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Amigos y amigas de SICA y CCAD:
Por segunda oportunidad, la República Dominicana tuvo
el honor de ostentar entre enero y junio de 2018 la Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y, por ende, nuestro Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales tuvo el orgullo de tener la
Presidencia Pro Tempore de la Comisión Centroamericana
de Ambiente y Desarrollo (CCAD).
Al inicio de nuestra gestión como Presidencia Pro Tempore
de la CCAD, y en función de las necesidades institucionales
y los recursos disponibles, formulamos cuatro prioridades
clave para el período:
•

El fortalecimiento institucional, incluyendo los instrumentos normativos necesarios para el buen funcionamiento administrativo de la CCAD.

•

Garantizar el trabajo alineado con otros subsistemas del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) y con la Estrategia Mesoamericana de Sostenibilidad Ambiental (EMSA).

•

Conducir proceso para   definir posición conjunta
ante la COP 24 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; y

•

Consolidar el compromiso de la cooperación regional, a través del acercamiento y el diálogo con los
cooperantes para impulsar proyectos vanguardistas
en la región.

Luego de haber finalizado nuestra Presidencia Pro Tempore, con gran satisfacción entregamos una CCAD con mayores capacidades técnicas, administrativas y financieras;
una CCAD con un Plan de Trabajo a 18 meses, con instrumentos técnicos de alto valor para la toma de decisiones
sobre la agenda regional, y con manuales y procedimientos administrativo-financieros actualizados.
Pero sobre todo, entregamos una CCAD más posicionada
técnica y políticamente en el escenario regional e interna-

cional, así como dentro del ámbito SICA, con una excelente relación con la Secretaría General y con otras entidades
del Sistema, tanto del pilar ambiental como de los pilares
económico y social. Finalmente, entregamos una CCAD
con mayor confianza por parte de la cooperación internacional, lo que se refleja en una cartera de proyectos más
robusta y nuevos proyectos en proceso.
Como Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana nos sentimos satisfechos
de los resultados tangibles alcanzados, los cuales podrán
ver reflejados a lo largo de las páginas de este informe.
Al asumir la Presidencia Pro Tempore de la CCAD, asumimos también el compromiso de darle continuidad e impulso a las planificaciones realizadas por las presidencias
que nos antecedieron (Costa Rica y Panamá), así como
también nos comprometimos a proyectar esa planificación hacia adelante con la siguiente Presidencia Pro Tempore (Belice). Con orgullo podemos decir misión cumplida y cuenten con la República Dominicana para avanzar
en el fortalecimiento y consolidación de la CCAD.
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Resultados Obtenidos por la Presidencia Pro Tempore
de la CCAD-República Dominicana,
Enero-Junio 2018 (PPT-CCAD/RD)

I. Fortalecimiento institucional, incluyendo los instrumentos normativos necesarios
para el buen funcionamiento administrativo de la CCAD
Bajo el liderazgo de la PPT-CCAD/RD, con el apoyo del resto de países miembros y de los proyectos de cooperación
vigentes, se fortaleció a la CCAD con nuevos espacios técnicos de trabajo regionales, así como con instrumentos de
planificación, administración y comunicación, que permitirán una mayor efectividad en la gestión diaria y a largo
plazo; así como un mayor acompañamiento a las iniciativas y/o proyectos regionales por parte de la Secretaría Ejecutiva en términos técnicos, de divulgación y rendición de cuentas.

Principales procesos y/o actividades
y sus resultados:
•

•

Plan de Trabajo CCAD 18 meses
(Ene. 2018, San Salvador, El Salvador)

Bajo el liderazgo de la PPT-CCAD/RD y con el acompañamiento
de la anterior PPT (Panamá), la siguiente PPT (Belice) y la Secretaría Ejecutiva CCAD, se formuló un Plan de Trabajo de mediano plazo que contiene las prioridades institucionales para los
siguientes 18 meses, de manera que su ejecución fuera continuada por las siguientes PPTs.

