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encaminadas durante mi presidencia. Encabezamos un período
en el que los discursos pasaron a la historia y los cambiamos
por acciones, dándole a la CCAD un giro más proactivo
en su participación dentro del conjunto de organizaciones
mundiales que velan por un mejor ambiente para el planeta.
Trabajamos muy coordinadamente con la Secretaría General
del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA),
buscando siempre hacer de la región un bloque que trabaje
en conjunto y coadyuve en el desarrollo de sus pueblos.
Lo dije desde mi discurso de toma de posesión, que mi
mayor esfuerzo estaría enfocado en la descontaminación
de los cuerpos de agua, pues una batalla que el mundo libra
actualmente es la del rescate de las aguas y la recuperación
de los océanos. Nosotros, desde nuestras naciones, podemos
colaborar grandemente descontaminando los ríos, cuyas aguas
desembocan en el mar.

Mensaje del Ministro de Ambiente y Recursos
Naturales de la República de Guatemala
Licenciado Alfonso Rafael Alonzo Vargas
Vamos juntos por un mejor futuro para nuestras
naciones.
Dicen que la unión hace la fuerza y precisamente eso es lo
que hacemos en la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD), integrada por el Consejo de Ministros de
Ambiente y Recursos Naturales de Centroamérica y República
Dominicana. Unimos nuestros esfuerzos para trabajar por una
región más sana, menos contaminada y más desarrollada.
En la CCAD, todos hacemos nuestro mejor esfuerzo porque
la región se vea beneficiada y nuestros pueblos tengan una
mejor calidad de vida. Y el período de mi Presidencia Pro
Témpore (PPT), del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019, no fue
la excepción.
Desde mi gestión hemos fortalecido a la CCAD. Hemos
contribuido a tener una organización más robusta, más
eficiente, con una cartera de proyectos más amplia y
consolidada. Logramos avanzar en acciones importantes para
cumplir la Estrategia Regional Ambiental Marco (ERAM) y
poner en marcha un proceso de revisión de medio término
de este importante instrumento.
Las páginas de este informe les dirán mucho más de lo que yo
pueda en estas líneas, pues expresan en detalle las acciones
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De esa cuenta estaremos liberando de desechos sólidos a los
océanos y su biodiversidad. En Guatemala lo iniciamos y ya lo
hemos compartido con toda Centroamérica y otras partes
del mundo. Me refiero a las Biobardas, el sistema flotante
artesanal que se encarga de retener los desechos flotantes
en esos cuerpos de agua, que luego pueden ser manejados de
una mejor manera, incluso para beneficio de las comunidades.
Y eso está demostrado. En Guatemala hemos desarrollado
una aldea que ahora, aunque suene extraño, vive de los
desechos que flotan en el río Motagua, el más extenso y
caudaloso de nuestro país. En ese lugar se ha generado un
modelo económico circular cuya base está centrada en el
funcionamiento de las Biobardas, el trabajo de la comunidad y
el apoyo del gobierno central.
Las Biobardas han sido reconocidas a nivel global, al más
alto nivel. El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas
en inglés) las elogió e incluyó entre las 5 iniciativas más
inspiradoras del planeta para el año 2018. Y Guatemala
comparte su invento con el mundo. Gracias a mis homólogos
ministros en el área, logramos ya instalarlas en Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Solo nos
resta Costa Rica y Belice, pero seguramente pronto se unirán
al uso de las Biobardas, que no solo son efectivas, sino de un
costo verdaderamente mínimo.
También promovimos la instalación de Plantas de Tratamiento,
que son parte de la solución integral que se requiere para la
descontaminación de los ríos y, por ende, de los océanos. Pero
ya hemos dado los primeros pasos, pues las Biobardas están
permitiendo retener los desechos con una alta eficiencia.
Toca ahora darle seguimiento a nuestros proyectos para que
cumplan con sus propósitos centrales y, juntos, le demos la
fuerza necesaria para que los habitantes de nuestras naciones
puedan vivir más y mejor.
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Resultados obtenidos por la Presidencia Pro Témpore de la
CCAD – Guatemala (PPT-CCAD/GT) Enero-Junio 2019.
I. Fortalecimiento Institucional CCAD.
•

Reuniones de Consejo de Ministros

Presidencia Pro Témpore CCAD/Guatemala prioriza Saneamiento Ambiental
En el marco de la LXII Reunión Ordinaria de Ministros de
Ambiente de Centroamérica y República Dominicana realizada
el 1 de Febrero, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Guatemala, Alfonso Alonzo, asumió la Presidencia
Pro Témpore (PPT) de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD), órgano ambiental del Sistema
de Integración Centroamericana (SICA), para el período de
Enero a Junio de 2019.

“Asumo esta Presidencia Pro Témpore de CCAD con la seriedad
que la debo asumir: técnica y políticamente”, expresó el Ministro
Alfonso Alonzo.
Como parte de las prioridades del plan de trabajo de la PPTCCAD/Guatemala, el ministro Alonzo definió sus dos principales
prioridades regionales: el impulso regional a las biobardas para
la limpieza de ríos, así como la promoción de un mayor y mejor
manejo de aguas residuales. En la reunión, el Ministro Alonzo,
además expuso que las biobardas y plantas de tratamiento
implementadas en Guatemala son proyectos que contribuyen con
el desarrollo sostenible de los países miembros, fortaleciendo el
régimen de cooperación e integración para la gestión ambiental.

Otras prioridades que fueron definidas para impulsar durante
la Presidencia Pro Témpore fueron el Modelo de Adaptación al
Cambio Climático, la atención al Corredor Seco Centroamericano
y Zonas Áridas de República Dominicana, y el Manejo Sostenible
de Bosques y Paisajes Productivos Resilientes al Cambio Climático.

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
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•

Consejo de Ministros de la CCAD ratifica nuevas iniciativas y proyectos regionales

El Consejo de Ministros de la CCAD realizó el 28 de mayo en
Antigua Guatemala su LVI Reunión Extraordinaria. La actividad se
llevó a cabo en el marco del “Foro Regional de la Conservación”
organizado por la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN). El Secretario General del SICA,Vinicio
Cerezo, y la Jefa de Gabinete de la Secretaría General del SICA,
Olinda Salguero, participaron en la reunión.

