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Consultas Nacionales para Actualizar el Perfil del Ecosistema del CEPF para el 
Hotspot de Biodiversidad de las islas del Caribe 

Documento de Debate para el tema Cambio Climático 
 

Introducción 

El cambio climático se refiere a cualquier cambio en las condiciones climáticas a lo largo del tiempo ya sea por 
causas naturales o por la actividad humana. Si bien el cambio climático puede producirse naturalmente, el actual 
cambio climático mundial está vinculado a las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de la 
actividad humana. El cambio climático es la variabilidad climática, es decir, las variaciones a corto plazo dentro 
de condiciones promedios (IPCC 2014). 

Las predicciones climáticas para el Caribe incluyen los siguientes factores: un aumento de 1 - 4 ˚C durante los 
próximos cien años, una reducción de los niveles de lluvias en todo el Caribe, aumento de la frecuencia de 
sequías e inundaciones, estaciones secas y de largos períodos, aumento de los niveles del mar de alrededor de 
5-10 mm / año; acidificación de los océanos y tormentas más intensas, así como huracanes (IPCC 2014, Cashman 
et al., 2010, Stephenson et al., 2014, Cap-Net 2015). Todo lo arriba mencionado tiene profundas implicaciones 
para la región, y en consecuencia: reducción de la seguridad alimentaria y del agua, deterioro de la salud 
humana y daños a la infraestructura costera, incluyendo la infraestructura turística. El cambio climático también 
amenaza los recursos naturales de la región a través de la pérdida de especies y ecosistemas y la reducción de la 
salud de los ecosistemas. A continuación, se presentan algunos ejemplos del impacto del cambio climático y la 
variabilidad del clima en la diversidad biológica de la región. 

Tabla 1. Impactos directos o indirectos de la biodiversidad 

Impactos 
climáticos Impactos directo e la biodiversidad 

Impacto indirecto a través de 
medidas de adaptación 

Temperaturas 
más altas 
 

• Muerte de especies sensibles a la temperatura y aumento 
del predominio de especies invasoras que están mejor 
adaptadas a temperaturas más altas y rangos de 
temperaturas más amplios. 
• Mayor incidencia de enfermedades de plantas y animales 
• Cambios en la fenología de las plantas y el comportamiento 
de los polinizadores de insectos. 
• Desplazamiento en rangos de árboles, por ejemplo, los 
árboles que requieren temperaturas más bajas pueden migrar 
a altitudes más altas. Es probable que los bosques de elfos de 
alta elevación, por ejemplo, en Blue Mountains en Jamaica 
sean afectados. 
• Menor fuente de alimento y hábitat para la vida silvestre. 
• Cambios en los comportamientos sexuales de los animales. 
Por ejemplo, las temperaturas más altas pueden llevar a 
mayores proporciones de tortugas carey hembras y tortugas 
baulas macho comprometiendo así el éxito reproductivo. 

El aumento de la captación de agua 
de los ríos y la disminución de los 
flujos ribereños a medida que los 
seres humanos extraen más agua 
para el consumo.  Debido a las 
temperaturas más altas decae la 
salud y el saneamiento; pérdida de 
hábitat, conectividad y alimento para 
la flora y fauna acuática son factores 
resultantes 
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Menores 
niveles de 
lluvia / 
sequía 
 

• Mayor probabilidad de quemas que lleven a incendios/ciclo 
de sequías y dominancia de los ecosistemas con un clímax 
propenso a los incendios. 
• Cambios en la estructura forestal y la composición de 
especies 
• Agrupamiento de animales alrededor de las fuentes de agua 
restantes con la consiguiente propagación de enfermedades 
• La muerte de especies acuáticas debido a los bajos niveles 
de agua.  

El aumento de la captación de los 
ríos para compensar las pocas 
precipitaciones reduce la 
conectividad del hábitat y las fuentes 
de alimentos acuáticos. 
  

Huracanes y 
tormentas 
más intensos 
 

• Daños directos a los corales por la actividad de las olas 
• Disminución de bosques de fuertes vientos, pérdida de 
copas y deslizamientos de tierra. Por ejemplo, el huracán Iván 
en Granada en 2004 destruyó el 90% de la Reserva Forestal 
Grand Etang. 

  

 
Infraestructuras protectoras costeras 
p. ej. paredes de retenciones/ 
malecones reducen y dañan los 
ecosistemas costeros. 
  

Subida de 
nivel del mar 

• Cambios en la composición de los ecosistemas costeros, así 
como en su distribución y extensión geográfica. 
• Pérdida del área de humedales y playas de anidación de 
tortugas 

La infraestructura de protección 
costera puede dañar los ecosistemas 
costeros 
 

 

Para abordar estos impactos, los planes de manejo del sitio y las medidas de conservación de la biodiversidad 
deben ser desarrollados usando evaluaciones del riesgo climático. Es posible que también se necesiten medidas 
específicas de adaptación al clima para conservar más eficazmente la biodiversidad. Por ejemplo, los programas 
de manejo de especies invasivas y de manejo de incendios pueden ser necesarios para mantener la 
biodiversidad en áreas protegidas forestales. 

