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Carta del Rector
Zamorano es una universidad líder que por 75 años se ha mantenido a la vanguardia en la
educación agrícola. El cambio climático representa un reto para producir sosteniblemente. Como
universidad, tomamos ese reto y lo convertimos en un eje transversal académico junto con la
agricultura conservacionista.
Recientemente, hemos agregado el curso Cambio Climático como parte de la formación general
de todos nuestros estudiantes en las carreras de Ambiente y Desarrollo, Agroindustria
Alimentaria, Ciencia y Producción Agropecuaria y Administración de Agro Negocios. En la
Maestría de Agricultura Tropical Sostenible, enseñamos el curso Agricultura y Cambio Climático.
En nuestra Finca Agroecológica ubicada en el Corredor Seco Centroamericano, enseñamos a
estudiantes, productores y técnicos a producir bajo condiciones adversas de agua, suelo y clima.
El libro: “Introducción al Cambio Climático”, representa un aporte de Zamorano a la gestión del
conocimiento en el tema. Zamorano pone a disposición el texto académico para que otras
universidades en Honduras y la región lo usen en sus programas de enseñanza.
La producción y publicación de este libro, no hubiese sido posible sin el apoyo significativo de la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). COSUDE ha puesto el ojo en socios
claves que ayudemos a generar y difundir conocimiento para alcanzar las metas del desarrollo
sostenible. Su aporte ha influido en nuestra visión de convertirnos cada vez más en una
universidad verde. Zamorano cree que solo a través de programas de educación transformadora,
la gente gana conciencia crítica sobre el ambiente y el desarrollo sostenible.
Zamorano se enorgullece en contar con el compromiso y dedicación del personal docente y
técnico que hizo posible el texto Introducción al Cambio Climático el cual permitirá a nuestros
estudiantes y otros a compenetrarse en la compleja realidad climática que ya enfrentamos y en
continuar cumpliendo nuestra misión de alimentar al mundo.
Jeffrey Lansdale, PhD
Rector
Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano

Prefacio
La Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano ha dado un paso firme hacia adelante, al proponer un curso de
Introducción al Cambio Climático en su programa general de estudios. La iniciativa fue posible gracias a la Agencia
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Todo comenzó con un ejercicio de transversalización sobre
cambio climático en 25 asignaturas del currículo de Zamorano. Un libro introductorio que brindase conceptos
y ejemplos del impacto del cambio climático fue concebido como herramienta de aprendizaje. Este libro está
basado en una revisión técnica y conceptual alrededor del cambio climático en el contexto latinoamericano y
agrícola, el cual podrá ser utilizado como herramienta principal en el curso Introducción al Cambio Climático y
como consulta de otros cursos que abordan en su contenido el cambio climático. Se espera que cada estudiante
que lo use gane conciencia técnica de las implicaciones que tiene el cambio climático en general y en la producción
agropecuaria en particular.
El libro se ha organizado en siete partes. El primer capítulo comprende una introducción general a la ciencia del
cambio climático. Este sirve de base para comprender qué es y cómo funciona el clima de la Tierra, la variabilidad
climática y los factores que causan cambios en el clima, qué ha cambiado y qué se espera para el futuro. El
segundo capítulo se enfoca en los impactos y las consecuencias del cambio climático. Se seleccionaron ejemplos
de impactos del cambio climático en América Latina y el Caribe en: recursos hídricos, agricultura y seguridad
alimentaria, salud, ecosistemas y biodiversidad, costas y océanos e infraestructura. El tercer capítulo aborda
aspectos de la relación entre el impacto del cambio climático y la sociedad. En particular se abordan aspectos
sobre las decisiones antropógenas, ética, derechos humanos y justicia climática, género, migración y desarrollo
sostenible. Los capítulos cuatro y cinco comprenden la temática de mitigación y adaptación al cambio climático,
respectivamente. En mitigación se aborda el tema de huella de carbono y diferentes alternativas para la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En adaptación se estudian varias categorías de la adaptación, así
como la evaluación de los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad, el conocimiento ecológico tradicional
y las barreras y sinergias entre adaptación y mitigación. El capítulo seis se refiere a respuestas internacionales,
resaltando el trabajo del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y los acuerdos internacionales. El capítulo
siete se enfoca en el impacto del cambio climático en la agricultura mediante una introducción a la agricultura de
Centroamérica y Sudamérica y con especial énfasis en el impacto sobre la pequeña agricultura.
La elaboración del libro, fue posible gracias al equipo técnico del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Ambiental
en Adaptación al Cambio Climático y Reducción al Riesgo a Desastres en la Universidad Zamorano” reflejada en
una propuesta temática de Suyapa Zelaya y Josué León, junto a la dedicación continua de Evelyn Rodríguez en
la revisión bibliográfica y redacción del contenido, con el apoyo diverso de otros colegas del Departamento de
Ambiente y Desarrollo. La agricultura es un sector de la economía que incide positivamente en reducir el hambre,
la inseguridad alimentaria y la pobreza.
Ya no hay tiempo para discrepar sobre la existencia o no del cambio climático, ahora es el momento para escuchar
a la ciencia y actuar. Nuestra agricultura está sufriendo los impactos directos de cambios en los patrones de
lluvias y del incremento en la temperatura. Entre más pronto aprendamos sobre el cambio climático, más rápido
encontraremos formas de mitigar las emisiones y adaptarnos a los efectos.

Laura Suazo, Ph.D.
Directora Departamento de Ambiente y Desarrollo
Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano

Capítulo 1:

CIENCIA DEL CAMBIO
CLIMÁTICO

Capítulo 1

CAPÍTULO 1: CIENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Desde el inicio del planeta, la interacción del sol, la luna, la atmósfera, la hidrosfera, la corteza terrestre y otros
componentes planetarios ha sido constante y dinámica. El clima del planeta nunca ha sido estático, al contrario, la
interacción entre todos sus componentes ha dado lugar a diferentes eras y períodos. Los cambios en las variables
climáticas han permitido o limitado la existencia biológica de diversas especies (Sánchez-Santillán, Sánchez-Trejo,
Espino & Garduño, 2014).
A lo largo de la historia, el clima ha sido uno de los factores determinantes para el desarrollo de los sistemas
físico-naturales y la evolución de las sociedades. La configuración del clima ha dado lugar a la accesibilidad al
agua dulce, la diversificación biológica, la habitabilidad de ciertas regiones y los ciclos de la agricultura. Dicha
configuración es sensible a modificaciones naturales y humanas. Estas modificaciones dan lugar a desequilibrios
en la interacción de los elementos y sistemas que retroalimentan al clima del planeta, ocasionando cambios
regionales y globales en los sistemas físico-naturales. Dado que el clima es variable, se le conoce como cambio
climático a la modificación significativa del clima en comparación al historial climático del planeta.
Los registros climáticos mundiales del siglo XX y XXI reportan cambios significativos en el sistema climático global,
especialmente con relación a la temperatura media del planeta. Durante el período 1880-2012, se observó un
incremento promedio de 0.85°C (IPCC, 2013c). El ritmo y la duración de este calentamiento han sido mayores
que en cualquier otro momento del último milenio, los últimos 30 años son los más cálidos que cualquier otro
período desde 1850. La última evaluación científica global del cambio climático, presentada en 2013, asegura con
95% de certeza que la actividad humana es la principal causa del calentamiento observado desde mediados del
siglo XX (IPCC, 2013c). Asimismo, se confirma el calentamiento de la atmósfera y los océanos, la disminución de
los glaciares y cobertura de nieve y hielo, la elevación del nivel del mar y el aumento en las concentraciones de
gases de efecto invernadero (GEI).
Este capítulo aborda los componentes del sistema climático global. Tomando en cuenta los diferentes escenarios
de emisión de gases de efecto invernadero, se describen los factores relacionados al cambio climático producto
de las actividades humanas, los cambios observados y las proyecciones futuras, según los diferentes escenarios
de emisión.

¿Qué es el clima?
El estado del tiempo, es si hoy hace frío, si llueve, si hay mucha humedad o si hace calor. El estado del tiempo es lo
que se experimenta en el día a día según un estado atmosférico momentáneo y caracterizado por la temperatura,
la velocidad y dirección del viento, precipitación, presión atmosférica, humedad y nubosidad (UNESCO & UNEP,
2011). Al estado del tiempo, también se le conoce como tiempo atmosférico y se refiere al estado del tiempo en
una escala corta de horas o días.
El clima es determinado por las condiciones meteorológicas promedio como: temperatura promedio anual,
temperatura media y promedio de precipitación anual, o de variabilidad típica, tales como: temperatura máxima/
mínima de temporada. Estas condiciones se reportan como recurrentes en una región determinada y por un
período de tiempo más largo, usualmente de 30 años (Rodríguez, Ferrera & Lacayo, 2012).
El clima considera condiciones atmosféricas como: temperatura del aire, nubosidad, fuerza y dirección de los
vientos, precipitación, química atmosférica, etc.). Entre las condiciones oceánicas que considera el clima están:
temperatura del mar, salinidad de los océanos, dirección de las corrientes oceánicas, hielo oceánico, etc. Algunas
de las condiciones terrestres que determinan el clima incluye: humedad del suelo, temperatura del suelo,
dinámicas de la vegetación, hielo terrestre, etc. (Recuadro 1).

13

Introducción al cambio climático
Recuadro 1. Zonas climáticas de acuerdo a las latitudes de la Tierra

Zonas climáticas de la Tierra

Figura 1. Zonas climáticas de la Tierra
Fuente: Rodríguez et al. (2012)

De manera general, considerando la ubicación de cada región en el globo terráqueo, su exposición a los rayos
del sol y la circulación de las masas de aire, se puede decir que en el mundo existen tres zonas climáticas: i)
zonas cálidas, ii) zonas templadas y iii) zonas frías (Rodríguez et al., 2012) (Figura 1).
El clima de cada región se ve afectado por condiciones locales, tales como corrientes oceánicas, corrientes
de vientos, presencia de cuerpos de agua (incluyendo los océanos), elevación y orientación del relieve.
Reflexión:
• ¿Cuál es el clima de su país de origen?
• ¿Cuáles son las características climáticas predominantes? Detalle los promedios de temperatura y
precipitación según las estaciones en su país.
• ¿En qué regiones de su país se practica la agricultura?
• ¿Cómo ha cambiado el clima en su país en los últimos 20 años?

¿Cómo funciona el clima de la Tierra?
El clima de la tierra es principalmente el resultado de tres factores: 1) la energía solar, 2) el efecto invernadero y
3) las circulaciones atmosférico-oceánicas.
La energía solar
El Sol es la fuente principal de energía que alimenta al planeta Tierra. La mayor cantidad de energía que entra
a la Tierra, en forma de radiación solar, entra entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio. Dado que la Tierra es
esférica, la región tropical y ecuatorial experimentan un constante excedente de energía (altas temperaturas),
mientras que el Polo Norte y el Polo Sur un constante déficit (bajas temperaturas). Para balancear el excedente
y el déficit de energía regional, el sistema climático de la Tierra depende del aire en la atmósfera y el agua en los
océanos para transportar la energía por todo el globo terráqueo (Rodríguez et al., 2012).
La distribución geográfica y estacional de la energía solar depende de la redondez de la Tierra, de la inclinación
de su eje y de su posición en la órbita alrededor del Sol (Figura 2).
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La traslación de la Tierra alrededor del Sol y su influencia en el clima (AACC)

Figura 2. Órbita de la Tierra alrededor del Sol: Efectos en el clima estacional
Fuente: Tenorio & Ochoa (2015b)

El Sol emite una radiación compuesta por rayos ultravioletas, luz visible e infrarroja corta. La tercera parte de
esta radiación es reflejada al espacio por las nubes, la atmósfera y la superficie terrestre. El resto de la energía es
absorbida por los océanos, el suelo, las plantas, los objetos y los gases de efecto invernadero (GEI) que componen
la atmósfera. La radiación solar absorbida calienta la atmósfera y principalmente la superficie terrestre y oceánica;
no obstante, la energía no es almacenada sino emitida de regreso al espacio en forma de radiación infrarroja
larga (Girard & Langlois, 2012). El 10% de la radiación terrestre se escapa directamente hacia el espacio, mientras
que el resto es captado por los GEI (Figura 3). Como resultado, la temperatura del planeta depende del balance
energético entre la radiación que llega del Sol y la que se refleja al espacio.

Figura 3. Funcionamiento del efecto invernadero

El efecto invernadero
Es el proceso natural mediante el cual la atmósfera retiene calor y permite que la superficie del planeta tenga una
temperatura adecuada para la vida. El proceso ocurre gracias a la mezcla de GEI que componen la atmósfera. Los
gases cumplen dos funciones: 1) permitir el paso de la radiación solar hacia la superficie terrestre y 2) evitar el
escape de la radiación infrarroja larga (en forma de calor) de regreso al espacio.
Los principales GEI propios de la atmósfera son el vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y el
ozono. También existen GEI creados por el hombre, como el hexafluoruro de azufre (SF6), los perfluorocarbonos
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(PFC) e hidrofluorocarbonos (HFC). La acumulación de los GEI naturales y antropogénicos, descritos en la tabla 1,
ha llevado a un aumento en el efecto invernadero y por ende en el calentamiento global actual.
Tabla 1. Principales gases de efecto invernadero reconocidos por el Protocolo de Kioto

Gas

Dióxido de
carbono (CO2)

Metano (CH4)

Óxido nitroso
(N2O)

Perfluorocarbonos (PFC)
Hidrofluorocarbonos
(HFC)

Hexafluoruro
de azufre (SF6)

Trifluoruro
de nitrógeno
(NF3)∗

Potencial de
calentamiento
global (GWP100)
1

28.5

Vida media
(años)

Concentración
atmosférica
(% al año 2010
según GWP*100)

1 – 173

12.4

264.8

121

1 – 20 000

2 – 50 000

73.0

Combustión de combustibles fósiles y
biomasa, incendios forestales, etc.

20.0

Producción pecuaria (fermentación
entérica y estiércol), cultivo del arroz de
inundación, descomposición de residuos
orgánicos, emisiones fugitivas, etc.

5.0

Producción pecuaria (fermentación
entérica y estiércol), cultivo del arroz
de inundación, descomposición de
residuos orgánicos, emisiones fugitivas,
fertilizantes, etc.
Aerosoles y solventes, refrigerantes,
producción de aluminio, producción y
uso de halocarbonos, etc.

1.9
1 – 14 000

26 087

16 100

Origen

1 – 1 700

Refrigerantes, extintores, petroquímicos,
solventes en producción de espumas,
aerosoles, producción y uso de
halocarbonos.

3 200

0.3

Aislantes en transformadores de redes
de distribución eléctrica, refrigerantes
industriales, producción de metales
(aluminio, magnesio y otros) metales,
producción y uso de halocarbonos.

0.0

Fabricación de pantallas plasmas,
microcircuitos electrónicos, células
solares y láseres químicos. También es
utilizado como alternativa al SF6 por
tener un GWP menor.

500

∗El NF3 fue adicionado en la Fase II del Protocolo de Kioto, pero su contribución es menor al 0.1%.
Nota: el GWP (Global Warming Potential o Potencial de Calentamiento Global) es una medida de la cantidad de energía
que las emisiones de 1 tonelada de un GEI absorberá durante un período de tiempo determinado, en relación a las
emisiones de 1 tonelada de CO2. Cuanto mayor sea el potencial de calentamiento global de un gas dado, más calienta la
Tierra en comparación con el CO2 durante ese período de tiempo. El período de tiempo que generalmente se usa para
el GWP es de 100 años.
Fuente: Adaptado de IPCC (2007b), Myhre et al. (2013) y Victor et al. (2014).
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Las circulaciones atmosférico-oceánicas
El desbalance energético del planeta (excedente de energía en los trópicos y déficit en los polos) provoca la
formación de corrientes de aire en la atmósfera y corrientes marinas en los océanos que funcionan como cintas
transportadoras de calor. Los océanos y la atmósfera redistribuyen y equilibran las temperaturas en la superficie
del planeta.
Circulación atmosférica
La circulación atmosférica es el movimiento de las masas de aire en la atmósfera. Al entrar en contacto con
la superficie terrestre, las masas de aire se calientan y tienden a subir ya que poseen menor densidad que el
aire frío. Cuando asciende, el aire caliente se enfría y cuando desciende, se calienta nuevamente. La circulación
atmosférica es un factor clave en la determinación de las zonas climáticas mundiales, ya que su desplazamiento
influencia los patrones de lluvia y temperatura (Tenorio & Ochoa, 2015b).
Las masas de aire caliente provenientes del ecuador ascienden y forman mantos de nubes cargados de humedad
que simulan un cinturón a lo largo del ecuador. Este fenómeno es conocido como la Zona Intertropical de
Convergencia (ZITC) (Tenorio & Ochoa, 2015b). Se le denomina zona de convergencia porque es el área donde los
vientos alisios del hemisferio sur con dirección hacia el noroeste, convergen con los vientos alisios del hemisferio
norte con dirección hacia el sudoeste. Esta convergencia o coincidencia fuerza la ascensión del aire caliente y
favorece la creación de nubes. Dado que la ZITC es una zona de baja presión (es decir, que está formada por una
masa de aire caliente responsable de las precipitaciones), esta se desplaza de un hemisferio al otro siguiendo el
patrón estacional de la época de verano (cuando hay mayor calor) (Figura 4). La ZITC es responsable de las épocas
secas y lluviosas en los trópicos (NWS, s.f.).

