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Adaptación al Cambio Climático 

 



¿A qué tenemos que ADAPTARNOS? 

◻ Para finales de siglo se espera un aumento en la temperatura de 2 

hasta 6 grados C. 
 

◻ Aunque se estabilicen las emisiones de GEI, los cascos polares 

seguirán derritiéndose y los océanos subiendo de nivel por al menos 

100 años más. 
 

◻ Para Centro América se prevé una disminución en la precipitación del 

10% al 20% para finales de siglo. 

 

◻ Se prevé un aumento en los eventos climáticos extremos como sequías 

y tormentas. 

 

◻ Las poblaciones de vectores de enfermedades están cambiando en 

cantidad y distribución geográfica. 
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Adaptación 

     La Adaptación al Cambio Climático se refiere a los ajustes 
en sistemas humanos o naturales como respuesta a 
estímulos climáticos, que pueden moderar el daño o 
aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden distinguir 
varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la 
reactiva, la pública y privada, o la autónoma y la 
planificada. IPCC. 



Vulnerabilidad 

◻ Se define bajo estos tres aspectos: 

 

1. Exposición: aspectos biofísicos, tipos de suelos, ubicación 

geográfica. Un factor que aumenta la exposición es el aumento 

de la población. 

 

2. Sensibilidad: estar más propenso a padecer algo. Incluye: 

infraestructura pública, nutrición, salud,  pobreza, distribución 

del ingreso. 

 

3. Capacidad adaptativa: la capacidad de los individuos para 

sobreponerse a una situación adversa. Incluye. Educación, 

investigación, equidad de género, estado del ambiente, 

capacidad de inversión. 

 



Riesgo 

◻ 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 (alta en la región). 



The World Risk Report2015 



“Los países más pobres serán 

afectados más tempranamente y 

con mayor intensidad, aunque ellos 

han contribuido poco a causar el 

problema.  Sus bajos ingresos 

harán que sea más difícil financiar 

los procesos de adaptación.  La 

comunidad internacional tiene la 

obligación de apoyarlos en 

adaptarse al cambio climático.  Sin 

ese apoyo habrá un alto riesgo de 

que se estanque el desarrollo de 

esas regiones.” 

(Informe Stern, 2006) 

Informe sobre Desarrollo Humano 

2007, PNUD.   



El riesgo de sufrir desastres afecta más a los  países 

en desarrollo  

  
◻ Una de cada 19 personas 

se ve afectada en los 
países en desarrollo 

 

◻ La cifra correspondiente es 

de uno en 1.500 en los 

países de la OCDE (PNUD, 

2007). 



Los mayores desafíos para adaptarnos al 

Cambio Climático 

◻ Agua:  aumento de la cantidad de personas con servicio de 

agua potable deficiente. 

◻ Agricultura: degradación de los suelos, perdida de cosechas, 

aumento de plagas. 

◻ Seguridad alimentaria:  disminuye la disponibilidad de 

alimento.  

◻ Infraestructura: áreas con mayor riesgo de derrumbes, 

perdida de infraestructura pública, perdida de viviendas.  

◻ Salud: aumento del impacto de la desnutrición. Mayor 

distribución geográfica de  enfermedades transmitidas por 

vectores, así como enfermedades infecciosas. 
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Pérdida de biodiversidad 

Velocidad máxima de migración de 

 especies animales y vegetales  



Manejo y almacenamiento  

de agua 
◻ En Guatemala siempre ha existido alta variabilidad espacial y temporal 

de la lluvia, pero el cambio climático la está acentuando y haciendo más 
errática. 
 

◻ Dos temas centrales de urgencia son la tendencia a la sequía en lugares 
de alta inseguridad alimentaria y las lluvias torrenciales.  
 

◻ Aunque la región muestra suficiente agua con un promedio de 21,700 m3 
de agua per cápita anual, la disponibilidad es baja por la contaminación 
de las fuentes superficiales. 
 

◻ La inversión en infraestructura para manejo del agua es muy baja.  Es 
necesario invertir en sistemas de captación, almacenamiento y transporte 
de agua. 
 

◻ Es necesario fortalecer las reformas constitucionales y legales 
para lograr una gestión adecuada y equitativa del recurso hídrico. 

 



Seguridad 

alimentaria 

Vulnerabilidad alimentaria 

¿Cómo se da la Inseguridad alimentaria? 
 
1. Poblaciones que ya son vulnerables son 

impactadas por un evento climático. 
2. Se pierden las cosechas, vivienda, medios 

de vida. 
3. Se toman acciones inmediatas: los niños 

dejan la escuela, se venden bienes, etc. 
4. Se disminuye el consumo y la diversidad 

de alimentos de la dieta. 
5. Se da una crisis alimentaria que se ha 

construido desde el desastre. 
6. El hambre y desnutrición son la 

consecuencia. 
 

 
 
 



La Agricultura y el Cambio Climático 

◻ El mayor desafío en el sector agrícola es mantener la 
productividad de los cultivos en un clima cambiante: 

 

 

Lluvia registrada en Santa Rosa, 

Guatemala en 2014 (verde) comparado 

con el histórico 1950-2000 (café). 



