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Líneas Temáticas y de Acción

Fortalecimiento de capacidades

Reconocimiento a logros 
excepcionales

Investigación Aplicada

Impulso para la formulación de 
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Fortalecimiento de Capacidades
Se da especial apoyo a las actividades de 
cooperación horizontal entre países y a la 
difusión de experiencias importantes. 
Actualmente se tiene acercamientos con 
diferentes Universidad en la Región con 
miras al establecimiento de programas 
formales de capacitación de recursos 
humanos en temas ambientales y 
desarrollo de proyectos de investigación. 

Para el apoyo a las actividades de 
capacitación, CATHALAC cuanta con un 
Centro de Entrenamiento equipado con 
tecnología de punta en cuanto a hardware 
y software, equipo para teleconferencias 
entre otras facilidades.
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Investigación Aplicada
La aproximación a este eje se hace favoreciendo la 
investigación orientada a la solución de problemas 
concretos y focalizados en la toma de decisiones, 
siempre acompañada por procesos de análisis y 
reflexión. Se aprovechan las experiencias relevantes 
de la región y se fomenta el que la investigación 
conlleve intrínseca la capacitación de nuevos 
profesionales. 

La información sobre los patrones de demanda y uso 
de agua reciben particular atención integrando la 
información sobre aspectos del ambiente biofísico, la 
sociedad humana y la economía.

Es esencial el mantenimiento de los programas 
básicos de monitoreo en lugares representativos o 
estratégicos, para disponer de una alerta temprana 
sobre tendencias a mediano y largo plazo y para 
apoyar el desarrollo de las investigaciones y la prueba 
de modelos hidrológicos. 
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Impulso Para La Formulación de Las 
Políticas Públicas

Los países de la región, si bien comparten en 
gran medida los mismos problemas con relación 
al agua, han desarrollado experiencias diferentes 
y muchas veces innovadoras en cómo enfrentar 
esos retos. Sin embargo, todavía hay otros 
países en donde la formulación de políticas sobre 
gestión hídrica y ambiental es un desafío, ya que 
supone un profundo conocimiento sobre los 
temas, contar con los recursos económicos 
necesarios, disponibilidad de los recursos 
humanos adecuados y de sistemas jurídicos 
habitantes.

CATHALAC colabora con los países de la región 
en materia de elaboración de políticas, 
principalmente por medio de asistencia técnica 
para las instituciones nacionales encargadas de 
dirigir los temas del agua y el medio ambiente y 
mediante el fomento del intercambio de 
experiencias en esta materia. 
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Reconocimiento a Logros Excepcionales

Por medio de los Premios 
Latinoamericanos y de El Caribe de 
Agua (PLACA), CATHALAC reconoce a 
individuos, comunidades, 
organizaciones, escuelas y empresas, 
con el propósito de hacer honor a los 
esfuerzos que los apoyan para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relacionados al tema ambiental, 
identificar y compartir soluciones, así
como estimular el interés de la juventud 
Latino-americana y Caribeña en 
actividades relacionadas con 
el ambiente.

Premios PLACA, creados como una 
iniciativa para promover el Decenio 
Internacional para la Acción “El Agua, 
Fuente de Vida”, proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Los Premios PLACA son 
otorgados anual-mente, con el propósito 
de reconocer logros excepciona-les 
relacionados con el agua. 
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En tEn téérminos de cambio climrminos de cambio climááticotico
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Objetivos de CATHALACObjetivos de CATHALAC

-- Fomento de capacidadesFomento de capacidades
-- ObservaciObservacióón Sistemn Sistemááticatica
-- Mejorar las evaluacionesMejorar las evaluaciones
-- Facilitar la adaptaciFacilitar la adaptacióónn
-- ConcienciaciConcienciacióón pn púúblicablica

Considerando al PIACC  de la RIOCC como Considerando al PIACC  de la RIOCC como 
ejes rectores,ejes rectores,
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Conociendo mejor la amenaza Conociendo mejor la amenaza ……

Taller de Evaluación de Medidas de Adaptación al Cambio Climático 
en Iberoamérica
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Escenarios del aumento en el nivel del mar

