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Temas a tratar:
• Dónde estamos y la escala del reto
• Hallazgos de la iniciativa ECC CARD
• Adaptación sostenible e incluyente al cambio climático y los ODS
• Reflexiones sobre la urgencia y el papel de la academia

• El clima es un bien público global, esencial para la seguridad hídrica,
alimentaria y energética.
• Cambio climático es el mayor costo a la sociedad no reconocido en la
economía con efectos multisectoriales (externalidades).
• Responder requiere un cambio de paradigma en la producción y el
consumo, hacia sociedades más incluyentes y sostenibles…
• Implica esfuerzos sectoriales y mayor articulación para aprovechar
cobeneficios…
• Es URGENTE: los próximos 15 años son vitales para cambiar la trayectoria.

El Acuerdo de París de COP 21 2015
4

Genera un marco en que todos pueden apuntarse. Hubieron concesiones
diversas.
• Reconoce el derecho al desarrollo sostenible, erradicación de la pobreza, la
seguridad alimentaria, el trabajo digno y la integridad de los ecosistemas.
• Reconoce necesidad de hacer reducciones profundas en emisiones GEI para
mantener alza de T debajo de 2°C, y se debe hacer esfuerzos para limitar el
aumento a 1.5 °C.
CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS (NDCs):
• Fórmula de abajo hacia arriba y voluntaria.
• Cada país propone sus metas de reducción de emisiones y adaptación.
• Algunas metas son condicionadas a diversos apoyos externos.
• Propone aumentar la ambición con revisiones quincenales.
• Llama a aumentar capacidad de Adaptación y evitar, minimizar y responder a
pérdidas y daños (PYD) asociados al CC, aunque no dé la base para
compensación o responsabilidad legal.
• Se debe lograr flujos financieros consistentes con estas metas y los países
desarrollados debe exhibir el liderazgo.
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf

Adaptación en las NDCS
•
•
•

137 de 161 países reportaron sus prioridades en adaptación.
Enfoques para adaptación basada en comunidad, ecosistemas,
paisajes, medios de vida y sinergias entre adaptación y mitigación.
Sectores prioritarios por número de países partes:

Agua
Agricultura
Salud
Ecosistemas
Infraestructura
Foresteria
Energía
Reducción riesgo desastres
Seguridad alimentaria
Protección de costas
Pesqueria

La sumatoria de reducción de emisiones en las NDCS
¿A CUÁNTO ESTAMOS AHORITA?

Reporte V del IPCC estima emisiones GEI en aprox. 52 GT CO2e en 2010.
¿QUÉ ES LA META PARA QUEDAR DEBAJO DE 2 °C?

Dos escenarios IPCC con probabilidad de más de 66% de mantenerse
debajo de 2 °C indican debemos BAJARNOS a
43 a 38 GT CO2e en 2030.
En estos escenarios habrá que haber estabilizado y iniciado reducción
absoluta de emisiones anuales globales entre 2010 y 2020.
¿CUÁL ES LA SUMA ESTIMADA CON LOS NDCS A 2030?

Aprox. 56 GT CO2e anuales (52 a 59)
incluyendo NDCs condicionales e incondicionales

Así, las emisiones globales continuarían creciendo, pero a una tasa menor.
Y la brecha de reducción adicional es entre 10 a 25 GT CO2e.

Escenarios IPCC debajo de 2°C y sumatoria NDCs a 2030

Con NDCs a 2030

Fuente: FCCC/CP/2015/7 AR5 scenario database, IPCC historical emission database and INDC
quantification.