Estrategia de Comunicación CCAD
(Feb. 2018, Santo Domingo, República Dominicana)

En el marco de la primera reunión del Consejo de Ministros
de CCAD realizada bajo la PPT-CCAD/RD, se aprobó este instrumento que vendrá a potenciar el alcance y efectividad de
la divulgación institucional, principalmente a través del uso de
plataformas institucionales SICA, CCAD y la Red de Comunicadores de los Ministerios de Medio Ambiente de la región y de
proyectos CCAD.
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•

Fortalecimiento de Comités Técnicos CCAD
(Mar-May. 2018, República Dominicana y El Salvador)

Con el apoyo de la Cooperación Alemana y con el objetivo de
tener el marco de trabajo técnico regional necesario para el seguimiento de la Estrategia Regional Ambiental Marco (ERAM),
durante el período de la PPT-CCAD/RD se reactivó el Comité Técnico de Bosques, Mares y Biodiversidad; se fortalecieron el Comité Regional de Acceso a los Recursos Genéticos y Participación
Justa y Equitativa en los Beneficios (ABS) y el Comité de Gestión
Integral del Recurso Hídrico; y adicionalmente se creó la Red de
Comunicadores CCAD como espacio de trabajo estratégico para
potenciar la divulgación y visibilidad institucional de CCAD.

•

Instrumentos Técnicos, Financieros y Administrativos
(Ene-Jun. 2018, El Salvador)

El Programa Regional de Cambio Climático (PRCC) de USAID,
a través de su componente de fortalecimiento institucional de
CCAD, formuló y entregó durante el período los siguientes instrumentos para la mejora técnica y administrativa de CCAD:
1.

Análisis de la Estrategia Regional Ambiental Marco (ERAM)
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

2.

Informe consolidado de las iniciativas regionales desarrolladas por CCAD.

3.

Mapeo de proyectos ambientales que se ejecutan en los
países SICA y su vinculación con la ERAM.

4.

Plan de Actividades consolidado de proyectos vigentes
CCAD.

5.

8.

Documentación de caso de éxito de una entidad intergubernamental regional.

9.

Proyección con línea de tiempo, incluyendo metas financieras a corto y largo plazo y escenarios de riesgo.

10. Diagnóstico de la situación administrativa y financiera de
CCAD.
11. Manual de Procedimientos Administrativo-financieros
CCAD.
12. Propuesta de estructura orgánica y perfil de puestos de
Unidad Administrativa CCAD.
13. Plan de fortalecimiento de capacidades de CCAD para
acreditarse como unidad ejecutora de proyectos de cooperación.
14. Revisión y actualización de catálogo de cuentas
15. Manual de aplicación de cuentas y de usuario de sistema
contable.
16. Revisión de instrumentos estratégicos regionales.
17. Propuesta de programas y proyectos.
18. Estrategia de abordaje y acercamiento a la cooperación.
19. Equipo informático.

Análisis del mecanismo de las cuotas anuales y destino de
los fondos aportados por los Estados miembros y la estrategia de abordaje y/o recuperación de mora.

•

6.

Análisis de la viabilidad operativa y financiera de las propuestas del Fondo Centroamericano para el Desarrollo
Sostenible elaborado con apoyo del BCIE, y el Mecanismo
Financiero para Integración Ambiental elaborado con el
apoyo del Fondo España-SICA.

En el marco de la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana se organizaron y desarrollaron las siguientes reuniones
del Consejo de Ministros de la CCAD:

7.

Análisis de costos-beneficios al contar con un ente como la
SE-CCAD para la administración de fondos dirigidos a los
Estados miembros.

1.

LX Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros. Santo Domingo, República Dominicana, 16 de febrero de 2018.

2.

LIV Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros.
Santo Domingo, República Dominicana, 19 de junio de
2018.
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Reuniones de Consejo de Ministros
(Feb. y Jun. 2018, Santo Domingo, Rep. Dominicana)
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Dentro de los temas más destacados que se abordaron en dichas reuniones están los siguientes:
-

Toma de decisiones sobre las acciones para la formulación
de la propuesta del Proyecto para Aumentar la Resiliencia
al Cambio Climático en el Corredor Seco Centroamericano
y Zonas Áridas de la República Dominicana.