“Es un momento en el mundo en el que afrontamos grandes
retos ambientales a varios niveles”, señaló el Presidente Pro
Témpore de la CCAD, mientras que el Secretario General del
SICA expresó que “estamos juntos y tenemos que compartir
el destino que la naturaleza nos dio…nos hemos propuesto
objetivos precisos en la SG-SICA: integrar la integración y que
nuestro trabajo en la región centroamericana sea intersectorial”.
Por su parte, Olinda Salguero presentó al Consejo de Ministros
los avances de la recientemente firmada alianza entre el SICA
y la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio
de los Estados Unidos (NASA), la cual tiene como objetivo
principal realizar un abordaje más estratégico de los desafíos
en torno al cambio climático, salud pública, calidad del aire,
agricultura y recursos hídricos con el apoyo de los recursos
tecnológicos de la NASA.
Posterior a la presentación de la SG-SICA, el Consejo de
Ministros desarrolló una agenda de trabajo que derivó en
varios acuerdos relevantes, entre ellos los siguientes:

-Acoger la Iniciativa de ONU Medio Ambiente denominada
“Coalición de Clima y Aire Limpio” e impulsar dentro de la
CCAD la creación de un grupo de trabajo sobre Aire Limpio
y Cambio Climático.
-Ratificar la aprobación de la firma del Convenio de
Cooperación entre la SG-SICA y la Cooperación Suiza en
América Cental (COSUDE) para la ejecución del Programa
Regional para el Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental
y Resiliencia en el Golfo de Fonseca (Golfo Resiliente).
-Aprobar el Plan Operativo Anual del proyecto “Desarrollo
de Capacidades en Manejo y Conservación Integral de la
Biodiversidad en la Región SICA”, de la Cooperación Japonesa.
-Dar por recibido el Plan Operativo Quinquenal 2018-2020
del Programa Estratégico Regional para el Manejo de los
Ecosistemas Forestales (PERFOR) y apoyar su implementación
a nivel regional.
-Establecer el 22 de abril de cada año como el día para la
campaña regional “Limpiemos Centroamérica y República
Dominicana”, y el 10 de Julio como “Día de la Producción +
Limpia en la Región SICA”.
Finalizada la reunión, los miembros del Consejo de Ministros
participaron en un panel dentro del Foro de la UICN en el
cual analizaron los retos ambientales que se afrontan a nivel
regional y mundial, y se dieron a conocer los logros y avances
de los proyectos de conservación de la naturaleza en los
países SICA.

•

Nuevo Grupo de Trabajo en Cambio Climático y Calidad del Aire en CCAD

Con el objetivo de crear capacidades y entendimientos
comunes sobre los beneficios de acción integrada en materia
de aire limpio y cambio climático, se llevó a cabo el 3 y 4 de
junio en Punta Cana, República Dominicana, una reunión de
Puntos Focales de la Comisión Centroamericana de Ambiente
y Desarrollo (CCAD), con el apoyo de la Coalición Clima
y Aire Limpio de ONU Medio Ambiente y la Cooperación
Alemana GIZ.
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Participaron Enlaces Ministeriales CCAD y técnicos de
calidad del aire de la región. En la jornada de dos días los
funcionarios aprobaron conformar un grupo de trabajo en
Cambio Climático y Calidad del Aire en el marco de la CCAD,
además de elaborar elementos de una hoja de ruta para
hacia la formulación de una estrategia regional sobre cambio
climático y calidad del aire, reconociendo que los esfuerzos
de reducción de emisiones de CO2 no son suficientes para
alcanzar las metas establecidas en el Acuerdo de París.
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•

CCAD ejecuta proceso de consulta para la evaluación de medio término de la Estrategia
Regional Ambiental Marco (ERAM) 2015-2020

Posterior a la aprobación de la ERAM en enero de 2015 se
generaron algunos acuerdos globales de gran relevancia para la
agenda regional ambiental, entre ellos el Marco de Sendai para
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, y el Acuerdo de París
sobre Cambio Climático. A estos importantes compromisos
mundiales asumidos por los países, hay que añadir el conjunto
de instrumentos regionales generados en diversos ámbitos del
desarrollo social, económico y ambiental por el Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA).
Para avanzar en la implementación efectiva de las líneas estratégicas
de la ERAM, esta debía armonizarse con el nuevo contexto de
acuerdos y compromisos mundiales para el desarrollo.
Con tres años de implementación de la ERAM y con una serie
de proyectos regionales y nacionales ejecutados y/o en marcha,
que han aportado a los componentes de la Estrategia y sus
indicadores, la CCAD -con el apoyo financiero del BCIE- ejecutó
entre febrero y abril una serie de talleres de consulta con los
comités técnicos de CCAD (mares y biodiversidad, calidad
ambiental, bosques, gestión integral del recurso hídrico, cambio
climático, oficiales de enlace ministerial), así como también con
instancias de cooperación y del sector privado, para recoger
insumos que sirvan para la evaluación de medio término de
la ERAM.
Los resultados de la evaluación de la ERAM han permitido
identificar los espacios y oportunidades de financiamiento que
las acciones estratégicas de la ERAM requieren para aplicarse
adecuadamente en los países, fortaleciendo los avances hacia
un desarrollo sostenible en la región, más allá del 2020.

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
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II. Trabajo Alineado con la Secretaría General y otras Secretarías del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA)
•

CCAD, COMISCA y OPS inician ruta para fortalecer Agenda Intersectorial en
Medio Ambiente y Salud

Un equipo técnico encabezado por el Dr. Juan Manuel Sotelo,
Representante de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) en Centroamérica y República Dominicana, se reunió en
dos ocasiones, en enero y abril, con el Secretario Ejecutivo de
la CCAD, en el marco de una primera interacción para iniciar
una alianza de trabajo en el tema de salud y medio ambiente
en la región SICA.

