a la reducción de las emisiones de GEI en los sectores priorizados: energía, transporte, 
agropecuario.

Objetivo específico 1: Reducir emisiones de GEI en sector del transporte terrestre, mediante la implementación de una serie de 
medidas complementarias con tendencia a mejorar el acceso, la movilidad y el empleo de tecnologías bajas en emisiones de 
carbono.

Objetivo específico 2: Apoyar la consolidación de un modelo energético bajo en emisiones de carbono.

Objetivo específico 3: Reducir emisiones de GEI manteniendo o aumentando la productividad del sector agropecuario en productos 
clave (café, banano, caña de azúcar, ganadería, piña y arroz inundado).

Sectores estratégicos: 

1. Sector de transporte

2. Sector de energía 

3. Sector agropecuario

Objetivo de adaptación: Mejorar la capacidad de resiliencia de las poblaciones más vulnerables ante los efectos adversos del 
cambio climático en los sectores priorizados de recursos hídricos y agropecuario.

Objetivo específico 1: Aumentar la capacidad de adaptación de las poblaciones y ecosistemas más vulnerables ante los impactos 
del cambio climático sobre los recursos hídricos.

Objetivo específico 2: Disminuir la vulnerabilidad de las productoras y productores agropecuarios ante los impactos del cambio 
climático.

Sectores estratégicos:

1. Sector de recursos hídricos

2. Sector agropecuario
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País Instrumento

El Salvador 

Cuenta con la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático 
de 2013 y el Plan Nacional 
de Cambio Climático (PNCC), 
como mandato de la Ley del 
Medio Ambiente.

Plan Nacional de Cambio Climático (PNCC), 2017

En conformidad con lo establecido en la Ley del Medio Ambiente, en el artículo 64-D, el Plan Nacional de Cambio Climático tiene los 
siguientes objetivos:

a.        Lograr la integración en materia de adaptación al cambio climático para la planificación y gestión de sectores 
socioeconómicos y sistemas ecológicos nacionales.

b.        Fomentar y promover procesos participativos de todos los sectores implicados, orientados a identificar las mejores opciones 
de adaptación y mitigación al cambio climático dentro de las políticas sectoriales.

c.        Crear un proceso ininterrumpido de generación de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, aplicándolos a la 
adaptación del cambio climático.

d.        Desarrollar y aplicar métodos y/o herramientas para evaluación de impactos, vulnerabilidades y mejor adaptación al cambio 
climático en cada sector socioeconómico y sistema ecológico afectado.

e.        Desarrollar los escenarios climáticos a nivel regional, nacional y de áreas geográficas específicas y sus líneas de intervención.

f .        Implementar campañas de sensibilización e información para la adaptación al cambio climático.

Componentes: 

1. Programa de incorporación del cambio climático y la reducción de riesgo a desastres en los planes de desarrollo, en las 
políticas públicas y en la modernización de la institucionalidad pública.

2. Programa de protección de las finanzas públicas y de reducción de pérdidas y daños asociados a los efectos adversos del 
cambio climático.

3. Programa de manejo de la biodiversidad y los ecosistemas para la adaptación y mitigación al cambio climático.

4. Programa de transformación y diversificación de las prácticas y actividades agropecuarias, forestales y agroforestales.

5. Programa de adaptación integral de los recursos hídricos al cambio climático.

6. Programa de promoción de energías renovables, eficiencia y seguridad energética.

7. Programa de desarrollo urbano y costero resiliente al cambio climático y bajo en carbono.

8. Programa de creación de condiciones y capacidades nacionales para afrontar el cambio climático.
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País Instrumento

Guatemala

Existe un Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático, una Ley Marco para 
Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, 
la Adaptación Obligatoria ante los Efectos 
del Cambio Climático y la Mitigación de 
Gases de Efecto Invernadero (LMCC) 
(Decreto 7-2013), la Política Nacional para 
la Reducción del Riesgo a los Desastres en 
Guatemala y la Política Nacional de Cambio 
Climático (PNCC) (2009).

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC), 2016

El objetivo general del PANCC es definir, de forma clara y ordenada, las principales acciones y lineamientos que las 
instituciones de gobierno y demás sectores del Estado deberán seguir con el fin de contribuir de manera efectiva a la 
reducción de la vulnerabilidad en que se encuentra la mayor parte de la población nacional, ampliar la capacidad de 
adaptación del país y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ante la amenaza del impacto del fenómeno del 
cambio climático y la variabilidad del clima.

Objetivos específicos: 

OE1: Operativizar la LMCC, la PNCC y los demás instrumentos nacionales e internacionales vinculados al tema.

OE2: Orientar la institucionalidad pública y demás sectores del Estado vinculados a la temática, con relación a las acciones 
que serán implementadas a corto, mediano y largo plazo.

OE3: Orientar la elaboración de los planes estratégicos institucionales, definiendo las prioridades en la planificación 
sectorial, territorial e institucional.

OE4: Definir criterios de priorización de la inversión pública, vinculada a la implementación de acciones para reducir la 
vulnerabilidad y promover la adaptación ante los efectos del cambio climático.

OE5: Definir prioridades para la cooperación internacional.

Ejes temáticos: 

Salud humana 

Zonas marino-costeras 

Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria 

Recursos forestales, ecosistemas y áreas protegidas 

Infraestructura 

Gestión integrada de los recursos hídricos 

Energía (transporte, industria manufacturera y construcción, industria energética, residencial y comercial) 

Procesos industriales 

Desechos 

Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura
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País Instrumento

Honduras 

Cuenta con la Ley de Cambio Climático 
(Decreto 297- 2013), la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático (ENCC) 
y la Política de Estado para la Gestión 
Integral de Riesgo en Honduras 
(PEGIRH) (Decreto ejecutivo N.o PCM-
051-2013).

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), 2018

El objetivo general del PNACC es orientar acciones de adaptación enfocadas a la integración de estrategias de desarrollo 
sostenible, a fin de reducir los impactos adversos del cambio y la variabilidad climática en el país.

Objetivos específicos:

1. Generar las capacidades institucionales para la gestión del conocimiento en materia de adaptación al cambio climático.

2. Fortalecer la coordinación multisectorial (interinstitucional e intersectorial) y multinivel para la formulación e implementación 
de una adecuada adaptación al cambio climático comunitaria y ciudadana.

3. Promover acciones y medidas de adaptación que contribuyan al cumplimiento de la progresividad y universalidad de los 
derechos humanos, la participación efectiva de las comunidades, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las políticas nacionales 
para un desarrollo bajo en carbono y resiliente.

4. Promover la protección, buen manejo y restauración de los ecosistemas como eje fundamental para la adaptación de 
las comunidades urbanas y rurales, así como la consecución de beneficios ambientales compartidos (o cobeneficios) y 
socioeconómicos.

5. Promover la transferencia y la apropiación de tecnologías de adaptación, considerando las sinergias para la mitigación al cambio 
climático.

Cinco ejes estratégicos:

1. Agroalimentario y soberanía alimentaria

2. Salud humana

3. Infraestructura y desarrollo socioeconómico

4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos

5. Recursos hídricos

Adicionalmente, Honduras lanzó los Planes de Acción Tecnológicos en Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que tienen 
como objetivo presentar las prioridades estratégicas en la transferencia de tecnologías de adaptación y mitigación, evaluadas y 
analizadas para los sectores de energía, agricultura y recursos hídricos.
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País Instrumento

Nicaragua 

Ha elaborado su Estrategia Nacional 
Ambiental y del Cambio Climático 
2010-2015 y su Plan Nacional de 
Cambio Climático.

Estrategia Nacional Ambiental y del Cambio Climático (ENACC), 2010

La Estrategia Nacional Ambiental y de Cambio Climático se sustenta en el artículo 60 de la Constitución Política de la República de 
Nicaragua, en la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y la Humanidad y en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, 
que restituye el derecho de la población a un ambiente sano.

La ENACC plantea cinco lineamientos estratégicos: 

• Educación ambiental para la vida

• Defensa y protección ambiental de los recursos naturales

• Conservación, recuperación, captación y cosecha de agua

• Mitigación, adaptación y gestión de riesgo ante el cambio climático

• Manejo sostenible de la tierra
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País Instrumento

Panamá 

Cuenta con la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático de Panamá 
(ENCCP).

Estrategia Nacional de Cambio Climático de Panamá (ENCCP), 2015

La Estrategia Nacional de Cambio Climático de Panamá (ENCCP) tiene el objetivo de aumentar la capacidad adaptativa de las 
poblaciones más vulnerables e impulsar la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en emisiones. Define un conjunto de 
acciones que, con base en sus circunstancias nacionales, le permitirá a Panamá contribuir activamente a alcanzar el objetivo 
último de la CMNUCC y disminuir su vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático, por medio de la priorización e 
implementación de medidas de adaptación específicas.

La ENCCP incluye tres componentes:

1. Adaptación

2. Desarrollo bajo en emisiones 

3. Desarrollo de capacidades y transferencia de tecnologías

Programas sectoriales de adaptación

1. Seguridad alimentaria 

2. Seguridad hídrica

3. Seguridad energética 

4. Seguridad marino-costera

5. Seguridad logística 

6. Distritos resilientes

Programas sectoriales y líneas de acción

1. Energía

2. Movilidad urbana

3. REDD+

4. Comercio de emisiones

5. Gobierno verde
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País Instrumento

República Dominicana

Cuenta con el Plan Nacional de 
Cambio Climático, el Plan de Acción 
Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático 2008 y el Plan de Desarrollo 
Económico Compatible con el Cambio 
Climático (Plan DECCC). 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2015-2030 (PNACC), 2016

Los objetivos principales del PNACC-RD 2015-2030 son: 

1. Reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático mediante la construcción de la capacidad de adaptación y 
resiliencia. 

2. Facilitar la incorporación de la adaptación al cambio climático de manera coherente a las políticas nuevas y existentes, 
programas y actividades, en particular, los procesos y estrategias de planificación del desarrollo en todos los sectores pertinentes y 
a diferentes niveles, según proceda. 

Establecen siete líneas estratégicas transversales: 

Línea T 1: Manejo político-administrativo del tema del cambio climático para facilitar la integración de la adaptación y mitigación al 
cambio climático en las políticas sectoriales y nacionales. 

Línea T 2: Reducción del riesgo climático: la implementación de iniciativas que reduzcan la vulnerabilidad a la variabilidad y al 
cambio climático a través de las medidas sectoriales. 

Línea T 3: Coordinación intersectorial e interinstitucional: creación de vínculos entre las instituciones, la participación de los 
interesados en el diálogo y la toma de decisiones; fortalecer la comunidad de práctica sobre el cambio climático y el uso de la 
investigación para la difusión y la formulación de políticas (redes de investigación y observatorios). 

Línea T 4: Investigación sobre vulnerabilidad, adaptación e impactos y escenarios climáticos. 

Línea T 5: Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación. 

Línea T 6: Comunicación, información y educación. 

Línea T 7: Integración de la perspectiva de género. 

Seis ejes estratégicos

 1. Mejorar la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria. 

 2. Fomentar el entorno construido y la infraestructura a prueba del clima. Ciudades climáticamente resilientes. 

 3. Promover comunidades saludables y resilientes. 

 4. Incrementar la resiliencia de ecosistemas, la biodiversidad y los bosques. 

 5. Habilitar la competitividad empresarial (sectores productivos como el turismo) a través de la sostenibilidad ambiental y la 
resiliencia climática: el caso del turismo. 

6. Conservar y usar sosteniblemente los recursos marino-costeros, para aumentar la resiliencia frente al cambio climático y la 
variabilidad.
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3.5  Las contribuciones 
nacionalmente determinadas 
(CND) en los países de la región
Entre los instrumentos de gestión de 
la agenda climática que se suman a las 
políticas, planes, estrategias de acción 
y comunicaciones nacionales de los 
países, las contribuciones nacionalmente 
determinadas (CND) tienen un papel 
central. En lo regional, representan los 
compromisos voluntarios nacionales 
para enfrentar los impactos observados 
y mitigar el cambio climático. Todos los 
países del SICA los presentaron en 2015, 
salvo Nicaragua, que lo hizo en 2018. 

Estos compromisos implican esfuerzos 
nacionales importantes a nivel político, 
institucional, social y económico. 
Deben presentar metas de carácter 
cuantitativo hasta el año 2025 y 2030, 

las cuales deberían haber sido validadas 
internamente en cada país a más tardar 
en el 2020. A la fecha, al menos tres 
países de la región ajustaron sus CND en 
el 2020 y las presentaron con sus niveles 
de ambición redefinidos.

Dentro de este contexto, los países del 
SICA identifican los sectores en donde 
consideran más importante realizar 
esfuerzos de adaptación y mitigación. La 
importancia relativa de cada sector en 
términos de adaptación y/o mitigación 
es evaluada de acuerdo con la capacidad 
de reducción de las emisiones de GEI, el 
impacto del cambio climático en la base 
productiva del país y las implicaciones 
que estos compromisos suponen para 
reducir las vulnerabilidades y mejorar las 
condiciones de vida de la población en 
cada país. 

Dada la alta vulnerabilidad regional ante 
los fenómenos climáticos, los países 

han enfatizado la agenda de adaptación. 
Asimismo, han sido menos ambiciosos 
con sus compromisos en mitigación. Los 
sectores prioritarios difieren de acuerdo 
con las circunstancias nacionales, por lo 
que en cada país hay ciertos énfasis, tal 
como se expresa a continuación:

Belice busca la reducción de emisiones 
en los sectores de energía, AFOLU, 
transporte y residuos sólidos, así como 
incrementar el secuestro de carbono en el 
subsector forestal. Respecto a los residuos 
sólidos, plantea que la mitigación 
del metano contribuirá a prevenir la 
contaminación del aire y los cuerpos de 
agua, con beneficios directos sobre el 
ambiente y su oferta turística, a la vez 
que protege la salud pública. Las medidas 
tomadas para el sector de energía y 
AFOLU reducirían en 24 millones de 
tCO2e

21 entre 2014 y 2030. Además, busca 
reducir el consumo de leña en un 66%, 
lograr una matriz energética con el 85% 
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de fuentes renovables y reducir el sistema tradicional 
de transporte en al menos un 20%.