Figura 4. Zona Intertropical de Convergencia y su movimiento estacional
Fuente: Adaptado de Halldin (2006)

La circulación de las masas de aire desde el ecuador hacia los polos está influenciada por las zonas de alta y
baja presión atmosférica. En cada hemisferio se organizan tres células o patrones de circulación de aire que se
disponen en banda según la latitud y de acuerdo a las zonas de alta y baja presión.
El aire caliente y húmedo que asciende en las regiones ecuatoriales de baja presión se desplaza hacia los polos
norte y sur a ambos lados del ecuador, al mismo tiempo que se enfría. Hacia los 30° de latitud, este aire caliente
se enfría por las bajas temperaturas, desciende de nuevo a la superficie terrestre y vuelve al ecuador en forma
de vientos alisios. Este movimiento de circulación es conocido como Célula de Hadley y es el responsable de la
formación frecuente de tormentas en la ZITC.
Entre los 30° y 60° de latitud se produce la Célula de Ferrel donde el aire que desciende y se calienta en la
superficie terrestre (vientos del oeste), se moviliza hacia los polos y se ve forzado a ascender al chocar con las
masas de aire frío en las zonas templadas. La tercera célula o Célula Polar se produce por el aire frío polar que se
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desplaza hacia las latitudes templadas (Girard & Langlois, 2012) (Figura 5).

Figura 5. Mecanismos de la circulación atmosférica

El desplazamiento de la circulación atmosférica es también influenciado por la rotación terrestre: los vientos que
soplan desde las altas presiones hacia las bajas presiones son desviados a la derecha en el hemisferio Norte y a la
izquierda en el hemisferio Sur. Este efecto es conocido como el Efecto o Fuerza Coriolis1. En el caso de los vientos
alisios: en el hemisferio Norte, los alisios soplan desde el noreste hacia el suroeste; mientras que, en el hemisferio
Sur, soplan desde el sureste hacia el noroeste.
Circulación oceánica
La circulación oceánica es el movimiento de las aguas cálidas desde el ecuador hacia los polos y de las aguas frías
desde los polos hacia el ecuador; esta ocurre en dos niveles: superficial y profundo.
•

La circulación oceánica superficial se debe principalmente a la acción de los vientos que mueven el agua
en su misma dirección. También es sensible a las variaciones en el nivel del mar (Figura 6).

Figura 6. Principales corrientes oceánicas superficiales
1 Para comprender mejor el Efecto Coriolis puede acceder al siguiente video en YouTube: https://youtu.be/yi8HQKTaSgs
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•

La circulación oceánica profunda o termohalina es impulsada por diferencias de densidad debido a
la salinidad y la temperatura del agua. En la figura 7 se ilustran las corrientes frías y profundas (azul) y
corrientes cálidas y superficiales (rojo) que son provocadas por esta circulación. Ambas corrientes se
mueven lentamente. En los puntos de formación de agua profunda, la acción del viento polar enfría
y evapora el agua superficial. Este fenómeno llamado enfriamiento por evaporación enfría el agua y
aumenta su salinidad, ocasionando el cambio de densidad que rige esta circulación oceánica. Las aguas
profundas son más densas y se hunden, mientras que las superficiales son menos densas y tienden a
ascender.

Figura 7. Distribución de la circulación termohalina global
Fuente: Miraceti (2009)

Las corrientes oceánicas influyen en el clima de las regiones y en el ciclo de los nutrientes del agua, y por ende
en la vida marina al determinar la temperatura y la disponibilidad de nutrientes. La temperatura de las corrientes
influye especialmente sobre la temperatura de las regiones costeras. En las zonas costeras bañadas por corrientes
cálidas se registran temperaturas cálidas (Tenorio & Ochoa, 2015b).

La variabilidad climática

El clima de la Tierra es dinámico y por ende presenta variaciones naturales. La variabilidad climática es la forma en
que los elementos climáticos, principalmente temperatura y precipitación, varían del rango promedio dentro de
las escalas temporales y espaciales (Tenorio & Ochoa, 2015b). Para ser considerado como variabilidad climática,
un cambio debe de extenderse más allá de un fenómeno meteorológico particular, como por ejemplo un huracán
o una ola de calor (IPCC, 2007a). Usualmente, los fenómenos de variabilidad climática son cíclicos y no ocasionan
cambios de largo plazo; es decir, después de que ocurren, las condiciones climáticas regresan al rango normal.
Esta es la diferencia entre variabilidad y cambio climático. Este último sí provoca cambios en el largo plazo y
dificulta el regreso a las condiciones iniciales o normales.
La variabilidad climática es el resultado de los patrones de interacción atmosférico-oceánica en las escalas
temporales y espaciales. Los patrones recurrentes de variabilidad climática son conocidos como modos de
variabilidad del clima u oscilaciones. Sin embargo, a pesar del nombre, las oscilaciones climáticas carecen de
regularidad y simetría (Ruiz-Barradas, 2015). La tabla 2 presenta algunos de los modos de variabilidad que la
ciencia ha estudiado hasta el momento. Algunos de estos modos se conocen mejor y se han estudiado más
que otros. Los modos de variabilidad más relevantes para América Latina y el Caribe son El Niño Oscilación del
Sur (ENOS), Oscilación Multidecadal del Atlántico (OMA), Modo Anular del Sur (MAS), Oscilación Madden-Julian
(OMJ) y el Patrón del Pacífico de América del Sur (PAS).
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Tabla 2. Algunos modos de variabilidad climática

Modo de variabilidad

Efectos climáticos

El Niño Oscilación del
Sur (ENOS)

Impacto global sobre la variabilidad interanual de la temperatura media global.
Influencias climáticas severas y de la actividad de ciclones tropicales en todo el mundo.
Las diversas fases de El Niño presentan diferentes patrones teleconectivos2 que
provocan efectos en varias regiones desde zonas polares hasta latitudes tropicales.

Oscilación Decadal del
Pacífico (ODP)

Influye en la temperatura superficial del aire y las precipitaciones en todo el
continente norteamericano y el Pacífico Norte extratropical. Modula o modifica las
teleconexiones de lluvia del ENOS.

Dipolo del Océano
Índico (DOI)

Asociado con sequías en Indonesia, la reducción de las precipitaciones en Australia,
la intensificación del monzón de verano de la India, las inundaciones en el este de
África, veranos calientes sobre Japón, y las anomalías del clima en el Hemisferio Sur
extratropical.

Oscilación
Interdecadal del
Pacífico (OIP)

Modula la variabilidad decadal de las precipitaciones de Australia, y teleconexiones
del ENOS para precipitación, temperatura superficial, caudal de los ríos y riesgo de
inundación sobre Australia, Nueva Zelanda y la Zona de Convergencia del Pacífico Sur
(ZCPS).

Oscilación del
Atlántico Norte (OAN)

Influye en la corriente en chorro, las tormentas y el bloqueo del Atlántico Norte,
afectando el clima de invierno en el Atlántico Norte y masas circundantes.
La NAO de verano influye en los climas de las cuencas de Europa occidental y
mediterránea.

Oscilación del Pacífico
Norte (OPN)

Influye en la temperatura del aire y las precipitaciones en invierno en gran parte
del oeste de América del Norte, así como el hielo marino del Ártico en el sector del
Pacífico.

Oscilación
Multidecadal del
Atlántico (OMA)

Influye en las temperaturas del aire y las lluvias en gran parte del hemisferio norte,
en particular, América del Norte y Europa. Se asocia con variaciones multidecadales
en los monzones de la India, este de Asia y oeste de África, las precipitaciones en el
norte del Sahel africano y noreste de Brasil, la frecuencia de las sequías en América
del Norte y los huracanes en el Atlántico.

Modo Anular del Sur
(MAS)

Influye en la temperatura sobre la Antártida, Australia, Argentina, Tasmania y el sur
de Nueva Zelanda; y las precipitaciones sobre el sur de Suramérica, Nueva Zelanda,
Tasmania, Australia y Sudáfrica.

Modo Anular del
Norte (MAN)

Modula la intensidad de las tormentas de latitud media en el hemisferio norte y por
lo tanto influye en los climas de América del Norte y Eurasia, así como la distribución
del hielo marino a través del mar Ártico.

Oscilación MaddenJulian (OMJ)

Modula la intensidad de los sistemas de monzón3 en todo el mundo y la actividad de
los ciclones tropicales en el Océano Índico, Pacífico y Atlántico. Durante el invierno
boreal está asociada con la precipitación aumentada en el oeste de América del
Norte, noreste de Brasil, el sudeste de África e Indonesia; y durante el verano boreal
en América Central/México y el sudeste asiático.

Patrón del Pacífico
de América del Norte
(PAN)

Influye en la corriente en chorro y trayectorias de las tormentas en los sectores del
Océano Pacífico y América del Norte, ejerciendo influencias notables en la temperatura
y la precipitación en estas regiones, en escalas de tiempo intraestacionales e
interanuales.

Patrón del Pacífico de
América del Sur (PAS)

Influye la circulación atmosférica en América del Sur y por lo tanto tiene un impacto
en la precipitación sobre esta región.

Fuente: Adaptado de Christensen et al. (2013)
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Dado que la variabilidad climática es el resultado de los patrones de interacción atmosférico-oceánica en las
escalas temporales y espaciales, esta se puede clasificar según los rangos de tiempo en los que ocurre. Los tipos
de variabilidad climática según la escala temporal son tres: estacional, interanual e interdecadal (Tabla 3).
Tabla 3. Tipos de variabilidad climática en el tiempo

Tipo de variabilidad

Descripción

Ejemplos

Estacional

La fluctuación del clima a escala
estacional según las latitudes
geográficas y la órbita de la Tierra
alrededor del Sol.

• Latitudes medias: verano, otoño,
invierno, primavera.
• Latitudes tropicales: estación seca
y estación lluviosa

Interanual

La fluctuación del clima de año a
año.

• El Niño Oscilación del Sur (ENOS,
Recuadro 2)

Las fluctuaciones del clima de una
década a otra.

• Oscilación Decadal del Pacífico
(PDO)
• Oscilación Multidecadal del
Atlántico (AMO)

Interdecadal

Recuadro 2. El Niño Oscilación Sur en América Latina

El fenómeno de El Niño: sus efectos sobre América Latina
El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un patrón climático que
consiste en la oscilación de los parámetros meteorológicos
del Pacífico ecuatorial cada cierto número de años. Presenta
dos fases opuestas, una de calentamiento conocida como el
fenómeno de El Niño y la otra fase de enfriamiento llamada
fenómeno de La Niña. La presencia y magnitud de estos
fenómenos puede generar sequías (El Niño) o lluvias
torrenciales (La Niña), dependiendo de la fase e intensidad
del evento, la época del año y la región.
El Niño ocurre cuando la temperatura en el Pacifico ecuatorial
aumenta y afecta los patrones de vientos que, en condiciones
normales, mantienen frías las aguas de las costas occidentales
(Suramérica) y cálidas las de las costas orientales (Australia e
Indonesia). Como resultado, las aguas más frías se mueven
hacia el este a lo largo del ecuador y desplazan a las aguas
cálidas hacia la costa suramericana; consolidando así la
anomalía en las temperaturas, la dirección del viento, las
corrientes marítimas y los patrones de precipitación.
Figura 8. Efectos del El Niño Oscilación Sur en
Latinoamérica y el Caribe
Fuente: Rodríguez et al. (2012)

En el ámbito regional, las repercusiones pueden ser
importantes (UNEP & GRID-Arendal, 2011) (Figura 8). En
Centroamérica, El Niño trae lluvias abundantes a lo largo de
las costas del Caribe y sequía en las costas del Pacífico.

2

Teleconexión: asociación estadística entre las variables climáticas en localizaciones geográficas determinadas muy distantes entre sí. Las teleconexiones
son causadas por las estructuras espaciales de gran tamaño como los modos de variabilidad océano-atmosférica acoplados a la escala de cuencas
hidrográficas, las corrientes de los vientos, la trayectoria de tormentas, etc.

³ El monzón es un viento estacional que se produce por la diferencia de temperatura entre la tierra y el agua, según los procesos de circulación atmosférica.
Los monzones de verano son vientos cargados de lluvia que soplan desde el océano hacia la tierra. Los monzones de invierno son vientos secos y fríos que
soplan desde la tierra hasta el océano.
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En las costas del Ecuador, el norte de Perú y las zonas sur de Chile aumentan las precipitaciones. En Ecuador,
Perú y Bolivia, hay sequías en las zonas montañosas y de los Andes, ocasionando pérdida de los glaciares y
por ende cambios en la disponibilidad hídrica y en la biodiversidad local. En Colombia, Venezuela y Guyana,
las precipitaciones disminuyen, mientras en el noreste brasileño se provocan sequías. En Argentina, Paraguay
y Uruguay las lluvias aumentan, al igual que las temperaturas en el sur de Brasil.
Actividad:
• Investigue, ¿cuáles fueron los impactos de El Niño 2014-2015 en el sector agropecuario de su país?
• ¿Qué impactos domésticos se reportaron?
• ¿Qué se espera que ocurra este año en la región donde se ubica su país, El Niño o La Niña?
• ¿Cuál es la relación de El Niño o La Niña con la producción agrícola en su país?

Factores que causan cambios en el clima

Además de la variabilidad climática natural, existen tres maneras fundamentales en las que se puede afectar el
sistema climático global mediante la alteración del balance energético de la Tierra. Estas son:
1. Cambios en la radiación solar entrante. Esto ocurre por los cambios en la órbita de la Tierra y las
variaciones en la actividad solar.
2. Cambios en el porcentaje de radiación solar reflejada. Este porcentaje se puede cambiar por los cambios
en la cobertura de nubes, pequeñas partículas llamadas aerosoles o por cambios en la cobertura del
suelo.
3. Alteración de la fracción de energía de onda larga liberada de vuelta al espacio. Esta alteración se debe
principalmente a cambios en la composición de la atmósfera como resultado de las variaciones en las
concentraciones de GEI.
Para saber con certeza si el balance energético de la Tierra ha sido o puede ser alterado, los científicos recurren
a la medición y análisis del forzamiento radiativo. El forzamiento radiativo4 permite cuantificar modificaciones
en los flujos de energía del planeta, ocasionados por los cambios producidos por las sustancias y los procesos
naturales y antropogénicos. Cuando el forzamiento radiativo tiene un valor positivo, se produce un calentamiento;
y cuando tiene un valor negativo, un enfriamiento. La figura 9 muestra el forzamiento radiativo en 2011, en
relación con 1750 y considera los diferentes factores que causan cambios en el clima. El forzamiento radiativo
antropogénico total de 2011, en relación con 1750, es de 2.29 W m–2 y muestra un aumento más rápido desde
1970 que en las décadas anteriores (IPCC, 2013c) (Figura 9).

