
Adaptación al cambio climático
basada en el manejo de ecosistemas para 
pequeños productores agrícolas de subsistencia 
y cafetaleros en América Central (CASCADA)
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Presentación
En América Central, los pequeños agricultores son la 
base medular del sector agrícola. Estos representan la 
mayoría de la población de agricultores y constituyen 
una porción significativa de la producción agrícola 
regional. Muchos de estos pequeños agricultores 
dependen directamente de los ecosistemas naturales 
para el suministro de agua, conservación de suelos, 
control de plagas y otros servicios ecosistémicos.

Los modelos climáticos indican que probablemente 
América Central experimentará estaciones más cálidas 
y secas e incrementos en la frecuencia de eventos 
climáticos extremos como consecuencia del cambio 
climático. Estos cambios probablemente reducirán los 
rendimientos en los cultivos, cambiarán los brotes de 
plagas y enfermedades y tendrán impactos negativos 
significativos en los medios de vida de los agricultores.

Es probable que los pequeños agricultores sean 
particularmente vulnerables a los impactos esperados 
del cambio climático, debido a que sus medios de vida 
dependen en gran parte de la agricultura y, además, 
sus recursos y capacidades para enfrentar impactos 
externos negativos son limitados. Por lo tanto, existe 
una necesidad urgente de identificar estrategias que 
ayuden a los pequeños agricultores a adaptarse al 
cambio climático. Mejorar la productividad y resiliencia 
de los sistemas productivos de los pequeños 
agricultores también es fundamental para reducir la 
pobreza y alcanzar la seguridad alimentaria.

¿Qué es el Proyecto CASCADA?
Conservación International (CI) y el Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza (CATIE) están trabajando juntos 
en identificar y probar estrategias de Adaptación Basadas en 
Ecosistemas (AbE) que puedan ayudar a comunidades de pequeños 
agricultores a adaptarse al cambio climático en América Central. El 
proyecto de investigación conjunto, CASCADA (Café y Agricultura 
de Subsistencia en Centroamérica y la ADAptación basada en 
ecosistemas), es generosamente financiado por el Ministerio Federal 
Alemán de Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear, en el marco de la Iniciativa Internacional del Clima (ICI) y 
se extenderá hasta el año 2017. Además de CI y CATIE, CIRAD y 
Bioversity son otros socios clave del proyecto.

El objetivo general del proyecto CASCADA es contribuir a la 
adaptación al cambio climático de los sistemas productivos de 
los pequeños agricultores que son vulnerables. La contribución 
del proyecto se materializa en la identificación y prueba de 
estrategias de Adaptación Basadas en Ecosistemas y el 
desarrollo de capacidad local para apoyar la implementación de 
estas estrategias en comunidades de pequeños agricultores. El 
proyecto se desarrollará en tres países, Costa Rica, Honduras 
y Guatemala, y se enfocará en agricultores de subsistencia y 
pequeños caficultores.

¿Qué es Adaptación Basadas en Ecosistemas (AbE)?
La Adaptación Basadas en Ecosistemas (AbE) se refiere al uso de la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos como parte de una estrategia integral para ayudar a la gente a adaptarse a los 
efectos adversos del cambio climático. Las estrategias de Adaptación Basadas en Ecosistemas 
incluyen actividades para conservar, restaurar o manejar sosteniblemente ecosistemas que 
aseguren la continua provisión de servicios ecosistémicos para las personas que serían afectadas 
por el cambio climático. Algunos ejemplos de AbE incluyen el uso de árboles para sombra en 
sistemas cafetaleros, para regular la temperatura; la conservación de bosques riparios, para 
asegurar la disponibilidad del agua; la restauración de áreas degradadas, para mejorar la fertilidad 
del suelo, y la protección de áreas boscosas, para prevenir la erosión y derrumbes, entre otros.
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¿Cuáles son las metas del proyecto? ¿Qué actividades 
realizará el proyecto?
El proyecto consiste en una combinación de actividades 
de investigación, implementación y difusión en Costa Rica, 
Guatemala y Honduras. Las actividades de investigación 
incluyen:
• modelar los impactos del cambio climático en sistemas 

productivos de pequeños agricultores y ecosistemas 
naturales, en América Central;