Muchas de las medidas están relacionadas con el 
fortalecimiento institucional al mejorar las leyes 
y normativas para proteger áreas naturales y con 
el desarrollo de acciones para la reforestación, 
educación y sensibilización para la adaptación. 
Además, también están asociadas al desarrollo de 
sistemas de monitoreo que permitan el conocimiento 
sobre áreas críticas para el cambio climático, así como 
también la transferencia tecnológica que permite 
mejorar los procesos productivos locales para la 
generación de energías renovables. 

Costa Rica se ha comprometido con un límite 
absoluto de emisiones para el 2030 y continuar 
disminuyendo progresivamente, de manera que las 
emisiones per cápita sean negativas. El país se plantea 
una meta incondicional de 9,374,000 tCO2e para el 
2030. Esta meta implica emisiones per cápita 
1.73 tCO2e, reducciones respecto al escenario 
tendencial (BAU)22 del 44% y respecto al 2012 del 
25%.

Su Plan Nacional de Adaptación está comprometido 
con el desarrollo, basado en la promoción de 
un desarrollo verde e inclusivo bajo una acción 
local, fortaleciendo  programas de conservación 
y ampliando el programa de pago por servicios 
ambientales (PSA) para incluir la adaptación basada 
en ecosistemas. También tiene la meta de apoyar un 
sector agrícola en proceso de mejora continua. Cuenta 
con una estrategia de cambio climático enfocada 
en la compensación de emisiones por factores de 
equilibrio financiero, como PSA, la creación de un 
fondo nacional de servicio ambiental y la creación de 
un mercado doméstico de carbono.

La contribución nacional puede ser agrupada en las 
siguientes categorías: a) reducción de la demanda 
de energía y las emisiones de GEI (eficiencia y 
conservación energética, estrategias sectoriales bajas 
en emisiones), b) descarbonización del suministro de 
energía (electricidad, biocombustibles), c) sustitución 
de combustibles para uso final (edificios, transporte, 
industria), d) Manejo de sumideros de carbono 
(planes de uso del suelo, reforestación, deforestación 
evitada) y e) una generación eléctrica renovable al 
100% para el 2030.  

La Estrategia Nacional de Cambio Climático 
(ENCC) se resume en seis ejes estratégicos: 
mitigación, adaptación, desarrollo de capacidades, 
financiamiento, sensibilización pública y educación 
y cambio cultural. Costa Rica ha diseñado un 
esquema de adaptación al cambio climático basado en 
comunidades, conscientes de que la adaptación debe 
ser un proceso liderado por sí mismas y donde se 
priorizan las necesidades y se definen las capacidades 
para empoderar a las comunidades de su propio 
desarrollo.

El Salvador cuenta con el fortalecimiento 
institucional y legal, que son las medidas orientadas 
al cumplimiento de las CND para afrontar los desafíos 
del cambio climático, como la Ley Marco de Cambio 
Climático, un Plan Nacional de Cambio Climático 
que contiene acciones para la formación de recurso 
humano, la mejora del flujo de la información y la 
transparencia entre las instituciones gubernamentales 
y autónomas. El país fomenta la transferencia de 
tecnología, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad 
de los sectores y la adaptación al cambio climático.

En cuanto a salud, saneamiento ambiental y 
transporte, los sectores deberán revisar y actualizar 
su legislación respectiva, con el fin de adecuarla a las 
circunstancias y amenazas que presenta el cambio 
climático. Dichos sectores, en coordinación con las 
municipalidades, presentarán un plan integrado 
de adaptación antes del 2018 en materia de salud, 
seguridad laboral y alimentaria y nutricional para 
ser implementado en el período 2018 al 2025. Las 
metas concretas son la reducción de la contaminación 
ambiental y el aumento de la resiliencia al cambio 
climático en los principales centros urbanos del 
país. Además, destaca los sectores de transporte, ya 
que promueve un sistema integrado de transporte 
(movilidad limpia, eficiencia, combustibles) o 
agricultura (prácticas bajas en carbono, como 
erradicar quema de caña), la implementación de 
acciones de adaptación basada en ecosistemas 
generando cobeneficios y la formulación e 
implementación de una Ley Marco de Cambio 
Climático. 

Guatemala ha iniciado una serie de acciones 
orientadas a enfrentar los impactos del cambio 
climático, como la elaboración de una política 
nacional y la Ley de Cambio Climático. También 
ha  creado un Consejo Nacional de Cambio 
Climático conformado por representantes de las 
municipalidades, sector privado, comunidades 
indígenas, gobierno, organizaciones no 
gubernamentales, campesinos y universidades.

En cuanto a mitigación, se pueden mencionar una 
serie de medidas claves, como el cambio de la matriz 
energética de fuentes sucias a fuentes renovables 
por parte del Estado, una política energética 
orientada a la eficiencia y ahorro, la promoción de la 
reducción del uso de leña, la promoción del sistema 
de transporte masivo, la creación de una política 
de manejo de desechos sólidos y un reglamento de 
aguas residuales, entre otros. Estas son algunas de las 
acciones que incumben al Estado y que trascienden a 
competencias locales, municipios o metrópolis.

El país ha establecido  una meta incondicional de 
11.2% de reducción de GEI del año base 2005 para el 
2030. Esta reducción implica que las emisiones en 
un escenario tendencial (BAU) de 53.85 millones de 
tCO2e para el año 2030 serán reducidas a un valor 
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de 47.81 millones de tCO2e en ese año. En 
cuanto a la meta condicionada, Guatemala 
se compromete a un 22.6% de reducción de 
GEI para 2030. Esta reducción implica que 
las emisiones en un escenario tendencial 
de 53.85 millones de tCO2e para el año 
2030 serían reducidas a un valor de 
41.66 millones de tCO2e en ese año. Los 
sectores con mayor necesidad de respaldo 
para la implementación de las políticas y 
estrategias de reducción de emisiones son 
bosques, agricultura y transporte.

Honduras plantea como meta 
condicionada la reducción del 15% de GEI 
para 2030. Se compromete a reforestar 
un millón de hectáreas y a reducir el 
consumo de leña en un 39% a través de las 
NAMA o estufas eficientes. En la agenda 
de adaptación, se apuesta por el sector 
agroalimentario debido a su importancia 
económica y la vulnerabilidad ante el 
cambio climático. Se han priorizado sus 
medidas de adaptación por medio del 
cambio de prácticas agrícolas y ganaderas. 

Además, plantea un fortalecimiento de sus 
capacidades institucionales, como contar 
con una ley, una estrategia y un plan de 
cambio climático como instrumentos de 
política pública para viabilizar y legitimar 
las acciones concretas.

En términos de adaptación, se prevé un 
plan nacional de adaptabilidad al cambio 
climático que incluya una modificación 
a las prácticas agrícolas, como la 
disminución de la carga de fertilizantes, 
la modificación de los calendarios 
agrícolas, el uso de semillas locales y/o 
resistentes a los cambios de clima y la 
eliminación de quemas, entre otros. De 
igual forma, promueve el cambio en las 
prácticas ganaderas, como la promoción de 
ganadería intensiva, entre otras medidas 
orientadas a reducir la vulnerabilidad

Nicaragua apuesta a los sectores de 
energía y agricultura, uso de la tierra y 
cambios de usos de la tierra (AFOLU). En 
el sector de energía, pretende incrementar 
al 60% el porcentaje de generación 
eléctrica mediante fuentes de energías 
renovables para el año 2030. En el sector 
AFOLU, como contribución nacional, 
propiciará la producción agroecológica, 
las plantaciones de cultivos permanentes 
bajo sombra, resistentes a los impactos del 
cambio climático, así como la reducción 
de las prácticas ganaderas extensivas y 
la incorporación de bosques en tierras 
ociosas que permitan conservar las 
capacidades nacionales de los sumideros 
de carbono.

Al revisar las CND, encontramos 
temas comunes. Algunos de ellos son 
la disponibilidad de agua para las 
poblaciones y la gestión de los recursos 
hídricos, la prioridad de los impactos 
en materia de infraestructura social y 
productiva, la prioridad del sector del 
turismo, los ecosistemas y recursos 
marino-costeros y la temática de pérdidas 
y daños que afectan fuertemente al 
desarrollo de los países, sus finanzas 
públicas y recursos materiales. 

Además, en general, plantea la necesidad 
de promover el desarrollo de capacidades 
para la gestión de riesgo de desastres, 
los sistemas de alerta temprana y el 
progreso en la observación sistemática, la 
modelación y el conocimiento científico. 

En el ámbito de mitigación, se propone 
adoptar mecanismos de desarrollo limpio 
(MDL) para impulsar proyectos de 
mayor eficiencia y cambios en la matriz 
energética, con el objetivo de reducir las 
emisiones de GEI.

Adicionalmente, todas las CND requieren 
acceso a fondos como parte central 
de los medios de implementación que 
los países necesitan para cumplir con 
sus compromisos. Así, todos los países 
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se plantean metas, para las cuales se 
comprometen a cumplir con base en 
sus recursos y metas condicionadas 
que requieren de los medios de 
implementación necesarios.23 

Otro elemento en común es la ausencia 
de estrategias para el cumplimiento de 
los compromisos. Las CND no hacen 
referencia a cuáles serían las herramientas 
utilizadas para alcanzar sus objetivos 
y precisar así el nivel de esfuerzo que 
requerirá la consecución efectiva de los 
compromisos asumidos. 

Panamá pretende avanzar en la 
generación de un portafolio de 11 NAMA, 
tanto del sector público como del privado. 
En el sector de energía, el 30% de la 
capacidad instalada de la matriz eléctrica 
deberá provenir de otros tipos de fuentes 
de energías renovables para el 2050. En 
AFOLU, se busca el incremento de la 

capacidad de absorción de carbono en un 
10% con respecto al escenario de referencia 
para el 2050. Como meta condicionada, 
plantea un incremento de un 80% en la 
capacidad de absorción de carbono con 
respecto al escenario de referencia en 
AFOLU para el 2050.

Con la finalidad de iniciar la transición 
hacia un desarrollo económico bajo en 
emisiones y resiliente al cambio climático, 
Panamá ha invertido en infraestructura 
que contribuye a la reducción de GEI, 
adaptada a los nuevos escenarios 
climáticos, por un monto de alrededor de 
los 6 mil millones de dólares destinados 
a la seguridad hídrica, y 1,500 millones 
de dólares al sector de energía, más un 
portafolio de acciones de mitigación, tanto 
en el sector público como privado.

El fortalecimiento institucional, la 
planificación y la elaboración de la 

Estrategia Nacional para el Cambio 
Climático y el fortalecimiento de 
capacidades son claves para frenar el 
acelerado crecimiento de las emisiones.

República Dominicana plantea una 
meta condicionada de reducción de GEI 
a un 25% para el año 2030 respecto 
del 2010 para los sectores de energía, 
procesos industriales y uso de productos, 
agricultura, residuos, cambio de uso de 
suelo, silvicultura y forestal. En la agenda 
de adaptación plantea darle atención a 
los procesos de adaptación basada en 
ecosistemas/resiliencia ecosistémica, el 
incremento de la capacidad adaptativa y la 
disminución de vulnerabilidad territorial/
sectorial, manejo integrado del agua, salud, 
seguridad alimentaria, infraestructura, 
inundaciones y sequías, sector marino-
costero y la gestión de riesgos y sistemas de 
alerta temprana.
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Tabla 4. CND: sectores prioritarios para la adaptación en la región SICA 

País / Sector Energía Agropecuario

Cambio 
de uso del 

suelo y 
Silvicultura

Biodiversidad Forestal Industria Hídrico
Zonas 

costeras
Salud Turismo Transporte Residuos

El Salvador 

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá 

Belice

República 
Dominicana 

Fuente: elaboración propia con base en los CND de los países.         

Tabla 5. CND: sectores prioritarios para la mitigación en la región SICA

País / Sector Energía Agropecuario
Cambio de uso del 

suelo y Silvicultura
Biodiversidad Forestal Industria Transporte Residuos

El Salvador 

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá 

Belice

República Dominicana 

Fuente: elaboración propia con base en los CND de los países. 
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4. CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES 
SOSTENIBLES EN LA REGIÓN 
DE CENTROAMÉRICA Y LA 
REPÚBLICA DOMINICANA
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4.1 Caracterización de la urbanización en la región
Centroamérica es hoy la segunda región que más rápidamente 
se urbaniza en el mundo. La urbanización avanza a tasas sin 
precedentes, y las ciudades se están convirtiendo en lugares donde 
los desafíos y las oportunidades se concentran cada vez más. En 
la próxima generación, 7 de cada 10 centroamericanos vivirán en 
ciudades, lo que sumaría 700 mil nuevos residentes urbanos cada 
año en las siguientes tres décadas. 

De acuerdo con las tasas actuales de urbanización, la población 
urbana de la región se duplicará para el 2050, y albergará a más 
de 25 millones de nuevos habitantes urbanos. Si se subestima 
esta transición, podría aumentar la creación de asentamientos 
informales y concentraría la población y la actividad económica 
en zonas propensas al riesgo, lo que debilitaría la productividad 
y reduciría la capacidad de los países y ciudades para resistir 
choques externos. La urbanización no planificada y sin control 
socava la inclusión social y exacerba el crimen y la violencia, 
unos de los desafíos más críticos de la región. Para avanzar, las 
ciudades de Centroamérica deben prepararse y adaptarse para 
proporcionar más y mejores servicios, mejorar la infraestructura, 
ampliar el acceso a viviendas asequibles y permitir al sector 
privado crear empleos de calidad para todos.24

El avance de la urbanización en la región va acompañado de 
un aumento del ingreso per cápita, menores niveles de pobreza 
urbana y nuevas prácticas de consumo. Esto genera una mayor 
presión sobre el uso del suelo y el transporte, entre otros. Todo 
ello ha ocasionado cambios en los patrones de movilidad, el 
incremento de la contaminación, una mayor generación de 
residuos sólidos y, en general, un deterioro de la calidad del medio 
ambiente urbano.

