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tendencias de temperatura 

• No hay duda (>99% certeza) del calentamiento del sistema climático; los 

cambios no tienen precedentes en los últimos milenios (IPCC, 2013). 
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Tendencia de cambios en la lluvia 
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• La lluvia muestra patrones variables, con aumentos en unas regiones y 
disminuciones en otras.  En general, las áreas secas se han secado más 
(IPCC, 2013). 



Las causas y efectos del cambio 

tienen relación con agricultura 

• 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.  La pérdida de 
materia orgánica por erosión del suelo también contribuye. 

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

• El calentamiento también produce un aumento en el nivel 
del océano por expansión térmica y por derretimiento de los 
cascos polares.  Aumento de riesgo de inundaciones en 
áreas costeras. 



Fenómenos climáticos 

extremos 

 Un evento extremo de lluvia no es solamente un 

huracán.  Un día o incluso unas horas de lluvia intensa 

pueden causar daños graves, algo que ocurre ahora cada 

año. 

 Temporada lluviosa 2007 (Guatemala): 

 71 fallecidos y 6 desaparecidos 

 28,113 damnificados 

 Temporada lluviosa 2008 (Guatemala): 

 116 fallecidos 

 145,000 damnificados 

 En 2010, solo Agatha produjo 165 fallecidos y 102,640 

damnificados. 

 En las últimas dos décadas, la frecuencia de 

inundaciones se ha duplicado respecto al período 70-89 

para Centroamérica. 



Futuro Climático para Centro y 

sudAmérica IPCC, 2013 

CA y SA aumentará la temperatura de 2 a 6 ºC y  CA una 

disminución de lluvia de 10% a 20% para el 2100; SA será variable. 



Los mayores problemas a 

enfrentar 

• Agua:  aumento de la cantidad de personas con servicio de agua 

potable deficiente. 

• Agricultura: pérdida de suelos y cosechas. 

• Seguridad alimentaria:  cosechas más bajas y mayor potencial 

de enfermedades y plagas. 

• Infraestructura: areas con mayor riesgo de derrumbes, perdida 

de infraestructura, perdida de cosechas y ganado. 

• Salud: aumento del impacto de la desnutrición y las 

enfermedades. Mayor distribución geográfica de  enfermedades 

transmitidas por vectores como la malaria, el dengue y el mal de 

Chagas, así como enfermedades infecciosas como el cólera. 



Limitaciones a la Adaptación 

•La pobreza: las poblaciones pobres serán las más afectadas 

siendo las que tienen mayores limitaciones para  sobreponerse 

a los impactos.  

•Aspectos políticos: limitada importancia que se le da al tema 

en las agendas de gobierno, la falta de priorización para la 

destinación de fondos, la planificación a corto y mediano plazo 

y la corrupción son aspectos políticos que limitan la adaptación 

al CC. 

•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 muchos no le pongan 

la atención adecuada. 

En rojo los municipios 

de menor desarrollo 

humano 



desafío: manejo del agua 

• El cambio climático es principalmente un problema de manejo de agua:  
sequías en ciertos lugares y momentos intercalado con excesos de lluvia. 

• 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. 

• 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. 

• También es importante fortalecer las reformas constitucionales y legales 
para lograr un mejor manejo del recurso hídrico. 



Percepciones de agricultores 

 sobre cambios en el clima 

• 95% de los agricultores entrevistados en Chiapas, Guatemala, Honduras y 

Costa Rica perciven que el clima ha cambiado. 

• Los mayores cambios que han notado son días más cálidos y cambios en 

el inicio y fin de la temporada lluviosa.  También en la cantidad e 

intensidad de la lluvia.  

• Los eventos climáticos que más los han afectado son las tormentas. 
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¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS QUE MÁS 
PERCIBEN LOS AGRICULTORES? 
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Percepción sobre la incidencia de 

plagas y enfermedades 

• 95% de los agricultores perciven que el impacto de plagas y 

enfermedades en los cafetales ha cambiado y el 57% cree que es 

debido a cambios en el clima. 

 

• Las plagas parecen ser más abundantes y más agresivas. 
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Oportunidad: agricultura 

inteligente al clima 

• Debemos producir más alimentos para mejorar la seguridad 

alimentaria, pero reduciendo las emisiones de gases contaminantes. 

• Los agricultores continuamente están adaptándose a cambios de clima 

(aunque los cambios actuales son más drásticos y menos predecibles).  

Se implementan prácticas autóctonas de adaptación. 

• Se pueden retomar saberes ancestrales sobre prácticas agrícolas a 

veces olvidadas. 

• Se debe aprovechar la diversidad genéticas de los cultivos nativos 

como maíz, papa, aguacate entre otros. 

• En general, es importante adoptar una estrategia de Adaptación 

Basada en Ecosistemas, es decir, mantener y optimizar los servicios 

ecosistémicos del entorno agrícola. 
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¿CÓMO APOYAR A LOS AGRICULTORES EN 
MEJORAR SU CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN? 

Puntos de apoyo para mejorar capacidad adaptativa de agricultores: 

1. Acceso a instrumentos financieros: créditos y seguros. 

2. Ampliación de asistencia técnica. 

3. Fortalecimiento de la organización social de base. 

4. Propiciar canales de comercialización más competitivos. 

5. Acceso a información de precios y clima. 
 

• La primera medida de adaptación al cambio climático futuro 

consiste en reducir la vulnerabilidad al clima actual. 

• La generalización de acciones de adaptación y mitigación a escala 

nacional requiere que tanto los ciudadanos como los gobiernos 

nacional y locales aborden el reto de construir un nuevo modelo de 

producción y desarrollo. 


