Promoviendo la adaptación del Caribe al cambio
climático a través de soluciones naturales
¿Por qué necesitamos islas resilientes?
Los efectos del cambio climático son cada vez más severos y la necesidad de
actuar es más urgente que nunca. Las islas del Caribe son de las más vulnerables
del planeta, con tormentas frecuentes e intensas, inundaciones, daños causados
por el viento y aumento del nivel del mar. Está previsto que estos factores
empeoren, aumentando las amenazas al suministro de agua, plantas eléctricas,
carreteras, viviendas, hospitales y escuelas. Las comunidades de las islas
deben trabajar juntas con el fin de prepararse para los desastres causados por
fenómenos naturales y minimizar los efectos que tendrán que afrontar. Los datos
demuestran que los ecosistemas clave como los arrecifes de coral y los manglares
pueden ayudar a reducir riesgos y mejorar el desarrollo económico sostenible.

Nuestro enfoque
Islas Resilientes es una iniciativa de cuatro años para proteger a las islas frente
a los efectos del cambio climático promoviendo el uso de hábitats costeros para
reducir riesgos y ayudando a gobiernos, socios y comunidades a implementar
planes de desarrollo sostenible que prioricen la naturaleza.
The Nature Conservancy (TNC) y la Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) estarán trabajando con comunidades
y agencias en el diseño de herramientas innovadoras, la capacitación de líderes
y la implementación de proyectos piloto en las comunidades más vulnerables de
Granada, Jamaica y República Dominicana.

Nuestro objetivo
Los gobiernos y las comunidades de Granada, Jamaica y República Dominicana
integran la adaptación basada en el ecosistema y la comunidad en sus
decisiones locales, regionales y nacionales para reducir la vulnerabilidad de
sus comunidades e impulsar la capacidad de adaptación.

Países
Granada | Jamaica | República Dominicana
Duración
2017-2021
Financiamiento
Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza y Seguridad
Nuclear de Alemania
Organizaciones ejecutoras
The Nature Conservancy
Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Socios
Centro de Cambio Climático de la
Comunidad del Caribe (CCCCC)
Agencia del Caribe para la Gestión de
Emergencias (CDEMA)
Caribbean Biodiversity Fund
Ministerio de Agricultura, Tierras,
Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente de
Granada
Consejo Nacional para el Cambio Climático
y el Mecanismo de Desarrollo Limpio de
la República Dominicana
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la República Dominicana
Ministerio de Crecimiento Económico y
Creación de Empleo de Jamaica
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de
Granada, Jamaica y República
Dominicana
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ISLAS RESILIENTES

Juntos podremos
Concientizar sobre el tema de la adaptación basada en los ecosistemas (AbE) a través de embajadores, capacitación
local y actividades de sensibilización. Se capacitarán entre 15 y 45 líderes en cada país para que promuevan soluciones
basadas en la naturaleza dentro de sus comunidades u organizaciones.
Crear un conjunto de herramientas de adaptación para sintetizar datos y promover una mejor toma de decisiones sobre
la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Miles de personas se beneficiarán de soluciones
diseñadas localmente y basadas en la naturaleza de acuerdo con la orientación proporcionada por estas herramientas.
Contribuir a leyes nuevas y ya existentes enfatizando la adaptacion basada en ecosistemas poniendo énfasis en
la adaptación al cambio climático. El aumento de la cooperación entre los distintos organismos gubernamentales
contribuirá a la implementación de estrategias de adaptación que protegerán los recursos naturales y las comunidades.
Implementar proyectos piloto en hasta 3 comunidades en cada país. Estos lugares piloto se convertirán en modelos
regionales que demostrarán la importancia de los recursos naturales y la capacidad de estos para mejorar la seguridad
alimentaria, el desarrollo económico y la protección frente a inundaciones y otros riesgos.
Establecer la Coalición del Caribe para la Resiliencia con el fin de poner en contacto a partes interesadas con
plataformas de conocimiento y oportunidades de financiación para ampliar los proyectos e integrarlos en políticas a
nivel regional y nacional.

Un Caribe más fuerte
Si bien las naciones caribeñas contribuyen muy poco a las causas del cambio
climático, los efectos negativos de este cambio ya están afectando a las
personas y sus hogares, al comercio y a la infraestructura a lo largo de las
costas. En respuesta a la amenaza cada vez mayor de los huracanes y a la
creciente vulnerabilidad, Islas Resilientes abordará la necesidad de implementar
acciones urgentes para proporcionar a comunidades y gobiernos herramientas
de adaptación, modelos de mejores prácticas y acceso al financiamiento.
Como resultado, Islas Resilientes logrará comunidades y gobiernos resilientes
que estén empoderados para aumentar significativamente la inversión en la
protección y restauración de ecosistemas clave y así cumplir con la adaptación,
la reducción de riesgos y los objetivos del desarrollo.
Este proyecto forma parte de la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI). El Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y
Seguridad Nuclear de Alemania (BMU) apoya esta iniciativa sobre la base de una decisión adoptada por el parlamento alemán.
@caribbeanTNC
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@ifrc_es
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