Si bien las ciudades capitales representan la mayor parte de 
la población, las ciudades secundarias son las que han estado 
impulsando procesos de urbanización en los últimos años. Las 
razones principales derivan de la cercanía con los principales 
centros urbanos y una mejor competitividad en los precios de los 
bienes raíces. Su crecimiento ha llegado a representar cerca del 
65% de los sistemas urbanos.

Pese a que las ciudades pueden beneficiarse de las economías 
de aglomeración por el mayor nivel de productividad, también 
es cierto que esta condición puede representar grandes desafíos 
para el desarrollo por los bajos niveles de competitividad, los 
elevados niveles de vulnerabilidad a los desastres naturales, 
como los terremotos e inundaciones, así como la exposición 
geofísica e hidrometereológica. Una manera de contrarrestar las 
deseconomías de escala25 es aprovechando las oportunidades que 
generan las aglomeraciones, como la producción del empleo, el 
aumento del PIB per cápita por concentración empresarial, las 
facilidades tecnológicas, las políticas públicas facilitadoras de la 
gestión empresarial y, por ende, una reducción de la pobreza que, 
a pesar de las disparidades en la región, pasó del 48 al 33% de 
1994 a 2013. Esta es una tendencia positiva que se ha revertido 
en 2020 a partir de los efectos devastadores que ha ocasionado la 
pandemia del COVID-19 a nivel global. 

Una de las variables comúnmente observadas que sufren variación 
acelerada ante las crecientes urbanizaciones es el déficit de 
vivienda. Ante la ausencia de una vivienda con las condiciones 
adecuadas de calidad y ubicación asequible para las familias, se 
producen asentamientos marginales carentes de muchos servicios 
básicos y de seguridad física. A pesar de que los asentamientos 
son precarios y de alto riesgo, representan cerca del 29% de las 
familias que viven en estas condiciones. Esta situación se acentúa 
en Nicaragua y Guatemala, con el 45% y 39%, respectivamente.

Gran parte de las edificaciones, construcciones y viviendas 
formales sobrepasan los límites de años de vida útil técnicamente 
estimados. Es más, dada las condiciones de precariedad en 
la mayoría de los países y en algunos en particular, existe la 
tendencia a utilizar materiales de baja calidad, sumado a los 
miles de asentamientos susceptibles al resquebrajamiento y 
desbordamiento. Una eventualidad como un terremoto o exceso 
de lluvia genera daños incalculables, que en la región se estima en 
20 mil millones de dólares en promedio por cada 10 años durante 
los últimos 40 años.26 

Un factor clave en estos procesos es que la expansión urbanística 
ha encontrado mercado, especialmente en los sectores medios. 
Los sistemas de urbanización horizontales están llegando a 
sus límites en las grandes urbes y se acercan a las fronteras o 
límites geográficos y topográficos. Sin embargo, a pesar de las 
limitaciones financieras de la clase trabajadora, es el contingente 
de residentes en el exterior27 que está supliendo esta demanda, 
especialmente viviendas con sistemas privados y con todas las 
condiciones y servicios adecuados. Esto está incentivando y 
modificando las normativas de construcción, a tal grado que los 
sistemas urbanísticos verticales están tomando auge en la mayoría 
de las grandes ciudades de la región.

Las ciudades o centros urbanos ofrecen condiciones para que 
se instalen las empresas, y que estas, a su vez, se beneficien 
de las condiciones creadas por los Estados. Se aprovechan los 
servicios públicos, sistemas de transporte, infraestructura para 
la movilización y sistemas de comunicación, que mejorarían la 
competitividad, el mercado laboral, los sistemas de economías 
de escala, el acceso a mano de obra especializada, y facilitaría 
la existencia de plataformas globales para el intercambio 
tecnológico, de bienes y servicios.

Los datos del estudio relacionado hecho por el Banco Mundial 
revelan que, en cuestión de 20 años, el PIB per cápita en la región 
se habría duplicado de 5,318 a 11,531 dólares, con las disparidades 
existentes de Panamá, que supera los 19 mil dólares. En Nicaragua 
y Honduras asciende a menos de los 5 mil dólares. En general, la 
economía de aglomeración ha contribuido a mejorar la producción 
y la productividad en la región. El caso panameño es especial, ya 
que por la transferencia del canal y su ubicación geográfica le han 
permitido beneficiarse del comercio mundial y transformarse en 
un centro logístico comercial y financiero.28

Las ciudades poseen el 56.9% de la población urbana29 y en 
promedio contribuyen con el 80% del PIB de las naciones, lo 
que convierte a las ciudades en catalizadores para promover 
el crecimiento económico sostenido. En muchos casos, existen 
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ciertos polos de desarrollo descentralizados de las grandes 
ciudades. De esta forma, descongestionan las saturaciones 
vehiculares y la demanda de servicios, especialmente en los 
centros urbanos con baja tecnología y manufactura.

En síntesis, se puede valorar que las economías de aglomeración 
que se consolidan en las ciudades de la región en general 
muestran una dinámica de crecimiento económico que mitigan los 
problemas de desempleo y pobreza30, pero no reducen las enormes 
desigualdades de la distribución de la riqueza e ingresos. A pesar 

de ello, estos espacios urbanos de las ciudades presentan mejores 
y mayores oportunidades de potenciar soluciones que mejoren 
la calidad de vida de la población. A partir de la dinamización de 
las acciones locales y las medidas de política para el desarrollo 
urbano, se fomenta el ahorro energético, la reducción de la 
contaminación y la mejora en la conectividad y movilidad. Estos 
son algunos de los varios aspectos que pueden promoverse en la 
gestión local, con la participación activa de los actores públicos, 
privados y los ciudadanos organizados. 

© freepik
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4.2 La gestión de las ciudades en 
la región del SICA  

4.2.1 Belice y su gestión de ciudades 

Belice tiene una extensión de 22 mil km2, 
una población de 387 mil habitantes y se 
divide en 201 municipios. Es parte de la 
región centroamericana y no se escapa de 
los impactos ocasionados por los eventos 
naturales asociados al cambio climático, 
como huracanes o sequías, que ocurren en 
la región.

Belmopán, Ciudad de Belice o Belice 
City (también conocida como Puerto 
Valiz), es la mayor ciudad de Belice, su 
antigua capital. La ciudad funcionaba 
como cabecera departamental antes de la 
independencia, cuando era una colonia 
británica (Honduras Británica), cuando 
luego la capital fue trasladada a Belmopán 
en 1970. En el 2010, esta ciudad tenía 
una población de 16,451 habitantes. El 
territorio donde se encuentra es plano en 
su mayoría.

Belmopán se localiza al centro del 
país, específicamente en el distrito de 
Castro. Es considerada como una de las 
capitales más pequeñas del mundo. La 
ciudad se fundó en 1970 y de inmediato 
fue declarada como la capital de Belice. 
Su nombre se deriva de la unión de los 
términos Belice (río cercano a esta ciudad) 
y mopán (etnia indígena natural de la 
región).

La población es una mezcla de etnias 
que se ha ido conformando a lo largo de 
la historia. Incluye criollos, garífunas, 
mestizos, mayas de Belice y, en los últimos 
años, inmigrantes de países asiáticos, 
como China y Taiwán, entre otros.

Alrededor de Belmopan existen zonas con 
población de diversas etnias u orígenes, 
entre las que destaca la zona de Salvapán 
por el mayor número de habitantes. 
Esta zona se rige por una ley de concejos 
municipales de 1999.31 

© photosounds/Shutterstock.com
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4.2.2 Costa Rica y su gestión de 
ciudades

Costa Rica tiene una extensión de 50,660 
km2, una población de 5.09 mil habitantes 
y está organizada en provincias y en 
82 cantones o municipios. Es el país 
centroamericano que más ha avanzado 
en los índices de desarrollo humano y, 
por ende, también en los indicadores de 
desarrollo relacionados con el manejo y 
la gestión de medio ambiente. Ha sido un 
ejemplo en cuanto a la orientación de una 
economía de carbono neutral con metas 
voluntarias para 2021.

El 75% de la población de Costa Rica 
es urbana, con una tasa de crecimiento 
poblacional relativamente elevada. Con 
respecto a la Gran Área Metropolitana 
(GAM), la principal aglomeración urbana, 
incluye las cuatro ciudades más grandes 
de ese país: San José, Alajuela, Cartago y 
Heredia. Cuenta con aproximadamente 3 
millones de habitantes (cerca del 60% de 
la población costarricense) y una superficie 
de 2,044 km² (poco más de 4% del área 
nacional). Es la región más urbanizada, 

poblada y económicamente activa de 
la nación, en donde se concentran los 
servicios, la infraestructura y las sedes 
gubernamentales.

Se encuentra a una altitud de 1,170 metros 
sobre el nivel del mar y está ubicada en 
el valle central, rodeada de montañas y 
volcanes. La temperatura oscila entre los 
18 y 24 oC, aunque las noches siempre 
son un poco más frescas. San José 
acumula una precipitación anual de 
aproximadamente 2,200 milímetros, y los 
meses más lluviosos son mayo, septiembre, 
octubre y noviembre.

En 2010, Costa Rica tenía un promedio de 
71.7% de urbanización; es decir, el país con 
mayor índice de concentración urbana en 
Centroamérica debido a las oportunidades 
que representan los centros urbanos en 
términos de la ubicación de los centros 
de desarrollo industrial y ubicación de 
empresas de diferente índole, que aportan 
cerca del 83% del PIB.

Desde el punto de vista económico, 
existen algunos desajustes en cuanto 

a las cualificaciones en puestos de 
trabajo, pobreza y creciente desigualdad, 
aunado a la alta exposición a los riesgos 
hidrometereológicos. Sobre la condición de 
pobreza, Costa Rica registra al menos 20% 
de pobres en las actuales condiciones de 
pandemia.

En lo que respecta a las facultades legales 
para las competencias de los municipios, 
la Constitución Política de Costa Rica 
(1949), en su artículo 168, divide al país 
en provincias y cantones. Según el artículo 
169, los servicios locales en cada cantón 
están a cargo del gobierno municipal, 
formado por un cuerpo deliberante de 
regidores electos popularmente. Las 
municipalidades de los cantones son 
autónomas. Así también, en el artículo 
4 del Código Municipal32 se establecen 
las competencias de las municipalidades 
sobre la capacidad de implementar 
planes de desarrollo, dictar reglamentos 
de organización y de servicio, acordar 
presupuestos, administrar y prestar 
servicios municipales, inclusive el manejo 
de desechos sólidos.
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4.2.3 El Salvador y su gestión de 
ciudades

El Salvador es uno de los países 
más pequeños del istmo. Tiene una 
extensión de 21 mil km² y 6.7 millones 
de habitantes, según el último censo 
poblacional de 2007. Se divide en 
262 municipios, con ciudades y 
metrópolis, con un alto nivel de densidad 
poblacional de 300 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Más del 90% del 
territorio cuenta con elevados niveles de 
vulnerabilidad ante eventos naturales. 
Es uno de los países que más impacto 
recibe cuando ocurren alteraciones ante 
la variabilidad climática, como huracanes 
y sequías.

El Área Metropolitana de San Salvador 
(AMSS) está integrada por 14 municipios 

que conforman la unidad territorial 
de la capital salvadoreña. Tiene una 
extensión de 652.31 km² y una población 
de 2,177,432 habitantes, que es el 
29.39% de la población total del país. 
Los municipios que conforman el área 
metropolitana de San Salvador son 
San Salvador, Soyapango, Mejicanos, 
Apopa, Santa Tecla (La Libertad), Ciudad 
Delgado, Ilopango, Tonacatepeque, San 
Martín, Cuscatancingo, San Marcos, 
Ayutuxtepeque, Antiguo Cuscatlán (La 
Libertad) y Nejapa.

San Salvador es el núcleo urbano más 
grande del país desde el punto de 
vista económico, demográfico, social, 
cultural, histórico, industrial y político. 
Es considerada la segunda urbe más 
densamente poblada y con el desarrollo 
económico más acelerado de la región 

centroamericana, lo que la convierte en 
una ciudad importante del Triángulo 
Norte de Centroamérica y uno de los 
principales asentamientos de empresas 
nacionales e internacionales y servicios 
financieros y sociales del país. 

En 2010, el 64.3% de la población de El 
Salvador era urbana en promedio; es 
decir, que es uno de los tres países con 
mayor índice de concentración urbana en 
Centroamérica. El motivo de este índice 
es una fuerte migración interna que 
sufrió como consecuencia de la guerra 
civil en los años 80, sumado a la falta de 
oportunidades en las zonas rurales. Esta 
población se estima que aporta cerca del 
78% del PIB. En el área metropolitana 
circulan alrededor de 200,000 vehículos 
diarios en horas pico de la mañana. 
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Desde el punto de vista económico, el 
país enfrenta grandes desafíos, como 
la baja competitividad y las escasas 
oportunidades, que se suman a la 
exclusión social y financiera y los elevados 
niveles de vulnerabilidad a desastres 
naturales.31 Según la CEPAL, a finales 
de 2020, El Salvador habría registrado 
4 de cada 10 personas en condición de 
pobreza, una situación que se agudizó por 
la pandemia de COVID-19. Esto ocasionó 
la caída de las inversiones y pérdidas 
de empleo formal e informal, lo que 
significó un retroceso respecto a los años 
anteriores.