• analizar la vulnerabilidad de pequeños agricultores al cambio 
climático;

• encuestar hogares para caracterizar las estrategias de 
adaptación existentes y las necesidades de adaptación,

• identificar estrategias de adaptación apropiadas para los 
agricultores de subsistencia y pequeños productores de café;

• recolectar información en el campo para caracterizar 
estrategias AbE implementadas actualmente y evaluar que 
tan efectivas son para reducir la vulnerabilidad al cambio 
climático de pequeños agricultores;

• identificar instituciones y actores claves que podrían apoyar 
la adopción generalizada de estrategias AbE.

Las actividades de implementación y difusión incluyen:
• desarrollar materiales de capacitación para agricultores 

y capacitadores sobre estrategias AbE efectivas para 
pequeños agricultores;

• fortalecer capacidades de instituciones de extensión claves 
para la promoción de estrategias AbE; 

• proveer capacitación a capacitadores seleccionados de 
instituciones nacionales y locales claves, de manera que 
estos capacitadores pueden promover estrategias AbE 
apropiadas y efectivas para los pequeños agricultores;

• apoyar a las instituciones claves para que repliquen las 
actividades de capacitación de pequeños agricultores en 
audiencias más numerosas;

• difundir los resultados del proyecto entre los tomadores 
de decisión, con el fin de mejorar su comprensión de 
las estrategias AbE y su apoyo a la implementación e 
institucionalización

1. Entender la vulnerabilidad ante el cambio 
climático de ecosistemas y pequeños 
agricultores en América Central;

2. Identificar cuáles ecosistemas, servicios 
ecosistémicos y comunidades de 
agricultores de pequeña escala son más 
vulnerables al cambio climático en los 
países de estudio;

3. Documentar estrategias de medios de 
vida usadas en el pasado por los hogares 
para lidiar con la variabilidad climática, 
así como conocimiento local acerca de 
impactos esperados del cambio climático, 
en diferentes comunidades de pequeños 
agricultores;

4. Probar la efectividad en la finca de prácticas 
agronómicas actuales que son relevantes 
para las estrategias AbE, en un subconjunto 
de comunidades;

Foto: Archivo Programa IDEA

5. Identificar instituciones locales y nacionales 
que podrían promocionar estrategias 
AbE en comunidades vulnerables de 
pequeños agricultores. Definir acciones para 
fortalecer el papel de esas instituciones 
en la promoción de estrategias AbE y el 
fortalecimiento de la resiliencia al cambio 
climático de los pequeños productores;

6. Fortalecer la capacidad de organizaciones e 
instituciones clave para apoyar la adopción 
de estrategias AbE en comunidades 
de pequeños agricultores mediante el 
desarrollo e implementación de cursos y 
materiales de extensión; y

7. Promover la incorporación de estrategias 
AbE en políticas nacionales y regionales 
para la de adaptación al cambio climático 
mediante la diseminación de resultados del 
proyecto ante un amplio grupo de actores 
y tomadores de decisión en los niveles 
nacional, regional e internacional.
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¿Quiénes se beneficiarán de CASCADA?
Los beneficiarios inmediatos de este proyecto 
serán comunidades agrícolas y pequeños 
agricultores en América Central, a quienes se 
les proporcionará una “caja de herramientas” 
mejorada para garantizar el acceso a los 
servicios ecosistémicos ante el cambio 
climático. El proyecto también proveerá 
apoyo e información a las organizaciones de 
agricultores, institutos del café, organismos no 
gubernamentales y otros grupos trabajando 
con agricultores pequeños en adaptación al 
cambio climático y seguridad alimentaria.