-

Firma de la Minuta de Discusión para el inicio del Proyecto CCAD-JICA “Desarrollo de las Capacidades en Manejo
y Conservación Integral de la Biodiversidad en la Región
SICA”.

-

Recepción de productos del Programa Regional de Cambio Climático (PRCC) de USAID.

-

Aprobación de la Estrategia de Comunicación de la CCAD.

-

-

Seguimiento a las acciones de los proyectos ejecutados en
el marco de la CCAD.

Aprobación presupuesto 2017/2018 e informe ejecución
presupuestaria 2016.

-

Iniciativa Fondo Verde

-

Participación activa del Consejo de Ministros en actividades de negociación importantes tales como el Acto de
Firma del Proceso de Negociación del Principio 10, Bonn
Challenge.

-

Avances del Proyecto Uso Racional y Sostenible de la Leña.

-

Proyecto WWF-CCAD/MAR2R.

-

Elaboración de Plan Regional de apoyo a la implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático.

-

Apoyo a nuevas iniciativas de proyectos tales como: Corredor Biológico del Caribe.

II. Garantizar el trabajo alineado con otros subsistemas del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y con la Estrategia Mesoamericana de Sostenibilidad
Ambiental (EMSA)
Siguiendo los lineamientos de Presidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana
en calidad de Presidencia Protempore del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), de igual forma el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
la República Dominicana en su calidad de Presidencia
Pro Tempore CCAD apostó fuertemente por fortalecer el

posicionamiento, la coordinación y articulación con la Secretaría General del SICA y los organismos sectoriales del Sistema; en
este caso tanto del pilar ambiental como fuera de este, con el
propósito de fortalecer el tema ambiental, particularmente de
cambio climático, de forma transversal en el SICA. Asimismo,
se fortaleció la articulación y coordinación con la agenda de la
Estrategia Mesoamericana de Sostenibilidad Ambiental (EMSA).

Principales procesos y/o actividades
y sus resultados:
•

Reunión con Secretaría General del SICA y Proyecto
Mesoamérica (Enero 2018, San Salvador, El Salvador)

La Viceministra para la Cooperación y Asuntos Internacionales
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Patricia Abreu, realizó el 10 de enero una
visita a la sede del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) en San Salvador, El Salvador, en representación de la PreMinisterio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana
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•

sidencia Pro Tempore de la CCAD para el periodo Enero-Junio
de 2018.
La Viceministra Abreu estuvo acompañada por la Directora de
Relaciones Internacionales del mismo Ministerio, Rosa Otero.
Ambas funcionarias, junto al Secretario Ejecutivo de la CCAD,
Salvador E. Nieto, se reunieron con el Secretario General del
SICA, Vinicio Cerezo, para intercambiar impresiones sobre los
objetivos generales de la República Dominicana como Presidencia Pro Tempore del SICA y, particularmente, en el área ambiental.

Comité Técnico Intersectorial SICA (Marzo-Abril 2018,
Santo Domingo, República Dominicana)

CCAD contribuyó a formular y aprobar la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva
(AIRPSIP) 2018-2030, para generar impactos sinérgicos en diferentes metas de los ODS, retomar la visión integradora promovida por la ALIDES y dinamizar los esfuerzos intersectoriales ya
promovidos al interior del SICA.

Posteriormente sostuvieron una reunión de planificación con
la Directora del Proyecto Mesoamérica, Lidia Fromm Cea, con el
objetivo de armonizar agendas de trabajo en el marco de la Estrategia Mesoamericana de Sostenibilidad Ambiental (EMSA).
•
•

Reunión Inter-Secretarias SICA
(Enero 2018, Santo Domingo, República Dominicana)