El Salvador tiene un clima cálido todo 
el año, aunque los meses más frescos 
son diciembre, enero y febrero. Las 
temperaturas se mantienen entre los 
18 y 33 oC. La estación lluviosa va de 

mayo a octubre, cuando usualmente se 
producen inundaciones en ríos y drenajes 
superficiales.

La Constitución Política de El Salvador 
de 1983 establece en su artículo 202 lo 
relacionado con los gobiernos locales 
como entes colegiados, con carácter 
deliberante. Además, les da la potestad 
de ser autónomos en lo económico 
y administrativo, así como también 
les permite la capacidad de diseñar 
planes de desarrollo. Asimismo, en 
el artículo 4 del Código Municipal34 
se definen las competencias propias 
de las municipalidades sobre la 
capacidad de implementar planes de 
desarrollo y la prestación de servicios 
fundamentales, como la iluminación, 
el saneamiento, el tratamiento de 
los desechos sólidos y otros servicios 

propios de una municipalidad. En cuanto 
al tema ambiental, la faculta para la 
regulación y el desarrollo de planes y 
programas destinados a la preservación, 
restauración, aprovechamiento racional 
y mejoramiento de los recursos naturales 
de acuerdo con la ley; la regulación del 
transporte local; la autorización de la 
ubicación y funcionamiento de terminales 
y transporte de pasajeros y de carga, 
en coordinación con el Viceministerio 
de Transporte, dentro de los límites 
territoriales de un mismo municipio, y 
la promoción y desarrollo de programas 
de salud, como saneamiento ambiental, 
prevención y combate de enfermedades.
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4.2.3 Guatemala y su gestión de 
ciudades

Guatemala tiene una extensión territorial 
de 108,889 km2 y una población de 
cerca de 14.90 millones de habitantes, 
distribuida en 340 municipios. Un 33.7% 
del territorio cuenta con cobertura forestal. 
Los bosques nativos contribuyen como 
medios de vida para las poblaciones 
locales. Es parte del istmo y se ubica 
en una región altamente vulnerable, 
ya que está situada entre tres placas 
intercontinentales y tiene características 
hídricas y geomorfológicas particulares. 
Está ubicada en una zona de convergencia 
intertropical, en la zona de influencia de 
los fenómenos de El Niño y de La Niña y 
entre el océano Atlántico y Pacífico, que la 
hacen vulnerable y frágil.35

El Área Metropolitana de Guatemala 
(AMG) es una conurbación conformada 
por las ciudades de Guatemala, Villa 
Nueva, San Miguel Etapa, Mixco, 
San Pedro Sacatepéquez, San Juan 
Sacatepéquez, San José Pinula, Santa 
Catarina Pinula, Fraijanes, San Pedro 
Ayampuc, Amatitlán, Villa Canales y 
Chinautla. Su población estimada en 2015 
era de 5,103,685 habitantes. Esto convierte 
al AMG en el núcleo urbano más grande 
de América Central, con una extensión 

territorial de 996 km2. Según el Banco 
Mundial, Guatemala tenía un promedio 
de 49.3% de urbanización en el 2010; es 
decir, que es el país con menor índice de 
concentración urbana y posiblemente una 
mejor tasa de migración interna que aporta 
alrededor del 78% del PIB. Cabe notar 
que, a pesar de este aporte importante, la 
pandemia de COVID-19 provocó que 5 de 
cada 10 personas cayeran en condiciones 
de pobreza, según la CEPAL.

Relativo a lo económico, el país ha 
mostrado bajas tasas de crecimiento 
económico y de inversión, débil 
institucionalidad y baja tributación. En 
lo social, ha mostrado una desigualdad 
generalizada, desnutrición y baja calidad 
en la educación. De igual forma, en lo 
ambiental se observan altos niveles de 
vulnerabilidad a desastres naturales, que 
afectan a las clases sociales más pobres.36

El clima promedio es cálido durante todo 
el año. La temperatura generalmente varía 
entre 13 °C y 27°C, y rara vez baja a menos 
de 11 °C o sube a más de 29 °C. La ciudad 
se encuentra ubicada en el área centro-
sur de Guatemala, a una altura de 1,500 
metros sobre el nivel del mar. 

La normativa principal de la República 
de Guatemala es la Constitución Política 

creada en 1985. En su artículo 253 define 
la autonomía municipal de los municipios, 
considerando que son instituciones 
autónomas y que les corresponde: a) 
elegir a sus propias autoridades, b) 
obtener y disponer de sus recursos y c) 
atender los servicios públicos locales, el 
ordenamiento territorial de su jurisdicción 
y el cumplimiento de sus fines propios. 
Los define como órganos colegiados, 
y sus miembros deben ser convocados 
por quienes los presiden, de acuerdo 
con las decisiones colectivas. También, 
el artículo 68 del Código Municipal37 les 
otorga las competencias municipales 
sobre la capacidad de implementar planes 
de desarrollo, planes de ordenamiento 
territorial, la prestación de servicios 
fundamentales como el agua, el alumbrado 
público, el saneamiento, el tratamiento 
de los desechos sólidos y otros servicios 
propios de una municipalidad, inclusive la 
potestad de regular el transporte público 
de pasajeros.

En el tema ambiental, les faculta 
responsabilidades como la recolección, 
tratamiento y disposición de desechos 
sólidos, limpieza y ornato y promoción 
y gestión ambiental de los recursos 
naturales.
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Recuadro 2
Caso de buenas prácticas: experiencia de ciudades sostenibles, 
caso Pachalum, departamento de Quiché, Guatemala38

La planificación oficial de Guatemala prevé que para el 2032 el 75% de la población vivirá en ciudades 
(Katún 2032). WWF ha estado trabajando desde el 2017 con algunos municipios de Guatemala para 
apoyarlos a través del Desafío de Ciudades de WWF. Esta es una competencia bienal entre ciudades de 
todo el mundo para apoyar la transición hacia un futuro sostenible y promover la acción climática para 
cumplir con el Acuerdo de París. Esta iniciativa, diseñada y ejecutada por WWF, consiste en que los 
gobiernos locales reporten en una plataforma pública sus planes, programas y acciones de desarrollo 
bajo en emisiones y de adaptación al cambio climático. En ella, las ciudades registran y describen sus 
planes y acciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático, así como sus niveles de emisión 
de gases de efecto invernadero, de acuerdo con protocolos y estándares internacionales.

En la edición 2017-2018, Guatemala participó por primera vez en el Desafío con cuatro ciudades: 
Antigua Guatemala, la ciudad capital, Villa Nueva y Pachalum, departamento de Quiché, que fue la 
ganadora a nivel nacional. 

Pachalum es un municipio ubicado a 72 km de la ciudad de Guatemala, con una extensión territorial 
de 100 km2, una población de 15 mil habitantes y un presupuesto aproximado de 3.3 millones de 
dólares para el 2020. Es un pueblo modelo que está ubicando dentro del corredor seco y que ha 
incorporado el tema de cambio climático.

Fue elegido porque las autoridades y pobladores de Pachalum trabajan en cuatro ejes principales: 
aguas y saneamiento, desechos sólidos, energía y el proceso productivo. Como parte del eje de 
energía, se cambiaron todas las lámparas del alumbrado público con tecnología de mercurio a 
unidades con tecnología LED, para ahorrar aproximadamente el 50% de consumo de energía. 
Con relación a los desechos sólidos, se ha iniciado un proceso de manejo integral de los desechos 
para evitar la contaminación. Se creó una asociación de mujeres, la cual administra el Proyecto 
de Estufas Ahorradoras de Leña, con lo que se pretende ahorrar hasta el 50% de consumo de leña y 
reducir en un 90% las emisiones de humo. En el eje de agua potable, se realizó un análisis químico 
de todos los tanques de agua y un proyecto de protección a las fuentes de agua. Por último, en el 
proceso productivo, se hizo énfasis en la movilidad urbana, la cual se reguló a través de la ordenanza 
de Tránsito y Señalización del municipio, para dar inicio a la campaña de movilidad a través de 
las bicicletas y la caminata.

De esta forma, el Desafío de Ciudades en Guatemala busca fortalecer las capacidades de las 
ciudades en distintos temas de mitigación y adaptación, para que así las ciudades puedan identificar 
oportunidades de mejora pertinentes a sus responsabilidades municipales. Por lo tanto, las acciones 
que realizan contribuyen al bienestar de las personas y la conservación de la naturaleza, pero también 
contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  
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4.2.5 Honduras y su gestión de 
ciudades

Honduras tiene una extensión geográfica 
de 112.49 km2 y una población de cerca de 
9.58 millones de habitantes, distribuida 
en 18 departamentos y 298 municipios. 
Es el país más vulnerable de la región y 
uno de los más vulnerables del mundo 
ante eventos extremos por el cambio 
climático, debido a  sus características 
biofísicas y topográficas. A pesar de ser 
muy baja la proporción de emisiones en 
relación con el resto del mundo, el país está 
comprometido a la adopción de medidas 
orientadas a contribuir a la mitigación del 
impacto de este fenómeno.

Tegucigalpa se encuentra en una cadena 
de montañas con alturas de 935 metros 
(3,068 pies) en sus puntos más bajos y 
1,463 metros (4,800 pies) en su nivel más 
alto, en las áreas suburbanas. Su Área 
Metropolitana Tegucigalpa-Comayagüela 
(AMTC) constituye la capital de la 
República de Honduras, con una superficie 
aproximada de 1,515 km2 y una población 
de 2,526,700 habitantes. Es el primer 
núcleo urbano en Honduras y el tercero de 
Centroamérica. 

La migración del campo a la ciudad ha 
producido un incremento de la población 

en los terrenos aledaños carentes de 
urbanización, especialmente ubicados 
en las laderas de los numerosos cerros. 
Las ciudades han crecido de manera 
desorganizada en los últimos 50 años 
debido a la falta de planificación. Además, 
de la urbe de Tegucigalpa y Comayagüela, 
el Distrito Central también cuenta con 41 
aldeas y 293 caseríos, que son pequeños 
poblados en las zonas rurales del 
municipio, cuyas poblaciones varían entre 
unas cuantas docenas en los caseríos. 

El Distrito Central tiene una economía 
equivalente al 19.3% del PIB del país. En 
2009, el presupuesto de ingresos y egresos 
de la ciudad fue de 2,856,439,263 lempiras 
(151,214,182 dólares) en 2010, mientras 
los centro urbanos aportan el 76% del PIB 
nacional.

En 2010, Honduras poseía un promedio 
de 43% de urbanización; es decir, 
era el país con el índice más bajo de 
concentración urbana en Centroamérica, 
y aporta cerca del 76% del PIB. A pesar de 
ello, su condición de pobreza registrada 
es alrededor del 60%. En el ámbito 
económico, existen algunas falencias, 
como la inestabilidad fiscal, infraestructura 
inadecuada y escasez de habilidades 
laborales. Con respecto a lo social, se 
evidencia la escasez y la baja calidad de 

servicios básicos, distribución desigual de 
la riqueza, altos índices de delincuencia 
y altos niveles de vulnerabilidad ante 
desastres naturales.39

La normativa que faculta las competencias 
municipales es la Constitución Política 
de Honduras de 1982. El artículo 298 da 
potestad a las corporaciones municipales 
para el ejercicio de sus funciones, en las 
que enfatiza el desarrollo económico 
social, inclusive el hecho de asignar 
tierras ejidales para asegurar su normal 
desarrollo. También el artículo 13 de la 
Ley de Municipalidades40 otorga a las 
corporaciones municipales la capacidad 
de implementar planes de desarrollo, la 
prestación de servicios fundamentales, 
como servicios internos a los ciudadanos, 
y la construcción de redes de distribución 
de agua potable y alcantarillado y su 
administración. En cuanto al tema 
ambiental, se menciona la implementación 
de medidas y acciones higiénicas que 
aseguren el bienestar de la población, la 
protección de la ecología y medio ambiente 
y el mantenimiento y la limpieza sobre las 
vías públicas urbanas, parques y otros.
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4.2.6 Nicaragua y su gestión de 
ciudades

La República de Nicaragua está ubicada 
en el istmo centroamericano, entre la 
línea ecuatorial y el trópico de Cáncer, 
aproximadamente entre los 11° y los 15° 
latitud norte, y respecto al meridiano 
de Greenwich, entre los 83° y los 88° 
longitud oeste. Cuenta con una superficie 
aproximada de 130,370 km². Limita al 
norte con Honduras, al sur con Costa Rica, 
al oeste con el océano Pacífico y al este con 
el mar Caribe. Tiene una población de 6.67 
millones de habitantes, distribuidos en 153 
municipios.

Managua es un municipio y la capital 
de la República de Nicaragua, donde 
se encuentra la sede del Gobierno y 
los poderes del Estado. Se ubica en el 
occidente de Nicaragua, en la costa 
suroeste del lago Xolotlán o Managua, y es 
la ciudad más grande del país en términos 
de población y extensión geográfica. 

Managua tiene una población de alrededor 
de 1,320,000 habitantes dentro de sus 
límites municipales. El área metropolitana 
suma 2 millones de habitantes, lo que 
la convierte en una de las ciudades más 
pobladas de América Central. Managua 
es el mayor núcleo poblacional del país, 

ya que concentra el 24% de la población, 
distribuida en 267 km2.

A excepción de las sierras, tiene un clima 
tropical con temperaturas promedio 
entre 28 y 32 °C (82 y 90 °F). Según la 
clasificación climática de Köppen, la 
ciudad tiene un clima monzónico (Am). 
Existe una estación seca marcada entre 
noviembre y abril, mientras que la mayor 
parte de la precipitación se recibe entre 
mayo y octubre. Las temperaturas son más 
altas en marzo y abril, cuando el sol está 
directamente sobre la cabeza y las lluvias 
de verano aún no han comenzado.