⁴ El forzamiento radiativo se mide en Watts por metro cuadrado (W m-2) y se refiere a la tasa de cambio de energía por unidad de área de la Tierra, medida
en la parte superior de la atmósfera.
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Figura 9. Estimaciones de forzamiento radiativo en 2011 con respecto a 1750, e incertidumbres agregadas de los principales
impulsores del cambio climático
Fuente: IPCC (2013c)

Cambios en la radiación solar entrante
El estudio de las glaciaciones históricas ocurridas de forma cíclica y regular durante los últimos tres millones
de años, muestra una fuerte evidencia de que éstas están vinculadas a las variaciones regulares en la órbita
de la Tierra alrededor del Sol. Este fenómeno es conocido como ciclos de Milankovitch (Figura 10). Los ciclos
de Milankovitch cambian la cantidad de radiación solar recibida en cada estación y en cada latitud (sin afectar
significativamente el promedio mundial anual) y son calculados con precisión astronómica. Aunque todavía se
desconoce cómo estos ciclos inician y terminan las eras de hielo, muchos estudios sugieren que la cantidad de
radiación solar de verano en el hemisferio norte es crucial. Si esta cae por debajo de un valor crítico, la nieve
del invierno previo no se derrite en el verano siguiente, por lo que su acumulación provoca el crecimiento de
una placa de hielo. La próxima gran reducción de la insolación de verano del hemisferio norte, similar a las que
iniciaron las eras de hielo en el pasado, está prevista que comience en 30 000 años (IPCC, 2007b).
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Figura 10. Ciclos de Milankovitch: variaciones regulares en la órbita de la Tierra alrededor del Sol
Fuente: IPCC (2007b)
“T” indica cambios en la inclinación (u oblicuidad) del eje de la Tierra, ‘E’ denota los cambios en
la excentricidad de la órbita (debido a variaciones en el eje menor de la elipse), y ‘P’ se refiere a la
precesión, es decir, los cambios en la dirección de la inclinación del eje en un punto de la órbita dada.

La emisión de radiación solar varía en todas las escalas temporales. La variación más conocida es la fluctuación
regular en el número de manchas solares, que aparecen como pequeñas regiones oscuras en el Sol y afectan la
salida de radiación. Mediciones en las últimas décadas muestran que la radiación solar varía ligeramente (cerca
de 0.1%) en un ciclo de 11 años (WMO, s.f.). No obstante, este ciclo no determina la aparición de manchas
solares. Otros aspectos de la actividad solar incluyen: i) cambios en el campo magnético solar, que influyen en el
número de rayos cósmicos que entran en la atmósfera de la Tierra desde el espacio profundo, y ii) las variaciones
en la cantidad de radiación ultravioleta del Sol, las cuales pueden producir cambios fotoquímicos en la atmósfera
superior. Todas estas variaciones tienen el potencial para inducir fluctuaciones en el clima.
Cambios en la fracción de radiación solar reflejada
El albedo es la medida de la reflectividad de una superficie. El efecto albedo aplicado a la Tierra es la medida de
la cantidad de radiación solar reflejada de vuelta al espacio. En general, el albedo de la Tierra tiene un efecto de
enfriamiento. La superficie de la Tierra es un vasto mosaico de colores, que van desde el blanco deslumbrante del
hielo y la nieve, a las superficies oscuras de los océanos y los bosques. Cada superficie tiene un efecto específico
sobre la temperatura de la Tierra, dependiendo de su efecto albedo (Recuadro 3). La nieve y el hielo reflejan una
gran cantidad de energía solar de vuelta al espacio (albedo alto, forzamiento negativo), mientras los océanos
absorben la energía (albedo bajo, forzamiento positivo).
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Recuadro 3. Aumento del albedo en los glaciares peruanos

Salvando al planeta: Pintando los glaciares del Perú
En 2009, el Banco Mundial organizó el concurso “100
ideas para Salvar el Planeta.” En el concurso participaron
1 755 propuestas y la propuesta de la ONG Glaciares del
Perú fue una de las ganadoras (Jiménez, 2009). En los
últimos 30 años la cobertura de los glaciares peruanos
ha disminuido en un 22%. Dado que el 77% de los
glaciares tropicales del mundo están en Perú y que
estos constituyen el 60% de las reservas de agua del
país, Glaciares del Perú propuso pintar de blanco las
cimas de los Andes. Esta propuesta se basa en el
principio físico de que el color blanco refleja el calor y
no lo absorbe (efecto albedo). Al pintar las rocas se
Figura 11. Parte del equipo de trabajo en las laderas del pico frena el ciclo vicioso donde el deshielo producido por el
Chalón Sombrerón, 2010
calentamiento global expone las rocas de color oscuro,
Fuente: Ortega (s.f.)
aumentando la temperatura de la montaña y acelerando
el deshielo natural. Al poner una base blanca, la roca no absorbe calor y el hielo permanece por más tiempo.
Con el dinero del concurso, Glaciares del Perú pinta de blanco la cima del monte Razuhuillca (5 200 m.s.n.m.),
situado en el departamento de Ayacucho. El pintado se realiza con la participación de las comunidades
locales, voluntarios y turistas. La pintura que utilizan contiene productos naturales, eco-amigables y que no
contaminan el agua del glaciar (Figura 12).
No solo la superficie de la Tierra tiene una calidad reflexiva, las nubes también reflejan la luz solar y contribuyen
al efecto de enfriamiento de albedo. No obstante, al mismo tiempo también contribuyen al calentamiento ya que
consisten de vapor de agua (GEI natural) (Skeptical Science, 2013). Los cambios naturales en la cobertura de las
nubes y los cambios estacionales de la cobertura de hielo y nieve están asociados a cambios en el albedo de la
Tierra.
El albedo también cambia debido a la acción humana. La quema de madera y combustibles fósiles añade carbono
negro a la atmósfera; lo cual reduce el albedo al depositarse en la superficie del hielo y la nieve. En la última
década, se ha comprobado que la acumulación de carbono negro en el hielo y la nieve contribuye al calentamiento
global y al derretimiento acelerado de la nieve a nivel mundial (Hadley & Kirchstetter, 2012), especialmente en
Groenlandia, los Himalayas y las montañas del oeste de Norteamérica (Dimmick, 2014) (Figura 11).

Figura 12. Nieve afectada por depósitos de carbono negro
Fuente: Dimmick (2014)
A la izquierda Groenlandia (2009) y a la derecha las montañas de San Juan en Colorado (2009).

Los aerosoles son otra vía por la cual se experimentan cambios en el forzamiento radiativo de la Tierra. Los
aerosoles reflejan la radiación solar entrante, causando el enfriamiento de la superficie de la Tierra. Aparte de los
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aerosoles de origen humano, los volcanes son una fuente natural de emisión de aerosoles.
Los volcanes inyectan a la atmósfera grandes cantidades de ceniza, vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) y
dióxido de azufre (SO2). Según el tipo de erupción volcánica, se liberan grandes cantidades de CO2. No obstante,
el CO2 volcánico no tiene una influencia significativa sobre el clima—apenas representa el 1% del CO2 liberado
por la quema de combustibles fósiles (Exploring the Environment, s.f.). La influencia de los volcanes sobre el
clima se debe a la ceniza volcánica, el SO2 y el forzamiento negativo de éstos. Las cenizas volcánicas liberadas a
la atmósfera ocasionan un enfriamiento temporal al formar nubes oscuras que proveen sombra y bloquean la
radiación solar en las zonas directamente bajo ellas. Las partículas de ceniza, dependiendo de su tamaño, pueden
permanecer en la atmósfera durante horas, días o meses y luego regresan a la Tierra junto con la lluvia.
El dióxido de azufre es mucho más eficaz que la ceniza en el enfriamiento del clima. El SO2 se mueve en la
estratosfera y se combina con agua para formar aerosoles de ácido sulfúrico (H2SO4). Los aerosoles pueden
permanecer en la estratosfera por hasta tres años, moviéndose alrededor del planeta por la acción de los vientos
y causando un enfriamiento significativo a nivel mundial. El 15 de junio de 1991 en el Monte Pinatubo en Filipinas,
dio lugar la segunda erupción volcánica más grande del planeta en el siglo XX. La erupción depositó casi 20
millones de toneladas de SO2 en la estratosfera de la Tierra. Esta enorme nube de gas logró reflejar tanto la luz
del Sol, que el volcán literalmente causó una disminución de 0.5°C en la temperatura global durante el período
1991-1993 (Newhall, Hendley & Stauffer, 2005).
Alteración de la fracción de energía de onda larga radiada de vuelta al espacio
La atmósfera de la Tierra retiene el calor debido a las propiedades físico-químicas de los gases de efecto
invernadero que absorben la radiación irradiada por la superficie de la Tierra. La vibración molecular de los GEI
captura la energía de onda larga procedente de la superficie de la Tierra y la reirradia (Farmer, 2015). Como
resultado, el incremento de las concentraciones de GEI conlleva a un aumento del efecto invernadero natural y es
la principal causa del calentamiento global actual y sus efectos sobre el clima. Al haber más GEI en la atmósfera,
la cantidad de energía de onda larga irradiada de vuelta al espacio es menor.
Según el último informe del IPCC, las concentraciones atmosféricas de GEI al 2011 (CO2, CH4 y N2O) superan el
rango de concentraciones registradas de los últimos 800 000 años (IPCC, 2013c). Las tasas actuales de aumento
de las concentraciones de GEI y su efecto en el aumento del forzamiento radiativo positivo, son los más altos
registrados en los últimos 22 milenios.
Pese a un incremento en el número de medidas de mitigación al cambio climático, las emisiones antropógenas de
GEI totales han continuado en aumento de 1970 a 2010 (Figura 13). A nivel mundial, el crecimiento económico
y el crecimiento demográfico continúan siendo los motores principales del aumento en las emisiones de
CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles. Entre 2000 y 2010, las emisiones derivadas de ambos
factores superaron las reducciones alcanzadas mediante la promoción de energías renovables y alternativas de
eficiencia energética. Durante este decenio las emisiones de GEI anuales presentaron un aumento de 2.2%, cifra
que sobrepasa el aumento de 1.3% anual registrado entre 1970 y 2000. En una economía impulsada por los
combustibles fósiles, la crisis económica mundial de 2007-2008 solo redujo temporalmente las emisiones.
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Figura 13. Emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero, 1970-2010
Fuente: IPCC (2014b)

La emisión de GEI antropogénico para el año 2010 fue de aproximadamente 49 GtCO2e2⁵, siendo el registro más
alto en la historia de la humanidad (IPCC, 2014b). La figura 14 muestra la distribución de las emisiones por sector
económico en el año 2010.

Figura 14. Emisiones de gases de efecto invernadero globales, 2010
Fuente: IPCC (2014a)

Como se muestra en la figura 15, las principales fuentes de emisiones directas de GEI se concentran en el sector
energético, seguido por el sector agropecuario, los procesos industriales y el cambio de uso del suelo. Dado que los
volúmenes de emisiones de GEI dependen de diversas variables (población, políticas públicas, nivel de desarrollo
económico, tamaño del territorio, matriz energética, etc.). Las principales fuentes de emisión varían de región a
región. Se puede observar que en Europa y en América del Norte no se registran emisiones asociadas al cambio
de uso del suelo; esto como resultado de las fuertes políticas de conservación de bosques de estas regiones. De
hecho, los países miembros de la Unión Europea están comprometidos a garantizar que las emisiones de GEI por
cambios en el uso de la tierra (actuales y hasta el año 2020) estén compensadas por una absorción equivalente
de CO₂, a través de acciones suplementarias (European Commission, 2016).
⁵

Una giga tonelada (Gt) equivale a 1 000 millones de toneladas.
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Figura 15. Emisiones regionales de gases de efecto invernadero según sectores económicos, 2012
Fuente: Elaborado con datos de CAIT Climate Data Explorer (2017)
UTCUTS se refiere al uso del suelo, cambios en el uso del suelo y la silvicultura.

Principales actividades generadoras de gases de efecto invernadero
Todas las actividades humanas están asociadas a la emisión de GEI. Desde la época industrial, la quema de
combustibles fósiles para la producción de energía ha sido el motor de la economía, especialmente para los
países industrializados. No obstante, el sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (conocido como
AFOLU por sus siglas en inglés – Agriculture, Forestry and Other Land Use) también es un emisor importante. A
continuación, se discuten brevemente las principales fuentes de emisiones de GEI para este sector.
AFOLU
El sector AFOLU es responsable de la cuarta parte de las emisiones antropógenas de GEI netas, principalmente
procedentes de la deforestación, las emisiones agrícolas del suelo, la gestión de nutrientes y de la ganadería3 ⁶
(Figura 16). Este sector, a pesar de ser un emisor importante, tiene potencial de mitigación en dos maneras:
i) el incremento de la absorción de GEI, y ii) la reducción de las emisiones a través del manejo de la tierra y la
ganadería.

Figura 16. Fuentes de gases de efecto invernadero en la agricultura,
silvicultura y otros usos de la tierra
Fuente: IPCC (2006)
⁶ Para mayor detalle sobre el estado de las emisiones de GEI en el sector AFOLU puede acceder al enlace http://www.fao.org/resources/infographics/
infographics-details/es/c/218658/ y observar una infografía sobre el tema.
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Al crecer, las plantas absorben el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y el nitrógeno (N) del suelo,
redistribuyéndolos entre los distintos depósitos, por encima y por debajo del suelo, incluyendo la biomasa
viva, residuos en descomposición y la materia orgánica del suelo. El CO2, CH4 y N2O son a su vez liberados a la
atmósfera por la respiración de las plantas, la descomposición de la biomasa vegetal muerta, la materia orgánica
del suelo y la combustión. Las actividades antropogénicas de uso del suelo como ser: la gestión de las tierras de
cultivo, bosques, praderas y humedales y los cambios en la cubierta y uso del suelo (p. ej., la conversión de tierras
forestales y pastizales en tierras agrícolas y pasturas y la forestación) provocan cambios que se superponen a
estos flujos naturales (Smith et al., 2014). Las actividades de AFOLU conducen a la emisión de GEI (CO2, CH4 y N2O)
y a la absorción de carbono en sumideros. La figura 17 muestra las emisiones de GEI del sector AFOLU según las
actividades realizadas durante el período 1970-2009.

Figura 17. Emisiones de gases de efecto invernadero para el
sector agrícola, 1970-2009
Fuente: Smith et al. (2014)

Como se muestra en la figura 17, las últimas décadas presentan un aumento significativo de las emisiones globales
de GEI asociadas a las actividades agrícolas, mientras que en el caso de la deforestación (cambio en el uso del
suelo y silvicultura) las emisiones disminuyeron. La tabla 4 desglosa los aumentos de emisiones en el sector
agrícola entre 1961 y 2010.
Tabla 4. Incremento de las emisiones agrícolas de gases de efecto invernado durante el período 1961-2010

Fuente de emisión

Porcentaje (%) de aumento

Aplicación de fertilizantes sintéticos

900

Abonos (fertilizantes orgánicos aplicados a los suelos o estiércol
depositado en pasturas)

73

Fermentación entérica

50

Cultivo del arroz por inundación

41

Fuente: Adaptado de Tubiello et al. (2013) y FAOSTAT (2014)
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La agricultura es responsable de alrededor de la mitad de las emisiones antropogénicas globales de metano, el
cual tiene un potencial de calentamiento global 28 veces mayor al del CO2 (Recuadro 4). Las emisiones de metano
agrícola provienen de la fermentación entérica4⁷, la quema de biomasa para preparar los campos de cultivo, la
aplicación de estiércol como fertilizantes en pasturas, la gestión del estiércol y el cultivo de arroz por inundación.
Las emisiones de CH4 por fermentación entérica constituyen el 40% de las emisiones de GEI agrícolas, mientras
que las emisiones de CH4 de los cultivos de arroz por inundación representan aproximadamente el 11% (Colombo
et al., s.f.; Avagyan, Karttunen, De Vit & Rioux, 2015).
Recuadro 4. Balance global de metano, promedio 2003-2012

El rápido aumento en las emisiones de metano de la última década
Los científicos informan que las concentraciones de metano atmosférico comenzaron a crecer en el 2007
y crecieron precipitadamente en 2014 y 2015. En esos dos años, las concentraciones aumentaron 10 o
más partes por billón anualmente (Figura 18). Esto es un fuerte contraste con los comienzos de los años
2000, cuando las concentraciones de metano aumentaban apenas 0.5 partes por billón anualmente. Los
científicos reconocen que el aumento de las actividades agrícolas, principalmente en las latitudes tropicales
y debido al cultivo del arroz y la ganadería, juegan un rol preponderante.
En este contexto, el metano parece desempeñar un rol cada vez más importante en el cambio climático
antropogénico en curso, particularmente ante la desaceleración de las emisiones de CO2 de los combustibles
fósiles en los últimos tres años (Saunois, Jackson, Bousquet, Poulter & Canadell, 2016). El rápido aumento
de las concentraciones de metano ofrece una creciente oportunidad de mitigación, especialmente para el
sector AFOLU.