Durante la primera visita, el 10 de enero, el Dr. Sotelo señaló
que “OPS desea contribuir a una alianza de trabajo con CCAD,
partiendo de que la Salud está inmersa en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y en el proceso
de integración centroamericano. Tenemos la Estrategia de
Cooperación para la Salud, un mandato marco para 5 años
de trabajo de OPS-OMS con organismos de integración, por
lo que estamos interesados en una alianza de trabajo con
CCAD”, dijo el Dr. Sotelo en la reunión.
Posteriormente, el 30 de abril, representantes técnicos de
OPS, de la Secretaría del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica (SE-COMISCA) y de la Secretaría Ejecutiva
de la CCAD se reunieron nuevamente para abordar la

•

definición de las líneas de acción estratégicas en materia de
Salud y Cambio Climático priorizadas por las Secretarías en el
marco de la actualización de la Estrategia Regional de Cambio
Climático que ha realizado la CCAD.
Las entidades han acordado avanzar en la elaboración de
una agenda regional sobre el tema y, para ello, OPS estará
presentando próximamente su propuesta de Hoja de
Ruta para elaborar la agenda e implementarla facilitando
cooperación técnica y gestionando de manera conjunta
cooperación financiera en la materia.

Reunión Secretarios Ejecutivos de CCAD y CEPREDENAC

Con el objetivo de unir esfuerzos para reducir la vulnerabilidad
humana de carácter social, ambiental y económica de los países del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el Secretario
Ejecutivo de la CCAD Salvador Nieto y la Secretaria Ejecutiva
del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC),
Claudia Herrera Melgar, sostuvieron el 15 de marzo una reunión
con el objetivo de fortalecer y priorizar acciones regionales
e intersectoriales que contribuyan a reducir la vulnerabilidad
y a impulsar la adaptación y la resiliencia ante el cambio y la
variabilidad climática en los sectores socioeconómicos y la
población más vulnerable de la Región Centroamericana y
República Dominicana.
La reunión se realizó en seguimiento a las prioridades regionales
del SICA y a la implementación de la Política Centroamérica de
Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR) armonizada con
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
y la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC).
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•

CCAD participa en Plan de Acción Regional para la Reducción de Riesgo de Desastres,
Resiliencia y Estrategias de Protección Financiera.

Reunidos en Washington D.C, Estados Unidos, a inicios de Abril,
para coordinar el Plan de Acción Regional para la Reducción
de Riesgo de Desastres, Resiliencia y Estrategias de Protección
Financiera, participaron: Salvador E. Nieto, Secretario Ejecutivo
de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD); Claudia Herrera Melgar, Secretaria Ejecutiva del
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC);
Martín O. Portillo, Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros
de Hacienda o Finanzas de Centroamérica y República Dominicana
(COSEFIN); Joaquín Toro, Líder del Equipo de Gestión de Riesgo
de Desastres de Latinoamérica y El Caribe y Especialista en
Gestión de Riesgo de Desastres; Haris Sanahuja, Especialista
Senior en Gestión del Riesgos de Desastres de Banco Mundial,
y Horacio Leiva Madrid, Gerente de Sectores y Países del Banco
Centroamericano de Integración Económica - BCIE.

•

El Plan es implementado por las Secretarías Ejecutivas de CCAD,
CEPREDENAC y COSEFIN, y es apoyado por el Banco Mundial
en cumplimiento de la PCGIR armonizada con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,
la ERCC, y otros instrumentos regionales.

CCAD firma Acuerdo Ambiental 2019-2020 de Negociaciones entre Alemania, SICA y
BCIE

Como parte de los resultados de las negociaciones oficiales entre
el Gobierno de la República Federal de Alemania, la Secretaría
General del SICA y el BCIE, que se llevaron a cabo del 24 al 26
de junio de 2019, el Secretario Ejecutivo de la CCAD firmó el
Acuerdo Ambiental destinado a la cooperación para el pilar
ambiental del SICA. Los compromisos incluyen la implementación
de acciones en áreas relacionadas a la protección del medio
ambiente y los recursos naturales, el fomento de energías
renovables y la eficiencia energética.
Alemania reafirma su apoyo al Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y al Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), al asignar nuevos fondos a la
cooperación regional de hasta 101.3 millones de euros, para
los años 2019 y 2020.
Como parte de las Negociaciones se acordó la implementación de
acciones en áreas relacionadas a la protección del medio ambiente
y los recursos naturales, el fomento de energías renovables y la
eficiencia energética, el desarrollo económico sostenible, en la
prevención de la violencia juvenil, y a la promoción de la buena
gobernanza financiera en el SICA. Además, a la promoción
del empleo, formación y capacitación para jóvenes; y en la
reintegración de niños y jóvenes en riesgo de migración irregular.
Las negociaciones estuvieron representadas por el Secretario
General del SICA, Dr. Vinicio Cerezo; la Jefa del Dpto. de
Política Regional de Desarrollo, América Central y el Caribe
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo

(BMZ), Ulrike Metzger, y el Presidente Ejecutivo del Banco
Centroamericanod e Integración Económica (BCIE), Dante
Mossi; así como delegados de las agencias de ejecución de la
Cooperación Alemana: GIZ y KfW.
Asimismo, participaron las instancias del SICA que actualmente son
socios con la cooperación alemana: Secretaría General del SICA,
BCIE, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD), la Secretaría de Integración Social Centroamericana
(SISCA), el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), el
Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana (COSEFIN) y la Comisión
Trinacional del Plan Trifinio.

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)

7

Informe de Resultados Presidencia Pro Témpore - CCAD/ Guatemala
Enero - Junio 2019

III. Avance en Procesos Técnicos Regionales
•

Aprobado Mecanismo de Inversiones Nacionales del Fondo de Desarrollo Verde para la
región SICA

En el marco de su LXII reunión ordinaria realizada en Ciudad
de Guatemala el 1 de febrero, el Consejo de Ministros de la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
aprobó el mecanismo de inversiones del Fondo de Desarrollo
Verde para los países del SICA. El Fondo de Desarrollo Verde
es un programa regional de la CCAD financiado por la Unión
Europea y el Ministerio Federal de Ambiente de la República de
Alemania (BMU) e implementado por la Cooperación Alemana
(GIZ, por sus siglas en alemán). El componente de inversión local
del Fondo financiará proyectos de restauración de ecosistemas
a nivel de paisajes priorizados, a través de los mecanismos
nacionales que cada país designe.
Con este fin, el Consejo de Ministros de la CCAD aprobó una
estructura de gobernanza regional para encaminar el proceso
de formulación, aprobación e implementación de proyectos en
los países miembros, con enfoque en el mejoramiento de los
servicios ambientales esenciales para la adaptación al cambio
climático en territorios vulnerables.

