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Antecedentes

Centroamérica y República Dominicana, 
región con pequeños aportes en emisiones 
de gases de efecto de invernadero pero 
receptora de importantes efectos, cuenta 
con instrumentos de planeación estratégica 
que hacen especial consideración del cambio 
climático y la seguridad alimentaria y 
nutricional.



Antecedentes

 Las políticas y estrategias aprobadas en el 
marco del SICA se proponen contribuir con el 
alcance de la Seguridad Alimentaria 
Nutricional y reconocen que el cambio 
climático es una realidad con la cual hay que 
convivir.
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Estrategia Regional de Cambio 

Climático (ERCC)
 Déficit permanentes como la seguridad 

alimentaria, la disponibilidad del agua y los 
desplazamientos de población por la 
vulnerabilidad ya están siendo agudizados por la 
creciente variabilidad climática asociada al 
cambio climático. 

 Los factores de riesgo para la inestabilidad social 
están altamente presentes tales como la falta de 
acceso a agua, migraciones forzadas, pérdidas de 
cosechas y hambrunas con la consecuente 
demanda de respuesta de los estados nacionales. 



ERCC

 En síntesis se identifican los siguientes 
factores a ser considerados en la relación 
seguridad regional y cambio climático:

• Satisfacción de necesidades básicas

• Tensiones sociales

• Gobernabilidad



ERCC: Objetivo Estratégico

Agricultura y seguridad alimentaria

–Reducir la vulnerabilidad de la 
agricultura a la variabilidad y cambios 
del clima incorporando la adaptación 
en las políticas regionales relevantes



ERCC: Medidas Relevantes

• 1.2.1.4. Promover el desarrollo de centros 
especializados de generación y transferencia 
de tecnologías agropecuarias para zonas secas 
o corredor seco regional, incorporando el 
conocimiento ancestral y local pertinente

• 1.2.2.5. Implementar programas y proyectos 
dirigidos a la agricultura de patios para 
producción de alimentos, productos para el 
mercado, con enfoque de género.
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