El impacto será mayor en cultivos agrícolas 

muy sensibles: el caso del café 

◻ El café requiere de condiciones de temperatura y humedad muy 

específicas, actualmente crece en laderas de montañas entre 500 y 

1,500 msnm. 

P. Laderach, 2015, Proyecto IAI, Cambios Globales y Café 



AGRICULTURA CLIMATICAMENTE 

INTELIGENTE (ACI) 

◻ La Agricultura climáticamente inteligente (CSA en inglés) es un concepto 

inicialmente promovido por FAO.  

◻ Consiste en un enfoque para desarrollar estrategias agrícolas para 

garantizar la seguridad alimentaria en un marco de cambio climático. 

◻ Actualmente hay iniciativas mundiales como la Alianza Global para la 

Agricultura Climáticamente Inteligente (GACSA en inglés) lanzada en 

2014 en la Cumbre del Clima en Nueva York.  

 

◻ La ACI Busca tres objetivos simultáneos: 

1. Aumento de la productividad e ingresos de los productores. 

2. Adaptación y resiliencia de los sistemas productivos. 

3. Reducción y/o absorción de GEI. 



Agroecología y Sistemas Agroforestales 

◻ El sector agropecuario de la región se 

ha ido familiarizando con la 

agroecología, la agricultura de 

conservación y la agroforestería.  

◻ La agroforestería, principalmente en 

café, es una práctica que contribuye a 

la mitigación y a la adaptación al 

Cambio Climático.  

◻ El aumento de la biodiversidad 

fortalece los ecosistemas haciéndolos 

menos susceptibles a plagas y 

contribuye a mejorar el ingreso del 

productor. 



Los estándares de certificación como una opción 

para mejorar las condiciones de adaptación 

◻ El principal beneficio que el productor certificado identifica es un mejor 

precio o un precio más estable, pero también reconoce como un 

beneficio importante las mejoras ambientales en su plantación y las 

mejoras en las condiciones de la finca y del trabajo.  



La agricultura orgánica 
◻ Entre los tipos de certificación se 

encuentra la certificación orgánica, que 

presenta una opción para colocar el 

producto en un mercado más 

especializado y obtener un precio 

diferenciado.  
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Limitaciones para adaptarnos como país 

La pobreza: las poblaciones pobres serán las más afectadas 

siendo las que tienen mayores limitaciones para  

sobreponerse a los impactos.  
 

Aspectos políticos: la falta de priorización para la 

destinación de fondos, la planificación a corto y mediano 

plazo y la corrupción. 
 

Economía: los daños a la infraestructura vial por derrumbes 

e inundaciones afectan directamente a un amplio sector de la 

población, no sólo limitando la movilización sino la 

distribución de alimentos y otros bienes 
 

Educación: la falta de educación y conocimiento sobre el 

problema y sus consecuencias hace que sea más difícil el 

trabajo intersectorial y de la sociedad en general.  

En rojo los municipios de 
menor desarrollo 
humano 



Factores importantes para la ADAPTACIÓN 

Reducir la vulnerabilidad actual mediante  
el acceso a: 
 

1. Recursos financieros, seguros, prestamos blandos. 

2. Mayor acceso a la tierra de grupos vulnerables. 

3. Promover y mejorar la organización social local. 

4. Acceso a información agrícola, climática, mercados. 

5. Diversificación (ingresos y cultivos). 

6. Acceso a nuevas tecnologías. 



Adaptación basada en ecosistemas  

(AbE) 
◻ Políticas y prácticas que se basan en la premisa de que el adecuado flujo de 

servicios ecosistémicos reducen la vulnerabilidad de la sociedad al cambio 

climático. 
 

◻ La AbE resulta ser una opción viable para fortalecer la adaptación de los 

agricultores (especialmente los pequeños) y para asegurar sus medios de 

vida. 
 

◻ El concepto de Abe también se aplica a otros sectores no solo a la 

agricultura, ya que el objetivo es utilizar los servicios ecosistémicos para 

adaptarse. 

 



Oportunidad: modificar los patrones de 

desarrollo 

◻ Aunque el cambio climático impone nuevos retos a la 
región, también provee una oportunidad para cambiar los 
patrones de desarrollo y crecimiento económico a una ruta 
más amigable con el ambiente. 
 

◻ Afrontar el reto del cambio climático implica construir una 
sociedad más igualitaria con mayor inclusión social y 
sostenibilidad ambiental. 

 

◻ El cambio climático es un fenómeno de largo plazo pero 
que requiere acciones inmediatas de adaptación y 
mitigación. 



Consideraciones finales 

◻ La primera medida de adaptación al cambio climático futuro 

consiste en reducir la vulnerabilidad actual. 
 

◻ Varios ejemplos demuestran que existen posibles 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. 
 

◻ La implementación de estas acciones a escala continental 

requiere que tanto los ciudadanos como los gobiernos de la 

región aborden el reto de construir un nuevo modelo de 

desarrollo. 

 



 

Gracias por su atención 
 

Ana Lucía Solano 
Investigadora CEAB-UVG 

alsolano@uvg.edu.gt 