•

Adicionalmente, el Fondo de Desarrollo Verde acompaña las
inversiones con actividades de asistencia técnica que fortalecen
las capacidades de los mecanismos nacionales de inversión
ambiental y complementan los marcos estratégicos y regulatorios
en los países.

Fondo de Desarrollo Verde para la región SICA inició el proceso de inducción para la
formulación y presentación de proyectos de inversión ambiental en la región

Con la participación de representantes de instituciones
ambientales y forestales de la región, se llevó a cabo a
mediados del mes de Marzo un taller de capacitación con el
objetivo de dar los lineamientos para la formulación de los
proyectos de inversión que se implementarán en los países
por medio del Fondo de Desarrollo Verde para la región SICA.
Los participantes recibieron la inducción para la formulación
y presentación de proyectos de inversión que busquen el
mejoramiento de los servicios ecosistémicos esenciales para
la adaptación al cambio climático en territorios vulnerables.
Las actividades elegibles que se financiarán a través del Fondo
de Desarrollo Verde para región SICA son locales y serán
enfocadas en la mejora de dichos servicios ecosistémicos,
como, por ejemplo:
•
•
•
•
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Restauración de ecosistemas y paisajes forestales.
Manejo de cuencas adaptado al cambio climático.
Prácticas agroecológicas y sistemas agroforestales para
medios de vida resilientes.
Reducción y gestión de riesgos de desastres relacionados
al cambio climático.
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•

CCAD saluda Declaratoria de la Década de la Restauración

El Consejo de Ministros de la CCAD, bajo la Presidencia Pro
Témpore de Guatemala, se congratuló por la decisión de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones, el 1 de
marzo, sobre declarar la Década de las Naciones Unidas para la
Restauración de los Ecosistemas, iniciativa que tiene por objeto
incrementar a gran escala la restauración de los ecosistemas
degradados y destruidos, como medida de probada eficacia para
luchar contra el cambio climático y para mejorar la seguridad
alimentaria, el suministro de agua y la biodiversidad.
La Década, un llamamiento mundial a la acción, aunará el apoyo
político, la investigación científica y la capacidad financiera para
ampliar en gran escala la restauración, a partir de iniciativas
piloto exitosas hasta abarcar zonas de millones de hectáreas. La
investigación demuestra que más de 2,000 millones de hectáreas

•

de paisajes deforestados y degradados en el mundo cuentan
con potencial para la restauración.

“Nos complace que nuestra idea de una década específica se
haya hecho realidad”, aseguró Lina Pohl, Ministra de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, quien formuló
e introdujo la iniciativa, contado para ello con el respaldo inicial
de los países de la región SICA, a través de la CCAD, hasta
llegar a sumar apoyos que se tradujeron en una aprobación
unánime por parte de todos los países miembros de la ONU.
“Necesitamos promover un programa de restauración enérgico
que refuerce la resiliencia, reduzca la vulnerabilidad y aumente
la capacidad de los sistemas para adaptarse a las amenazas
diarias y a los eventos extremos”, añadió.

Comité Técnico de Mares y Biodiversidad de CCAD avanza en consolidación de agenda
temática regional

Delegados de los ministerios de medio ambiente de los países
SICA que integran el Comité Técnico de Mares y Biodiversidad
de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD) se reunieron 7 y 8 de mayo en Santo Domingo, República
Dominicana, para abordar y analizar una serie de temas e iniciativas
regionales orientadas a consolidar una agenda regional prioritaria
en el marco de la Estrategia Regional Ambiental Marco (ERAM);
de los compromisos regionales e internacionales; y con el apoyo
de la cooperación internacional.
La reunión forma parte del proceso de fortalecimiento de los
comités técnicos de la CCAD, con el objetivo de que asuman
plenamente un rol como las instancias en las cuales se aborde
y dé seguimiento a la agenda ambiental regional.
Este comité fue apoyado técnica y financieramente por la
Cooperación Alemana a través de su proyecto Biodiversidad
y Negocios (CCAD-GIZ), el cual ha venido apoyando el proceso
de fortalecimiento de esta instancia técnica regional.
Dentro de la agenda que se abordó en esta reunión, el Comité
Técnico de Mares y Biodiversidad conoció, entre otros temas e
iniciativas, los resultados de la 14va. Conferencia de las Partes
(COP 14) del Convenio de Diversidad Biológica que se realizó
en Sharm El-Sheikh, Egipto, en noviembre de 2018.También los
resultados de la Cuarta Asamblea de Naciones Unidas en Medio
Ambiente (UNEA IV) realizada en Nairobi, Kenya en Marzo
de 2019. Igualmente abordaron la aprobación de la Década
para la Restauración de Ecosistemas 2021-2030 por parte de
la ONU, el mismo mes.

La agenda también incluyó los avances del grupo de trabajo
sobre Acceso a Recursos Genéticos y Distribución Equitativa
de los Beneficios (ABS), el reciente proceso de consulta para la
revisión de medio término de la ERAM, y el detalle del proyecto
“Desarrollo de Capacidades en Manejo y Conservación Integral
de la Biodiversidad en la Región SICA” por parte del Especialista
Técnico Principal del proyecto, representante de la Agencia
Japonesa de Cooperación Internacional (JICA)
Por su parte, la Cooperación Alemana presentó los resultados
del proyecto DABio I, así como los objetivos y resultados
esperados del proyecto DABio II. Finalmente, el Comité Planificó
sus actividades para los próximos dos años en función de la
ERAM y la próxima COP15 del Convenio de Biodiversidad y
la COP 10 del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad;
ambas a realizarse en Octubre de 2020 en Beijing, China.