Cambio climático y equidad: los números…
Emisiones de GEI netas promedio global 7 T
A 2050 todos debemos bajar a 2 T para evitar alza de
temperatura mayor a 2 a 2.4 °C.
Equidad: por persona por año en 2013:
•
•
•
•
•
•

Kuwait: 54 T
Canadá, Estados Unidos y Australia: 20-25 T
Unión Europea (15): 8 T
Brasil, China e India: 6, 8 y 2 T
México y Colombia: 6 y 4 T
SICA 7: 0.5-7 T (Costa Rica – Panamá) Belice: 39

Y dentro de cada país habrán también grandes
diferencias

Aun sin cambio climático, hay más que suficientes retos…
• el aumento y envejecimiento de
la población,
• el desempleo y migración juvenil,
• la demanda alimentaria,
• la demanda energética e hídrica e
ineficiencia en su uso,
• la contaminación y degradación
de ecosistemas,
• la brecha de acceso a agua
potable, salud, educación,
crédito, seguros, información,
• la muy limitada prevención del
riesgo de eventos extremos…

¿Cómo responder al cambio climático con
cobeneficios para la agenda de desarrollo
sostenible e incluyente?
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Quetzaltenango: Cambios en patrón intraanual de la lluvia con A2
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Chiquimula: Cambios en patrón intraanual de la lluvia con A2
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Centroamérica: Índice de aridez con escenario A2
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Promedio 1950 – 2000: 1.6
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Guatemala:
1,69
Clasificación de acuerdo a la “Guía
metodológica para la elaboración del mapa
de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas
secas de América Latina y El Caribe”,
CAZALAC.
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Centroamérica: Variación en Índice de aridez con A2
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secas de América Latina y El Caribe”,
CAZALAC.

Ilopango, El Salvador: Alza en lluvias intensas

(Eventos de lluvias intensas en 2, 5 y 10 días con 100, 150 y 200 mm acumulados, por año)
IPCC AR4: frecuencia de eventos de lluvia intensa han aumentado sobre mayoría de masas
terrestres, consistente con calentamiento observado y aumento en vapor de agua.
IPCC SRE: Confianza mediana que actividades antropogénicos han contribuido a
intensificación de lluvia extrema a nivel mundial y sequía en algunas zonas incluyendo CA.

Escenarios de disponibilidad per cápita de agua
m3/hab./año 2005:
Gua: 12,197
CA7: 23,132
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Hidroeléctrica Chixoy, Guatemala: Impactos potenciales en la generación
Planta Chixoy: Simulaciones, 2020 A
2100 con Escenario A2

Reducción estimada en la
generación de energía:
25% en 2020,
47% en 2050,
83% en 2100,
Manteniendo operación
actual…
Recomendaciones:
• Evaluar otras presas y
medir cambios,
• Ajustar reglas de
operación,
• Proteger cuencas,
• Aumentar uso de otras
fuentes renovables.

Evolución del índice de Biodiversidad potencial de Centroamérica 2005 y
Escenario CUT y A2 a 2100
2005

Centroamérica:
2005: 0,80
2100 con CUT: -13%
2100 CUT y A2: -58%
Guatemala:
2005: 0,85
2100 con CUT: -21%
2100 CUT y A2: -75%

Con CUT a 2100

Con A2 a 2100

Centroamérica: Superficie de Zonas de Vida de Holdridge
(En millones de hectáreas)

Escenario con Cambio de uso de tierra y A2 a 2100

BST
BHT

Otras
Bosque seco montano bajo tropical
Bosque muy húmedo tropical
Bosque muy húmedo montano bajo tropical
Bosque seco tropical
Bosque húmedo montano bajo tropical
Bosque húmedo tropical

A2 con condiciones menos
adecuadas para bosques
húmedos y más para el
bosque seco tropical,
menos biomasa.
¿Los bosques van a
poder adaptarse a estas
nuevas condiciones?

