
GUATEMALA, UN PAÍS MEGADIVERSO, 
CON POTENCIAL PARA ENFRENTAR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) es 
el conjunto de estrategias, políticas y prácticas 
destinadas a la protección y restauración de 
los servicios de los ecosistemas para reducir la 
vulnerabilidad de la sociedad frente al cambio 
climático*

* UICN, 2019

!Apoyemos al Grupo Técnico AbE!

> Elaborar una hoja de ruta para escalar la AbE a nivel 
    nacional, con compromisos locales, municipales y 
    nacionales. 
> Catalizar inversión para la AbE.
> Anclar la AbE en planes, programas y políticas públicas. 
> Integrar la AbE en las estrategias corporativas de 
    sostenibilidad.
> Fortalecer el monitoreo de AbE en el país y los sistemas de    
    reportaje a acuerdos globales.
> Facilitar el cumplimiento de los NDCs, a través de la AbE.
> Capitalizar sinergias entre NDCs y ODS, para reducir 
    costos de implementación. 
> Mejorar la coordinación de esfuerzos de adaptación de   
    multiples actores. 
> Posicionarse como líder AbE en la agenda post 2020 de       
    la Covención de Diversidad Biológica (CDB). 

El Grupo Técnico AbE, integrado por entidades del 
sector gubernamental, sector privado, agencias 
bilaterales y de cooperación internacional, así 
como por organizaciones de la sociedad civil, se ha 
dado a la tarea de:

Para transformarnos en un país 
líder en la protección de sus 

habitantes y de la naturaleza!
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 …se comprometió a impulsar soluciones 
basadas en la naturaleza, como la 
Adaptación basada en Ecosistemas 
(AbE), firmando acuerdos globales: 

• Acuerdo de París (Clima) - 
   Contribuciones Nacionalmente 
   Determinadas (NDCs)
• Objetivos de Desarrollo Sostenible 
   (ODS)
• Metas de Aichi (Biodiversidad)

…implementa AbE, formando 
comunidades resilientes 

…ha comenzado a institucionalizar la 
AbE, a través de procesos multiactor 
como el Grupo Técnico AbE (GTAbE)

• Involucrando actores claves de
   AbE
• Integrando el GTAbE al SGCCC
• Promoviendo el primer Foro 
   Nacional AbE 2019, con más de 200
   participantes
• Reconociendo la AbE a través de  
   firma de Declaratoria AbE
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!Estamos en buen camino! 

Guatemala ya… 