Impactos en la región
Los resultados del proyecto contribuirán a la adaptación al cambio climático en América Central, así 
como al desarrollo económico, social y ambiental en los tres países de estudio mediante:
• La identificación de comunidades de pequeños productores vulnerables, el desarrollo de 

estrategias de adaptación y la mejora de la capacidad para reducir la vulnerabilidad,
• La identificación de abordajes efectivos de AbE que puedan ser ampliamente promovidos entre 

agricultores de pequeña escala, así como de instrumentos económicos que faciliten la adopción 
de AbE de forma amplia,

• La demostración de enfoques costo-efectivos para la adaptación al cambio climático,
• El desarrollo de materiales de capacitación y el fortalecimiento de capacidades de instituciones 

locales y nacionales que apoyen y promuevan las estrategias AbE entre los pequeños agricultores,
• La difusión entre tomadores de decisión de información sobre los costos y beneficios privados 

de implementar estrategias AbE, así como de los beneficios sociales, económicos y ambientales 
externos (co-beneficios),

• El desarrollo de lineamientos adecuados para la adaptación de los pequeños productores y la 
creación de condiciones externas favorables para la adaptación,

• La colaboración con otros proyectos, programa e iniciativas de adaptación (especialmente 
aquellos financiados por ICI) en Centro América, con el fin de compartir información, promover 
sinergias y sistematizar lecciones aprendidas, 

• La diseminación amplia, -local, nacional e internacional-, de los resultados del proyecto a través de 
talleres, congresos científicos, boletines informativos, documentos de trabajo y otros instrumentos.

Foto: Milagro Saborío
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Entre otros beneficiarios, se incluyen 
también tomadores de decisión, instituciones 
gubernamentales, grupos de la sociedad 
civil, y la comunidad de donantes; todas 
organizaciones que trabajan en la promoción 
de adaptación al cambio climático de los 
pequeños agricultores. Estos beneficiarios 
contarán con información de primera mano 
sobre las decisiones de adaptación y las 
necesidades de los pequeños agricultores, 
así como de las opciones de adaptación.

¿Quiénes somos?
Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE)
Conservación Internacional 

(CI)

• Institución internacional dedicada a la 
investigación y la educación de posgrado en 
agricultura, conservación y manejo sostenible de 
los recursos naturales en el trópico americano.

• Líder en la promoción de mejoras en los medios 
de vida de los pequeños productores en América 
Central.

• Promueve un enfoque integrado que combina la 
investigación, la educación y la asistencia técnica 
para promover el desarrollo de las zonas rurales.

• Una organización ambiental sin fines de 
lucro, fundada en 1987 en Arlington, EE.UU.

• Su misión es proteger la naturaleza y 
la biodiversidad para el beneficio de la 
humanidad.

• Trabaja con gobiernos, científicos, 
instituciones de caridad y empresas en crear 
información científica e incidir en políticas 
para que comunidades, países y sociedades 
protejan los bosques tropicales, las sabanas, 
los ríos, humedales y el mar.



Líderes del Proyecto:

Directora del Proyecto por CI Director del Proyecto por CATIE
Celia Harvey Francisco Alpízar
charvey@conservation.org falpizar@catie.ac.cr

Para mayor información contactar:

Coordinadora del Proyecto por CI Coordinadora del Proyecto por CATIE
Ruth Martínez Milagro Saborío-Rodríguez
rmartinez@conservation.org msaborio@catie.ac.cr

2011 Crystal Drive Suite 500 Campus CATIE
Arlington, VA 22202 Turrialba, 30501
USA Costa Rica
+1-703-341-2400 +506-2558-2623
www.conservation.org www.catie.ac.cr

Este proyecto es parte de la Iniciativa Internacional del Clima (ICI). El Ministerio Federal Alemán del Ambiente, Conservación de 
la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) apoya esta iniciativa sobre la base de una decisión adoptada por el Bundestag alemán.
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www.conservation.org/cascade-espanol


