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Calentamiento Global y 
Cambio Climático 

 Las actividades humanas de los últimos 150 años han 
contaminado la atmósfera con exceso de gases de 
efecto invernadero (GEI). 

 Este aumento de gases que capturan calor está 
calentando el planeta.  En los últimos 40 años se ha 
agudizado este calentamiento. 

 El calentamiento global  
puede afectar los patrones  
de lluvia resultando en  
un cambio climático  
(aumenta la variabilidad natural). 



Causas y efectos del Calentamiento: 
aumento de gases de invernadero 

 Las concentraciones de dióxido de carbono, metano y 
óxido nitroso han aumentado a niveles sin 
precedentes en al menos los últimos 800,000 años. 

 Las concentraciones de CO2 han aumentado en 40% 
desde la época pre-industrial, principalmente por la 
quema de combustibles fósiles y la deforestación. 

 El CH4 y el N2O provienen principalmente de 
agricultura y ganadería y de manejo de desechos. 

 El océano ha absorbido un 30% de este CO2 causando 
un aumento de su acidez. 

 El calentamiento también produce un aumento en el 
nivel del océano por expansión térmica y por 
derretimiento de los cascos polares. 
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Ciencia del Clima. Tendencias de temperatura 
en el último siglo: calentamiento de 1 ºC. 

 No hay duda (>99% certeza) del calentamiento del sistema climático; 
los cambios no tienen precedentes en los últimos milenios. 
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Ciencia del Clima. Tendencia de cambios en la 
lluvia: aumento de la variabilidad normal. 

 La lluvia muestra patrones variables, con aumentos en unas regiones y 
disminuciones en otras.  En general, las áreas secas se han secado más. 
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Resumen de cambios ya observados 
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“El primer paso para la adaptación al cambio climático futuro 
es reducir la vulnerabilidad al clima actual”  
(IPCC, WGII, cap. 27, 2014). 



Latinoamérica y el Caribe han recibido grandes 
impactos de eventos expremos en la década pasada 
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CEPAL, 2010.   
The International Disasters Database 

Algunos eventos generaron pérdidas para países Centroamericanos 
equivalentes al crecimiento económico de ese año 



Causas del Calentamiento: procesos naturales 
no pueden explicar el rápido cambio 

 La influencia humana es la causa dominante del calentamiento 
observado desde mediados del s. XX (95% de probabilidad). 
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La velocidad de cambio observada en la temperatura solo puede 
explicarse si se toman en cuenta fuerzas antropogénicas. 



Respuesta Mundial: 
Acuerdos Internacionales 

 En 1972 se realizó en Estocolmo la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano. 

 En 1988 se creó el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático bajo WMO y UNEP.  Producen su primer reporte en 
1990. 

 1992:  En la cumbre mundial de Río de Janeiro, los países 
participantes firman la Convención Marco para el Cambio 
Climático (UNFCCC).  También firman la Convención sobre 
Biodiversidad Biológica. 

 El objetivo último de la CMNUCC es estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto invernadero GEI en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas 
peligrosas en el sistema climático. 
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LA CONFERENCIAS DE LAS PARTES 
(COP): 

 Para ejecutar esta convención, se realizan las Conferencias de 
las Partes (COP) anualmente. 

 En la COP 3 en 1997 en Kioto se firmó el primer acuerdo de 
reducción de emisiones. 

 Las negociaciones anuales giran alrededor de los temas de 
reducciones de emisiones, financiamiento de adaptación y 
transferencia de tecnología entre otros. 

 Negociación política complicada por:  
1. culpables históricos son países desarrollados.  
2. culpables actuales incluye a países emergentes (China, India, 
Brasil). 

 La contaminación se genera en los lugares donde NO se 
reciben los mayores impactos. 
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¿Quién emite los gases contaminantes? 
 América Latina y el Caribe apenas contribuyen con el 9% de las 

emisiones de GEI mundial con una tasa de crecimiento del 0.6% 
anual en el período 1990-2011 (crecimiento global: 1.5%). 

 Históricamente, los culpables son los países más ricos, pero los 
países pobres son los más afectados. 
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La Economía 
del CC, CEPAL 
2014 



¿Qué temperaturas nos esperan a 
futuro? 

 El clima futuro se puede modelar 
en base a las tendencias pasadas. 

 NO se puede modelar qué 
pasará con las emisiones de GEI.  
Para esto se usan escenarios 
conocidos como Trayectorias 
Representativas de 
Concentración RCP. 

 Para finales de siglo, se espera 
que la temperatura suba un 
mínimo de 1.5 ºC adicional 
relativo a 1850-1900 si se logra 
un acuerdo de mitigación 
(reducción de emisiones) ideal. 

 La tendencia de emisiones de las 
últimas décadas indican un 
aumento probable de 
temperatura de 3.2 a 5.4 ºC 
(escenario alto). 
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La variabilidad del clima aumentará 

 El contraste de precipitación entre las regiones 
secas y húmedas y entre las temporadas secas y 
lluviosas aumentará. 