Maíz: Impactos potenciales en rendimientos con A2
Asociada a pequeños productores y producción con otros cultivos
Promedio 2001-2009:
1,8 t/ha

2100 Escenario A2:
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suponiendo
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ecosistémicos?
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t/ha
1,69
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1,78
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Café: Impactos potenciales en rendimientos con A2
Promedio 2001-2009: 0,78 t/ha

2100 Escenario A2: -48%
Sin medidas de
adaptación…
y
2020 Escenario
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A2
2050
Escenario
A2
2030
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Guatemala:
0,92 t/ha
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Café: Impactos potenciales en rendimientos con A2
Promedio 2001-2009: 0.92 t/ha
Chiquimula:
1.12 t/ha
Quetzaltenango: 0.66 t/ha

2100 Escenario A2: 0.59 t/ha
El Petén :
Quetzaltenango:

- 98%
+9%

Pérdidas y daños de eventos extremos y adaptación
Eventos extremos ya
generan serios pérdidas
y daños.
Si las emisiones siguen
su trayectoria actual,
pueden darse mayores
impactos por eventos
extremos y mayores
pérdidas y daños
inevitables.
Mayor presión sobre
situación de
sostenibilidad fiscal.

Reducir los impactos de eventos
extremos actuales puede ser punto
de entrada para esfuerzos de más
largo plazo de adaptación si se
diseña con esta intencionalidad.

Los retos de adaptación
 La adaptación al cambio climático
implica reducir las vulnerabilidades
socioeconómicas acumuladas.
 La adaptación involucra los
ecosistemas y los seres humanos;
si nuestro desarrollo fuera más
incluyente y sostenible ayudaría.
 Hay límites a la adaptación, habrá
pérdidas y daños no solucionables.

Sin un esfuerzo temprano y significativo global en reducir la
concentración global de GEI, crecerán los costos de adaptación
y las pérdidas y daños por eventos extremos.

Los retos de mitigación
• Para mantener el alza de temperatura
debajo de 2°C es necesario reducir
emisiones per cápita de 7T a 2T al año a
2050; todos los países necesitan participar.
• Centroamérica emite entre 1-7 T.
• Reducción de emisiones puede ser
coordinada con las prioridades de
ADAPTACIÓN para generar cobeneficios:
mayor seguridad e eficiencia alimentaria,
hídrica y energética y protección de
ecosistemas.

Y posibles oportunidades de negocios en el agro
COMPARACIÓN DE EMISIONES DE CO2 DE BRÓCOLI POR ORIGEN
(En kg de CO2 eq por kg de producto)

Tarde o temprano se tendrá que hacer la transición a
economías bajas en emisiones.
El agro podría albergar oportunidades ahora desconocidas
en este nuevo marco de competitividad.
Fuentes: M. Woerishofer, 2011 y OCDE 2011, en Frohmann, A. et.al. 2012, CEPAL y AECID.

Recursos y potencialidades, pero amenazados….
• Riqueza de ecosistemas y
biodiversidad,
• Agrobiodiversidad y
experiencias de valorizar
servicios ambientales,
producción verde/orgánica,
• Diversidad cultural, de
conocimientos y prácticas
productivas y de consumo
locales,
• Población jóven..
En la transición a sociedades más
sostenibles e incluyentes,
pueden contribuir mucho…
pero son los más amenazados ….

Cambio climático: El reto de política pública

Urgencia de adecuar políticas y gasto públicos ya para romper
círculo vicioso del efecto acumulativo de pérdidas por eventos
extremos…
…diseñados para incentivar reducción de vulnerabilidades y
adaptación frente a variabilidad climática actual y cambios
previstos con cambio climático.
Por la presión sobre finanzas públicas, debe contribuir a la
mejor sostenibilidad fiscal…
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Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible
Tratar el reto de sostenibilidad ambiental como oportunidad de cambio estructural
y mayores empleos de calidad.