Tendencias clave 

Énfasis en la adaptación basada en infraestructura 

Dada la magnitud de los impactos del cambio climático en el Caribe, la región se enfoca en financiar e 
implementar medidas adecuadas de adaptación. Sin embargo, gran parte de la financiación para la adaptación al 
cambio climático disponible para la región está destinada a medidas de adaptación basadas en infraestructura. 
Por ejemplo, el acuerdo de financiación de US $ 110.000.000 entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el 
Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) realizado en mayo 2017 se centra principalmente en el transporte vial y la 
infraestructura hídrica. Hay menos énfasis en el financiamiento climático regional para la gestión de recursos 
naturales, a pesar de que los ecosistemas saludables son una forma de "infraestructura verde" que puede 
mejorar la resistencia climática de un país. La protección y conservación de la biodiversidad a menudo es un 
componente de proyectos más amplios de adaptación al clima, y generalmente se hace junto con iniciativas de 
infraestructura. 

 

Apoyo multi / bilateral para enfoques basados en ecosistemas 

Pese al enfoque en la infraestructura, hay algunos fondos dirigidos hacia el manejo de los recursos naturales, 
particularmente los enfoques basados en ecosistemas. La mayor parte de esta financiación proviene de fuentes 
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multilaterales o bilaterales. Por ejemplo, Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, 
Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania (por sus siglas en alemán BMUD) ha destinado 25 millones de 
euros para el Fondo de Adaptación a los Ecosistemas del Caribe que será ejecutada conjuntamente por el Banco 
Alemán de Desarrollo (por sus siglas en alemán KfW) y el Fondo Caribeño de Biodiversidad (por sus siglas en 
inglés CBF). Este fondo está dirigido a "medidas de adaptación al cambio climático que incorporen la 
conservación de la biodiversidad y la gestión de los ecosistemas como parte de las estrategias y acciones de 
adaptación para ayudar a las personas y las economías a adaptarse a los impactos adversos del cambio climático 
y asegurar la resiliencia de los ecosistemas".  

Fondos climáticos subutilizados en la región 

En términos generales, sin embargo, los principales fondos internacionales para el clima, como el Fondo Verde 
para el Clima, no se aplican plenamente en la región. El financiamiento de mitigación sigue siendo un recurso 
prácticamente inexplotado para el Caribe, y los países elegibles para CEPF se centran más en la energía 
renovable que en el secuestro de carbono. 

Existencia de un marco fuerte de políticas para el cambio climático, pero necesidad de más énfasis en la 
biodiversidad 

Además de proyectos y programas individuales, el Caribe ha desarrollado un fuerte marco de políticas para el 
cambio climático tanto a nivel regional como nacional. Esto incluye un fuerte enfoque en el desarrollo de 
políticas climáticas nacionales junto con intentos concurrentes de incorporar el clima en las políticas sectoriales 
nacionales. Sin embargo, se necesita más trabajo para enfatizar las dimensiones climáticas de las políticas de 
biodiversidad y viceversa. 

Compromiso limitado por parte de la sociedad civil y niveles de financiación difíciles de cuantificar 

La mayoría de los proyectos climáticos nacionales y regionales tienen componentes que incluyen a la sociedad 
civil, pero a menudo se limitan a la divulgación y la educación pública. Además, es difícil desagregar la cantidad 
de fondos asignados a iniciativas de la sociedad civil dentro de estos grandes proyectos. Las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) generalmente no tienen una voz activa en la formulación de políticas climáticas, ni hay 
muchos proyectos de adaptación dirigidos por la comunidad. Esta es una oportunidad perdida, dado a su 
conocimiento local especifico, las OSC pueden ser particularmente aptas para la adaptación autónoma al cambio 
climático y medidas de resiliencia, especialmente desde el punto de vista de los micro hotspot. Cuando el 
conocimiento local se combina con medios de vida sostenibles basados en los recursos locales, es probable que 
la conservación de la biodiversidad y las medidas de resiliencia climática sean más exitosas. 

Necesidad de mejorar la capacidad de la sociedad civil en materia de cambio climático 

El camino hacia una mayor participación de las OSC en materia sobre clima no está bien definido y a menudo se 
obstaculiza por la falta de capacidad dentro de las organizaciones y por la ausencia de diálogo y debate durante 
la conceptualización y planificación del proyecto 

Los problemas de capacidad incluyen la necesidad de capacitación en ciencias climáticas. Sin embargo, los 
talleres nacionales de capacitación y sensibilización usualmente no son de carácter personalizado, por lo que 
suelen ser poca utilidad para la sociedad civil. Los organismos regionales como CANARI, que han desarrollado 
capacitaciones específicas para el Caribe, ofrecen herramientas de comunicación y de planes de adaptación para 
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comunidades y los grupos de la sociedad civil. Estos pueden ser utilizados para fortalecer la capacidad de las 
OSC. 