La economía de la ciudad se basa 
principalmente en el comercio y la 
industria. Managua es el principal polo 
comercial de Nicaragua para el café, el 
algodón, otros cultivos y la industria. 
La capital convierte al departamento de 
Managua en el más activo en términos 
económicos. Sus productos principales 
incluyen cerveza, café, fósforos, textiles y 
calzado.

Con un PIB urbano del 72%, según datos 
de Banco Mundial, esta ciudad  es la 
mayor empleadora de Nicaragua, con un 
24.2% del total de los ocupados del país. 
Como ejemplo, solo las empresas de zonas 
francas que operan en la ciudad generan 

más de 60 mil empleos directos y más de 
100 mil indirectos. Entre los principales 
desafíos se incluyen la desigualdad social 
con un nivel de pobreza del 50%, altas 
tasas de criminalidad y la vulnerabilidad 
ante los eventos climáticos extremos.

Sobre las competencias municipales, los 
artículos 175 al 177 de la Constitución 
Política de 1986 divide la administración 
del territorio nacional en departamentos, 
regiones autónomas de la costa Caribe 
y municipios. Las leyes pertinentes 
determinarán su creación, extensión, 
número, organización, estructura 
y funcionamiento de las diversas 
circunscripciones territoriales. En este 
contexto, el municipio es la unidad base de 
la división política administrativa del país 
y, además, el goce de autonomía política, 
administrativa y financiera. En el artículo 
7 de la Ley de Municipios41  establece las 
competencias propias del territorio y de 
cómo el gobierno local puede realizar 
sus responsabilidades con respecto al 
sistema de alumbrado público, la limpieza 
de la ciudad, el ornato, la desaparición y 
tratamiento de residuos sólidos, así como 
el control del desarrollo urbano.
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4.2.7 Panamá y su gestión de 
ciudades

Panamá tiene una superficie de 
75,031.49 km2 y está ubicada en la región 
centroamericana, entre las coordenadas 
7°12’07” y 9°38’46 de latitud norte y los 
77°09’24” y 83°03’07” de longitud oeste. 
Colinda con Costa Rica en el oeste y 
Colombia en el este. La división político-
administrativa está compuesta por 10 
provincias, 81 distritos o municipios, 
3 comarcas indígenas consideradas 
provincias y 2 comarcas consideradas 
corregimientos. De acuerdo con el último 
censo de población y vivienda del 2010, 
el país tiene una población de 3,405,813 
habitantes.42

La Ciudad de Panamá, situada al sudeste 
de la zona del Canal y restringida en la 
estrecha península de Ancón, se extiende 
hacia las llanuras y colinas que rodean 
la bahía de Panamá. Sobre este espacio 
se distinguen en primer plano una 
amalgama de barrios tradicionales de 
donde surgen actualmente construcciones 
modernas.

La Ciudad de Panamá es la cuarta ciudad 
más poblada en América Central y la 
ciudad más grande de Panamá. Esta 
metrópolis tiene 430,299 habitantes en el 
centro de la ciudad, 880,691 habitantes 
dentro de su municipio y 2,011,780 
habitantes en su área metropolitana, 
que incluye varias jurisdicciones como la 
Ciudad de Panamá y Ciudad-Distrito de 
San Miguelito. Está localizada a orillas del 
golfo de Panamá, en el océano Pacífico, 
al este de la desembocadura del Canal de 
Panamá, La Chorrera y el sur de la zona 
del Canal. Su extensión se estima en 3,569 
km2.

La economía panameña y su sistema 
bancario han sido conocidos 
internacionalmente como uno de los más 
sólidos del continente, un componente 
importante para esta solidez económica 

ha sido el crecimiento estable del PIB, 
que en promedio aumentó un 6.3% desde 
mediados de la década de 1990 hasta 
comienzos de la década del 2010. Su 
condición de pobreza alcanza el 20%.

Según el índice de competitividad global 
del Foro Económico Mundial, Panamá 
es la economía más competitiva después 
de Chile, y consolida su máxima posición 
en América Central. Según los datos 
del Banco Mundial, Panamá tiene el 
PIB per cápita más alto de la región 
centroamericana, con aproximadamente 
16,993,82 dólares para el 2013. Sus 
principales actividades económicas son el 
turismo, el sector financiero y el comercio.

En relación con las responsabilidades 
municipales, el artículo 232 de la 
Constitución Política de Panamá de 
1972 señala que el municipio es la 
organización política autónoma de la 
comunidad establecida en un distrito. 
Luego establece que es la entidad 
fundamental de la división político-
administrativa del Estado, con gobierno 
propio, democrático y autónomo. 
Le corresponde prestar los servicios 
públicos y construir las obras públicas 
que determine la ley. De igual manera, 
en el artículo 17 de la Ley Municipal43 
se otorgan las competencias para que 
las municipalidades puedan prestar los 
servicios básicos a la ciudadanía, entre 
ellos, autorizar y aprobar la construcción 
de plazas, parques, paseos y vías públicas 
municipales, con base en los planos; 
establecer y reglamentar el servicio 
de aseo urbano y domiciliario de sus 
poblaciones; procurar los medios para 
el aprovechamiento de los desechos 
y residuos; reglamentar lo relativo a 
las construcciones y servicios públicos 
municipales, teniendo en cuenta las 
disposiciones generales sobre salubridad, 
desarrollo urbano y otras, y dictar 
medidas a fin de proteger y conservar el 
medio ambiente.
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4.2.8 República Dominicana y su 
gestión de ciudades

La República Dominicana es un Estado 
insular situado en el Caribe, con un 
territorio de 48,311 km² y una población 
de 11 millones de habitantes, distribuida 
en 154 municipios. Este país es parte del 
Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA). Debido a su ubicación geográfica y 
su topografía, resulta altamente vulnerable, 
por lo que constantemente es amenazada 
por los eventos hidrometereológicos, como 
huracanes, tormentas tropicales y sequías.

Santo Domingo, la capital de la República 
Dominicana, está dividida en dos 
demarcaciones políticas: una provincia y 
un distrito nacional que es la capital de la 
República. La ciudad se extiende en 104.4 
km2 y tiene una población aproximada de 
2,502,650 habitantes.

Según la clasificación climática de Köppen, 
Santo Domingo tiene un clima monzónico 
(Am). La temperatura promedio varía un 

poco en la ciudad, debido a los vientos 
alisios tropicales que ayudan a mitigar el 
calor y la humedad durante todo el año. 
A pesar de tener un clima tropical y estar 
en medio del Caribe, Santo Domingo 
experimenta temperaturas frescas entre 
noviembre y marzo gracias a las montañas 
cercanas y los frentes fríos que llegan desde 
el norte. En algunos días, la temperatura 
máxima no suele subir más de 25 °C y la 
mínima puede bajar entre los 16 y 18 °C. Su 
precipitación promedio anual ronda en los 
1,445 milímetros. Los meses más secos son 
de enero a abril. Sin embargo, debido a los 
vientos, las precipitaciones ocurren incluso 
durante estos meses.

Es el centro cultural, financiero, político 
y comercial de la República Dominicana. 
La ciudad atrae a muchas empresas 
internacionales y franquicias debido a 
su ubicación geográfica y estabilidad 
económica. Las sedes principales u oficinas 
regionales de dichas empresas suelen 
también estar localizadas en la ciudad.

El desarrollo municipal tiene sus bases en 
dos instrumentos. Por un lado, el artículo 
199 de la Constitución Política describe 
las potestades de la administración 
local. Los municipios y los distritos 
municipales constituyen la base del 
sistema político administrativo local, son 
personas jurídicas de derecho público, 
responsables de sus actuaciones. Además, 
gozan de patrimonio propio, autonomía 
presupuestaria y cuentan con potestad 
normativa, administrativa y de uso de 
suelo. Por otro lado, el artículo 19 de la 
Ley Municipal44 expresamente detalla 
la potestad de las municipalidades para 
ejercer sus responsabilidades sobre el 
desarrollo local, como el ordenamiento 
del tránsito vehicular, alumbrado público, 
limpieza vial, ornato y recolección de 
desechos sólidos, ordenamiento del 
transporte público, planeamiento y gestión 
urbana y la construcción de infraestructura 
y equipamientos urbanos.
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5.1. Las contribuciones 
nacionalmente determinadas y la 
gestión de ciudades 
La región del SICA aporta un valor 
mínimo a las emisiones, apenas el 0.3% 
del total mundial de GEI en comparación 
con el resto del mundo. Constituye apenas 
el 1% del territorio del planeta, pero 
posee cerca del 8% de la reserva natural. 
Sin embargo, la posición geográfica y 
topográfica de los territorios facilita 
que se vean afectados por el impacto 
de los eventos generados a causa de las 
variaciones climáticas, como huracanes, 
sequías y otras. Adicionalmente, la 
propia organización social, los niveles de 
desarrollo, la pobreza y las condiciones 
de vulnerabilidades también afectan la 
capacidad de respuesta ante cualquier 
amenaza.  

La composición de los GEI es compleja, 
pues en el sector agropecuario es donde 
más se genera emisiones por las prácticas 
agrícolas tradicionales que requieren una 
serie de insumos químicos que dañan el 
ambiente, además de la práctica de las 
quemas y la actividad ganadera. Por otro 
lado, el sector del transporte y la industria 
en las ciudades son los principales 
generadores de emisiones.

Mayoritariamente, los países coinciden 
en que los daños ocasionados por las 
eventualidades sucedidas a raíz de la 
variabilidad climática son severos. 
En consecuencia, los sectores más 
perjudicados han sido la agricultura, 
la infraestructura y la salud humana. 
En cuanto a la zonas urbanas, es 
claro que grandes cantidades de 
agua pluvial circulan en los drenajes 
naturales y superficiales, ampliados 
por la impermeabilización de los suelos 
y producto de las urbanizaciones 
descontroladas, los cuales representan 
verdaderos embudos y generan daños a la 
población cercana.45 

Todos los países tienen contribuciones 
nacionalmente determinadas (CND) y 
han elaborado planes y estrategias para 
la mitigación y adaptación al cambio 
climático. Asimismo, las CND enfatizan la 
necesidad de cambiar la matriz energética 
de energías basada en combustibles 

fósiles a energías renovables a fin de 
reducir las emisiones de GEI, con metas 
específicas para el 2030 o 2050. También 
pretenden realizar modificaciones en 
el sector agropecuario para evitar los 
cambios de uso de suelos y lograr así 
prácticas favorables para el ambiente. 

Otra coincidencia es el diseño de 
planes o estrategias nacionales para 
el cambio climático, como resultado 
de los compromisos adquiridos en 
la Convención Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC). A pesar de que son dispersos, 
coinciden sobre todo en la necesidad 
de establecer metas individuales y 
condicionadas. Además, son organismos 
de apoyo externos que han facilitado la 
elaboración de documentos guía para la 
implementación de políticas de los países.

De igual forma, se observa la coincidencia 
en la necesidad de mejorar los sistemas 
de información climática, como una 
herramienta para la toma de decisiones de 
las políticas públicas para la adaptabilidad 
al cambio climático

Las metas de los países asociadas a la 
mitigación en algunos casos se plantean 
con poca precisión y dispersas; es 
decir, con una limitada integración y 
articulación entre los sectores llamados 
a reducir emisiones. La mayoría de estas 
metas son condicionadas.

En cambio, con relación a las metas de 
adaptación y medidas para aumentar la 
resiliencia, los países se enfrentan con el 
enorme reto de una métrica adecuada y 
aceptada para que su medición pueda 
mostrar y cuantificar la evidencia que 
requieren estas acciones asociadas a 
incrementar la adaptación.

Otro aspecto común en los contenidos de 
los documentos de CND se refiere a las 
fuentes de financiamiento. En su mayoría, 
apuestan a los mercados de carbono y 
a los compromisos asumidos por los 
países desarrollados. Los compromisos 
de los países de la región son ambiciosos, 
pero se quedan cortos en tanto 
representan aspiraciones condicionadas 
al cumplimiento de los compromisos 
asumidos por los países desarrollados 
para apoyar financieramente a los países 
en desarrollo. Se debe tomar en cuenta 
que no existen contingencias como 

sucedió con la pandemia de COVID-19, 
que paralizó al mundo y retrajo la 
actividad económica.

Las ciudades o metrópolis son los centros 
de mayor generación de emisiones 
producidas por el transporte, la industria, 
los desechos sólidos, la generación 
energética y los vertidos de aguas negras 
y residuales sin el adecuado tratamiento. 
Los gobiernos locales tienen dentro de 
sus potestades prestar servicios básicos 
como el saneamiento, el alumbrado 
público, la gestión de desechos sólidos y el 
mantenimiento de parques. No obstante, 
en su mayoría no están alineados con las 
directrices nacionales para cumplir las 
metas establecidas en los compromisos 
sobre las emisiones. Por lo tanto, en 
algún momento se interrumpe la cadena. 
Si bien ellos no están preocupados por 
las emisiones, sí lo están en cuanto a los 
impactos por pérdidas y daños humanos y 
económicos.

Al observar las competencias, que son 
reguladas por marcos normativos como 
las constituciones políticas, códigos 
municipales, leyes secundarias o leyes 
municipales de los países de la región del 
SICA, se evidencia una serie de acciones 
particulares de los municipios, como 
aquellas actividades operativas que los 
gobiernos centrales no desarrollan y que 
tienen relación con las emisiones de GEI. 
Algunas de estas acciones incluyen46 la 
prestación de servicio de saneamiento, 
la recolección de la basura, el barrido, 
el transporte y el tratamiento de los 
desechos sólidos.