•

• Desacoplar desarrollo económico de la contaminación y degradación ambientales.
• Evitar mayor desigualdad y pobreza por costos ambientales y de cambio climático.
“Gran impulso” ambiental con políticas públicas coordinadas entre sectores que
fomenten inversión y tecnología que cambian matriz energética y su eficiencia,
patrones de producción y consumo y nuevos empleos, cadenas y sectores y
proporcionan mayores bienes y servicios públicos a la población.
• Políticas fiscales para asegurar incentivos correctos a actores económicos y
fomentar inversión y tecnología requerida.
• Reducir las brechas tecnológicas (y otras) entre países y dentro de ellos.
• Cambios en sistema financiero internacional, régimes de propiedad intelectual,
acuerdos comerciales y sus estándares laborales y ambientales para que apoyan a
países en desarrollo y sectores en pobreza en “gran impulso”.
• Mayor ambición global requerida en los compromisos de reducción de emisiones de
GEI. Ponerle valor económico a los GEI.

¿P or qué estam os esperando?
Los DOS retos fundamentales de este siglo son resolver el
CAMBIO CLIMÁTICO y superar la POBREZA.
•Si no resolvemos el cambio climático generaremos un ambiente
tan hostil que destruiremos vidas y medios de vida.
•Si resolvemos el cambio climático con medidas que generan
barreras a la superación de la pobreza, no tendremos la coalición
necesaria para resolver el CC.
•Si fracasamos en uno, fracasaremos en el otro.
La oportunidad es superar la pobreza y tener desarrollo más
sostenible con igualdad: Los ODS establecen el derecho a un
acceso equitable al desarrollo sostenible.
Pero hay que movernos con más urgencia.
Nicholas Stern, LSE, Santiago Chile, octubre 2015

Alerta a los ingenieros: N o perder la oportunidad
•

Es urgente actuar en las próximas 15 años especialmente en
infraestructura urbana y rural, del sector energético y en uso de la tierra y
los ecosistemas.

•

La mala infraestructura mata a personas, estresa al ambiente natural y
deja deudas a las próximas generaciones.

•

Es fundamental evitar “lock in” de infraestructura “puro gris”,
aprovechemos y protegemos la infraestructura “verde”.

•

La buena infraestructura propicia inclusión, educación y salud.

•

La tecnología necesaria está bajando de costo y mucho ya sabemos de las
prácticas ancestrales y con las innovaciones recientes.

•

Requiere un ambiente facilitador con nuevas políticas públicas y
disponibilidad de financiamiento. Es importantísimo involucrar Ministerios
de Economía y Finanzas.

En búsqueda de los cobeneficios
Cambio climático

Igualdad e
inclusión

36

Sostenibilidad

Desarrollo
Ampliar el espacio de acciones con cobeneficios entre objetivos de
inclusión (derecho de tod@s todo el tiempo) y de sostenibilidad
Mayor atención a bienes y servicios comunes públicos e
intergeneracionales y sus interrelaciones: como el clima, el agua, la
seguridad alimentaria y energética...
Este esfuerzo requiere mayor articulación entre sectores, instituciones,
comunidades y disciplinas.

La economía del cambio climático en Centroamérica y República Dominicana
• Alertar a tomadores de decisión sobre los riesgos del cambio climático y
transversalizar la respuesta a la esfera fiscal y sectores claves, generando y
divulgando evidencia sólida sobre vulnerabilidades, impactos y opciones de política,
lo más rápido posible.
• Gobernanza: Orientado por mandatos de tomadores de decisiones, cogestión técnica
con delegados de Ministerios y coordinación con instancias de SICA.
• Inició con los Ministerios de Ambiente.
• Se buscó a los Ministerios de Hacienda con el argumento que el cambio climático
implica impactos y riesgos multisectoriales, macroeconómicos y fiscales.
• Se abrieron componentes de cooperación con los Ministerios de Agricultura y Salud.
• Trabajaron 14 equipos técnicos con expertos de gobierno, universidades y centros
especializados.
• Algunos métodos de análisis exploratorios y muchos retos de datos, por lo que se
documenta en las publicaciones y se realizan capacitaciones.
Financiamiento: CEPAL, Reino Unido, DANIDA, BID/NDF.