 La mayoría de efectos del cambio climático 
persistirán por varios siglos aun si las emisiones 
de CO2 se detienen. 
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La precipitación en Mesoamérica disminuirá 
 Los modelos a futuro 

(2090) muestran una 
reducción en la 
precipitación y un 
aumento en la aridez  
(Sáenz et al., 2010) 

 Serán necesarias 
evaluaciones más 
detalladas temporal y 
espacialmente para 
tener una mejor 
predicción a futuro. 

Actual 

2090 



Vulnerabilidad y exposición a eventos 
extremos. 

 El riesgo de que ocurra un desastre depende de la cantidad de fenómenos 
extremos (en aumento), de la exposición (en aumento) y de la 
vulnerabilidad (muy alta en la región por niveles altos de pobreza). 
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Desafío: La deforestación observada aumenta los 
efectos del cambio climático. 
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Venta de bonos de  Carbono 
 El Protocolo de Kioto resulta en el establecimiento de un 

mercado para la compra-venta de Certificados de 
Emisiones Reducidas CER. 

 Los CER pueden provenir de cualquier tipo de proyecto 
que reduzca emisiones de GEI (energía, desechos, 
forestal). 

 La complejidad del proceso hace que los CER sean generados 
principalmente en proyectos muy grandes y con estabilidad de 
largo plazo. 

 El mercado voluntario se ha fortalecido a nivel mundial con el 
desarrollo de estándares para la certificación del proyecto 
(Gold, VCS). 
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REDD 
Reducción de Emisiones producidas por la Deforestación y la 
Degradación forestal  

 Es un mecanismo que busca reducir las 
emisiones de gases de invernadero mediante el 
pago a las naciones en desarrollo para que 
detengan la tala de sus bosques. 

 Este mecanismo ha estado en discusión por 
varios años y hasta el momento no se avisora 
una conclusión para poder iniciar proyectos en 
un mercado regulado. 

 Si se tienen proyectos bilaterales voluntarios 
para reducir la deforestación (e.g. Noruega-
Brasil). 
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Desafío: Sequías y variabilidad climática, 
manejo del recurso agua. 

 Aunque las inundaciones y las tormentas usualmente acaparan 
la atención de los medios, las sequías pueden ser más 
impactantes. 

 El impacto de una sequía en la seguridad alimentaria afecta a la 
población joven para el resto de su vida. 

 Los cambios de clima más reportados se relacionan con el 
inicio y fin de la época lluviosa y con la intensidad de lluvias 
que ha aumentado. 

 La región muestra suficiente agua con un promedio de 21,700 
m3 de agua per cápita anual, aunque la disponibilidad baja por 
contaminación de fuentes superficiales. 

 La inversión en infraestructura para manejo del agua es muy 
baja.  Habrá que invertir más en sistemas de almacenamiento y 
transporte de agua. 
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Desafío: salud pública 
 Los cambios en el clima y en los patrones climáticos 

perjudican la salud humana porque aumentan la morbilidad, la 
mortalidad y las discapacidades (nivel de confianza alto). 

 Se produce el surgimiento de enfermedades en zonas donde 
antes no eran endémicas (nivel de confianza alto). 

 El cambio climático exacerbará los riesgos actuales y futuros 
para la salud, dadas las tasas de crecimiento poblacional y las 
vulnerabilidades de la región existentes con respecto al agua, 
el saneamiento y los sistemas de recolección de residuos, la 
nutrición, la contaminación y la producción de alimentos en 
las regiones pobres (nivel de confianza medio). 

 Es imperativo aumentar la inversión en los sistemas de salud 
pública y privilegiar los sistemas preventivos sobre los 
reactivos. 
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Contribuciones voluntarias a la reducción 
 de emisiones INDC y Acuerdo de París 

 En la COP 17 de Durban en 2011 se decidió iniciar un proceso 
para elaborar un nuevo acuerdo que sustituyera al protocolo de 
Kioto que expira en 2020. 

 En la COP 19 en Varsovia en 2013 se acordó que todos los 
países deberán presentar para la Conferencia en Paris en 2015 
sus contribuciones a las reducciones de emisiones de gases 
contaminantes. 

 Adicionalmente, se definió un mecanismo para iniciar una 
contabilidad de pérdidas y daños por causas climáticas. 

 Las INDCs serán esfuerzos a nivel mundial para alcanzar una 
reducción de gases contaminantes para lograr una estabilización 
del clima con 2ºC de aumento máximo. 
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Consideraciones finales 
 La primera medida de adaptación al cambio climático futuro 

consiste en reducir la vulnerabilidad a la variabilidad actual. 
 Varios ejemplos demuestran que existen sinergias entre el 

desarrollo, la adaptación y la planificación de la mitigación, las 
cuales pueden ayudar a los gobiernos y las comunidades 
locales a asignar eficientemente los recursos disponibles. 

 Estas acciones requieren que tanto los ciudadanos como los 
gobiernos de la región aborden el reto de construir un nuevo 
modelo de desarrollo y crecimiento económico de bajas 
emisiones de GEI. 

 Las necesidades de desarrollo social que resultan en la 
reducción de vulnerabilidades y las estrategias de adaptación 
deben estar verdaderamente entrelazadas en ese nuevo 
modelo de sociedad. 
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