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3. GOBERNANZA DE LOS ESPACIOS COSTERO MARINOS
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Golfo de Fonseca.
El Golfo de Fonseca es una zona costera e insular que comprende parte de las
costas de Nicaragua, Honduras y El Salvador. Este emplazamiento ha sido el elegido
para implementar el proyecto cofinanciado por la Unión Europea (DCIENV/2010/256-823): Fortalecimiento de las capacidades locales para la adaptación al cambio climático en el Golfo de Fonseca liderado por el CIDEA-UCA en asociación con OIKOS,
FUNSALPRODESE, ICADE, ADEPES, NITLAPAN y GVC. El Golfo de Fonseca
posee una gran riqueza y diversidad de recursos naturales que se encuentran amenazados por su sobreexplotación. Las comunidades costeras del Golfo están caracterizadas
por tener altos niveles de pobreza y una dependencia casi absoluta de los recursos naturales. A esta situación crónica de pobreza se añade el incremento de eventos meteorológicos extremos provocados en parte por los efectos del cambio climático.
Las estadísticas indican un aumento en la frecuencia y magnitud de fenómenos extremos como huracanes, inundaciones y también frecuentes periodos de sequía. CIDEA
y sus socios implementarán una iniciativa de cinco años de duración dirigida a las autoridades locales, ayudándoles a integrar los temas de adaptación y reducción del riesgo de
desastres en la gestión de los recursos naturales. El objetivo es guiar a los gobiernos locales para que dispongan de herramientas e información adecuada que incluya la adaptación al cambio climático y puedan incorporarla en su planificación. Enfocados en los
tres sectores productivos principales de la zona (agropecuario, pesca y acuicultura),el
proyecto en una primera etapa realizará un estudio local de vulnerabilidad e impacto
sobre las actividades productivas y medios de vida, mapas de riesgos y futuros escenarios que serán los aportes que definirán las estrategias territoriales de adaptación.
Estos resultados sentaran la base para la formación de técnicos y líderes locales en medidas de adaptación que serán validadas y demostradas a través de quince
acciones piloto. Al término del proyecto se apoyara a los gobiernos locales para fortalecer su marco legal e institucional para la aplicación efectiva en apoyo al desarrollo local y a la gestión sostenible del territorio.
Nuestra comunicación dará a conocer a la audiencia una síntesis del progreso realizado en la iniciativa así como los retos y problemas que encontramos en su implementación.
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