En los últimos años, los países han 
ido avanzando en sus normativas y 
responsabilidades, para cerrar el círculo 
desde la recolección hasta el tratamiento 
final de los desechos. El propósito ha 
sido evitar lo que hasta hace algunos 
años habría sido una norma común: 
encontrar basureros a cielo abierto en 
las carreteras o calles secundarias, o en 
lugares que representaban una amenaza 
de contaminación para los acuíferos y 
la salud humana por la proliferación de 
vectores.

Una tercera actividad común en las 
municipalidades se refiere a las acciones 
de mantenimiento de parques y zonas 
verdes y la protección del medio ambiente 
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que estén dentro de sus capacidades. Sin 
ir más lejos, una de estas acciones sería 
hacer declaratorias de zonas naturales 
protegidas que corresponden a los 
Ministerios de Ambiente.

Un elemento importante en el control 
de las emisiones es el transporte. En 
la mayoría de los países, los gobiernos 
centrales tienen la potestad de regular 

el sistema de transporte a través del 
ministerio o secretaría correspondiente. 
Guatemala es la excepción, ya que es la 
municipalidad la que tiene esta potestad. 
Algunos países regulan el sistema de 
transporte en el interior del municipio.

Entre los temas relacionados con las 
emisiones de CO2 y CH4 –el primero, 
correspondiente al transporte y la 

industria, y el segundo, a los vertidos–, en 
general, no se tiene control o competencia 
por parte de las municipalidades. Es 
más, el Gobierno central es el que dicta o 
propone normas para el buen manejo de 
este tipo de emisiones, por lo complejo 
que resulta y por la exigencia de recursos 
financieros que esto implica.
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Tabla 6. Principales competencias municipales en la región del SICA 
Competencias/País ES GU NI HO BE RD PA CR47

La promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y 
combate de enfermedades.

La regulación y el desarrollo de planes y programas destinados a la preservación, restauración, 
aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de acuerdo con la ley.

La elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local (urbano).

La prestación del servicio de cementerios y servicios funerarios y control de los cementerios y 
servicios funerarios prestados por particulares.

La regulación del transporte local, así como la autorización de la ubicación y funcionamiento 
de terminales y transporte de pasajeros y de carga, en coordinación con el Viceministerio de 
Transporte. Coordina el transporte dentro de su municipio.

La creación, impulso y regulación de servicios que faciliten el mercadeo y abastecimiento de 
productos de consumo de primera necesidad, como mercados, tiangues, mataderos y rastros.

El desarrollo y control de la nomenclatura y ornato público municipal.

Promoción del desarrollo industrial y comercial agropecuario y artesanal.

La prestación del servicio de aseo, barrido de calles, recolección, tratamiento y disposición final 
de basuras. Se exceptúan los desechos sólidos peligrosos y bioinfecciosos.

En el caso de los municipios, actuarán en colaboración con los ministerios de salud pública y el 
MARN, autoridades ambientales o secretarías ambientales, según el caso.

Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada, alcantarillado, alumbrado 
público.

Regulación del transporte de pasajeros y carga y sus terminales locales.

Prestación del servicio de alumbrado público.

Protección de la ecología y el medio ambiente y promoción de la reforestación.

Prestación de los servicios públicos locales. Y mediante convenio, los servicios prestados por el 
Estado o instituciones autónomas, cuando convenga a la municipalidad.

Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación. 

Cuando su condición financiera y técnica se los permita, generar la energía eléctrica necesaria 
para cubrir el consumo municipal y privado.

Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de reforestar las 
cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su circunscripción territorial.

Administración de mercados, rastros, administración de cementerios y la autorización y control 
de los cementerios.

Higiene comunal y protección del ambiente.

Drenaje de aguas pluviales.

Promover el desarrollo local participativo.

Fuente: elaboración propia con base en documentación oficial.
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5.2 Análisis de oportunidades y 
retos del aporte de la gestión de 
ciudades a las CND

Los países han definido una serie de 
prioridades enmarcadas dentro de las 
CND, las cuales se deberían realizar en 
el plazo estipulado para el cumplimiento 
de las metas. Estas han sido identificadas 
y agrupadas de acuerdo con los sectores 
que tienen relación con los temas de 
cambio climático, como la adaptación y 
la mitigación (reducción de emisiones de 
GEI).

De esa forma, la Tabla 7 muestra las 
coincidencias de las CND respecto a 

la adaptación con las competencias 
municipales. Así, se observa el caso del 
sector agropecuario, que aparece en 
la mayoría de los países, pero no tiene 
prioridad en las competencias establecidas 
en los códigos municipales como un 
tema relevante a desarrollar, sobre todo 
por la disponibilidad de recursos. Otro 
tema recurrente en adaptación es el 
recurso hídrico, pero en las competencias 
municipales apenas aparece en cuatro 
países, incluyendo el hecho de que dos de 
ellos se refieren a manejo de drenajes y dos 
a la gestión o provisión de agua potable.

Los temas forestales y de biodiversidad son 
recurrentes, aunque en las competencias 
municipales aparecen temas relacionados 
con mantenimiento de parques, plazas, 
regulaciones para la conservación del 
medio ambiente, construcción de viveros, 

pero no como asuntos que incluyan la 
complejidad de la temática.

Otros temas aparecen como prioridades 
en las CND, aunque un poco dispersos en 
los códigos o leyes municipales, como el 
manejo de residuos sólidos, el turismo y la 
salud, pero resultan con mucho énfasis en 
las competencias de las municipalidades. 
Ese es el caso de los residuos sólidos, el 
cual es común en todos los países. En igual 
situación aparece lo relacionado con el 
cambio de uso del suelo, que está vinculado 
con la existencia e implementación de 
planes de desarrollo urbano. Muchos de 
ellos trascienden los límites municipales. 
En las competencias municipales aparece 
en casi todos los países, pero solo es 
priorizado en Costa Rica, Honduras y 
Guatemala.

Tabla 7. CND: sectores prioritarios en el tema de adaptación y su relación con las competencias municipales 
en la región del SICA

Gestión local con base en la competencia municipal

Sectores/ País Belice Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá
República 

Dominicana

Energía /////////// ////// ///// ////// ///// ////// /////

Agropecuario /////

Cambio de uso del suelo y silvicultura ///// ////// ////// //// ///// /////

Biodiversidad ////// ///// //// 

Forestal ///// ////// ///// /////

Industria //// /////

Recurso hídrico ////// ////// //// ///// //////

Zonas costeras ////////// /////

Salud ///// ///// ///// ////

Turismo /////////// ///// //// //// ///// ///// /////

Transporte ////// ///// /////

Residuos /////// ///// ///// ///// ///// ///// //////

Fuente: Elaboración propia con base en documentación oficial.

             CND – Prioridad en adaptación        CND –Prioridad en adaptación + competencia municipal///
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En la Tabla 8 se detallan los sectores relacionados con la mitigación. Por ejemplo, el tema de energía, que aparece en casi todos los 
países como prioridades en las CND, también aparece como competencia municipal en todos; es decir, una absoluta congruencia. 
En contraste, encontramos que el sector de residuos sólidos, en términos de gestión de barrido, tratamiento de los desechos y 
responsabilidad de los municipios en todos los países, únicamente aparece en El Salvador, Honduras y Costa Rica como parte de las 
prioridades de las CND. Otros temas como la industria, con respecto a la regulación y la promoción, el transporte o el tema forestal, 
aunque aparecen con énfasis en muchos países, solo en tres de ellos se encuentran como parte de las prioridades de las CND.

Tabla 8. CND: sectores prioritarios en el tema de mitigación y su relación con las competencias municipales 
en la región SICA

Gestión local con base en la competencia municipal

Sectores/ País Belice Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá
República 

Dominicana

Energía ///// ///// ///// ///// ///// ///// //// ////

Agropecuario

Cambio de uso del suelo y silvicultura //// //// ///// //// //// ////

Biodiversidad //// //// //// //// /// /////

Forestal //// //// ///// /////

Industria ///// //// /////

Transporte ///// ///// /////

Residuos //// //// //// //// //// //// //// ////

Fuente: elaboración propia con base en documentación oficial.

               CND – Prioridad en mitigación            CND –Prioridad en mitigación + competencia municipal  ///
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6.1. Marco conceptual 
Todos los países de la región del SICA se orientaron 
progresivamente hacia la urbanización y, con ello, a incrementar 
el papel de las ciudades en el desarrollo socioeconómico y 
ambiental. La concentración de la población en las ciudades 
ofrece una serie de ventajas y oportunidades para quienes habitan 
en ellas; por ejemplo, una mayor oferta laboral, de vivienda, de 
centros educativos, de salud y equipamientos socioculturales. Sin 
embargo, en la medida en que las ciudades crecen y la población 
que vive en ellas también va en aumento, se genera una mayor 
demanda de servicios, movilidad, recreación, seguridad y espacio 
público, entre otros. Como respuesta, surgen los modelos de 
ciudades sostenibles con el objetivo de potenciar las ventajas de 
la urbanización y atenuar sus efectos negativos a través de una 
planeación integral.

Una ciudad sostenible se trata de una ciudad con una visión 
de sí misma para dar solución a sus problemas y contribuir 
a la infraestructura, el medio ambiente, la economía, la 
transformación, la movilidad, la seguridad ciudadana, las 
energías renovables, el turismo sostenible, entre otros. Además, 
genera valor agregado y mejora la calidad de vida de su gente, que 
usa los servicios ecosistémicos para su desarrollo.

Adicionalmente, la dinámica de generación de áreas 
metropolitanas, con la conjunción de pequeñas, medianas y 
grandes municipalidades articuladas, determinará la generación 
de economías de escala con modelos de desarrollo urbano y 
gestión del suelo, que favorezcan la protección de recursos 
naturales, garanticen la reducción de vulnerabilidades, reduzcan 
la contaminación y, a la vez, que potencien la calidad de vida 
de sus habitantes. En síntesis, deben estar orientadas a la 
constitución de ciudades sostenibles. Este proceso supone un 
escenario de retos y desafíos, pero también de oportunidades en 
el contexto del cambio climático global.

En ese sentido, la agenda climática y de desarrollo sostenible 
hace más evidente y urgente la importancia de actuar localmente 
y aportar globalmente. WWF apuesta a promover el Desafío de 
las Ciudades.48 Esta iniciativa busca involucrar a las ciudades, 
motivándolas a tomar acción por el clima, y que las acciones que 
se desarrollan a nivel local aporten a los compromisos y metas 
nacionales en materia de gestión del cambio climático.

En esta perspectiva, el concepto de ciudades sostenibles plantea 
la necesidad de implementar procesos y promover estilos de 
vida bajo un enfoque de desarrollo que atienda los factores de 
producción y consumo sostenible, promueva la investigación y la 
transferencia de tecnología, fomente la educación y capacitación 
e impulse el desarrollo de acciones y medidas que reduzcan o 
limiten los impactos sobre el territorio y sus recursos naturales. 

La meta final es mejorar la calidad de vida de los ecosistemas 
naturales y humanos actuales y futuros, por medio de la 
continuidad de los servicios ecosistémicos. 

Esta modalidad de intervención sobre las ciudades requiere 
fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos locales 
a nivel técnico, administrativo y fiscal. La intención es que 
faciliten las condiciones político-institucionales para generar una 
dinámica efectiva entre las acciones de gestión públicas a nivel 
municipal y la participación de los ciudadanos en su entorno. 

Este enfoque pretende fomentar el trabajo conjunto de la 
sociedad, movilizar la participación y el conocimiento de los 
ciudadanos, junto con los recursos institucionales, técnicos 
y económicos del sector público y privado, para que generen 
soluciones concretas y sostenibles a las necesidades de la 
población. 

La búsqueda de la eficiencia y eficacia en la gestión de las 
ciudades en términos de adaptación y mitigación pretende 
atender dos áreas estratégicas: la conservación de la 
biodiversidad y la reducción de la huella de carbono. Esto 
aportaría a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y a los compromisos derivados de los Acuerdos de París, 
particularmente a la implementación efectiva de las CND desde 
una perspectiva local de gestión de los territorios urbanos, en 
relación con las competencias municipales. 

En la práctica, el proceso supone la generación de planes y 
programas de acción climática orientados a la adaptación, 
reducción de vulnerabilidades y emisiones de GEI en los sectores 
y servicios gestionados por el gobierno local. El elemento 
fundamental para avanzar en este modelo de intervención en las 
ciudades es contar con un inventario de GEI, una línea base y una 
metodología básica para estimar y medir las contribuciones y la 
gestión del riesgo climático, alineados con las metas nacionales. 

De esta forma, se busca fortalecer las capacidades de las 
comunidades y los ecosistemas para ser más reslientes, a través 
de la mitigación y adaptación al cambio climático. Las ciudades se 
convierten en un espacio de integración entre la agenda nacional 
de cambio climático liderada por los sectores hacia la agenda de 
desarrollo local sostenible. En ese marco, los gobiernos locales 
responsables de las ciudades pueden identificar oportunidades 
para mejorar sus responsabilidades municipales pertinentes al 
optimizar el uso de la energía, de manera que contribuyan al 
bienestar de los habitantes, el espacio urbano y la conservación 
de la naturaleza y la reducción de emisiones de GEI.  

En este contexto, se plantean a continuación los lineamientos 
regionales para promover la contribución de las ciudades a la 
implementación efectiva de las CND de los países.  
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6.2. Lineamientos regionales que promueven 
las ciudades sostenibles para aportar a las  
contribuciones nacionalmente determinadas y a la 
agenda climática regional
Los lineamientos regionales para promover el aporte de 
las ciudades a la implementación y cumplimiento de los 
compromisos climáticos expresados en las CND constituyen 
un conjunto de orientaciones estratégicas. Estas contribuyen 
a la puesta en marcha de acciones que permiten, en el corto 
y mediano plazo, fortalecer los esfuerzos nacionales de los 
países miembros del SICA en la materia. Cada país, de acuerdo 
con su propia particularidad, contexto político-institucional y 
dinámica socioeconómica, podrá considerar la factibilidad para 
implementar estas líneas orientadoras y adaptarlas a su propia 
realidad. 

