
Los países de la región han tomado medidas para enfrentar el cambio climático. Destaca en adaptación 

las acciones en el sector hídrico con el objetivo de buscar el abastecimiento y distribución efectiva 

del agua, esencialmente hacia poblaciones y actividades productivas más vulnerables. Asimismo, 

existe un énfasis en la preservación del capital natural como bosques y biodiversidad, y el apoyo a la 

investigación, información y capacitación sobre cambio climático. También se han puesto en marcha 

diferentes instrumentos de política pública en sectores clave como agricultura, el sector forestal, las 

zonas costeras y la salud humana. En el caso de las acciones contra la mitigación de gases de efecto 

invernadero (GEI), destaca que la mayoría de los países han adoptado Mecanismos de Desarrollo 

Limpio (MDL) para impulsar, principalmente, proyectos de mayor eficiencia y cambios en la matriz 

energética y, por tanto, disminución de GEI. La participación en el mercado de carbono y la aplicación 

de instrumentos fiscales como impuestos sobre las emisiones de carbono aún no tienen una presencia 

importante en la región, aplicándose solamente en México y Chile. También se han aplicado mecanismos 

como el de reducción de emisiones debidas a deforestación y degradación de bosques (REDD), y 

se han establecido fondos y fideicomisos verdes con el fin de financiar las diferentes medidas de 

mitigación mediante la adquisición de nuevas tecnologías aplicables a los sectores productivos más 

contaminantes.
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