Una preocupación más reciente tanto por los organismos gubernamentales como por los grupos de la sociedad 
civil es el acceso limitado a la financiación. Esto incluye la falta de conocimiento de la relevancia de fondos 
climáticos para proyectos de biodiversidad y dificultad para decidir qué fondos son aplicables a su contexto. A 
menudo, el proceso para acceder al financiamiento climático requiere de mucho tiempo y es complicado. Por lo 
tanto, medidas para abordar estas cuestiones serían útiles para fomentar un compromiso más significativo de la 
sociedad civil.  

Contribución de la primera inversión del CEPF para abordar el cambio climático 

Durante la primera fase de su inversión en el hotspot de biodiversidad de las islas del Caribe, el CEPF apoyó una 
serie de iniciativas que abordaron el cambio climático. En Jamaica, por ejemplo, la Fundación de Gestión del 
Área Costera del Caribe (C-CAM) desarrolló planes de manejo para las áreas de biodiversidad clave de Hellshire 
Hills y Portland Bight, utilizando enfoques de evaluación del riesgo climático. El CEPF también apoyó el 
desarrollo de un Plan Integrado de Manejo de Cuencas para la Reserva Forestal de Cumberland en San Vicente, 
que incluyó elementos de adaptación al clima. En República Dominicana, el CEPF apoyó un plan de acción para la 
adaptación al cambio climático como parte del plan de manejo desarrollado para el Parque Nacional La 
Humeadora. Relacionado a esto,  se realizó un plan de acción para crear capacidades, con el fin de  acceder al 
financiamiento climático y así conservar ecosistemas críticos. El CEPF también apoyó a un mecanismo innovador 
de financiamiento climático para la conservación de la biodiversidad en la República Dominicana, que se espera 
genere US $ 250.000 en diez años para la conservación de la Reserva Privada Zorzal, lo que mejora la 
conectividad de dos KBAs en el hábitat de reproducción del zorzal, una ave migratoria y vulnerable. 

Vacíos de información y necesidades 

Se espera que las consultas para la actualización del perfil del ecosistema del CEPF contribuyan a optimizar la 
estrategia de inversión del CEPF respondiendo a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las tendencias climáticas más importantes que afectan la conservación de la biodiversidad y el 
manejo de los recursos naturales en su país? 

2. ¿Hay investigaciones en curso en el país que pongan de relieve los impactos del cambio climático sobre la 
biodiversidad terrestre y marina? ¿Y que incluya cambios en la composición de especies, distribución, entre 
otros? 

a. ¿Se ha identificado alguna especie o área geográfica como particularmente vulnerable a los impactos 
del cambio climático y la variabilidad climática en su país? 

3. ¿Existen planes de manejo de áreas protegidas o esquemas de conservación de la biodiversidad en su país que 
hayan sido desarrollados usando evaluaciones de riesgo climático? 

a. ¿Qué metodologías o herramientas de evaluación de riesgos se han utilizado? 

4. ¿Qué medidas de adaptación al cambio climático o enfoques técnicos clave se están integrando en los planes 
de ordenación de las áreas protegidas o en los esquemas de conservación de la biodiversidad? Estos pueden 
incluir, por ejemplo, planes de manejo de incendios o sequías, intentos de establecer corredores de vida 
silvestre o intentos de restauración de sitios específicos que influyen en los cambios climáticos. 
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5. ¿Conoce usted algún proyecto nacional y regional de adaptación al cambio climático que aborde los impactos 
del cambio climático y la variabilidad climática en la biodiversidad (ya sea en su totalidad o como un 
componente)? 

a. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para estos proyectos? 
b. ¿Qué proporción de la financiación del proyecto se destina a iniciativas de la sociedad civil? 
c. ¿En qué se centra el componente de la sociedad civil de estos proyectos? 

 

6. ¿Tiene conocimiento de proyectos nacionales y regionales de mitigación del cambio climático que afecten la 
biodiversidad (ya sea en su totalidad o como un componente)? Esto puede incluir, por ejemplo, proyectos de 
secuestro de carbono, entre otros) 

a. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para estos proyectos? 
b. ¿Qué proporción de la financiación del proyecto se destina a iniciativas de la sociedad civil? 
c. ¿En qué se centra el componente de la sociedad civil de estos proyectos? 

 

7. ¿Puede describir los componentes de las políticas, estrategias o planes nacionales relacionados con el clima, 
incluso para la adaptación sectorial, que afecten positivamente o negativamente la biodiversidad del país? 

8. ¿Cuál es el nivel de capacidad de la sociedad civil para gestionar los efectos del cambio climático en la gestión 
de la biodiversidad y las áreas protegidas? 

a. ¿Qué capacidad se necesita? 
 

9. ¿Existen grupos de la sociedad civil que gestionen proyectos que aborden la adaptación a los cambios 
climáticos basada en ecosistemas? En caso afirmativo, sírvase describir. 

10. ¿Qué fuentes de financiamiento para el clima tienen las OSC en su país y cuál es el nivel de éxito? 

11. ¿Existen ejemplos del uso real o potencial del conocimiento local de la diversidad biológica en la gestión de 
los impactos del cambio climático y la variabilidad climática en el sitio? 

 


