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Instrumentos Para la Adaptación
-Constitución Política
•Articulos 60, 102.
-Política Ambiental Nacional
•Ley, Decretos, NTON
-PNDH ( Plan Nacional de Desarrollo Humano)
•La protección de la madre tierra, adaptación ante el cambio climático y gestión
integral de riesgos ante desastres.
-Estrategia Nacional Ambiental y Del Cambio Climático
•Educación Ambiental para la Vida
•Defensa y Protección Ambiental de los Recursos Naturales
•Desarrollo Forestal
•Conservación, Recuperación, Captación y Cosecha de Agua
•Manejo Sostenible de la Tierra

La adaptación se considera como la prioridad nacional para enfrentar los
impactos del cambio climático. En este sentido, estamos implementando los
Planes de Adaptación a nivel local.
Este proceso se construye a travez de un mecanismo sencillo que facilita la
coordinación de estas medidas entre todos los actores locales ( protagonistas) e
instituciones involucradas.
Esto se logra desarrollando un modelo coordinado desde el nivel centralMinisterios de gobierno- Alcaldías Municipales- Gabinetes de la Familia y
Comunidad- Familia-Persona.
Entre los sistemas de prioridad en adaptación citamos:
• Agricultura y ganaderia
• Salud
• Recursos hidricos (aguas superficiales y subterraneas.
• Energia
• Recursos naturales y biodiversidad
• Asentamientos humanos. (Infraestructura y servicios.)
• Transporte
• Industria

Programas Para la Adaptación

-Programa Ambiental de Gestión ante Desastres y Cambio Climático.
-Programa de Reducción de riesgos y vulnerabilidad ante inundaciones y sequías
en la cuenca del Estero Real.

-Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en el Sector de Agua Potable y Saneamiento.
- Proyecto Reducción de la Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático
en la Región de Las Segovias – Nicaragua.
-Proyecto de “Manejo Integrado de la Cuenca Apanás – Asturias.
-Estrategia Nacional para la reducción de emisiones por deforestación y degradación
forestal – ENDE
La ejecución de estos programas es de manera interinstitucional.
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