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)

9

Informe de Resultados Presidencia Pro Témpore - CCAD/ Guatemala
Enero - Junio 2019

•

SG-SICA y CCAD participaron en “Cumbre Regional sobre Combustibles y Vehículos
Más Limpios y Eficientes para América Latina”

Jorge Cabrera, Asesor de la Secretaría General de Secretaría
General del SICA y experto en Medio Ambiente; Carlos González,
Coordinador de Proyecto CCAD; y Walter Miranda, representante
de SIECA, participaron recientemente en la “Cumbre regional
sobre combustibles y vehículos más limpios y eficientes para
América Latina”, realizada del 27 al 29 de mayo en Perú, para
presentar los avances de la región en movilidad sustentable
con un enfoque en el desarrollo e implementación de políticas
públicas en calidad de combustibles y vehículos más eficientes.
La cumbre contó con la participación de más de 50 expertos
procedentes de 18 países, en una jornada de análisis y discusión
en la que los países SICA participaron en cada uno de los
diferentes paneles.
Desde el ángulo normativo y técnico, el representante de la
CCAD, Carlos González, recalcó en la cumbre que la región
centroamericana es una de las más vulnerables a los efectos
del cambio climático. Señaló el caso de Costa Rica, que está
liderando el tema de movilidad eléctrica.Agregó que, por mandato

•

presidencial de los países que integran el SICA, se ha integrado
la electromovilidad, como parte de la agenda en la región.
A nivel interinstitucional el SICA se encuentra estableciendo
una hoja de diálogo para impulsar esta temática a nivel regional.

CCAD participa en LATINOSAN 2019

En el marco de la V Conferencia Latinoamericana de SaneamientoLATINOSAN 2019, realizada del 1 al 3 de abril en Costa Rica,
la CCAD y Global Water Partnership (GWP) Centroamérica
co-organizaron y participaron en la sesión “Agua y Saneamiento
para todos: La GIRH como eje transversal de sostenibilidad
para la consecución del ODS”.
En un panel en el cual también hubo la oportunidad de compartir
con otros participantes de instituciones vinculadas a la gestión
de los recursos hídricos de los países de la región, se abordaron
distintas perspectivas y abordajes del tema y se presentó la
línea base de los países de Centroamérica sobre el nivel de
implementación de la GIRH (ODS 6.5.1), con el objetivo de
promover la discusión y coordinación entre el sector hídrico
para el cumplimiento del ODS 6 con una perspectiva de GIRH.
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Se desarrolló un panel de discusión donde se examinaron
distintos mecanismos para la implementación de la GIRH en
Centroamérica, haciendo énfasis en los ODS y al derecho humano
que debe otorgar a toda persona, sin discriminación, acceso
al agua y a un saneamiento que sea disponible, físicamente
accesible, asequible, inocuo, higiénico y seguro, así como que
ofrezcan privacidad y garanticen la dignidad.
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•

CCAD participa en Cumbre Regional de Economía Azul

El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala y
Presidente Pro Témpore de la CCAD, Alfonso Alonzo, encabezó
la delegación de CCAD que participó activamente en la Cumbre
de Economía Azul, realizada el pasado 7 de junio en Roatán,
Honduras, en el marco de la Conferencia de las Partes de
la Convención de Cartagena organizada por la Secretaría de
Recursos Naturales,Ambiente y Minas de Honduras (MiAmbiente).
Asistieron junto al Presidente Pro Témpore el Secretario
Ejecutivo de la CCAD, Salvador Nieto; el Coordinador del
Proyecto de la Cuenca al Arrecife (MAR2R/CCAD-GEF-WWF),
Mario Escobedo; y el Especialista en procesos Costero Marino
y Arrecifes del proyecto MAR2R, Carlos Rodríguez.
Durante la cumbre se resaltó el compromiso de la CCAD en
promover acciones relacionadas con el manejo de los recursos
naturales que den contenido y viabilidad al concepto de la
integración. Una de ellas es el desarrollo de oportunidades basados
en el manejo sostenible de los recursos costeros y marinos que
permita una economía basada en los océanos (Economía Azul)
y que pasa por alcanzar: seguridad alimentaria, manejo del agua,
adaptación al cambio climático, protección contra huracanes y

•

reducción de inundaciones, protección de los manglares, salud
de Arrecife, y generación de empleo e ingreso.Todo lo anterior
en procesos de bienestar para nuestras poblaciones.
Los representantes de CCAD participaron en paneles de
discusión y mesas de trabajo en las que se consensuaron los
compromisos de la región en torno a la Economía Azul.

Países CCAD en Bonn Challenge Latinoamérica y El Caribe 2019
hectáreas. En el 2014, los promotores de esta iniciativa elevaron
el compromiso de restauración a 350 millones de hectáreas
para el 2030.

“No solo es reforestar; también debe educarse técnica y
ambientalmente”, enfatizó el Presidente Pro Témpore de la
CCAD durante su discurso ante el pleno.

El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala
y Presidente Pro Témpore de CCAD, Alfonso Alonzo, encabezó
la representación de titulares de la CCAD que participaron
en la quinta Reunión regional del Desafío de Bonn, conocido
como Bonn Challenge, la cual se realizó el 12 y 13 de junio
en la ciudad de La Habana, Cuba, con la participación de las
delegaciones de los países de Latinoamérica y El Caribe.

La quinta reunión del Bonn Challenge, albergó la participación
de 35 delegados conformada por Ministros y Viceministros de
Ambiente de Latinoamérica y El Caribe, así como representantes
de organismos de cooperación internacional y especialistas en
el tema de restauración de bosques.