Figura 18. Presupuesto global de metano, promedio 2003-2012
Fuente: Global Carbon Project (2016)

Para evitar el cambio climático catastrófico y mantener el calentamiento global por debajo de 2°C es
necesario reducir las emisiones de CO2 y actuar rápida y firmemente para reducir también las emisiones
de metano. En la actualidad, el metano es responsable del 20% del calentamiento global producido por el
aumento de GEI (Global Carbon Project, 2016).
El 60% de las emisiones antropogénicas globales de N2O son de origen agrícola. El óxido nitroso es uno de los
GEI más importantes debido a que posee un potencial de calentamiento global 265 veces mayor que el CO2. La
mayoría de N2O agrícola se produce cuando los microorganismos del suelo convierten una parte del nitrógeno
aplicado de fertilizantes en N2O. El resto de estas emisiones agrícolas provienen de la quema de residuos agrícolas
y biomasa, manejo y descomposición del estiércol y materia orgánica (Colombo et al., s.f.). El recuadro 5 detalla
las emisiones del sector AFOLU para América Latina y el Caribe para el período 2001-2010.
7 La fermentación entérica hace referencia al metano que se genera durante la digestión de los rumiantes. La calidad de la alimentación está estrechamente
relacionada con las emisiones entéricas. Dietas altas en fibra se relacionan con mayores emisiones entéricas (Gerber et al., 2013).
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Recuadro 5. Emisiones del sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra en América Latina y el Caribe

Emisiones de gases de efecto invernadero: Sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra
(AFOLU) de América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe, las emisiones de GEI provenientes del sector agricultura, silvicultura y otros
usos de la tierra (AFOLU) representan el 50% de las emisiones regionales (CAIT Climate Data Explorer,
2017). Según datos de la FAO (2014), en los últimos 50 años las emisiones relacionadas con las actividades
agropecuarias (sin considerar cambios en el uso del suelo) han aumentado en un 130%, alcanzando un valor
promedio de 860 millones de tCO2e para el período 2001-2010. Las emisiones por cambios en el uso del
suelo y la silvicultura alcanzaron un valor promedio de 1 900 millones de tCO2e para ese mismo período.
La conversión neta de bosques para usos agrícolas representa el 67.6% de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) para el sector AFOLU en América Latina y el Caribe.

60%2

Fermentación
entérica

5%

5%

3%

en las pasturas

2%

2%

aplicado a los suelos

Resíduos
agrícolas

Figura 19. Emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe
Fuente: Adaptado de FAO (2014)

En relación a las actividades agropecuarias, las emisiones asociadas a la ganadería, la fermentación entérica
y el estiércol representan el 90% de las emisiones regionales (Figura 19). El cálculo promedio neto (balance
de emisión y absorción de GEI) de las emisiones en el sector AFOLU de América Latina y el Caribe durante
el período 2001-2010 es de 2 360 millones de tCO2e. No obstante, a esta cifra es necesario sumarle los 55
millones de tCO2e provenientes del uso de energía en la agricultura que incluye las emisiones de GEI por
quema de combustibles fósiles para operar maquinaria agrícola, bombas de irrigación y barcos pesqueros.
Actividad
Ingrese a la base de datos de emisiones agrícolas de la FAO (FAOSTAT) en el enlace http://faostat3.fao.org/
browse/G1/*/S y busque las emisiones agrícolas que corresponden a su país de origen y responda:
• ¿Cuál es el promedio de emisiones agrícolas en tCO2e para el período 2001-2010?
• ¿Qué porcentaje del promedio regional representa ese valor?
• ¿Cómo se comparan las emisiones de su país con las de Latino América y El Caribe? Desglose las
emisiones por fermentación entérica, estiércol depositado en las pasturas, fertilizantes sintéticos,
gestión del estiércol, estiércol aplicado a los suelos y residuos agrícolas.
• En su país, ¿qué porcentaje de las emisiones agrícolas representa la ganadería (fermentación
entérica y estiércol)?

¿Qué ha cambiado hasta el momento?

Después de conocer los factores que causan cambios en el clima, se puede definir el cambio climático como el
cambio en el estado del clima identificado por cambios en la media y/o el rango de la variabilidad y que persiste
durante un período prolongado, típicamente décadas o más. El cambio climático puede deberse a procesos
internos naturales o forzamientos externos, tales como las modulaciones de los ciclos solares, los cambios en
la órbita de la Tierra, las erupciones volcánicas y los cambios antropogénicos persistentes en la composición
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atmosférica o en el uso del suelo.
Actualmente, se observa un cambio climático basado en el calentamiento global y causado por la actividad
humana. Este cambio climático antropogénico es producto del aumento de las emisiones de GEI que han cambiado
la composición de la atmósfera y las actividades humanas ligadas al cambio del uso del suelo. La figura 20 resume
los cambios observados según el último informe del IPCC y que son producto del actual calentamiento global.

Figura 20. Resumen de los cambios climáticos observados
Fuente: Adaptado de Cubasch et al. (2013)

Aumento de la temperatura y de la concentración de CO2 atmosférico
Con el aumento de la concentración de CO2 atmosférico, se ha dado lugar al aumento de la temperatura media
del planeta. Durante el período 1880-2012, se observa un incremento promedio de 0.85°C (IPCC, 2013c). En
las últimas dos décadas (desde 1998) se han registrado los 10 años más calientes desde que se comenzaron
los registros climáticos en 1880. El 2015 fue catalogado como el año más caliente de la historia con 1.33°C por
encima del promedio global de la temperatura terrestre del siglo XX y 0.74°C por encima del promedio global de
la temperatura oceánica para ese mismo siglo (NOAA, 2016).
En julio 2016, la Organización Mundial de Meteorología anunció que las temperaturas globales del primer
semestre de 2016 rompieron récords, demostrando que 2016 sería uno de los años más calientes de la historia
(Figura 21).
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Figura 21. Aumento de la temperatura global anual. 2016 y los otros 7 años más calientes
Fuente: Adaptado de WMO (2016)

En referencia al aumento de la temperatura durante los primeros seis meses de 2016, se ha observado lo
siguiente (WMO, 2016):
•

Junio 2016 marcó el 14° mes consecutivo en ser el más caliente y sin precedentes en la superficie terrestre
y los océanos. Además de ser el 378° mes consecutivo con temperaturas por encima del promedio del
siglo XX. El último mes con temperaturas por debajo del promedio del siglo XX fue diciembre 1984.

•

Las concentraciones atmosféricas de CO2 han superado el hito simbólico de 400 partes por millón. Junio
2016, registró aproximadamente 407ppm, 4 ppm más que en junio 2015.

•

Según la NASA, la temperatura media en los primeros seis meses de 2016 fue 1.3°C más caliente que en
la era preindustrial a finales del siglo XIX.

•

La temperatura media del océano y la superficie terrestre de enero a junio fue 1.05°C por encima de la
media del siglo XX, superando el récord anterior de 2015 por 0.20°C.

•

Según la Oficina de Meteorología de Australia, las temperaturas en el Mar del Coral (incluyendo la Gran
Barrera de Coral) y el Mar de Tasmania son las más altas registradas durante períodos prolongados. Estas
aguas cálidas también han contribuido al aumento de la temperatura en Australia y al blanqueamiento
sin precedentes de la Gran Barrera de Coral (Recuadro 6).

•

El fenómeno de El Niño se desarrolló en 2015 y contribuyó a las temperaturas récord en la primera mitad
de 2016, antes de desaparecer en mayo.

33

Introducción al cambio climático
Recuadro 6. Altas temperaturas y el blanqueamiento de coral

La Gran Barrera de Coral: víctima del calentamiento global
Las altas temperaturas registradas en 2016, producto del
calentamiento global y exacerbadas por el fenómeno El
Niño 2015-2016 han dado lugar al tercer episodio masivo
de blanqueamiento de coral en la Gran Barrera de Coral
de Australia (McDonald, 2016). Este blanqueamiento es
el más grave registrado por los científicos y ha acabado
con cerca de la mitad de los corales que se encuentran
en la zona norte de la barrera; además de dejar en el sur
grandes tramos con daños menores.
En un estudio realizado en abril 2016, el Australian
Research Council Centre of Excellence for Coral Reef
Studies, encontró que el 93% del arrecife ha sido afectado
por el blanqueamiento masivo sobre los 2600 km de la
Gran Barrera de Coral. Los corales más afectados son
aquellos ubicados en las latitudes más al norte (Figura
22).
Se espera que en los próximos meses las formaciones
menos afectadas por el blanqueamiento puedan
recobrar su color, aunque es posible que el estrés de
la decoloración haga más lenta la reproducción y el
crecimiento en esas zonas.
El blanqueamiento ocurre cuando hay un aumento en la
temperatura del agua y hay una disrupción de la relación
Figura 22. Blanqueamiento de coral en la Gran Barrera
simbiótica entre el coral y las algas zooxanthellae. Las altas
Fuente: Adaptado de Hughes (2016)
temperaturas estresan al coral y provocan la expulsión
de las algas, dando lugar a la decoloración del coral y su
posterior muerte (si no ocurre una recolonización del zooxanthellae).
Actividad
• Para comprender mejor el proceso del blanqueamiento del coral puede acceder a https://youtu.
be/7bjamypAq9Y y ver un video.
• Para conocer más sobre el blanqueamiento masivo en la Gran Barrera lea el siguiente reportaje:
https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/07/the-great-barrier-reef-a-catastrophe-laidbare
Como es de esperar, el aumento de las temperaturas incide directamente sobre los patrones de precipitación y
evaporación, afectando así el ciclo hidrológico en todas sus fases y componentes alrededor del globo. Ese cambio
afecta diferentes procesos productivos, principalmente la producción agrícola.
Aumento en el nivel del mar
El nivel del mar varía entre regiones debido a la interacción de diferentes variables. Las principales variables
son la dilatación térmica y la transferencia del agua almacenada en tierra firme (procedente principalmente
de glaciares y mantos de hielo) a los océanos. Debido al cambio climático antropogénico, el nivel del mar está
experimentando cambios por ambas vías, pero en especial por la primera (IPCC, 2007b).
El tamaño y alta capacidad calorífica de los océanos les permite almacenar enormes cantidades de energía. Los
océanos poseen una capacidad calorífica mil veces superior a la de la atmósfera, para un aumento equivalente
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de temperatura. El calor absorbido por la Tierra y que no es re-emitido al espacio penetra y se almacena en los
océanos. Se estima que durante el período 1971-2010, los océanos absorbieron alrededor del 93% del calor que
entró al planeta (IPCC, 2013c). Su alta capacidad calorífica y lenta circulación dan a los océanos una inercia térmica
significativa, la cual varía de acuerdo a los niveles de profundidad. Las temperaturas de la superficie del océano se
ajustan al forzamiento climático ocasionado por el aumento en las concentraciones de GEI en aproximadamente
10 años. Si se mantuvieran las concentraciones de GEI actuales, el ritmo de aumento de la temperatura de
la superficie comenzaría a desacelerarse en aproximadamente 10 años. No obstante, la temperatura de las
profundidades oceánicas continuaría en aumento, al igual que el nivel del mar, por los siguientes siglos y milenios.
A nivel global, desde la década de 1850, la elevación del nivel del mar ha sido mayor que el promedio en los
dos milenios anteriores. En gran parte del siglo XX se registró un aumento anual del nivel del mar de 1.3 a 1.7
milímetros (mm), con un incremento de 2.8 a 3.6 mm por año desde 1993 (CDKN & ODI, 2014).
Acidificación de los océanos
Los océanos son el principal sumidero de carbono. Actualmente, los océanos absorben alrededor del 30% del
CO2 atmosférico (IPCC, 2013c). Consecuentemente, la acidificación antropógena del océano es un resultado
directo del aumento de las concentraciones de CO2. La acidificación antropógena del océano se define como
la disminución del pH oceánico durante un período prolongado, normalmente decenios o siglos, causado
principalmente por la incorporación de CO2 atmosférico proveniente de las actividades humanas.
Desde la era industrial, las actividades agrícolas e industriales han producido un aumento del 45.3% en las
concentraciones medias globales de CO2, pasando de 280 ppm en 1750 a casi 407 ppm en junio 2016 (WMO,
2016). Se estima que los océanos han absorbido alrededor de una cuarta parte de la cantidad total del CO2
emitido desde 1750 (IPCC, 2013c). Este proceso de absorción ha reducido significativamente las concentraciones
atmosféricas de CO2 y minimizado algunos de los impactos del calentamiento global. La absorción ha repercutido
en la química oceánica y ocasionado un incremento del 26% en la concentración de iones de hidrógeno (IPCC,
2013c). El pH medio de las aguas superficiales ha pasado de 8.2 desde el comienzo de la Revolución Industrial
a 8.1 en la actualidad. Dado que el pH se mide en escala logarítmica, una disminución de 0.1 unidades no es un
cambio mínimo. Las proyecciones de concentraciones de CO2 atmosférico y oceánico indican que para el 2100, el
pH medio del océano superficial será entre 0.2 y 0.4 unidades más bajo que en la actualidad (IPCC, 2013c).
Disminución de los glaciares y cambios en los mantos de hielo marino
El aumento de la temperatura atmosférica de las últimas décadas está asociado con la desaparición de los
glaciares en muchas cadenas montañosas a nivel mundial. Por consiguiente, se relaciona con la disponibilidad
hídrica en las cuencas hidrográficas que dependen de ellos (CDKN & ODI, 2014). Las observaciones indican que los
glaciares en el Ártico, las Montañas Rocosas, los Andes, la Patagonia, los Alpes europeos, las montañas tropicales
de Suramérica, África y Asia y otros lugares están mermando (IPCC, 2013c). En la mayoría de estas regiones, la
reducción de los glaciares fue mayor en las últimas dos décadas que en las anteriores. Dado que un glaciar tarda
varias décadas en ajustarse a un cambio instantáneo del clima, la mayoría de los glaciares actuales son más
grandes de lo que serían si estuvieran ajustados al clima actual. Es decir, aunque se estabilizara la temperatura
actual, los glaciares continuarán contrayéndose y desapareciendo en los próximos años.
Es difícil hacer un análisis común sobre los mantos de hielo marino como respuesta al cambio climático, ya
que las respuestas de la capa de hielo Ártico y Antártico son muy diferentes5⁸. Además, existe mayor claridad
y conocimiento científico sobre el Ártico que el Antártico. Según mediciones y estudios, realizados de 1979 a
2012, sobre ambos mantos de hielo, la extensión promedio anual del hielo marino en el Ártico se redujo en 3.8%
decadal; mientras el hielo marino en el Antártico aumentó ligeramente 1.5% decadal (IPCC, 2013c). Con relación
al espesor del hielo marino, los estudios indican que la masa total del hielo Ártico ha disminuido durante todas
las épocas del año. Lamentablemente, las mediciones disponibles no son suficientes para determinar si la masa
total del hielo Antártico ha disminuido, aumentado, o si se mantiene estable.
8 Los entornos y procesos físicos que afectan a cada región polar son muy diferentes.

35

Introducción al cambio climático
Cambios en los patrones de precipitación
Según el IPCC (2013c), el calentamiento global observado ha generado cambios en los patrones de precipitación,
ocasionando aumentos y disminuciones regionales (Figura 23). Las observaciones indican un aumento, con
un carácter regional muy marcado, en el número de episodios de lluvia extrema, inundaciones y sequías. Esta
regionalización dificulta la construcción de una imagen global integrada. Dado que dos tercios de la superficie del
planeta son océanos, tomar muestras de las precipitaciones a escala global es muy difícil; por lo que los registros
disponibles no son suficientes para determinar con exactitud la magnitud de los cambios en las precipitaciones.
No obstante, se estima que actualmente ha habido una influencia humana significativa que ha generado cambios
en los patrones de precipitación globales, incluyendo el aumento de las precipitaciones en las latitudes medias y
altas del hemisferio norte (IPCC, 2013c).

Figura 23. Cambios observados en la precipitación global, 1901-2010
Fuente: IPCC (2013c)

Hasta aquí, se han discutido los principales cambios observados y atribuibles al cambio climático antropogénico.
Estos cambios repercuten de diversas maneras sobre los sistemas físico-naturales y sociales, con variaciones
regionales según los efectos que ocasionan.

¿Qué se espera que pase en el futuro?