CCAD contribuyó a generar un espacio para abordar temas específicos que requieren coordinación interinstitucional a nivel
sectorial e intersectorial, en el marco de la propuesta de Agenda Estratégica vinculada a los ODS, que resultó en un plan de
trabajo para el primer semestre 2018.
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Jornada de Alto Nivel Político y Técnico “Primera Reunión Intersectorial de Ministros y Altas Autoridades
de los Subsistemas Social, Económico y Ambiental del
SICA (Abril 2018, Punta Cana, República Dominicana)

Miembros del Consejo de Ministros de CCAD junto al Secretario Ejecutivo participaron en esta actividad convocada por la
Presidencia Pro Tempore SICA-RD, en la cual se trataron temas
de interés para el abordaje integral en protección social y la
inclusión productiva.
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•
•

Reunión de Titulares de Subsistemas SICA
(Abril 2018, San Salvador, El Salvador)

CCAD participó junto a los titulares de las secretarías de SIECA
y SISCA en una reunión de trabajo con el Secretario General
del SICA y su equipo de asesores, para avanzar en el trabajo
coordinado entre las diferentes secretarías de los subsistemas
ambiental, económico y social del Sistema, de manera que permita avanzar en la agenda estratégica vinculada a los Objetivos
de desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Este taller tuvo como objetivo establecer una guía estandarizada a nivel regional para la capacitación y entrenamiento del
personal que labora en acciones de manejo del fuego en los
países que conforman la EMSA. Fue co-organizado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y el
Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE), con el
apoyo de CCAD.

•
•

Intercambio de Experiencias Colombia-Mesoamérica
en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
(Abril 2018, Bogotá, Colombia)

Este encuentro tuvo como objetivo dar a conocer a los países
mesoamericanos, en cumplimiento de la implementación del
Plan de Acción de la EMSA 2017- 2019, el portafolio de experiencias nacionales y territoriales de Colombia en cambio climático, con el fin de generar aprendizajes significativos en la
región de Mesoamérica. Fue co-organizado entre la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC),
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia
(MADS), la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica y la
Secretaría técnica y Presidencia Protempore de la EMSA, con el
apoyo de CCAD.

Taller para Formular la Guía de Capacitación y Entrenamiento del Personal en Manejo del Fuego en la
Región Mesoamericana (Mayo, San José y Guanacaste,
Costa Rica)

Taller Regional sobre el Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para el Acceso a Fuentes de Financiamiento Ambiental (Abril 2018, Ciudad de México,
México)

Este taller tuvo como objetivo contribuir al fortalecimiento de
capacidades de las autoridades gubernamentales de países
de Centroamérica, Colombia, México y República Dominicana,
relacionadas con la seguridad alimentaria y el ambiente, para
acceder a fondos para abordar la problemática ambiental y de
cambio climático para el sector agrícola. El curso se enfocará en
acceso a financiamiento del Fondo Verde del Clima (FVC) y el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Fue organizado
por el programa “Mesoamérica sin Hambre”, una iniciativa de
cooperación Sur-Sur Triangular nacida de un acuerdo de colaboración entre la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana

7

Informe de Resultados Presidencia Pro Tempore de la CCAD Enero-Junio 2018

III. Conducir proceso para definir posición conjunta ante la COP 24 de la CMNUCC
La PPT-CCAD/RD identificó la necesidad de evaluar el nivel de transversalización de la Estrategia Regional de Cambio Climático de la región SICA, así como la formulación de un Plan de Implementación de
la misma Estrategia para el período 2018-2020, como elementos claves para como elemento clave para
posteriormente avanzar en la ruta hacia la COP 24 de la CMNUCC.

Principales procesos y/o actividades
y sus resultados:
•

Inicio de Formulación del Plan de Implementación de la
Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) 20182020 (Mayo-Junio 2018, San Salvador, El Salvador)

Con el apoyo de la Unión Europea y la Secretaría General del SICA,
CCAD inició el proceso de formulación de un plan de implementación por parte de las instituciones del SICA de este importante
instrumento regional, que apoye y agregue valor a los esfuerzos
que realizan los países miembros del Sistema. Durante el período
de la PPT-CCAD/RD se realizaron dos talleres, en los que participaron más de veinte secretarías y entidades sectoriales del SICA,
para evaluar el mandato Presidencial de implementar la ERCC en
los subsistemas ambiental, económico y social del SICA.