Este esfuerzo global busca restaurar 150 millones de hectáreas
de tierras degradadas y deforestadas antes del 2020. A la fecha
se cuenta con 58 compromisos nacionales y subnacionales
de restauración de paisajes, equivalente a 170.43 millones de
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•

CCAD realiza taller conceptual regional y reunión de Comité Directivo del Proyecto de
la Cuenca al Arrecife-MAR2R

En el marco del proyecto “Manejo Integrado de la Cuenca
al Arrecife del Sistema Arrecifal Mesoamericano-MAR2R
(CCAD-GEF-WWF)”, la CCAD realizó del 26 al 28 de junio
dos actividades estratégicas para el éxito del proyecto.
La primera, los días 26 y 27, un taller que reunió a diferentes
actores y sectores clave del proyecto (44 participantes en
total) para socializar, aprender, debatir y consensuar sobre
la conceptualización “de la cuenca al arrecife -ridge to reef-”,
en beneficio de un lenguaje común para que este y otros
proyectos/iniciativas, orienten adecuadamente sus actividades
y tengan éxito en generar acciones de impacto a lo largo de la
cuenca, en el arrecife, sus habitantes y sus ecosistemas.
También se promovió un diálogo con los participantes para
socializar aspectos relacionados con el monitoreo, la política
y los estándares de salvaguardas, además de identificar
necesidades para fortalecer capacidades institucionales a
través de capacitación.
Participaron socios directamente involucrados en la
implementación del proyecto, incluyendo representantes de
gobierno de los cuatro países del arrecife mesoamericano;
socios locales; agencias GEF y WWF; organizaciones regionales
y nacionales vinculadas a los sectores de manejo de cuenca,
recursos costeros y marinos; y asociados a la temática de
turismo y pesca entre otros.

La relevancia del taller estuvo enmarcada en la importancia
de fortalecer la gobernanza de los recursos y la colaboración
regional para alcanzar un manejo integrado de la cuenca al
arrecife en la región del Sistema Arrecifal Mesoamericano,
principalmente para alcanzar el resultado enfocado en que los
países puedan habilitar condiciones para la gestión del SAM y,
específicamente, unir esfuerzos para crear las herramientas,
procesos y plataformas de coordinación con enfoque de la
cuenca al arrecife.
Posterior al taller, el día 28, se realizó la Reunión Comité
Directivo del Proyecto MAR2R en la que participaron el
Secretario Ejecutivo CCAD, los Enlaces Técnicos de Belice,
Guatemala, Honduras y México, además de una oficial GEFWWF y la Unidad de Manejo del Proyecto.
En la reunión se informó sobre los avances de la implementación
del Proyecto y aprobación de informes; se realizó un análisis
estratégico del contexto regional y nacional y su relevancia
para los objetivos y actividades del proyecto; y se identificaron
oportunidades de apoyo regional y nacional para las cuales
los miembros del comité puedan aportar para la ejecución
del proyecto.

•

CCAD realiza reunión de Red de Comunicadores

La ciudad de Antigua Guatemala acogió del 24 al 26 de Junio la
III Reunión de la Red de Comunicadores de CCAD, integrada
por especialistas de comunicación de los ministerios de medio
ambiente de la región SICA y de proyectos e iniciativas CCAD.
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El encuentro tuvo como objetivos: promover un diálogo
estratégico que contribuya a la consolidación de la Red como
plataforma de trabajo regional con sostenibilidad; y fortalecer
la vinculación de los proyectos e iniciativas CCAD con las
oficinas de comunicación de los ministerios de medio ambiente.
Entre otras acciones durante la reunión, los delegados construyeron
de forma participativa un plan de trabajo y recomendaciones
para una mayor comunicación y coordinación entre la Red, así
como también manifestaron su interés por impulsar de forma
conjunta acciones de comunicación de cara a la COP25 de
Cambio Climático a celebrarse en Diciembre en Chile.

IV. Gestión de Cooperación
•

En preparación Proyecto Regional para atender Corredor Seco Centroamericano y Zonas
Áridas de República Dominicana.
De acuerdo con la propuesta presentada al GCF, el proyecto
implementará un enfoque innovador para apoyar y financiar
la implementación de Estrategias de Adaptación basada en
Ecosistemas (AbE), para desarrollar la resiliencia climática de
las comunidades vulnerables en el Corredor Seco de América
Central y las Zonas Áridas de la República Dominicana.

En el marco de su LXII reunión ordinaria realizada en Ciudad
de Guatemala el 1 de febrero, el Consejo de Ministros de
CCAD aprobó la nota de concepto que BCIE y ONU Medio
Ambiente prepararon para presentar al Fondo Verde del Clima
(Green Climate Fund-GCF), para lograr la aprobación del
proyecto “Adaptación basada en ecosistemas y medidas de
transformación para aumentar la resiliencia al cambio climático
en el corredor seco centroamericano y zonas áridas de la
República Dominicana”. La nota fue enviada al GCF y durante
la PPT de Guatemala la Secretaría Ejecutiva de la CCAD ha
realizado talleres de consulta nacionales en todos los países
SICA con la idea de recoger insumos para preparar la propuesta
del proyecto regional.

La nota de concepto fue aprobada por el GCF y a partir de allí
la CCAD realizó, entre febrero y mayo de 2019, una serie de
talleres nacionales de consulta en los territorios del Corredor
Seco, además de una revisión y validación de los resultados
con los Enlaces Ministeriales CCAD.

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
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•

Inicia negociación y diseño de Programa “Golfo Resiliente” con la Cooperación Suiza en
América Central (COSUDE)

Una delegación de la Cooperación Suiza en América Central
(COSUDE) se reunió a mediados de enero con el Secretario
General del Sistema de la Integración Centroamericano (SICA)
y el Secretario Ejecutivo de la CCAD para presentarles los
lineamientos generales del Programa Regional “Golfo de Fonseca
Resiliente”, que será financiado por COSUDE por un monto
aproximado de 5 millones de dólares y que será ejecutado por la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).
El objetivo del proyecto es fomentar la resiliencia de los medios
de vida de las comunidades costeras y la mitigación del cambio
climático a través de una gobernanza ambiental sólida en el Golfo
de Fonseca, realizando una gestión sostenible de los recursos
naturales y la conservación y restauración del ecosistema de
manglares.
CCAD requerirá un trabajo conjunto con las comunidades
costeras, los municipios y las asociaciones comunales en la zona
trinacional del Golfo que comprende Honduras, El Salvador
y Nicaragua. Diecinueve municipios a lo largo de la costa del
Golfo de Fonseca se beneficiarán del programa. Esto incluye
asociaciones trinacionales, ONG locales y universidades. Un grupo
prioritario son los pescadores artesanales y las comunidades
que dependen de la extracción de conchas y moluscos y del
turismo comunitario.