El calentamiento global ya está mostrando cambios significativos en el sistema climático global, que se espera
continúen en las siguientes décadas. Aunque las emisiones de GEI actuales se detuvieran por completo, la inercia
térmica a la que está sujeta el sistema climático provocará cambios significativos durante el presente siglo. La
estimación de dichos cambios es vital para la planificación del desarrollo sostenible. Para explorar los posibles
cambios climáticos y estimar sus efectos sobre los sistemas físico-naturales y sociales, la ciencia del cambio
climático recurre a las proyecciones.
Las proyecciones de los cambios en el sistema climático se elaboran basado en una jerarquía de modelos
climáticos, la cual incluye modelos climáticos sencillos e integrados con diferentes niveles de complejidad.
Al utilizar datos observacionales (registros históricos) como base, los modelos recurren a la extrapolación de
resultados probables, según los supuestos escenarios de forzamientos antropógenos (emisiones, aerosoles,
cambios en el albedo) y las leyes físicas que rigen la dinámica climática, para la elaboración de proyecciones que
simulan los cambios esperados.
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Resultados de las últimas proyecciones
Al evaluar los cambios climáticos futuros, el Quinto Informe de Evaluación del IPCC utiliza cuatro escenarios,
conocidos como Trayectorias Representativas de Concentración (RCP por sus siglas en inglés). Estos escenarios
muestran el resultado de los diferentes forzamientos radiativos esperados (antropógenos y naturales), desde la
actualidad hasta 2100 (Tabla 5) (Collins et al., 2013).
Tabla 5. Escenarios de trayectorias representativas de concentración de emisiones de gases de efecto invernadero.

Escenario

Forzamiento
Radiativo al 2100
(W m-2)

Comentario
Escenario más bajo. Alcanza un valor pico de 3.0 W m-2
alrededor de 2045 y luego comienza a descender.

RCP2.6

2.6

RCP4.5

~3.7

Escenario medio-bajo. Alcanza un valor pico de 4.2 W m-2
después de 2100 y comienza a estabilizarse.

RCP6.0

~4.8

Escenario medio-alto. Alcanza un valor pico de 6.0 W m-2
después de 2100 y comienza a estabilizarse.

RCP8.5

8.3

Escenario más alto. Alcanza un valor de 8.3 W m-2 en 2100 y
continúa en aumento por varios decenios más.

Fuente: Elaborado con datos de Collins et al. (2013)

Las principales conclusiones del IPCC (2013c) basado en las proyecciones para el siglo XXI presentadas en el 5to
informe, señalan:
•

Una continuidad en la emisión de GEI causará un mayor calentamiento y nuevos cambios para todos
los componentes del sistema climático (Figura 24). El calentamiento será regionalizado, no uniforme y
mostrará variabilidad interanual y decadal.

•

Para 2100, se espera una temperatura global superficial 1.5°C mayor a la del período 1850-1900 para
todos los escenarios, a excepción del RCP2.6. El calentamiento continuará aún después del 2100 para
todos los escenarios, a excepción del RCP2.6.

•

Los cambios en el ciclo hidrológico no serán uniformes. Se espera un mayor contraste en las precipitaciones
entre las regiones y estaciones húmedas y secas; aunque puede haber excepciones regionales.

•

El calentamiento global seguirá aumentando la temperatura de los océanos mundiales durante el siglo
XXI. El aumento de la temperatura se extenderá a las profundidades y afectará la circulación oceánica.

•
•

La cubierta de hielo Ártico y el volumen global de los glaciares continuarán disminuyendo.
El nivel promedio global del mar seguirá aumentando. Todos los escenarios proyectan un ritmo de
elevación mayor al observado durante el período 1971-2010. El aumento del nivel del mar será producto
de la dilatación térmica de los océanos y la pérdida de masa de los glaciares y mantos de hielo marino.
Asimismo, se espera que los océanos experimenten una mayor acidificación al continuar absorbiendo
CO2 atmosférico.
La mayoría de estos cambios perdurarán durante varios siglos, incluso aunque se detuvieran las
emisiones actuales. Como resultado de las emisiones pasadas, presentes y futuras, el cambio climático
será irreversible durante varios siglos.

•
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Figura 24. Proyecciones climáticas para el período 2081-2100, en comparación con el período 1986-2005
Fuente: Adaptado de IPCC (2013c)
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IMPACTOS Y CONSECUENCIAS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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CAPÍTULO 2: IMPACTOS Y CONSECUENCIAS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
En las últimas décadas, el cambio climático ha causado importantes impactos en los sistemas físico-naturales y
humanos en todo el planeta (Figura 25). Los impactos en los sistemas humanos se atribuyen al cambio climático
en diferentes niveles y se distinguen de los impactos originados por cambios en los factores sociales y económicos.
Existen regiones donde los impactos por cambio climático en los sistemas naturales y humanos ya se detectan
pese a la influencia enmascaradora del cambio de uso del suelo y la contaminación.

PEQUEÑAS ISLAS

Figura 25. Impactos observados y atribuidos al cambio climático a nivel mundial
Fuente: IPCC (2014c)

Según el IPCC (2014c), el cambio en los patrones de precipitación es el impacto del cambio climático sobre el
que más se ha informado. También, continúa creciendo la evidencia de los impactos de la acidificación oceánica.
Asimismo, un reducido número de estudios de atribución y meta análisis relacionan los impactos en los sistemas
físico-biológicos con el cambio climático antropógeno. Este capítulo explora los principales impactos del cambio
climático (observados y proyectados), haciendo énfasis en América Latina y el Caribe.

Impactos del cambio climático para América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe es una región que vive en los extremos del cambio climático. Su contribución al total
global de emisiones de GEI es baja y al mismo tiempo es muy vulnerable a los impactos del cambio climático. Al
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traducir esta vulnerabilidad en costos económicos, se estima que el cambio climático costará entre el 1.5 y 5.0 %
del PIB regional, con la posibilidad de aumentar en el futuro (CEPAL, 2014). Estos costos variarán entre regiones,
estaciones y sectores productivos. Para el caso, las actividades agropecuarias, que por naturaleza son sensibles al
clima, se verán especialmente afectadas por el cambio climático.
Al ser una región en desarrollo, la vulnerabilidad climática (debido a su ubicación geográfica y características
biofísicas y topográficas) se ve aumentada por factores socioeconómicos (p. ej. limitada planificación territorial,
falta de infraestructura adecuada, pobreza, desigualdad e inequidad, corrupción, delincuencia, desempleo,
analfabetismo y baja escolaridad). La figura 26 resume brevemente los cambios observados en el clima y otros
factores ambientales en Latinoamérica. Entre estos, la disminución de la cobertura forestal, principalmente
para dar paso a la agricultura (FAO, 2014), puede observarse como un factor antropogénico que aumenta la
vulnerabilidad de la región al cambio climático. La pérdida de bosques está estrechamente relacionada con
cambios en el ciclo hidrológico, el aumento de la temperatura a nivel de microclimas, la erosión del suelo y un
mayor riesgo a desastres durante eventos meteorológicos extremos (p. ej. inundaciones, deslaves y huracanes).

Glaciares

Escorrentía

agrícolas

Figura 26. Cambios observados en el clima y otros factores ambientales en Latinoamérica y el Caribe
Fuente: Adaptado de Magrin et al. (2014)

La tabla 6 muestra los impactos observados atribuidos al cambio climático. Dichos cambios se diferencian de los
ocasionados por la variabilidad climática y algunos factores socioeconómicos.
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Tabla 6. Impactos observados atribuidos al cambio climático en Latinoamérica y el Caribe
Nivel de
confianza
en la atribución

Nivel de
contribución del
cambio
climático

Los glaciares andinos han retrocedido.

Alto

Grande

El río Amazonas ha experimentado cambios en sus caudales extremos.

Medio

Grande

En los Andes, los patrones de descarga de los ríos en la región occidental se han modificado.

Medio

Grande

El Río de La Plata ha experimentado un aumento de la escorrentía
en sus subcuencas. Dicho aumento va más allá del ocasionado por
el cambio de uso del suelo.

Alto

Grande

La Amazonía ha experimentado un aumento en los incendios forestales y la mortalidad de los árboles.

Bajo

Pequeña

La degradación y recesión del bosque pluvial en la Amazonía va
más allá de las tendencias de deforestación.

Bajo

Pequeña

El blanqueamiento de corales en la zona occidental del Caribe ha
aumentado. Este aumento va más allá del provocado por la contaminación y las perturbaciones físicas.

Alto

Grande

Los manglares en la costa norte de Suramérica experimentan una
degradación mayor a la ocasionada por la contaminación y al cambio de uso del suelo.

Bajo

Pequeña

En Bolivia, los agricultores Aymara experimentan una mayor vulnerabilidad en sus medios de subsistencia debido a la escasez de
agua. La escasez de agua no es solamente un producto de la creciente tensión social y económica (p. ej. aumento de la población,
competencia por el recurso, etc.).

Medio

Grande

En la zona suroriental de Suramérica se ha registrado un aumento
en los rendimientos agrícolas y la expansión de las zonas agrícolas
que sobrepasa al aumento ocasionado por el avance tecnológico.

Medio

Grande

Categoría

Nieve y
hielo, ríos y
lagos, inundaciones y
sequía

Ecosistemas
terrestres

Erosión
costera y
ecosistemas
marinos

Producción
de alimentos
y medios de
subsistencia

Impacto observado

Fuente: Adaptado de IPCC (2014c)

Desde mediados de la década de 1970, América Latina ha registrado un aumento en la temperatura de entre
0.7 y 1.0°C, a excepción de la costa de Chile donde se experimentó una reducción de 1.0°C (IPCC, 2013c). Las
precipitaciones anuales han aumentado en la región suroriental de Suramérica y disminuido en Centroamérica
y el centro-sur de Chile. La región ha experimentado cambios en la variabilidad climática y ha sido fuertemente
afectada por los eventos climáticos extremos; incluyendo un aumento en la frecuencia y la actividad de los ciclones
tropicales en el Atlántico Norte6⁹ (IPCC, 2013c). En el caso de Centroamérica se ha experimentado una extensión
en la duración de la canícula. Su inicio ahora se experimenta en junio en vez de julio y finaliza en septiembre y no
en agosto (Tenorio & Ochoa, 2015a).
Los escenarios y proyecciones climáticas indican que en América Latina los impactos del cambio climático
continuarán afectando la disponibilidad del agua, la producción y calidad de los alimentos y la incidencia de las
enfermedades transmitidas por vectores en la región. Las proyecciones climáticas para el año 2100, basadas en
la información del período 1986-2005, sugieren un aumento medio en la temperatura de entre 1.6 y 4.0 °C en las
9 No hay claridad ni información suficiente para determinar que este aumento sea un comportamiento fuera de la tendencia histórica y producto del
cambio climático antropógeno.
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regiones de Centroamérica y América del Sur. Las proyecciones de precipitación para América Latina y el Caribe
varían según la región y oscilan entre -25% y +10% (Magrin et al., 2014).
Recursos hídricos
Centro y Sur América son regiones con alta disponibilidad de recursos hídricos, pero lamentablemente estos
se encuentran distribuidos de manera desigual. Los impactos del cambio climático (incluyendo cambios en la
temperatura, los patrones de precipitación y el deshielo de los glaciares andinos) ya tienen repercusiones en los
recursos hídricos de la región, afectando negativamente el caudal y la disponibilidad del agua en algunos de los
ríos más importantes, como en el río Lempa (Centroamérica), río Cauca y Magdalena (Colombia) y aumentando el
del Río de La Plata (Suramérica) (Magrin et al., 2014). Efectos relacionados al aumento de la escorrentía superficial
también han sido reportados en la Laguna Los Patos (Brasil) y en la Laguna Mar Chiquita (Argentina), donde se
experimentan consecuencias ecológicas y erosivas (Magrin et al., 2014). Por el contrario, la sequía 2014-2015
secó el Lago Popoó (Bolivia), ocasionando la pérdida de plantas y migración de más de 200 especies de aves,
reptiles, peces, insectos y mamíferos, así como la afectación de 350 familias pesqueras (BBC Mundo, 2015).
En los glaciares andinos tropicales de Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, se reporta una rápida
reducción y derretimiento, especialmente después de la década de 1970 y con pérdidas de área de entre el
20 y 50% (Magrin et al., 2014). De la misma manera, se reportan reducciones de los glaciares andinos extratropicales localizados en Argentina y Chile. La aceleración en el derretimiento de los glaciares conlleva al aumento
inmediato de la escorrentía superficial en los ríos circuncidantes; no obstante, una vez que se vacía el reservorio
glaciar, la escorrentía disminuye. Este es el caso de la Cordillera Blanca (Perú) donde siete de nueve cuencas
hidrográficas experimentan disminución en la descarga en época seca. De manera particular, la reducción de los
glaciares disminuye la capacidad de regulación hídrica de las montañas, ocasionando incertidumbre y mayores
costos para el abastecimiento hídrico de la sociedad.
Los efectos climáticos observados sobre los recursos hídricos en América Latina y el Caribe repercuten en el
abastecimiento de agua en las zonas urbanas, en la agricultura, en el consumo de sus 580 millones de habitantes
y en la generación de energía hidroeléctrica, la cual cubre el 60% de la demanda eléctrica de la región (CDKN
& ODI, 2014) (Recuadro 7). En términos económicos, el derretimiento de los glaciares ha ocasionado pérdidas
monetarias por US$ 100 millones en Quito (Ecuador) en el sector de abastecimiento y entre US$ 212 millones a
US$ 1.5 billones en el sector de energía eléctrica de Perú (Magrin et al., 2014).
Recuadro 7. Energía hidroeléctrica y cambio climático

Energía Hidroeléctrica
La energía hidroeléctrica es la principal forma de energía renovable en América Latina y una de las
principales iniciativas para la reducción de emisiones de GEI relacionadas al sector energético (Figura 27).
En países como Brasil, Colombia y Costa Rica la electricidad producida mediante hidroeléctricas se acerca
al 80% del total. Es por ello que para el sector hidroeléctrico los posibles efectos del cambio climático son
particularmente relevantes.
Las proyecciones climáticas para la región sugieren que las condiciones futuras para el río Lempa (El Salvador,
Honduras y Guatemala) pueden incurrir en una reducción potencial de la capacidad hidroeléctrica de entre
33 y 53% para finales del siglo XXI. De manera similar, se espera que en la cuenca Sinú-Caribe (Colombia)
disminuya la generación eléctrica hasta en 35% (pese al aumento esperado en las precipitaciones). Los
resultados de las proyecciones son los mismos para las cuencas en Chile y el río Limay en Argentina. Ecuador,
por el contrario, espera un incremento en la capacidad de generación, producto del aumento esperado en
las precipitaciones sobre la principal central hidroeléctrica, en la cuenca del río Paute (Magrin et al., 2014).
Dichos impactos cobran mayor relevancia con el cambio climático al considerar que las pérdidas y
reducciones en la capacidad hidroeléctrica de la región deberán ser compensadas con energías tradicionales
(combustibles fósiles) o alternativas. En el caso del uso de combustibles fósiles, esto implicaría un aumento
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significativo de las emisiones de GEI y por ende una mayor
presión sobre el recurso hídrico por efecto del cambio climático.
Por otro lado, para las regiones donde se esperan aumentos en
la capacidad de generación hidroeléctrica (Ecuador y Costa
Rica) (Magrin et al., 2014), las actuales y futuras tendencias en
deforestación, erosión y sedimentación (asociadas al cambio
en el uso de la tierra) limitan la vida útil de los embalses y su
potencial de generación.
Reflexión
• En su país, ¿qué porcentaje de energía es generado a
través de hidroeléctricas?
• ¿Qué alternativas están siendo consideradas para disminuir
Figura 27. Estudiantes visitan el Proyecto
Hidroeléctrico El Cajón, Comayagua, Honduras
los impactos negativos futuros en este sector energético?
• ¿Qué alternativas propondría usted?
• ¿Cómo se logran los permisos legales en su país, para establecer hidroeléctricas?
Agricultura y seguridad alimentaria
En América Latina la agricultura representa alrededor del 5% del PIB, concentra al 16% de la población ocupada,
representa alrededor del 23% de las exportaciones y es el medio de subsistencia rural para el 22% de la población
total (CEPAL, 2014). Asimismo, las actividades agropecuarias fundamentan la seguridad alimentaria, dinamizan la
economía, contribuyen al comercio y a la reducción de la pobreza. Consecuentemente, los impactos del cambio
y la variabilidad climática son de especial importancia; máxime, cuando se estima que la producción alimentaria
y la calidad de los alimentos disminuirán como resultado de los cambios en los patrones de precipitación y
el aumento de las temperaturas (CDKN & ODI, 2014). El IPCC (2014c) estima una productividad sostenida o
aumentada hasta mitad de siglo XXI en el sureste de Suramérica y una disminución a corto plazo (en 2030) en
Centroamérica, lo que amenaza la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones más pobres. La figura 28
lista los principales impactos climáticos que pueden afectar negativamente al sector agrícola.