IV. Consolidar el compromiso de la cooperación regional, a través del acercamiento
y el diálogo con los cooperantes para impulsar proyectos vanguardistas en la región

•

Inicio de Proyecto WWF-CCAD/MAR2R (Abril 2018)

CCAD dio inicio a la ejecución del proyecto “Manejo Integrado
de la Cuenca al Arrecife del Sistema Arrecifal Mesoamericano”
(MAR2R) el cual es financiado por el Fondo del Medio Ambiente
Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), para el cual WWF es la
agencia implementadora GEF y será ejecutado por la CCAD.
Cuatro componentes integrarán este proyecto que tendrá una
duración de 5 años. El primero busca fortalecer la gobernanza de recursos del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) y la
colaboración regional para el manejo integrado cuenca al arrecife. El segundo, apunta a un manejo integrado de cuencas y
recursos de agua dulce. El tercer componente se centrará en
el manejo integrado de recursos costeros y marinos, y el cuarto se refiere al monitoreo y evaluación del proyecto, así como
a compartir el conocimiento obtenido. Los principales socios
de esta iniciativa serán los ministerios o agencias de ambiente
de los países que integran el SAM: México, Belice, Guatemala y
Honduras.
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•

Nuevas fases de proyectos de Cooperación Alemana
(Marzo-Mayo 2018)

Durante la PPT-CCAD/RD, proyectos vigentes de la cooperación alemana con CCAD recibieron aprobación de nuevas fases, siendo estos los siguientes:
1.

Programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques en Centroamérica y República Dominicana (REDD) Fase 3: 3 millones de euros para el período
2018-2020.

2.

Programa Gestión del Paisaje y de los recursos para Aumentar las reservas de carbono en Centroamérica (REDD+
Landscape) Etapa 2: 6 millones de euros para el período
2018-2021.
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•

Lanzamiento de “Iniciativa Fondo Verde para la región
SICA” (Junio 2018)

La ceremonia de presentación de la Iniciativa Fondo Verde para
la Región SICA se realizó el 13 de junio en Ciudad de Panamá. La
iniciativa contará con dos componentes: el primero, la llamada
Iniciativa MIPYMES Verdes II, focalizada en la reducción de las
emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Centroamérica mediante la generación de energía renovable y la adopción de medidas de eficiencia energética en las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (MIPYME), que contará con una donación de 14 millones de euros de la UE, un aporte del Gobierno de la República
Federal de Alemania, a través del Banco Alemán de Desarrollo,
KfW, de recursos reembolsables por 40 millones de euros y no
reembolsables por 1 millón de euros y 7,1 millones de euros que
aportará el BCIE. La Iniciativa MIPYMES Verdes II será administrada por el KfW e implementada por el BCIE.
•

Firma CCAD-JICA para avanzar en el diseño de proyecto regional (Febrero y Junio 2018)

En el marco de la LX Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de CCAD realizada en Santo Domingo, República Dominicana, la PPT-CCAD/RD firmó junto a la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) la minuta de discusiones para
el diseño del proyecto regional “Desarrollo de Capacidades en
Manejo y Conservación Integral de la Biodiversidad en la región del SICA”. Actualmente en proceso de formulación del Prodoc. La firma se refrendó en el mes de Junio en el marco de la
LIV Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de CCAD
realizada también en Santo Domingo, República Dominicana.
El segundo componente se denomina Fondo de Desarrollo Verde y aportará recursos para inversiones en ámbitos locales con
el fin de mejorar la resiliencia al cambio climático en zonas vulnerables, a través de la restauración de paisajes y el desarrollo
de ecosistemas integrados. Los recursos serán administrados
por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), en
coordinación con la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD), y se apoya en el programa REDD+ Landscape, del Ministerio de Medio Ambiente, Conservación Natural y
Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania, que aportará 6 millones
de euros, contando con una contribución financiera de la UE por
20 millones de euros.