ECC CARD 2014 a 2017
Prioridad: instrumentación de políticas públicas y fortalecimiento de
capacidades. Se une Rep. Dominicana.
Ministerios de Ambiente y CCAD: fortalecimiento de equipos interinstitucionales de negociadores, análisis nacionales, asesoría con comités nacionales.
Ministerios de Hacienda/Finanzas y COSEFIN: fortalecimiento de capacidades
en diseño de proyectos de inversión pública por riesgo climático,
acompañamiento sobre presupuestación y aseguramiento catastrófico.
Ministros de Agricultura y SECAC: programa de trabajo en agricultura/
seguridad alimentaria y cambio climático; seguros y GIR; sistemas de
información.
Ministros de Salud y COMISCA: fortalecimiento de capacidades en modelar
impactos del cambio climático en enfermedades y políticas públicas de salud.
Secretaria General de SIECA con su equipo de inteligencia económica, análisis
en comercio, SAN y riesgo climático.

Reflexiones sobre el tamaño del reto y su urgencia…
Pasamos de estimaciones de impactos potenciales a discusiones de opciones de
políticas e insumos para políticas nacionales y negociaciones
… a fortalecimiento de capacidades (1000 personas)
… y acompañamiento para instrumentación de políticas…
Pasamos de un grupo de Ministerios a cuatro grupos y de 7 a 8 países.
Los países establecieron Políticas nacionales de cambio climático y la Estrategia
Regional de CC.
Todos están trabajando en Planes de adaptación, varias tienen NAMAs y diversos
sectores tienen planes sectoriales e inician acciones.
Aprendemos a abrir espacios de generación de conocimiento multi-institucionales y
múltiactores, especialmente porque sociedades incluyentes y sostenibles son intensas
en conocimiento y valoran diversos tipos de conocimientos.
La agenda y la urgencia de actuar requiere
un BRINCO ENORME en el número de personas
formadas ACTUANDO en MÚLTIPLES SECTORES
y de forma ARTICULADA.

Reflexiones sobre el tamaño del reto y su urgencia…






La academia está estratégicamente ubicada para contribuir en:
Educación de nueva generación de técnic@s y profesionales incorporando
sostenibilidad y cambio climático a sus curriculae
Investigación-acción con actores sociales, desde comunidades hasta ministerios
Contribución en espacios públicos para bienes comunes y política pública
Poniendo el ejemplo: fortaleciendo su propia sostenibilidad ambiental e inclusión…

Requiere: superar territorialidades, …abrirse y articularse…
y ser, no solamente más inteligentes, sino más sabí@s...

Todo viaje im portante requiere
esfuerzo, persistencia y com pañía
Gracias por su atención

Cambio climático en Centroamérica y República Dominicana
Síntesis 2010 y
Reporte técnico
2011:
• Escenarios
macroeconómicos,
demográficos, cambio
de uso de suelo y
energía, emisiones
• Escenarios de
potenciales impactos
de cambio climático
en:
•
•
•
•
•
•

Temperatura y lluvia
Eventos extremos
Recursos hídricos
Agricultura
Biodiversidad
Turismo

• Opciones de
respuesta para
adaptación y
mitigación

2013- 2015 Sector Agro:
• Potenciales impactos y opciones
en granos básicos y café
• Gestión del riesgo y
seguros/microseguros.
• ODS y desarrollo rural.

Síntesis y serie técnico
2012:
• Potenciales impactos de
cambio climático en:
•

Guía de navegación
Cambio climático en Centroamérica:
Impactos potenciales y
opciones de políticas

•

•

•

Temperatura y lluvia
por su patrón
intraanual y por
departamento
Índices de aridez y
meses secos por
departamento
Generación
hidroeléctrica en dos
presas
Ecosistemas de
bosques

• Variabilidad histórica de
precipitación
• Identificación de
enfermedades sensibles
al clima

http://www.cepal.org/es/topics/8/offices/8211
http://www.cepal.org/es/temas/cambio-climatico