•

Durante la PPT-CCAD/Guatemala se logró finalizar la negociación
y diseño de los aspectos técnicos y administrativos para iniciar
una etapa preparatoria en la cual, durante la segunda mitad de
2019 e inicios de 2020, se harán estudios y análisis de línea de
base y se implementará una experiencia piloto en cada país
participante (El Salvador, Honduras y Guatemala); todo lo cual
servirá para el diseño del proyecto general que se espera sea
ejecutado a partir de mediados de 2020 para cinco años.

Avanza planificación de proyecto regional “Fomento de Resiliencia ante Inundaciones y
Sequía” financiado por Euroclima+
El proyecto forma parte del componente de Reducción y
Gestión del Riesgo de Desastres de EUROCLIMA+ y tiene
como objetivos la adopción de medidas de análisis y mitigación
del riesgo de desastres; la mejora de la producción de datos
hidrometeorológicos; y el intercambio de lecciones aprendidas y
experiencias sobre la gestión y reducción del riesgo de desastres.

Liderados por la Comisión Centroamericana de Ambiente
y Desarrollo (CCAD), representantes de las entidades que
forman parte del proyecto “Aumento de Capacidades para la
Reducción del Riesgo de Desastres por Inundaciones y Sequía
y Fomento de la Resiliencia en Centroamérica”, financiado por
el Programa EUROCLIMA+ de la Unión Europea, se reunieron
a mediados de marzo en San Salvador, El Salvador, para revisar
el Plan Operativo Anual 2019 del proyecto y establecer los
mecanismos de coordinación para la efectiva ejecución de los
diferentes componentes del proyecto.
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La ejecución está a cargo de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD) como entidad coordinadora;
el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
América Central y República Dominicana (CEPREDENAC) y
el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) como
entidades co-ejecutoras. En el taller de planificación participaron
secretarios ejecutivos y especialistas técnicos, financieros y de
comunicación de cada entidad.
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•

Cooperación de China (Taiwán) entrega III y IV desembolsos de proyecto regional “Uso
Racional y Sostenible de la Leña”.

El acto de entrega de los fondos de cooperación, realizado a finales
de marzo en Guatemala, estuvo presidido por el Secretario General
del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) y Ex
Presidente de Guatemala 1996-1991,Vinicio Cerezo; el Ministro
de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala y Presidente
Pro Tempore de la CCAD, Alfonso Alonzo; el Embajador de la
República de China (Taiwán) en la República de Guatemala, Sr.
John Chien - Chung Lai, y el Secretario Ejecutivo de la CCAD,
Salvador Nieto.
La República de China (Taiwán) apoya a la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), organismo
ambiental del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
para fortalecer la sustitución de fogones tradicionales por otros
mecanismos eficientes, con el objetivo de reducir los impactos del
consumo de leña en el ambiente, la salud y economía del hogar.

A través del proyecto “Uso Racional y Sostenible de la Leña”
se apoyará a Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice en la
ejecución de proyectos nacionales.
Durante el evento, el Ministro Alfonso Alonzo, destacó que
el apoyo de la República de China (Taiwán) “contribuye a los
esfuerzos para atender las necesidades en el Corredor Seco
Centroamericano, el cual abarca el 64% de los municipios de
Centroamérica y constituye la región más densamente poblada
de América Central con un aproximado de 10.5 millones de
personas. A lo largo del Corredor Seco, la pobreza es más
frecuente en las áreas rurales. Como resultado de esta pobreza
generalizada, las comunidades rurales de la región tienen una
capacidad limitada para adaptarse a los impactos del cambio
climático”, puntualizó el también Presidente Pro Tempore de
la CCAD.

•

CCAD fortalece Cooperación Ambiental con México

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD) realizó a finales de marzo una
visita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) del Gobierno de México con el objetivo
de fortalecer relaciones en materia de manejo y conservación
de los recursos naturales, así como también para reafirmar los
acuerdos entre México y la CCAD que actualmente permiten
ejecutar acciones en el marco de proyectos de cooperación en
recursos compartidos transfronterizos, como son la Selva Maya
(México, Belice y Guatemala) y el Sistema Arrecifal Mesoamericano
(SAM) (México, Belice, Guatemala y Honduras).

CCAD en seguimiento a acuerdos como la Declaración de Tulum
que dan un marco de acción para trabajar en la implementación
de iniciativas conjuntas como programas y proyectos regionales.

El espíritu de cooperación entre la región del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) y México se basa en la
participación de México como observador del SICA y de la
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El Secretario de la CCAD fue recibido por el Comisionado
Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, Sr.Andrew J.
Rhodes Espinoza, delegado por la Sra. Secretaria de la SEMARNAT,
Sra. Josefa González Blanco Ortíz Mena.
Durante la reunión se abordó el estado de proyectos en ejecución
entre CCAD y México, como son los proyectos regionales
“Protección y Uso Sustentable de la Selva Maya II” (apoyado
por la Cooperación Alemana GIZ) y “Manejo Integrado de la
Cuenca al Arrecife del Sistema Arrecifal Mesoamericano -MAR2R”
(financiado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial- GEF.

•

Asimismo, se definió una ruta de trabajo para fortalecer la
relación entre las secretarías y ministerios de ambiente de los
países de la CCAD y México, a fin de tomar acciones concretas
en beneficio del manejo sostenible de los recursos naturales
de los países, a través de iniciativas nacionales o regionales bajo
los esfuerzos de la CCAD y con el apoyo de los países y de la
cooperación internacional.
Se espera a la brevedad concretar un encuentro entre la
representante de la SEMARNAT y el Consejo de Ministros de
la CCAD para reafirmar la relación y consolidar las acciones
a ejecutar en beneficio del medio ambiente y las poblaciones.