•

Propuesta de proyecto para EUROCLIMA

CCAD realizó la formulación y presentación a EUROCLIMA de
la propuesta de proyecto “Aumento de Capacidades para la
Reducción del Riesgo de Desastres por Inundaciones y Sequía
y Fomento de la Resiliencia en Centroamérica”, cuyo objetivo
es fomentar la gestión integral de riesgo de desastres en el
desarrollo de los países de Centroamérica, desde un enfoque
intersectorial, y mediante el aumento de la resiliencia y de la
capacidad de adaptación, a fin de reducir la vulnerabilidad, socioeconómica y ambiental.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana
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•

Exposición Infográfica Itinerante “Medio Ambiente,
Conflicto y Cooperación”

CCAD en colaboración con Adelphi Research Gemeinnützige
GmbH apoyado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República de Alemania realizaron en el mes de febrero la exposición infográfica internacional: “Medio Ambiente, Conflicto
y Cooperación”, que se exhibió en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana.
El objetivo de la exposición infográfica es promover un espacio
de reflexión y diálogo sobre las implicaciones del cambio climático en la región de los países del SICA y el mundo. La exposición

es parte del proyecto de Diplomacia Climática desarrollado por
Adelphi, la cual ha sido exhibida en diferentes ámbitos en más
de 40 países, incluyendo espacios dentro de Naciones Unidas,
cumbres internacionales, sedes de organismos internacionales y
embajadas alrededor del mundo, con el objetivo de sensibilizar
sobre los problemas ambientales latentes a escala global.
•

BCIE: Actualización de la Estrategia Regional Ambiental Marco (ERAM) de la CCAD

CCAD presentó ante el BCIE una propuesta de apoyo financiero
para el proceso de revisión de medio período de la ERAM cuya
vigencia es 2015-2010.

V. Fortalecimiento de alianzas estratégicas
Durante su período al frente de la PPT-CCAD, República Dominicana acompañó y/o promovió diferentes alianzas estratégicas con importantes actores regionales e internacionales, así como también apoyó la presencia de CCAD en diferentes espacios de relevancia
para su posicionamiento técnico y político.

Principales procesos y/o actividades
y sus resultados:
•

Diálogo Estructurado del Fondo Verde para el Clima
con América Latina (Marzo 2018, Bogotá, Colombia)

Miembros del Consejo de Ministros de CCAD encabezados por
la PPT-CCAD/RD participaron en este Diálogo cuyo objetivo fue
desarrollar una hoja de ruta para la articulación de prioridades
regionales y oportunidades en la vinculación con el Fondo Verde para el Clima. El Diálogo contribuyó a incrementar el conocimiento sobre las modalidades y procedimientos del FVC; compartir experiencias en la vinculación con el FVC transversalmente
en áreas claves; identificar las prioridades, a corto y largo plazo,
para el desarrollo de carteras de proyectos a nivel nacional y regional; Identificar proyectos prioritarios para llevar adelante con
apoyo para la preparación de proyectos, desarrollo y aprobación.
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•

Aprobación del Acuerdo Regional Ambiental Principio
10 (Marzo 2018, San José, Costa Rica)

Los delegados de los países de América Latina aprobaron el
Acta Final de la reunión sobre Principio 10 y del Primer Acuerdo Regional en Materias Ambientales para garantizar los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la
justicia ambiental. En la mesa final de negociaciones, participó
el Ministro de Ambiente de Costa Rica y miembro del Consejo
de Ministros de CCAD, Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta; el Secretario Ejecutivo de la CCAD, Lic. Salvador E. Nieto, junto a Alicia
Barcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y coordinadora residente de
ONU; el Ministro de Medio Ambiente de Chile, Marcelo Mena, y
Leo Heileman, de ONU Medio Ambiente.
•

VIII Foro Mundial del Agua
(Marzo 2018, Brasilia, Brazil)