Figura 28. Impactos negativos del cambio climático sobre la agricultura
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Las proyecciones climáticas muestran que en el largo plazo el cambio climático impactará de manera negativa la
producción agropecuaria neta a nivel regional, pero con algunas ganancias temporales para algunos cultivos y
en determinadas regiones (Magrin et al., 2014). Es probable que algunos cultivos como la soya, el frijol común,
el maíz y la caña de azúcar respondan con un aumento de la productividad debido a la fertilización por CO2 y
aceleración en las tasas de crecimiento. No obstante, es posible que la calidad de los alimentos disminuya como
resultado del aumento en el contenido de azúcares en granos y frutas y de la disminución del contenido proteico
en los cereales y las legumbres (Magrin, et al., 2014). El cambio y la variabilidad climática pueden alterar la
incidencia y frecuencia de plagas y enfermedades (Recuadro 8).
Recuadro 8. Impactos del El Niño Oscilación Sur en la incidencia de plagas y enfermedades agropecuarias

Impactos de El Niño Oscilación Sur (ENOS) en la incidencia de plagas y enfermedades agropecuarias
Aparte de los impactos en los rendimientos productivos, el ENOS también incide en el incremento de la
aparición y propagación de plagas y enfermedades agrícolas y pecuarias (Figura 29). Los cambios del ENOS
sobre las precipitaciones, la temperatura y el viento pueden promover el desarrollo de plagas y generar
condiciones ideales para su establecimiento en nuevas áreas de cultivos. Entre las principales plagas que
se incrementan con El Niño (ENOS cálido) están la langosta voladora (Schistocerca piceifrons), la cochinilla
rosada del hibisco (Maconellicoccus hirsutus), la broca del café (Hypothenemus hampei), la rata de campo
(Sigmodum hispidus), el trips del melón (Trips palmi), la mosca blanca (Bemisia tabaci) y el ácaro rojo de las
palmáceas (Raoiella indica) (OIRSA, 2014).
El Niño también genera impactos pecuarios. Los
animales se ven afectados por estrés térmico, lo cual
afecta su metabolismo y reduce el crecimiento de los
pastos forrajeros. Como resultado, es común que se
presenten efectos negativos en la salud y bienestar,
capacidad productiva y resistencia a enfermedades
bacterianas, parasitarias y virales del ganado. De
acuerdo con Echegoyén (2014), hay evidencias que el
estrés ocasionado por las altas temperaturas aumenta Figura 29. Incidencia de plagas y enfermedades en cultivos
la propensión del animal a enfermedades bacterianas Fuente: COSAVE (2016)
y virales como el ántrax o carbón bacteriano, la pierna
negra, el edema maligno, la pasteurelosis y la rabia.
Asimismo, se observa que con altas temperaturas aumentan las poblaciones de garrapatas, produciendo
mayores tasas de infestación y causando enfermedades como la anaplasmosis, la babesiosis y piroplasmosis
(Rodríguez-Diego, Olivares, Sánchez-Castilleja, Alemán & Arece, 2013). De la misma manera, el aumento
en la temperatura del agua a causa de El Niño ocasiona un aumento del 30% en la incidencia de casos de
malaria en Venezuela y Colombia y del 33% en la incidencia de leishmaniasis en Brasil (Rodríguez-Diego et
al., 2013).
En el caso de La Niña, el aumento de las lluvias y la humedad incrementan la susceptibilidad del café a plagas
y enfermedades como el mal rosado (Erithricium salmonicolor), la roya (Hemileia vastatrix) y la infestación
por nematodos (Café de Colombia, 2014).
Según la FAO (2016a), el cambio climático posee un efecto cascada sobre la agricultura, los medios de vida y la
seguridad alimentaria (Figura 30). Una serie de impactos físicos, biológicos y biofísicos afectan los ecosistemas
y agroecosistemas, lo cual se traduce en impactos para la producción agrícola. Esto tiene efectos en la cantidad,
calidad y precio de los alimentos, afectando los ingresos en los hogares agrícolas y el poder adquisitivo de
los hogares no agrícolas. Dichos efectos repercuten en las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria y
nutricional: i) la disponibilidad física de los alimentos; ii) el acceso económico y físico a los mismos; iii) el uso
adecuado de los alimentos por los consumidores, incluida la inocuidad de los mismos y la nutrición; y iv) la
estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores.
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Figura 30. Efecto cascada de los impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria y nutricional
Fuente: Adaptado de FAO (2016a)

En cuanto a la seguridad alimentaria, los cambios observados y proyectados muestran afectaciones negativas,
especialmente para los más pobres y pueden aumentar las tasas actuales de desnutrición crónica. En
Centroamérica, el impacto de la variabilidad climática es un gran desafío en términos de seguridad alimentaria.
Durante el fenómeno de El Niño 2015-2016, Guatemala, Honduras y El Salvador declararon diferentes estados de
alerta agrícola y de seguridad alimentaria debido a las pérdidas ocasionadas por la sequía. La tabla 7 detalla los
impactos sufridos por estos países.
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Tabla 7. Impactos de El Niño 2015-2016 en Guatemala, Honduras y El Salvador

País

Impactos
• 1.5 millones de personas afectadas por la sequía.
• Alrededor de 915 000 personas con inseguridad alimentaria severa y moderada, producto de un
tercer año consecutivo de disminución en las cosechas por sequía.

Guatemala

• En 2015, el Ministerio de Salud reportó 8 196 casos de desnutrición aguda grave en niños
menores de 5 años de edad y otros 5 032 casos de desnutrición moderada. En algunas áreas, la
desnutrición aguda grave alcanzó valores de hasta el 8% de la población.
• Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y la Secretaría de
Seguridad Alimentaria y Nutrición, alrededor de 175 387 familias en el Corredor Seco reportan
entre el 50 y el 100% de pérdida en las cosechas de maíz y frijol (2015).
• Para el año 2015, MAGA reporta pérdidas financieras totales para el maíz de US$ 30.8 millones
de dólares y de US$ 102.3 millones para los frijoles negros.
• 1 350 000 personas afectadas por la sequía. De estas, 169 000 son niños menores de 5 años de
edad con desnutrición crónica severa.

Honduras

• Alrededor de 461 000 personas con inseguridad alimentaria severa y moderada.
• En el 2015, las pérdidas de cosechas fueron de más de 60% en las zonas de cultivo de maíz y de
80% en las zonas de cultivo de frijol.
• En agosto de 2016, los precios de los alimentos eran 20% más altos que en agosto de 2014.
• 700 000 personas (11% de la población) afectadas por sequía.
• 190 000 familias con desnutrición (aguda, grave o moderada).

El Salvador

• Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, las precipitaciones irregulares del 2015
destruyeron el 60% de la cosecha de maíz, ocasionando pérdidas y daños de 85 858 hectáreas.
• El impacto de la sequía del 2016 sobre la economía ha aumentado con respecto a la sequía del
2014 en aproximadamente US$ 100 millones. Esto incluye pérdidas de inversión, que se estiman
en 29 millones de dólares en semillas, fertilizantes, pesticidas y preparación de la tierra.

Nota: en los tres países, debido al retraso de las primeras lluvias, la cosecha de Primera se previó para el final de agosto
2016, por lo que hasta ese momento la situación de la seguridad alimentaria seguía en deterioro.
Fuente: Elaborado con datos de FAO (2016b), OCHA (2016), y WFP (2016)

Salud
La salud humana en América Latina está siendo negativamente impactada por los cambios en los patrones
climáticos. Estos cambios son responsables del aumento de la morbilidad, la mortalidad y las discapacidades
y la aparición de enfermedades vectoriales en nuevas zonas geográficas (Magrin et al., 2014). Con relación a
las enfermedades vectoriales, las condiciones climáticas originadas por el fenómeno de El Niño 2015-2016
contribuyeron a la rápida dispersión del virus del Zika (transmitido por el mosquito Aedes aegypti) en Centro y
Sur América (Paz & Semenza, 2016) (Recuadro 9).
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Recuadro 9. Enfermedades transmitidas por mosquitos

Los mosquitos y el cambio climático

Figura 31. Hembra del mosquito Aedes aegypti
Fuente: Gallagher (2016)

Los mosquitos Aedes aegypti (Figura 31) son particularmente
sensibles a los cambios de temperatura. En temperaturas cálidas,
las larvas requieren de menos tiempo para convertirse en
adultos; aumentando así la capacidad de reproducción durante
la etapa reproductiva. Asimismo, las hembras adultas digieren la
sangre más rápidamente y se alimentan con mayor frecuencia,
aumentado la intensidad de la transmisión (Githeko, Lindsay,
Confalonieri & Patz, 2000).

Los cambios en la precipitación se relacionan con cambios en
el número y calidad de los sitios de reproducción de vectores.
El aumento de las precipitaciones crea más sitios abiertos y aptos para la reproducción del mosquito. No
obstante, en situaciones de sequía el uso de recipientes para almacenamiento de agua en los hogares
genera sitios de reproducción y se relaciona con la expansión del rango de distribución de los mosquitos
transmisores de enfermedades como dengue, malaria, fiebre amarilla, zika y chikungunya (Paz & Semenza,
2016).

Los cambios en la temperatura y precipitación harán que se agraven los futuros riesgos para la salud asociados
con las enfermedades transmitidas por el agua (p. ej. cólera y otras enfermedades diarreicas), las enfermedades
transmitidas por los alimentos (p. ej. la salmonelosis), las enfermedades causadas por alérgenos del aire (p. ej. rinitis
alérgica y asma debido a polen y moho), trastornos renales y trastornos cardiovasculares. Las vulnerabilidades en
materia de salud (física y mental) varían en toda Latinoamérica en función de edad, género, etnia, raza y situación
socioeconómica, y crecen particularmente en las urbanizaciones (Magrin et al., 2014).
Ecosistemas y biodiversidad
Latinoamérica y el Caribe son una región caracterizada por su alta biodiversidad y variedad de ecosistemas. Esa
riqueza natural se encuentra altamente amenazada por una mezcla de factores socioeconómicos que incluyen
la conversión de ecosistemas naturales para la expansión de la frontera agrícola, la ganadería y la producción
de biocombustibles. Esta región produce un alto porcentaje de emisiones asociadas al cambio de uso del suelo.
El cambio de uso del suelo, además de contribuir al aumento del calentamiento global, agrava los impactos
negativos del cambio climático y aumenta los impactos socioeconómicos y ambientales ya existentes.
El IPCC (2014c) sugiere que, como resultado del cambio climático observado en las últimas décadas, se ha
modificado la distribución geográfica, cantidad de individuos y actividades estacionales de algunas especies
terrestres y de agua dulce (vegetales y animales). Los cambios futuros esperados en el sistema climático
global ampliarán el rango de dichas modificaciones. Asimismo, a nivel mundial se han detectado aumentos en
la frecuencia o intensidad de las perturbaciones en los ecosistemas, como las sequías, tormentas de viento,
incendios y brotes de plagas. En algunos casos, estos aumentos se atribuyen al cambio climático. Un ejemplo de
ello es el brote masivo del gorgojo descortezador del pino en Centroamérica durante la sequía de 2013-2016, el
cual ha ocasionado la pérdida de miles de hectáreas de bosque.
En cuanto a la extinción de especies, el IPCC (2014c) afirma que los cambios observados han contribuido a la
extinción de anfibios en Centroamérica y que los cambios proyectados aumentarán las tasas actuales de extinción
de especies. No obstante, la principal causa de extinción actual es la pérdida de hábitat y las alteraciones en los
ecosistemas naturales producto del cambio de uso del suelo.
Costas y océanos
El aumento en la temperatura y la concentración de CO2 atmosférico impacta directamente a los ecosistemas
marino-costeros al ocasionar la acidificación oceánica, el aumento en el nivel del mar y el aumento de la
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temperatura del agua. El aumento en el nivel del mar causa problemas como la inundación y erosión de costas
bajas, la salinización de acuíferos, cambios en los patrones de deposición de sedimentos, el aumento de la
turbiedad del agua, la regresión de la línea costera y una mayor penetración del oleaje y pérdidas de humedales,
manglares y su riqueza biológica, entre otros (Olivo-Garrido, Sáez-Sáez, Martín-Zazo & Soto-Olivo, 2012; Magrin
et al., 2014). Por consiguiente, el aumento del nivel del mar tiene una repercusión directa en poblaciones ubicadas
en zonas costeras alrededor del mundo, sus principales impactos son el acceso a agua por la salinización de aguas
subterráneas; pérdidas económicas por la reducción de fuentes de trabajo, destrucción de viviendas, reducción
de estuarios y pesquerías costeras e inseguridad alimentaria.
El aumento de las temperaturas extremas en la superficie del mar se ha documentado en el oeste del Caribe
cerca de la costa de Centroamérica. Esto se relaciona con eventos de blanqueamiento de coral más frecuentes (en
1993, 1998, 2005 y 2010) en el Arrecife Mesoamericano a lo largo de las costas de Belice, Honduras y Guatemala
(Magrin et al., 2014). Los fenómenos masivos de blanqueamiento y mortandad de corales, provocados por el
aumento de la temperatura son el impacto más generalizado y evidente del cambio climático en los sistemas
marino-costeros (IPCC, 2014c). La pérdida de arrecifes coralinos debido a factores climáticos (el calentamiento
y la acidificación7¹⁰ oceánicos) y no climáticos (desarrollo costero insostenible, contaminación, acumulación de
nutrientes y sobrepesca) deteriorarán las pesquerías de los arrecifes y aumentarán la exposición de los litorales
a las olas y tormentas. A su vez, la pérdida de corales degradará las características ambientales que impulsan al
sector turismo.
En cuanto a las pérdidas de manglares, en Latinoamérica, la mayoría se debe a causas no climáticas como la
deforestación, cambios en el uso del suelo, agricultura y camaricultura. No obstante, se estima que el cambio
climático también está degradando los manglares de la costa norte de América del Sur (CDKN & ODI, 2014).
Para el caso de las pesquerías, Perú y Colombia se encuentran entre los ocho países más vulnerables al cambio
climático. Esto como resultado de los efectos observados y proyectados en el calentamiento y los cambios en la
distribución de las especies y la productividad sobre la economía, dieta y capacidad adaptativa (Magrin et al.,
2014).
Infraestructura
En el sector infraestructura, comunicaciones y transporte, el cambio climático presenta mayores desafíos a causa
de los cambios en la intensidad y frecuencia de los eventos climáticos extremos (tormentas torrenciales, lluvia de
granizos, ciclones y huracanes), así como debido al aumento en el nivel del mar y el deshiele de los glaciares. En
este sector los principales daños se ocasionan por efecto de las inundaciones.