CCAD inicia Proyecto Regional “Desarrollo de Capacidades en Manejo y Conservación
Integral de la Biodiversidad en la Región del SICA,” financiado por la Cooperación Japonesa

Con la llegada de dos expertos de la JICA (Agencia de Cooperación
Internacional del Japón a la sede de la Comisión Centroamericana
de Ambiente y Desarrollo (CCAD) en El Salvador a mediados
del mes de marzo del presente año, dio inicio formal el proyecto
regional “Desarrollo de Capacidades en Manejo y Conservación
Integral de la Biodiversidad en la Región del SICA”, el cual
tendrá una duración de cinco años.
El señor Masaki Osawa, Asesor Principal del Proyecto, y la
señora Yoko Akimoto, Asistente Administradora del Proyecto,
se han sumado al equipo de la Secretaría Ejecutiva de la CCAD
desde donde ejecutarán una serie de procesos y actividades
encaminados a alcanzar los siguientes resultados:
1.

Construcción de una plataforma informática regional para
el manejo y la conservación integral de la biodiversidad en
los países que conforman la región SICA.

2.

Socialización de resultados de los proyectos pilotos como
buenas prácticas y lecciones aprendidas con el enfoque de
pequeña escala de comunidades locales y pueblos indígenas,
desde la perspectiva del desarrollo sostenible, y propuestas
para la implementación de la política regional y las políticas
nacionales.

3.
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Fortalecimiento de la capacidad regional de organización
y recursos humanos para la conservación y utilización de
la biodiversidad.

El proyecto se gestó entre octubre de 2015 y febrero de 2018.
La firma que avaló el proyecto se dio en el marco de la LX
Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de CCAD que
se desarrolló el 16 de febrero de 2018 en Santo Domingo,
República Dominicana.
En el marco del Consejo de Ministros de la CCAD realizado
a finales del mes de mayo, se aprobó el Plan Operativo Anual
del proyecto para su primer año de ejecución.
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•

Expertas de GIZ en misión regional por cooperación en biodiversidad

Las expertas Wibke Thies y Elke Demtscheck, acompañadas
de Svenja Paulino y Jonatan Steining, Coordinadora y Técnico
del Programa Biodiversidad y Negocios en América Central y
República Dominicana ha realizado que opera desde el 2014,
visitaron la región en dos ocasiones para analizar las posibilidades
de cooperación siempre en el marco del apoyo que el referido
proyecto ha realizado.
En este ámbito, la misión ha desarrollado dos propuestas para
una eventual segunda etapa del programa en la región SICA.
Asimismo, sostuvieron reunión con el Director del Proyecto
REDD-Landscape / Fondo de Desarrollo Verde para la región
SICA, Jan Bock, y con la Directora del programa Selva Maya/GIZ,
Lisa Steurer, con quienes analizaron la cooperación regional entre
los programas del llamado Grupo Verde GIZ en Centroamérica.

•

Ministerio de Ambiente Ciencia yTecnología (CITMA) de Cuba y CCAD firman Memorando
de Entendimiento para Cooperación Ambiental

En el marco de la V Reunión Regional del Desafío de Bonn,
conocido como Bonn Challenge, realizada a mediados de junio
en La Habana, Cuba, en la que participaron delegados de 20
países de América Latina y El Caribe, directivos del Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) firmaron
un memorando entendimiento con el Consejo de Ministros
de Ambiente de la Comisión Centroamericana de Ambiente
y Desarrollo (CCAD), en el que se establecieron las bases
para cooperación científico-técnica ambiental para un mayor
trabajo conjunto que incluirá financiamiento, asistencia técnica
y capacitaciones.
El Presidente Pro Témpore de la CCAD, Ministro de Ambiente
y Recursos Naturales de Guatemala, Alfonso Alonzo, rubricó el
documento en el que la CCAD vinculará acciones de sinergia

•

con Cuba en el marco de un esfuerzo global que busca restaurar
150 millones de hectáreas de tierras degradadas y deforestadas
antes del 2020.

CCAD firma convenio con Autoridad Nacional del Agua de Holanda

El Secretario Ejecutivo de la CCAD, Salvador E. Nieto, firmó el
19 de junio un convenio de cooperación técnico-financiera con
la delegación de la Autoridad Nacional del Agua de Holanda
(DWA, por sus siglas en inglés), conformada por los expertos
Kees De Jong, Ineke De Groot, y Noortje Van Langen. DWA
apoyará iniciativas y prioridades de trabajo en tema hídrico ya
elaboradas por CCAD.
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•

CCAD firma Convenio de Cooperación para la Mejora Ambiental en la Movilidad Aérea
Regional

En calidad de Presidente Pro Témpore de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el
Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala,
Alfonso Alonzo firmó el 26 de Junio un Convenio Marco de
Cooperación y Asistencia Técnica entre CCAD y la Corporación
Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA),
con el objetivo de promover la mejora ambiental de la movilidad
aérea en la región SICA. La firma forma parte de los esfuerzos
para el cumplimiento de la Estrategia Regional Ambiental Marco
2015–2020 (ERAM) y la Estrategia Regional de Cambio Climático
(ERCC) de CCAD.

•

Biobardas, un éxito que recorre la región

Cuando el Ministro Alonzo asumió la PPT del Consejo de
Ministros de la CCAD, no dudó ni un instante en asegurar
que, entre los ejes principales de su mandato, promovería la
limpieza de los cuerpos de agua. Y habló precisamente de un
proyecto que surgió en Guatemala como un mecanismo eficiente
y económico para abordar el tema de la limpieza de desechos
sólidos flotantes.

El Foro Económico Mundial, incluso, reconoció en septiembre
de 2018 la labor de las Biobardas guatemaltecas e invitó a todas
las naciones a imitar a Guatemala.Y más adelante, en diciembre
del mismo año, las incluyó entre las 5 ideas más innovadoras e
inspiradoras de todo el planeta.

Se refería a las Biobardas, un sistema artesanal flotante de
limpieza hecho a base de lazos y botellas en reuso de triple litro.
Al final de su mandato como PPT, las Biobardas funcionan en casi
toda la región pues Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y
República Dominicana ya las están instalando, incluso México
está haciendo uso también de esta herramienta.Y muy pronto
Costa Rica y Belice se unirán a la instalación de Biobardas, un
proyecto aplaudido por el mundo entero a través de diferentes
comisiones de la Organización de las Naciones Unidas.
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