•

La Secretaría Ejecutiva CCAD participó como panelista en el VIII Foro
Mundial del Agua en los temas “Integración de las agendas hídricas
y climáticas” y la “Coordinación intersectorial y el agua como contribuyentes a la paz y la cooperación
para potenciar la GIRH en la región
hacia la Agenda 2030”.
•

de manera justa y sostenible. Durante el encuentro se conoció la
perspectiva la CCAD para el periodo 2017-2020, así como también se acordó la Planificación Operativa Regional (POA Regional) del Comité Regional de ABS correspondiente a 2018.
Primer Encuentro Regional sobre Seguimiento y Evaluación de las Políticas de Cambio Climático en América Latina (Abril 2018, Ciudad de México, México)

CCAD participó en este encuentro, organizado en el marco del
componente Gobernanza Climática del programa EUROCLIMA+ y en conjunto con el programa Cooperación Sur-Sur Evaluación, ambos implementados por la Fundación Internacional
y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas,
F.S.P. (FIIAPP).

Encuentro Regional de Acceso a Recursos Genéticos
(ABS) 22 de febrero 2018

El taller promovió el intercambio entre los representantes de
países latinoamericanos, instituciones europeas y de Naciones
Unidas sobre ejemplos de éxito que existen en ambos continentes en temas como el seguimiento de la adaptación al cam-

La Secretaría Ejecutiva CCAD participó en el Sexto Encuentro del
Comité Regional de Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios (ABS por sus siglas en
inglés) de Centroamérica y República Dominicana, espacio que
reúne a expertos de la región SICA para apoyar el fortalecimiento y la cooperación de los países en el marco la implementación
del ABS y la actuación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a
recursos genéticos y su adecuado cumplimiento bajo la perspectiva de promover el potencial económico de la biodiversidad
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana
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bio climático o los co-beneficios de las reformas energéticas.
Asimismo, favorece la coordinación interinstitucional y la creación de canales de comunicación que permitan un avance en la
medición, la transparencia y la rendición de cuentas en materia
de cambio climático. La Secretaría Ejecutiva CCAD participó,
junto a Uruguay y Bolivia, en el panel “¿Cómo articular el M&E
(Monitoreo y Evaluación) de políticas climáticas con el M&E de
políticas públicas en general?”
•

Diálogo Mesoamericano sobre la Conservación de la
Vida Silvestre (Mayo 2018, Ciudad de Panamá, Panamá)

CCAD, en conjunto con ONU Ambiente y la Red de Observancia
y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de Centroamérica y República Dominicana (ROAVIS) llevó a cabo este diálogo
con el objetivo de crear conciencia sobre la protección de la
vida silvestre en la región Mesoamericana, así como identificar
áreas de acción para fortalecer y armonizar marcos legales con
el fin de conservar la vida silvestre.

Conclusión
Durante el período enero-junio 2018, la Presidencia Pro
Tempore CCAD de la República Dominicana, con el apoyo
de los países miembros de CCAD, la Secretaría General del
SICA, la Secretaría Ejecutiva de CCAD y la cooperación internacional, se alcanzaron y sobrepasaron por mucho las
prioridades definidas al inicio de la gestión. Dejamos como
legado:

•

Bonn Challenge Latinoamérica (Mayo 2018, Ciudad de
Guatemala, Guatemala)

Miembros del Consejo de Ministros y la Secretaría Ejecutiva
CCAD participaron en este evento organizado por la Cooperación Alemana, en el cual se abordaron los avances y oportunidades para la implementación de las propuestas nacionales de
restauración y se buscaron soluciones que permitan dinamizar
y hacer sostenible la restauración en los países de región.
El Desafío de Bonn internacional ambiental se llevó a cabo por
primera vez en Guatemala y formó parte del esfuerzo global
para restaurar mediante reforestación 150 millones de hectáreas de tierra deforestada y degradada hacia el 2020, en todo
el mundo.

1.

Una Secretaría Ejecutiva fortalecida técnica, financiera
y administrativamente.

2.

Una CCAD más posicionada técnica y políticamente
dentro del ámbito SICA y en el escenario regional e internacional.

3.

Una CCAD con mayor confianza por parte de la cooperación internacional, que se refleja en una cartera de
proyectos más robusta y nuevos proyectos en proceso.
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