¹⁰

La acidificación de los océanos reduce la tasa de calcificación y biodiversidad de los corales. Además, contribuye al deterioro de los arrecifes al propiciar
la erosión biológica y la disolución química de los compuestos de carbonato de calcio (IPCC, 2014c).
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CAPÍTULO 3: CAMBIO CLIMÁTICO Y SOCIEDAD
Decisiones de los seres humanos

Los recursos naturales del planeta son finitos y pueden llegar a extinguirse debido a decisiones del hombre.
Las economías industriales de los países desarrollados crecen desproporcionadamente a expensas del uso de
los recursos naturales, principalmente fósiles. Las economías de los países en vías de desarrollo, todavía se
debaten entre la vida y la muerte de sus habitantes, por falta de alimento básico, vacunas contra enfermedades
contagiosas, medicinas, etc. Para subsistir, el ser humano tiene el reto de hacer uso inteligente de los recursos
naturales, sin acabar con la capacidad de regeneración o recuperación de los mismos. Es claro que para que
los países menos desarrollados aumenten su economía, tendrán que invertir en tecnología, capital humano,
infraestructura y por supuesto hacer mayor uso de los recursos naturales. Actualmente, en la búsqueda del
anhelado desarrollo se pone énfasis en el crecimiento económico a expensas de los recursos naturales finitos y
sin considerar en la fórmula la amplia base de inclusión social necesaria para lograr una sociedad desarrollada,
justa, inclusiva y sostenible (Rockstrom, 2015). En manos del hombre está la vida o la muerte del planeta.
La sociedad y sus acciones influyen directamente en que ocurra el calentamiento global. El cortar un árbol, usar
un producto con aerosoles específicos, adquirir cierto electrodoméstico, manejar uno u otro tipo de transporte,
consumir ciertos productos, etc. son ejemplos de acciones que contribuyen directamente al cambio climático.
Economías emergentes como China, India y Brasil evitan que se limite su crecimiento y evaden el compromiso
de asumir acuerdos importantes en las negociaciones internacionales sobre cambio climático que se realizan
anualmente. El compromiso de países potencia, como Estados Unidos, es de gran relevancia para que otros
países asuman un compromiso a favor de una economía ambiental sostenible y baja en carbono.
El efecto del cambio climático impone nuevos desafíos en el género humano. El cambio climático afecta
directamente el entorno donde viven las personas, pero es claro que el sector más vulnerable de la sociedad,
son quienes viven en pobreza o con mayores necesidades de servicios básicos, infraestructura, ingresos, etc.
Este grupo ya experimenta con mayor intensidad dicho impacto. El aumento de las temperaturas, el aumento
en el nivel del mar, el deshiele de los glaciares, los cambios en los patrones de precipitación, los movimientos
migratorios de especies y el aumento de la distribución geográfica de vectores, entre otros, son efectos del cambio
climático que ya se están experimentando y que afectan a las sociedades humanas. La agricultura es uno de los
sectores productivos afectado directamente por el cambio climático. Las heladas, sequías e inundaciones afectan
las decisiones que los agricultores grandes, medianos, pequeños y de subsistencia deben tomar en materia de
producción.
El cambio climático está exacerbando problemas sociales, como la pobreza, las enfermedades y la desigualdad
de género que ya afligen a un gran porcentaje de la población mundial. Esto ocurre principalmente en los países
en vías de desarrollo y las regiones más vulnerables. En este contexto, el artículo 1 de la Convención Marco de las
Naciones Unidad sobre el Cambio Climático (CMNUCC) establece que los efectos adversos del cambio climático
no solo serán sentidos por los sistemas naturales y físicos; sino que también tendrán impactos perjudiciales en la
operación de los sistemas socioeconómicos y/o en la salud y bienestar humanos (Naciones Unidas, 1992). En las
siguientes secciones se exploran algunos dilemas éticos y sociales que presenta el cambio climático.

Ética

El tema ambiental requiere de una política global que vaya más allá de la práctica de valores o la moralidad de
los países. Dicha política debe someter el uso indiscriminado e irresponsable de los recursos naturales y revisar
su impacto en el calentamiento del planeta. Para varios entendidos en la materia, se considera que los intereses
económicos han prevalecido en el intento de reducir las emisiones de GEI. Todo parece llevarnos hacia una
destrucción ecológica en donde se comercializa el planeta sin misericordia.
El cambio climático es descrito por algunos como la tormenta moral perfecta, ya que reúne tres grandes retos
para la acción ética. El primer desafío se deriva del hecho de que el cambio climático es un fenómeno global.
Una vez emitidos, los GEI pueden tener efectos climáticos en cualquier parte del planeta, independientemente
de donde hayan sido emitidos (IPCC, 2007b). Esto genera lo que en ética se conoce como una Tragedia de los
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Comunes (Tragedy of Commons). Colectivamente, todos los países preferirían limitar las emisiones globales a fin
de reducir el riesgo de impactos severos o catastróficos; pero, a título individual, cada uno preferiría seguir con
sus actividades sin tener que reducir sus emisiones para no afectar su economía. Hay incluso iniciativas en las
cuales los países más contaminantes pagan a los países menos contaminantes y en vías de desarrollo, para que
estos realicen acciones de mitigación y así cumplir con algunos de sus compromisos. Con esto, la economía de los
países contaminantes se mantiene sin ser frenada para reducir sus emisiones.
El segundo desafío se relaciona con el efecto intergeneracional de las emisiones actuales. Las emisiones de GEI
persisten en la atmósfera durante mucho tiempo, lo cual contribuye a los impactos negativos en el clima durante
períodos de tiempo prolongados. Aunque se redujeran las emisiones de GEI y el mundo se volviera carbono
neutral, la actual acumulación de GEI (debido a emisiones presentes y pasadas) y sus consecuentes impactos en
el clima continuarán afectando directamente a millones de personas por los próximos 100 años (UNESCO, 2010).
Dentro de este desafío se debaten principalmente los asuntos de responsabilidad histórica, actual y futura.
El tercer desafío se refiere a las herramientas teóricas para la acción ética. El número de herramientas en las
áreas de justicia internacional, ética intergeneracional, incertidumbre científica y en la relación apropiada entre
los seres humanos y el resto de la naturaleza (Gardiner & Hartzell-Nichols, 2012), es limitado o inexistente. Las
preguntas morales en estas áreas son muchas, pero se carece de instrumentos que determinen o guíen los
mecanismos de respuesta. El cambio climático plantea preguntas de responsabilidad moral en torno a sí, como
seres intelectuales, los humanos tienen la obligación de proteger a los animales, lugares únicos o la naturaleza
en su conjunto y de qué forma se cumplen o no estas obligaciones. Además, la incertidumbre científica y el
potencial catastrófico del cambio climático presionan el enfoque económico estándar y juegan un papel en el
posicionamiento de argumentos basados en el principio de precaución.
¿Quién es responsable?
Dado que el cambio climático actual es producto de la actividad humana que ha modificado la concentración de
GEI en la atmósfera terrestre, la responsabilidad está directamente relacionada a la cantidad de emisiones de GEI.
Sin embargo, hay diferentes formas de analizar la responsabilidad de los países sobre el cambio climático (Clark,
2011). Estas formas incluyen los datos de emisiones actuales y de emisiones históricas. Las emisiones pueden ser
vistas en términos absolutos o en términos per cápita. Además, pueden incluir la deforestación, cambios en el
uso del suelo y la extracción de combustibles fósiles. En cada forma de análisis predomina una visión diferente,
pero ninguna detalla la historia completa ¹¹. La tabla 8 muestra los resultados que se pueden obtener al analizar la
responsabilidad de emisión de GEI desde el enfoque de responsabilidad histórica y el enfoque de responsabilidad
actual.
8

Tabla 8. Mayores emisores de gases de efecto invernadero según enfoques de responsabilidad actual e histórica

¹¹

Emisiones
actuales de
CO2* (2013)

Emisiones
históricas de CO2
(1850 – 1989)

Emisiones
actuales de
GEI** (2013)

Emisiones
históricas de GEI
(1990 – 2013)

Emisiones GEI per
cápita (2013)

Emisiones CO2 per
cápita (2013)

1. China
2. Estados
Unidos
3. India
4. Rusia
5. Japón
6. Alemania
7. Irán
8. Corea del
Sur
9. Canadá
10. Arabia
Saudita

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. China
2. Estados
Unidos
3. India
4. Indonesia
5. Rusia
6. Japón
7. Brasil
8. Canadá
9. Alemania
10. Irán

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estados Unidos
Alemania
Rusia
Reino Unido
China
Francia
Japón
Ucrania
Polonia
Canadá

Estados Unidos
China
Rusia
India
Indonesia
Brasil
Japón
Alemania
Canadá
Reino Unido

6.
7.
8.
9.
10.

Kuwait
Brunei
Catar
Belice
Guinea
Ecuatorial
Botsuana
Paraguay
Guyana
Omán
Zambia

Para más detalles puede acceder a http://www.carbonmap.org/ y observar una infografía interactiva.
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Kuwait
Brunei
Catar
Belice
Omán
Guinea Ecuatorial
Australia
Bahréin
Emiratos Árabes
Unidos
10. Turkmenistán
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* Emisiones de CO2 por combustibles fósiles quemados y cemento producidos en cada nación.
** Emisiones de GEI. Cuando se incluyen todos los GEI, las cifras cambian considerablemente debido a las emisiones causadas por
cambios en el uso del suelo y deforestación.
Fuente: Elaborado con datos de CAIT Climate Data Explorer (2017)

Al analizar la tabla 8 se observa que los países industrializados tienen una mayor responsabilidad histórica sobre
el aumento de las emisiones de CO2. No obstante, la responsabilidad actual es compartida entre los países
desarrollados y las economías emergentes de China e India. Por otra parte, al considerar las emisiones de todos
los GEI, incluyendo el cambio en el uso del suelo y la deforestación, los países en desarrollo y las economías
emergentes tienen mayor responsabilidad. Para el caso, se observa que Indonesia y Brasil, países con altos índices
de deforestación, aparecen en las listas de los más contaminantes. Sin embargo, al no existir registros exactos
sobre las emisiones históricas de GEI previas a 1990 (especialmente las causadas por cambios en el uso del suelo
y la deforestación), la responsabilidad histórica que se aprecia en la tabla 8 podría cambiar significativamente.
Al recordar que el tiempo de vida de los GEI en la atmósfera puede ser de varias décadas, esto significa que los
países con mayor responsabilidad actual, también tendrán responsabilidad sobre el calentamiento global futuro
producto de sus emisiones de GEI. Tal es el caso de las economías emergentes. Sin embargo, un punto importante
para la reflexión en cuanto a la responsabilidad de estas economías emergentes es el hecho de que una gran
parte de sus emisiones está asociada a la manufactura de bienes para consumo en países desarrollados. Este
hecho da oportunidad al debate moral sobre a quién se le deben adjudicar las emisiones, ¿al país desarrollado
que consume los bienes?, ¿a las grandes corporaciones de los países desarrollados que controlan las fábricas en
los países en desarrollo? o ¿al país en desarrollo que fabrica los bienes con su mano de obra y recursos de bajo
costo?
Una de las principales razones por la cual China e India figuran como grandes emisores es su alta densidad
poblacional. Estos países albergaban aproximadamente al 36% de la población mundial (United Nations, 2016).
A mayor número de habitantes, mayor demanda de recursos y por ende mayor número de emisiones. Al analizar
la responsabilidad sobre el cambio climático al nivel per cápita, el total de emisiones del país es dividido entre el
número de sus habitantes. Como resultado, al nivel per cápita China e India no contribuyen significativamente
al cambio climático. Caso contrario es el que sucede con Kuwait, Brunei y Catar. A pesar de que estos países
tienen un bajo volumen nacional de emisiones y bajas densidades poblacionales, sus ciudadanos poseen un
estilo de vida con alta demanda energética a base de combustibles fósiles. En estos países el consumo de energía
eléctrica es vital para el funcionamiento de equipos de refrigeración y plantas de desalinización del agua, medios
indispensables para vivir en el desierto (Kaufman, s.f.).
El estilo de vida y los patrones de consumo son variables de peso a considerar en el análisis per cápita de
responsabilidad sobre el cambio climático. A nivel de país Estados Unidos, Rusia, China e India se muestran
como grandes contaminantes, a nivel per cápita la realidad es diferente. Según los resultados de la tabla 9, India
es el país con menor número de emisiones per cápita. Esto se debe a que sus ciudadanos poseen una dieta
principalmente vegetariana, utilizan medios de transporte de bajas emisiones (transporte público, bicicleta, a pie),
poseen bajo poder adquisitivo y que no todos tienen acceso a la electricidad. Por su parte, Estados Unidos posee
una emisión per cápita casi 9 veces mayor que la de la India. El estilo de vida de un ciudadano estadounidense
está predominado por un alto poder adquisitivo, una dieta alta en proteína animal, el uso de transportes públicos
y privados y un alto consumo de energía eléctrica.
Ante la dificultad de establecer responsables, cabe hablar de justicias e injusticias del cambio climático. En
el siguiente apartado se discute la justicia climática como un enfoque donde se reconocen y diferencian las
responsabilidades.
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Tabla 9. Comparación de emisiones per cápita y nacionales, año 2013

País

Emisiones per cápita sin
UTCUTS en tCO2e

Emisiones nacionales sin UTCUTS en
MtCO2e

Estados Unidos

19.85

6 279.84

Rusia

15.32

2 199.12

China

8.65

11 735.01

India

2.27

2 909.06

Australia

25.09

580.10

Catar

39.43

82.85

Brunei

46.21

19.02

Kuwait

54.48

195.78

Nota:
UTCUTS se refiere al uso del suelo, cambios en el uso del suelo y la silvicultura.
MtCO2e se refiere a millones de toneladas de CO2e.
Fuente: Elaborado con datos del año 2013 de CAIT Climate Data Explorer (2017)

Derechos humanos y justicia climática

En este momento de la historia, los derechos humanos se presentan como una postura ética incuestionable, en el
sentido de que no se vería bien que un líder mundial cuestione su validez e importancia. El reconocimiento global
de los derechos humanos ha crecido rápidamente desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos promueve los derechos de las personas a
la vida y su sustento y a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su
dignidad y el libre desarrollo de su personalidad (Naciones Unidas, 1948). Además, la Declaración promueve la
responsabilidad de la comunidad internacional en fomentar y cumplir estos derechos. No obstante, los efectos
del cambio climático amenazan muchos de los derechos humanos.
En este contexto, el concepto de justicia climática argumenta que la dependencia en los combustibles fósiles ha
beneficiado a los países más ricos, mientras que perjudica a las personas más pobres y a los países en desarrollo
(Dupar & Villanueva, 2013). No debe haber libertad para contaminar si resulta en un cambio climático global
que a su vez elimina las libertades básicas de los individuos (Dupar & Villanueva, 2013). La justicia climática
promueve la transición hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, en el marco del principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades para la reducción de emisiones.
Es decir, los países desarrollados (con mayores emisiones históricas y mayores capacidades tecnológicas
y monetarias) están llamados a realizar esfuerzos de mitigación más inmediatos y mayores que los países en
desarrollo (con menor responsabilidad histórica y menores capacidades tecnológicas y monetarias) (Naciones
Unidas, 2015a). Los países desarrollados también están invitados a colaborar en la construcción de capacidades
tecnológicas y técnicas en los países en desarrollo (Naciones Unidas, 2015a). Los países en desarrollo deben
hacer su mayor esfuerzo—pese a sus limitadas capacidades—para que sus políticas fomenten el desarrollo bajo
en carbono y resiliente al clima.