6.2.1 Principios orientadores para la acción climática en 
las ciudades 

El aporte de las ciudades a la agenda climática nacional en 
la región del SICA debe estar basado en ciertos principios 
orientadores que garanticen las condiciones necesarias para 
facilitar la cooperación y colaboración entre las autoridades 
nacionales y los gobiernos locales gestores de las ciudades. Se 
plantean cuatro principios básicos:

a) Responsabilidad compartida pero diferenciada 
entre lo nacional y lo local. Este es un principio 
central en la CMNUCC, que determina la relación entre 

los países firmantes de la Convención. El principio aplica 
al ámbito de lo nacional y lo local, donde se asume una 
misma responsabilidad pública de promover el desarrollo 
del país, como del territorio municipal, de acuerdo con sus 
competencias respectivas. 

b) Contribución al logro de los ODS. Este principio es vital 
y alude a la armonización de objetivos de desarrollo entre lo 
nacional y lo local. Aplica a los compromisos de Estado que 
los países asumen, tales como los ODS  y el Acuerdo de París, 
entre otros. Este principio es consistente con la consecución 
de los objetivos y metas nacionales que se plantean en 
las CND  y que pueden formar parte de la agenda de los 
gobiernos locales desde su propio ámbito de desempeño.

c) Transversalidad e intersectorialidad. Este principio 
alude a la necesidad de reconocer los diferentes ámbitos 
temáticos y sectoriales de la gestión pública. Se expresan 
en lo nacional y local, y demandan un marco de trabajo 
articulado en los distintos niveles de acción, particularmente 
en la implementación de las CND, las cuales deben ser 
abordadas por diversas entidades públicas a nivel nacional y 
que requieren su consecuente atención en lo local. 

d) Coherencia de políticas de gobernabilidad, 
solidaridad y equidad. El último principio es totalmente 
pertinente a los esfuerzos requeridos para una gestión 
pública efectiva. Garantizar la gobernabilidad implica 
establecer mecanismos de diálogo, participación y consenso, 
para facilitar la apropiación y adopción de políticas públicas. 
Al sumar los principios de solidaridad y equidad, se fortalece 
la consecución de los objetivos últimos de la gestión pública 
que vele por el interés general. 
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6.2.2 Principales actores y roles para la atención a la 
agenda climática y la gestión de las ciudades

Entre los principales actores del proceso de articulación de la 
agenda climática y desarrollo de ciudades se encuentran las 
autoridades ambientales de los países, por lo general, designadas 
oficialmente como puntos focales de la CMNUCC. También se 
incluyen las carteras de Estado con competencias directas en 
gestión pública, los gobiernos locales y, finalmente, el sector de la 
sociedad civil y el sector productivo.

a) Autoridad ambiental (ministerios del ambiente o 
secretarías de ambiente). En general, es el punto focal 
ante la CMNUCC. Establece la política nacional y formula 
estrategias, planes y programas. Asimismo, asume y suscribe 
los compromisos internacionales y nacionales, crea y 
propone leyes nacionales en función del cumplimiento de la 
agenda climática  y las CND y da seguimiento por medio de 
un sistema de monitoreo para reportar los avances a nivel 
nacional e internacional.

b) Entidades públicas de gobierno central y entidades 
autónomas. Son todas aquellas entidades públicas del nivel 
del Ejecutivo que cuentan con responsabilidad de gestión de 
sectores clave, como planificación, obras públicas, economía, 
agricultura y salud, entre otros. Tienen un rol de rectoría, 
regulación o de ejecución directa en sus ámbitos respectivos 
de desempeño. Cuentan con capacidad instalada y recursos 
públicos e internacionales para poner en marcha planes, 
programas, proyectos, obras e iniciativas. 

c) Municipalidades. Los gobiernos locales son entidades 
autónomas legalmente constituidas, con una serie de 
competencias inherentes a su naturaleza. En primer 
lugar, gestionan y prestan servicios a los ciudadanos de 
su municipio, como el catastro, el servicio de alumbrado 
público, la gestión de desechos sólidos, el sistema de 
transporte, servicios de parques y jardines y protección del 
ambiente, entre otros. Adicionalmente, realizan planificación 
urbana, desarrollo urbano y gestionan los usos del suelo, de 
acuerdo con sus competencias normativas y regulatorias. 
Las grandes áreas metropolitanas de la región cuentan con 
Oficinas Técnicas de Planificación Urbana. Estas oficinas 
técnicas apoyan al desarrollo urbano con planificación y 
estudios. Juegan un rol técnico asesor creando leyes, planes 
de desarrollo y una serie de regulaciones para la gestión 
urbana y el mejoramiento de la vida en las ciudades.

d) Sociedad civil organizada y sector productivo. Son 
actores fundamentales en el desarrollo de las ciudades. Los 
sociedad civil se desempeña en término de la contraloría 
social, aporte, movilización y participación en soluciones 
a problemáticas urbanas. El sector productivo tiene el rol 
de fomentar la dinámica económica para la generación de 
bienes y servicios en las ciudades y aporta al desarrollo 
socioeconómico y ambiental. Ambos son los motores 
de cambio en la sociedad. Su relación como usuarios o 
consumidores es determinante en la transformación, 
modernización y construcción del desarrollo sostenible.
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6.2.3 Priorización de agendas estratégicas de ciudades 
sostenibles y las CND

A partir del análisis de las CND, se ha identificado un conjunto 
de agendas y sectores estratégicos que son claves para la gestión 
de las ciudades y su aporte a la implementación y metas de los 
compromisos climáticos de los países de la región. 

La planificación y gestión de las ciudades debe incluir criterios 
de variabilidad climática y enfocar las acciones en los sectores 
prioritarios para incrementar la capacidad de adaptación y 
resiliencia de los asentamientos urbanos. Adicionalmente, las 
ciudades deben liderar la transición energética hacia un sistema 
que no dependa de los combustibles fósiles. También deben 
promover edificaciones más eficientes, que tomen en cuenta 
todas las características climáticas y paisajísticas del sitio donde 
se quiere construir, como la dirección de los vientos, la radiación 
solar o los materiales locales. Deben apuntar sus objetivos hacia 
ciudades más verdes y compactas, que fomenten una movilidad 
sostenible y consoliden sistemas de gestión de los residuos 
basados en una economía circular. 

Estas agendas y sectores estratégicos son susceptibles a la gestión 
de los gobiernos locales. Por lo tanto, pueden estar sujetos a 
regulaciones, normativas, políticas y programas que aporten 
efectivamente a los compromisos asociados a las CND. 

a) Energía renovable y eficiencia energética en 
infraestructura pública y privada. Los edificios 
públicos, residenciales y comerciales concentran el mayor 
porcentaje del consumo total de energía y emisiones de 
dióxido de carbono. Adicionalmente, la gestión local puede 
promover la arquitectura bioclimática en la infraestructura 
pública, social y productiva de las ciudades. Este diseño 
arquitectónico busca optimizar el uso de los recursos 
naturales y los sistemas de la edificación, de tal modo 
que minimicen su impacto sobre el medio ambiente y 
sus habitantes. Características como la radiación solar, la 
lluvia, la densidad y dirección de los vientos dominantes, la 
temperatura, la vegetación y los materiales locales son parte 
central de esta modalidad que se alinea con los objetivos 
de adaptación, resiliencia y reducción de emisiones. La 
gestión pública local, ya sea por medio de regulaciones, 
incentivos, programas de reconversión y eficiencia energética 
y arquitectura bioclimática, tiene el potencial de aportar a la 
construcción de ciudades sostenibles. 

b) Gestión integral de residuos sólidos y programas 
3R. En general, las competencias para la gestión de los 
residuos sólidos recaen en los gobiernos municipales. En ese 
sentido, el mejoramiento de su gestión integral por medio 
de ordenanzas, regulaciones, estrategias, programas de 
reutilización, reciclaje y reducción de emisiones a partir de la 
gestión de residuos son parte importante de la contribución 
directa que aportan las ciudades a las metas climáticas. Los 
programas municipales para reducir, reutilizar y reciclar 
(3R) representan cambios culturales de patrones urbanos de 
consumo de bienes. A nivel de las colonias y asentamientos 
urbanos, los gobiernos locales pueden impulsar y articular 
sus procesos con los de escala nacional. El fomento de 

negocios inclusivos y las cadenas de valor vinculadas a la 
gestión de residuos benefician la gestión ambiental de las 
ciudades, incrementan la vida útil de los rellenos sanitarios y 
la disposición final de desechos, generan empleo y revaloran 
los bienes.

c) Promoción de industria limpia. El sector industrial, 
en general, se establece en las ciudades, beneficiándose 
de las condiciones de urbanización, acceso a servicios, 
conectividad y oferta laboral, además de otros aspectos. Las 
ciudades cuentan con los denominados parques industriales, 
zonas francas y otras figuras que facilitan las condiciones 
y beneficios fiscales para el establecimiento de industrias 
que se convierten en fuentes fijas de emisiones de CO2. Sin 
embargo, el sector es fundamental para el desarrollo, ya que 
contribuye considerablemente a la generación de empleo, 
mientras que dinamiza toda la actividad económica de 
servicios. Es por eso que es importante apoyar desde el nivel 
local al sector en el cumplimiento de la normativa ambiental 
nacional de prevención de la contaminación y promoción de 
la producción más limpia. El municipio se puede convertir en 
un aliado que favorezca, con normativa local y la generación 
de programas de incentivos municipales, a la eficiencia de 
la gestión de los recursos de energía, agua y suelo. De este 
modo, contribuirá a las metas de reducción de vulnerabilidad 
y de emisiones asociadas a las CND de la región.

d) Transporte y movilidad sostenible. Este sector 
contribuye de forma importante a la generación de 
emisiones móviles en la región. Asimismo, forma parte 
de los sectores priorizados en algunas CND de los países. 
Representa efectivamente un ámbito desde donde se puede 
contribuir a objetivos y metas de los ODS y de las CND, 
de acuerdo con la regulación y competencia municipal a 
nivel local. Los vehículos son grandes emisores de CO2, y 
la región ha tenido un crecimiento explosivo del parque 
vehicular con el consecuente incremento de emisiones. En 
la agenda urbana se pueden promover medidas enfocadas 
a la movilidad sostenible, como la generación de ciclovías, 
el incentivo y protección al uso de la bicicleta, políticas de 
reducción de la carga vehicular, como compartir vehículos 
y la limitación de la circulación en días que registran altos 
niveles de contaminación, como medidas que contribuyan 
al cumplimiento de los ODS. Además, será clave apoyar 
e incentivar el uso del transporte público y el uso de 
alternativas de movilidad menos contaminantes para 
apuntar a ciudades sostenibles. Los gobiernos locales 
pueden ser aliados clave y convertirse en los espacios piloto 
donde se concrete la eliminación de barreras a la movilidad 
sostenible urbana, promovidos por el gobierno central, como 
la movilidad eléctrica y todas sus modalidades. 

e) Planificación del desarrollo urbano. La planificación 
del desarrollo urbano en los países de la región enfrenta 
un doble desafío. Por un lado, la alta vulnerabilidad 
histórica acumulada a partir del modelo de desarrollo 
que ha generado degradación ambiental y se agudiza 
ante fenómenos hidrometereológicos extremos y otros 
desastres. Por otro lado, la dinámica de crecimiento urbano 
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con modelos de asentamientos humanos no regulados que 
profundizan las brechas de gestión social, ambiental y la 
desarticulación del territorio con la institucionalidad local. 
Esta compleja agenda demanda un fortalecimiento de la 
capacidad técnica e institucional a nivel local. Es necesario 
avanzar en la generación de políticas y herramientas para la 
gestión del uso del suelo urbano, movilización de recursos y 
participación ciudadana activa. La planificación del desarrollo 
urbano se convierte en una tarea multidimensional que 
requiere una visión de mediano a largo plazo, que oriente 
la expansión y crecimiento de las ciudades sostenibles que 
aporten a los ODS y a las CND de manera efectiva. Esto 
incluye estudios sobre la variación climática para el 2050, 
consideraciones del crecimiento poblacional de la ciudades o 
áreas metropolitanas, estudios sobre tendencias y dinámicas 
de modificación de ecosistemas, posibles migraciones y, 
finalmente, la evaluación de la provisión de los servicios 
básicos.

f) Corredores y conectividad verde. Los gobiernos 
locales tienen el reto de gestionar los espacios verdes de las 
ciudades. Este reto se puede convertir en una oportunidad 
para la generación de corredores biológicos basados en 
la conectividad verde y la articulación de los parques y 
jardines urbanos. Esto implica realizar un esfuerzo para la 
recuperación de viveros para reforestación y restauración de 
la cobertura vegetal de la ciudad, programas de recuperación 
de la cobertura vegetal y rehidratación del paisaje, a través 
del diseño hidrológico y agroforestal de los parques, jardines 
y áreas verdes de la ciudad. Esta agenda estratégica demanda 
la gestión preventiva de protección ante la ocupación de áreas 
naturales de conservación. Tambien es necesario diseñar 
programas de gestión y valoración económica de la provisión 
de servicios ecosistémicos, la revisión y reestructuración de 
las áreas verdes urbanas, pero basados en la participación 
ciudadana en la gestión de las áreas naturales de la ciudad, y 
la generación de alianzas con la academia para la gestión del 
conocimiento y áreas naturales.

6.2.4 Establecimiento de acuerdos y arreglos 
interinstitucionales entre la agenda de cambio climático 
y el desarrollo de ciudades

La atención y gestión de estas agendas estratégicas para el 
desarrollo de ciudades sostenibles y su aporte a las CND conlleva 
el desarrollo de un proceso complejo. Para una implementación 
efectiva de las acciones, se requiere de una serie de condicionantes 
claves para lograr el éxito. En primer lugar, el fortalecimiento 
institucional de las autoridades ambientales de los países con 
relación a su capacidad instalada, recurso humano capacitado 
y tecnología, para poder echar andar las políticas, planes y 
estrategias previamente diseñadas en la agenda climática. 