1m aumento

2m aumento

País %
Belize 6.46
Costa Rica 1.12
El Salvador 0.89
Guatemala 1.03
Honduras 2.29
Mexico 0.87
Nicaragua 0.94
Panama 2.41

El calentamiento del agua de los océanos, también produce que los 
polos se descongelen y que por consecuencia más agua dulce entre al 
mar, aumentando el nivel de los océanos provocando inundaciones 
severas. 
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Modelación de la vulnerabilidad de la Biodiversidad al cambio climático
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Modelación de Vulnerabilidad de Biodiversidad al 
Cambio Climático

Evaluando los impactos presente y futurosEvaluando los impactos presente y futuros

•Modelar la vulnerabilidad de 
biodiversidad al cambio climático.

•Trazar mapas de riqueza de 
especies para realizar “puntos de 
calor” de biodiversidad.

•Analizar varios modelos regionales 
de cambio climático para cuantificar 
los posibles impactos en términos 
de temperatura y precipitación.

•Comparar la biodiversidad y 
cambios climáticos al red de áreas 
protegidas actual

Monitoreo de Biodiversidad

• Juntamos datos de InfoNatura para 
realizar mapas de biodiversidad para la 
región Especie 1

+
Especie 2

+
Especie 3

+
Especie 4

…
=

Capa de biodiversidad
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RiquezaRiqueza

Riqueza de especies
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Cambio climático
¿Cómo se analiza tantos escenarios y 

modelos?
• Diferencia entre ahora y el futuro

– Anomalías en temperatura y precipitación
• Movimiento afuera de la zona de confort

• Zona de confort: basado en rangos históricos
– importante para varias especies de animales, 

además, dinámicas de las ecosistemas

confortdezona
baselíneafuturo −
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Combinación de severidad 
de cambios de temperatura
y la de precipitación = 

Índice de Severidad del 
Cambio Climático

Biodiversidad y áreas protegidas
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áreas protegidas

Abundancia de especiesRiqueza

• Correlaciones

Riqueza

Riqueza
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Riqueza

Riqueza

Correlación entre riqueza de 
especies

y cambios de climáticos grandes
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Hábitats críticas que probablemente serán impactadas por el cambio climático
en Centroamérica, México, y la Republica Dominicana

Escenario de los 2020s

Áreas protegidas

Áreas con el percentil 10 de riqueza de especies por país

Índice de Severidad de Cambio Climático 

Acerca de los limites de la zona del confort

Afuera de la zona del confort

Áreas críticas: intersección de los dos factores

Alta riqueza, cambios climáticos acerca de los límites de la zona del confort

Alta riqueza, cambios climáticos afuera de la zona del confort

Clima
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Y cY cóómo actuar ?   mo actuar ?   

…… en ten téérminos de informacirminos de informacióónn

InformaciInformacióón n úútil para todostil para todos

Taller de Evaluación de Medidas de Adaptación al Cambio Climático 
en Iberoamérica

Y cY cóómo actuar ?   mo actuar ?   
…… en ten téérminos de informacirminos de informacióón climn climááticatica

InformaciInformacióón para todos de n para todos de 
ffáácil visualizacicil visualizacióónn
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Como actuar ?   Como actuar ?   

…… en ten téérminos de educacirminos de educacióón n 

Conocimiento para todosConocimiento para todos
Igualdad de oportunidadesIgualdad de oportunidades

{{……} el } el fenfenóómeno del Cambio Climmeno del Cambio Climáático tico 
representa tambirepresenta tambiéén una oportunidadn una oportunidad para para 
cambiar la forma de entender al mundo y cambiar la forma de entender al mundo y plantear plantear 
estrategias diferentesestrategias diferentes considerando la gesticonsiderando la gestióón n 
ambiental como un bien pambiental como un bien púúblico global.blico global.
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Todos debemos adaptarnos Todos debemos adaptarnos 
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Noel Trejos CastilloNoel Trejos Castillo
nnoel.trejos@cathlac.orgoel.trejos@cathlac.org

www.cathalac.orgwww.cathalac.org

Muchas Gracias!!!Muchas Gracias!!!