En segundo lugar, se requiere de una articulación efectiva 
con las municipalidades mediante una agenda bien definida, 
con objetivos, metas y normativas nacionales claras y locales, 
enfocadas en alcanzar los ODS y los compromisos  adquiridos 
en la CMNUCC. Es decir, se requiere crear un marco político 
amplio en consenso con las diferentes autoridades y anclado en la 
ciudadanía empoderada y apropiada. A continuación, se describen 
tres pasos fundamentales. 

a) Socialización y diálogo de políticas nacionales sobre 
las CND entre las entidades de gobierno central 
y gobiernos locales. Esta es una condición necesaria y 
prioritaria. En buena parte de los países de la región, no 
se conocen con exactitud los alcances e implicaciones de 
las CND. Básicamente es una agenda que se concentra 
en las autoridades ambientales. En general, ha sido muy 
poco difundida más allá de las entidades públicas del nivel 
central directamente relacionadas con cumplimiento e 
implementación de una medida. En ese sentido, el primer 
paso para avanzar en la articulación de ciudades y las CND es 
establecer una estrategia del gobierno central, liderada por las 
autoridades ambientales para difundir el contenido, alcance, 
condiciones, límites y oportunidades en los gobiernos locales.
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  En el marco de la socialización y difusión de las CND, se 
establece un espacio de diálogo entre el gobierno nacional 
(entidades responsables de liderar el cumplimiento de las 
CND) y los gobiernos locales de políticas para abordar la 
agenda climática. Esto permitirá identificar con mayor 
claridad roles, responsabilidades y mecanismos para 
promover su implementación efectiva.

b) Priorización de acciones para implementar las CND 
en función de las competencias municipales. A partir 
de la socialización y diálogo de políticas, gobierno central, 
gobiernos locales, se deben revisar las medidas y sus alcances 
e identificar oportunidades a partir de las  responsabilidades 
y competencias en el gobierno central y los gobiernos locales. 
Se deben considerar las capacidades técnicas y de gestión, 
de modo que, a partir de todo lo anterior, se determinen las  
prioridades para un periodo determinado. 

c) Establecimiento de planes de acción climática y 
diseño de una hoja de ruta y estrategia  conjunta 
entre gobierno nacional y gobierno local. Las 
entidades nacionales han definido las prioridades en función 
de la viabilidad y la disponibilidad de recursos financieros. 
Estas prioridades están relacionadas con las acciones y 
metas no condicionadas, para las cuales pueden destinar 
recursos propios, incluso recursos de las municipalidades, 
y la participación del sector privado y la sociedad civil en el 
espacio local. Esto se incluye en el Plan de Acción Climática 
de la ciudad o ciudades. A partir de este plan, se avanza en el 
diseño de una hoja de ruta que defina una estrategia clara de 
trabajo entre el gobierno central y gobierno local.

6.2.5 Medios de implementación

Los medios de implementación abarcan las acciones o medidas 
operativas necesarias para la consecución de los objetivos o 
resultados deseados de un proceso. Algunas de ellas relacionadas 
con la agenda climática incluyen el fortalecimiento institucional; 
la sensibilización, comunicación y participación ciudadana; la 
promoción de la gestión de conocimiento y transferencia de 
tecnologías; el desarrollo de capacidades, y el financiamiento. 
Todo esto debe formar parte del Plan de Acción Climática a nivel 
local, con apoyo desde el nivel nacional. 

a) Fortalecimiento institucional. El fortalecimiento 
institucional toma en cuenta las acciones vinculadas al marco 
normativo, estructuras organizacionales, instrumentos 
técnicos y operativos (planes, sistemas de monitoreo y 
evaluación), sistemas de registros, recursos humanos e 
instrumentos financieros de entidades públicas nacionales y 
regionales.

b) Gestión del conocimiento y transferencia de 
tecnologías. Se deben promover los medios necesarios para 
obtener y administrar información climática basada en la 
ciencia y el conocimiento y aprendizaje oportuno por medio 
de herramientas, con el fin de fortalecer las instituciones, 
las organizaciones y los ciudadanos. La transferencia 
de tecnología es el proceso por el cual se lleva a cabo la 
transmisión de conocimientos técnicos (know-how) y 

conocimientos científicos o tecnológicos de una organización 
a otra, para desarrollar nuevas aplicaciones o soluciones 
tecnológicas. 

c) Sensibilización, comunicación y participación 
ciudadana. La sensibilización se concibe como un proceso 
de comunicación, activo y creativo, que promueve una 
transformación y un cambio de actitudes y comportamientos 
en la sociedad. A través de la sensibilización, se pretende 
generar conciencia y la participación ciudadana. Su propósito 
es que facilite el involucramiento activo con diferentes 
mecanismos o modalidades en aquellos procesos de toma de 
decisiones públicas que tienen repercusión en sus actividades 
sociales, económicas, ambientales y políticas. 

d) Desarrollo de capacidades intersectoriales. El 
desarrollo de capacidades es el proceso mediante el cual las 
personas, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y 
mantienen las aptitudes necesarias para establecer y alcanzar 
sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. En 
este caso, hace referencia a aquellas acciones o actividades 
que requieren el involucramiento activo y el desarrollo de 
las capacidades de actores públicos, sociales y productivos, 
para la obtención de objetivos y metas de desarrollo en 
temas transversales, que requieren enfoques y articulación 
intersectorial entre estos diversos actores. 

e) Gestión de financiamiento. Implica las estrategias, 
acciones y actividades necesarias para movilizar recursos 
técnicos y financieros nacionales, regionales y/o 
internacionales que contribuyan al financiamiento y apoyo 
de las iniciativas, programas y proyectos necesarios para la 
consecución de los objetivos y sus resultados esperados. En 
particular, se hace referencia a la necesidad de establecer 
mecanismos, modalidades e instrumentos que permitan 
canalizar recursos de la cooperación internacional o de 
fuentes públicas nacionales o privadas de manera sostenible y 
transparente.

6.2.6 Medidas y acciones básicas de un Plan de Acción 
Climática para ciudades sostenibles que aporten a la 
agenda climática regional

El Plan de Acción Climática de una ciudad es la herramienta que 
definirá el futuro sostenible y equilibrado con la naturaleza, y que 
priorizará una mejor calidad de vida de los ciudadanos. El plan 
deberá ser elaborado con una amplia participación de sectores 
y actores, principalmente con los grupos de interés que pueden 
ser los más afectados por los impactos del cambio climático, 
procurando armonizar los lineamientos nacionales a nivel local.

Los elementos centrales del Plan de Acción Climática de Ciudades 
son los siguientes: 

• Recolección de información de pérdidas y daños por eventos 
climáticos para el desarrollo de escenarios climáticos. 
Además de una revisión y desarrollo de emisiones de GEI 
y trayectorias de reducción específicas de la ciudad para el 
2050 y una evaluación de riesgo climático en donde la ciudad 
pueda adaptarse al cambio climático para reducir los riesgos 
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de la población de manera significativa, especialmente en las 
metrópolis.

• Revisión y/o inventario de emisiones de GEI GPC49 a nivel 
de la ciudad.

• Desarrollo del Plan de Acción Climática a partir del inventario 
municipal de GEI. El Plan de Acción Climática debería 
ser exhaustivo y plantear de manera clara cómo se llevará 
a cabo la transformación por medio de la asignación de 
responsabilidades y plazos.

• Elaboración de estudios y estrategias de trabajo requeridos 
en el Plan de Acción Climática Municipal, tales como la 
estrategia de restauración de paisajes urbanos, el estudio 
y propuesta para una gestión integral de residuos sólidos, 
estudios técnicos y de prefactibilidad de infraestructura verde 
y gris para mejorar la conectividad  y promover la movilidad 
sostenible, estudios de la normativa urbana para generación 
de incentivos para optimizar el uso del suelo urbano y el 
fomento de inversiones verdes, entre otros posibles.

• Desarrollo de estudios que evalúen las emisiones de GEI que 
se reducirían a partir de la implementación de proyectos 
específicos: gestión de residuos, uso de vehículos eléctricos, 
cambio de luminarias a LED, etc. 

• Implementación de medidas concretas de acuerdo con las 
características y prioridades de las ciudades. Algunas de ellas 
incluyen: a) siembra de árboles para mejorar los niveles de 
recarga de acuíferos, b) viveros para cultivar árboles nativos 
con fines de reforestación alrededor de áreas de recarga de 
agua subterránea y vertederos, c) separación de desechos 
sólidos, d) aumento de la recolección de desechos sólidos, (e) 
promoción de la economía circular: reducción de desechos 
sólidos y reciclaje, f) construcción de plantas de tratamiento 
de aguas residuales, g) reemplazo de iluminación tradicional 
con LED para ahorro de energía, h) estándares de eficiencia 
energética en la construcción, i) promoción de vehículos 
eléctricos, j) ordenamiento de la circulación vehicular en 
la ciudad y k) promoción del uso de paneles solares a nivel 
empresarial y familiar.

• Establecimiento de un mecanismo de rendición de cuentas y 
de monitoreo, alineado con el sistema de monitoreo, reporte 
y verificación (MRV) nacional. Esto permitirá generar 
evidencia, medir resultados y validar los aportes concretos 
que las acciones locales aportan a las CND, de acuerdo con la 
métrica elegida.   
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• Todos los países del SICA han avanzado en la generación de 
instrumentos de política, estrategias, planes y programas 
en materia de cambio climático. La sensibilización sobre 
el fenómeno, el desarrollo de conocimientos y el mayor 
compromiso de los gobiernos ha permitido que la región en 
su conjunto presente actualmente una gama de instrumentos 
de gestión pública para enfrentar los retos y desafíos que 
conlleva el cambio climático y la variabilidad climática para la 
sociedad de la región del SICA.

• La acción climática regional demanda el fortalecimiento de 
la gobernanza, que incluye la política pública, los procesos y 
los mecanismos que permitan la interacción y la participación 
segura entre gobernantes y gobernados, de tal forma que 
favorezcan la toma de decisiones y una mayor eficiencia, 
transparencia y colaboración. Se necesita lograr que las 
acciones generen beneficios tangibles para avanzar hacia 
un desarrollo bajo en carbono y resiliente frente al clima. 
Asimismo, la sociedad, los actores del Estado, la sociedad civil 
y el sector privado deben confluir hacia un objetivo común y 
de largo plazo.

• La región demanda un sistema de planificación nacional y 
diseño de estrategias locales orientadas a reducir los riesgos y 
los impactos generados por fenómenos naturales asociados a 
la variabilidad climática, así como aumentar la adaptabilidad 
para afrontar la vulnerabilidad que se manifiesta a nivel local.

• Es necesario establecer y/o actualizar una hoja de ruta que 
dirija la ejecución de los diferentes programas y proyectos 
locales en concordancia con lo nacional y los grandes 
compromisos internacionales. El propósito es incidir, en la 
medida de lo posible, en la mitigación del creciente aumento 
de la generación de GEI y reducir los fuertes impactos a la 
vida humana, la salud, la seguridad alimentaria y atenuar los 
daños a la infraestructura de las sociedades de la región del 
SICA. 

• Si no se ha hecho, se debe hacer una revisión de las metas 
establecidas en las CND a fin de lograr una mejor definición 
de las políticas, estrategias y planes dirigidos a visibilizar 
resultados de corto plazo, redefinir y reorientar los esfuerzos 
y recursos. El fin es obtener un mayor alcance en menos 
tiempo y la mayor y mejor inclusión de los gobiernos locales 
en los esfuerzos. 

• Es necesario que todos los países avancen hacia una 
estrategia de desarrollo baja en emisiones de largo 
plazo, diseñada de forma participativa y que actúe como 
eje articulador, ordenador y orientador de las políticas 
sectoriales vinculadas a la materia, que incluya objetivos, 
alcances, plazos y costos. Además, es necesario fortalecer las 
condiciones de resiliencia.

• Es importante que todos los países cuenten con un sistema de 
información ambiental encargado de gestionar información 
sobre el uso y el estado de los recursos naturales y la gestión 
climática, que también reporte datos de las autoridades 
ambientales e incorpore subsistemas de información que 
monitorean variables ambientales de adaptación y mitigación 
de importancia para ambientes urbanos.

• Los países deben mantener actualizado un registro de 
reducción de emisiones de GEI, como parte del Sistema 
Nacional de Información sobre Cambio Climático, para 
la gestión de las iniciativas de mitigación de GEI a nivel 
nacional y territorial, que servirán para la toma de decisiones 

y priorización de las políticas públicas. 

• Es importante establecer mecanismos de diálogo para 
lograr el mínimo de concordancia en las acciones desde lo 
nacional hacia lo regional y local, y lograr que confluya la 
comunicación y la información efectiva que alimenta los 
indicadores de temas locales.

• El éxito de los esfuerzos desarrollados a nivel nacional 
representa una oportunidad para generar capacidades locales, 
reproducirlas en diferentes regiones y apoyar con jornadas de 
sensibilización social que logren generar un mayor nivel de 
conciencia y compromiso para enfrentar los retos climáticos y 
potenciar sus oportunidades. 

• La participación ciudadana y la organización comunitaria 
permitirán que la vigilancia constante de la acciones del 
gobierno central y local, junto con el uso de sistemas y 
tecnologías provistas por el Estado, asegure el cumplimiento 
de las CND.

• Se tienen que visibilizar los esfuerzos que realizan las 
municipalidades para el cumplimiento de las CND. Asimismo, 
se debe crear conciencia de la importancia de optimizar los 
diferentes procesos alineados con las directrices nacionales. 

CONCLUSIONES
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