Género

La desigualdad de género presenta dificultades para lograr la justicia climática. El IPCC ha manifestado que los
efectos del cambio climático se sentirán de manera global, pero diferenciada entre regiones, grupos de edad,
grupos de ingresos, ocupaciones, grupos étnicos y géneros (IPCC, 2001). El cambio climático afecta de manera
diferenciada a los hombres y a las mujeres, debido a las diferencias establecidas en los roles de género. Los
pobres, cuya mayoría la conforman las mujeres que viven en países en desarrollo, se verán afectados de manera
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desproporcionada.
Las desigualdades de género se entrelazan con los riesgos y vulnerabilidades producto del cambio climático. Dado
que los roles de género son constructos sociales aprendidos y determinados por las ideologías y costumbres
sociales y culturales en las que los individuos son criados, las afectaciones climáticas varían para los hombres y
mujeres según su cultura. El cambio climático no vuelve más vulnerable al sexo femenino por razones biológicas,
sino por los roles y situaciones sociales en las que las mujeres participan. Las desventajas históricas de las mujeres,
su limitado acceso a los recursos, el no cumplimiento de sus derechos y su limitada participación en la toma de
decisiones, las hacen altamente vulnerables al cambio climático (UICN, PNUD & GGCA, 2009) (Recuadro 10).
Pese a esto, las mujeres no deben ser vistas únicamente como víctimas sino como agentes de cambio con
conocimientos y destrezas únicas. Las mujeres juegan roles importantes para el alcance de estrategias relacionadas
con el uso de energía, reducción de la deforestación, crecimiento poblacional, crecimiento económico, ciencia y
tecnología y la formulación de políticas, entre otras. Por lo tanto, solo mediante una perspectiva de igualdad de
género se podrán desarrollar políticas, tomar decisiones y definir estrategias eficaces de mitigación, adaptación
y reducción de riesgos de desastres por cambio climático (Burns & Patouris, 2014).
Recuadro 10. Las mujeres en la agricultura de América Latina y el Caribe

Nexos entre género, agricultura y cambio climático en América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe, las mujeres son una fuerza activa pero casi invisible, especialmente en la
agricultura. Según un estudio sobre el rol de las mujeres latinas en la agricultura, se estima que en promedio
el 78.5 % de las mujeres rurales están incorporadas activamente al trabajo agrícola a partir de los 15 años de
edad y hasta los 59 años (Ballara, Damianovic & Valenzuela, 2012) (Figura 33). En países con altos porcentajes
de población indígena y donde la agricultura se practica como una tradición ancestral, más del 20% de las
mujeres menores de 15 años ya se ha integrado al trabajo agrícola (Ballara et al., 2012).
Aunque estas cifras evidencian la alta participación de
las mujeres rurales en el agro, la producción agrícola
carece de un enfoque de género equitativo para el
sistema productivo. En los mercados laborales
agrícolas, las mujeres reciben salarios menores (aún
en los mismos puestos de trabajo que los hombres) y
su trabajo no es contabilizado en las estadísticas del
sector agropecuario. Las mujeres continúan teniendo
un acceso desigual a la tierra, al crédito y a los activos
e insumos de producción (Ballara et al., 2012).
El cambio climático exacerba las dificultades ya
existentes en relación a las desigualdades de género
Figura 32. Agricultoras aprendiendo prácticas
ya existentes en los procesos agropecuarios. En
agroecológicas
la región, debido a la desigualdad de género, las
mujeres productoras experimentan vulnerabilidades
diferenciadas y una capacidad adaptativa más limitada que la de los hombres productores.
Reflexión:
• ¿Cuál es la participación de la mujer en el sector agropecuario de su país?
• ¿Cómo afectará el cambio climático a las mujeres agricultoras de su país?
• ¿Qué deberían de incluir las políticas de cambio climático en relación a las diferencias de género,
especialmente en la agricultura?
Es imperativo considerar que los efectos del cambio climático son diferenciados y que hombres mujeres presentan
vulnerabilidades específicas. La tabla 10 resume los principales impactos para cada género en un contexto de
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cambio climático, utilizando ejemplos de experiencias agrícolas en India (I= variabilidad climática y cambios en
las tendencias climáticas) y Australia (A= sequía de 10 años).
Tabla 10. Vulnerabilidades climáticas discriminadas por género. Experiencias agrícolas de India y Australia

Experiencias

Aumento de
la carga de
trabajo

Interacciones con la
comunidad,
el aislamiento y la explotación

Carga física y
psicológica

Hombres

Mujeres

Se involucran en tareas exigentes: alimentación del ganado, acarreo de agua,
eliminación de animales débiles (A)

Ayudan con las tareas agrícolas y buscan
trabajo fuera de la finca para obtener ingresos adicionales (A)

Aumento de la migración de mano de
obra asalariada, por lo general más lejos de casa (I)

Aumentan sus opciones de trabajo al recolectar más leña y buscar trabajo en los pueblos vecinos como mano de obra asalariada
(especialmente las castas más bajas) (I)

Se encierran en sus fincas, pierden poder político y reducen su capital social
(A)

Aumento de las interacciones y del trabajo
de cuidado, cuidan de la salud de los demás
a expensas de la propia (A)

Cuando migran son explotados por contratistas de mano de obra (I)

Tienen desventaja en el acceso a la ayuda
institucional e información climática (I)

Se sienten culpables y responsables de
la crisis. Experimentan altos niveles de
tensión, aislamiento social, depresión y
suicidio (A)

Perciben la vida laboral como algo inestable
y sin beneficios a largo plazo, lo que resulta
en un aumento del estrés (A)

Sufren de ansiedad debido a la presión
por proporcionar alimentos y acceder a
préstamos para escapar de las deudas.
Aumentan las peleas domésticas y en
ocasiones el suicidio (I)

Sufren mayor presión para proporcionar
alimentos y ahorrar algo más de las ventas
para el consumo en el hogar. Ingieren menos alimentos y participan en más peleas
domésticas que antes (I)

Fuente: Adaptado de Olsson et al. (2014)

Migración

Es impactante reconocer que, en el mundo, los menores consumidores de combustibles fósiles como petróleo,
gas o carbón son los mayores afectados por los impactos del cambio climático y en ciertas circunstancias se ven
obligados a migrar. El Grupo Internacional sobre Migración y Justicia Climática estima que para el 2050, existirán
alrededor de 200 millones de personas desplazadas al año por desastres climáticos. En la región del Ártico, la
temperatura se ha duplicado en los últimos cien años. Ese deshiele del Ártico supone una mayor presión para las
comunidades Inuit que viven en Canadá, Alaska y Groenlandia. Los Inuit ahora deben viajar largas distancias y
con un riesgo mayor para poder realizar actividades de cacería, comprometiendo así su seguridad alimentaria y
bienestar general (Ford & Pearce, 2010).
Por otro lado, la migración ha sido una estrategia de adaptación para poblaciones afectadas por cambios
medioambientales o desastres naturales (Boncour, 2010). Para evitar que migrantes por asuntos medioambientales
o desastres naturales fueran reportados, Estados Unidos aprobó el Estado de Protección Temporal (TPS, por
sus siglas en inglés) para ayudar especialmente a los centroamericanos victimas del impacto del huracán Mitch
en Centro América en 1998 (Boncour, 2010). En el 2015, existieron alrededor de 3.4 millones de inmigrantes
centroamericanos en Estados Unidos, representando el 8% de los 43.8 millones de inmigrantes en ese país (Lesser
& Batalova, 2017). De los inmigrantes centroamericanos, el 85% provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador,
región conocida como el Triángulo Norte. Geográficamente, el Triángulo Norte también representa parte del
Corredor Seco Centroamericano, una región con fuerte impacto climático que se caracteriza principalmente por
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condiciones de sequía.
En términos de justicia internacional se discute la protección de los migrantes ambientales y refugiados del cambio
climático (Recuadro 11). ¿Quién regula las acciones en estos temas? y ¿cómo se debe actuar? son preguntas
que permanecen y para las cuáles no hay respuestas concretas. La identificación de la responsabilidad sobre el
cambio climático es difícil y debatible.
Recuadro 11. El cambio climático puede conducir a la migración forzosa

Refugiados por Cambio Climático
Aunque la migración internacional en respuesta a
factores ambientales ha sido común a lo largo de la
historia, la idea de un refugiado por cambio climático es relativamente nueva. Las primeras discusiones
sobre migraciones por el cambio climático tuvieron
lugar en los años 90s, entre los científicos interesados en el cambio climático y no por aquellos que
realizan el trabajo legal, práctico o normativo sobre
refugiados y migración forzada (Lister, 2014).
La definición de refugiado (aceptada por la ONU) se
limita a una persona que huye de la persecución debido a su raza, religión, ideología política y nacionalidad. Esta definición no considera los motivos ambientales como razones para huir. No obstante, huir
es la única opción para aquellos que no tienen agua durante una sequía, pierden sus bienes y producción a
causa de un evento extremo (p. ej. inundaciones, huracanes, deslizamientos), o si la vida en la costa ya no
es factible debido al aumento del nivel del mar y la intrusión salina. Las proyecciones de cambio climático
sugieren que habrá cambios que inciden directamente en estas variables. Consecuentemente, la migración
forzosa por cambio climático es una realidad en el corto plazo para muchas familias en diferentes partes del
mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos:
Figura 33. Soldados evacuan damnificados durante las
inundaciones ocasionadas por el Huracán Isaac, 2012
Fuente: Radford (2016)

•

Un estudio de los condados vulnerables al aumento del nivel del mar advierte que, si las costas
de los Estados Unidos no están protegidas, el movimiento de personas podría ser semejante al
volumen de migrantes afroamericanos que se movilizaron durante la Gran Migración del siglo XX
(Radford, 2016).

•

En enero 2016, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano anunció subvenciones por un
total de $1 000 millones en 13 estados para ayudar a las comunidades a adaptarse al cambio climático. Con $ 48 millones, Isle de Jean Charles, Luisiana, debe mover a toda una comunidad que lucha
contra los efectos del cambio climático, específicamente las inundaciones (Davenport & Robertson,
2016) (Figura 33).

•

Algunas comunidades nativas de Alaska ya están tomando medidas para reubicarse debido al rápido
aumento de la temperatura y el derretimiento del hielo marino (UNHCR, 2016).

Actividad:
• Investigue, ¿qué medidas está tomando la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados
con relación a la migración forzosa por cambio climático?
• ¿Qué movimientos migratorios o desplazamientos podrían esperarse en Latinoamérica debido al
cambio climático? Ejemplifique.
• Explique, ¿cómo la cultura de un pueblo puede llegar a incidir en los movimientos migratorios?
• Investigue, ¿cómo el efecto del cambio climático provoca migraciones de agricultores en su país de
origen?
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Desarrollo Sostenible y Cambio Climático

Los pobres del mundo son los más afectados por el cambio climático debido a su alta vulnerabilidad a los impactos
de enfermedades, hambruna y desastres naturales. Ellos se encuentran menos preparados para la adaptación y
son más propensos a ser desplazados físicamente. De manera particular, las mujeres, niños, ancianos y pueblos
indígenas son especialmente vulnerables, ya que cuentan con capacidades y oportunidades disminuidas para
adaptarse a los efectos del cambio climático (Figura 34).

Figura 34. Vulnerabilidad multidimensional condicionada por dimensiones interrelacionadas de desigualdad socioeconómica
Fuente: IPCC (2014c)

El desarrollo es un concepto amplio que se relaciona directamente con aspectos de: alimentación, salud, educación,
trabajo y nivel de vida de las personas, tomando en cuenta factores económicos, sociales y ambientales. Cuando
se considera la relación entre cambio climático y desarrollo, encontramos que ésta ha sido en ambas vías. El
modelo de desarrollo tradicional, basado en los combustibles fósiles, ha dado origen al aumento de emisiones
de GEI y por ende contribuido al cambio climático antropogénico. Por otro lado, los efectos del cambio climático
limitan los avances en materia de desarrollo e incluso pueden causar retrocesos (Sheperd et al., 2015). Esto se
debe a que los efectos actuales del cambio climático están socavando el progreso alcanzado con los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) en algunos países vulnerables (UNDP, 2010). Los efectos del cambio climático
podrían empobrecer a personas que recientemente alcanzaron la seguridad alimentaria y de sus medios de vida
en países en desarrollo.
El desarrollo sostenible se presenta como una respuesta para alcanzar el equilibrio entre las tres dimensiones:
sociedad, ambiente y economía (Figura 35). Entonces, el desarrollo sostenible es un esfuerzo permanente
que tiene como meta mejorar la calidad de vida de la presente y futuras generaciones. Asimismo, contempla
principios generales de sostenibilidad ambiental, económica y social (Murillo, 2011). La sostenibilidad ambiental
tiene como finalidad la conservación de los recursos naturales y la disminución de los impactos ambientales. La
sostenibilidad económica consiste en realizar actividades productivas que respondan al interés y al progreso de
las sociedades con costos que no excedan a los ingresos. La sostenibilidad social tiene como finalidad hacer un
reparto más equitativo de los recursos y la riqueza. Los tres elementos deben funcionar armónicamente, de tal
manera que el avance en alguno de ellos no perjudique a los otros.
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Figura 35. Dimensiones del desarrollo sostenible

En un mundo donde los efectos de la variabilidad y el cambio climático son cada vez más tangibles, es necesario
considerar los patrones del clima en la planificación y ejecución de los procesos de desarrollo. El contar con
estrategias de mitigación, adaptación y desarrollo con respecto a las condiciones actuales del clima y las que
se proyectan a futuro, es la ruta más prudente y viable para reducir las pérdidas, aumentar los beneficios y
promover el bienestar común de una nación (CDKN, 2010; Rodríguez & Ferrera, 2012).
Alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Con el fin de reducir la pobreza y promover el desarrollo, en septiembre 2015 durante la Cumbre para el Desarrollo
Sostenible, los países miembros de las Naciones Unidas acordaron la Agenda 2030 con 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Los ODS son un conjunto de objetivos para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad
y la injusticia y hacer frente al cambio climático (Figura 36).

Figura 36. Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por Naciones Unidas para el período 2015-2030
Fuente: Naciones Unidas (2015b)

Por primera vez, un objetivo específico aborda el tema de cambio climático y manifiesta que mitigar sus causas
y construir resiliencia frente al cambio climático son acciones fundamentales para cumplir con las necesidades
de desarrollo priorizadas a nivel mundial (Naciones Unidas, 2015b). Otros objetivos como energía asequible y
no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, vida submarina,
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vida de ecosistemas terrestres, entre otros, también se relacionan directamente con el cambio climático. Las
medidas de adaptación y mitigación son esenciales para salvaguardar los resultados alcanzados con los ODM
(UNDP, 2010), alcanzar las metas de la mayoría de los ODS y garantizar una vida segura en el futuro.
Existe el riesgo de que las acciones climáticas mal planificadas, en particular las de mitigación, podrían afectar el
desarrollo sostenible global si no se toman en cuenta los grupos más vulnerables. El cambio climático ya afecta
a los más pobres y excluidos de la sociedad, incluidas las mujeres, los niños, los ancianos, los discapacitados,
minorías étnicas y otros (IPCC, 2014c). Los esfuerzos para adaptarse al cambio climático y aumentar la resiliencia
deben dar prioridad a la inclusión y capacidad de recuperación de estos grupos. Por la misma razón, las sociedades
deben abordar de frente la vulnerabilidad social cuando realizan acciones climáticas. Por ejemplo, un proyecto
de captura de carbono mediante la plantación de árboles que requiere el desplazamiento de los agricultores de
subsistencia, pone el clima futuro por delante del desarrollo urgente que la gente necesita hoy (CDKN, 2015).
Granoff, Eis, McFarland & Hoy (2015) afirman que la erradicación de la pobreza es imposible sin la reducción de
las emisiones netas; pero también señalan que la erradicación de la pobreza requiere un crecimiento económico
equitativo, moderado y sostenido. Es necesario ayudar a que los pobres y vulnerables participen en la economía
e implementen un desarrollo compatible con el clima—bajo en emisiones y resiliente. La tabla 11 muestra el
posible aumento de personas pobres, en el período 2030-2050, con un calentamiento global medio de 2°C y
como resultado de las consecuencias climáticas más cuantificables.
Tabla 11. Estimación de personas pobres adicionales impactadas entre 2030-2050 con un calentamiento global medio de 2°C

Impactos del
cambio climático

Disminución de la
productividad del
sector primario

Condiciones
climáticas
extremas (sequías)

Inseguridad
alimentaria con
efectos en la niñez

Número de personas que entran en
la pobreza en un escenario de cambio
temperatura media de 2 °C

Descripción

250-500 millones de personas en
pobreza extrema o moderada (que
viven con menos de US$2 por día)
expuestos a retrocesos en sus esfuerzos
para salir de la pobreza extrema por
varios años, posiblemente décadas.

Estimación del impacto de la
disminución de la productividad
agrícola y ganadera aplicado al
tamaño y distribución de la población
rural pobre probable para el año
2030 en África subsahariana y Asia
meridional.

100-150 millones de personas
adicionales en pobreza extrema o
moderada en las zonas rurales se
adentran más en la pobreza a través de
la exposición a sequías extremas.

Estimación del impacto de la sequía
sobre el sustento de los hogares rurales
pobres mediante la combinación de
los datos históricos de daños, futuras
sequías proyectadas y el tamaño y
distribución probable de los pobres
rurales a comienzos del 2030 en todas
las regiones.

Unos 120 millones de niños están
desnutridos y 90-120 millones se ven
afectados por retraso en el crecimiento
(30-40 millones por década).

Estimación del impacto del cambio
climático en el número de niños
adicionales que sufren de malnutrición
y retraso en el crecimiento como
resultado del cambio climático a
lo largo de cada década en África
subsahariana y Asia meridional.

Fuente: Adaptado de Granoff et al. (2014)
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Manejo de impactos negativos y positivos

Los impactos del cambio climático presentan riesgos y beneficios potenciales para todos los sistemas naturales y
humanos. El reto es disminuir los impactos negativos y aprovechar los impactos positivos. A lo largo del tiempo,
el cambio climático tendrá efectos diferenciados para las poblaciones y las regiones. Los efectos dependerán del
alcance de la adaptación y la mitigación.
En su análisis de los riesgos climáticos para los sistemas naturales y humanos, el IPCC (2014c) reconoce que el
riesgo de los impactos del cambio climático se deriva de la interacción de los peligros o amenazas climáticas
(incluidos episodios y tendencias peligrosas) con la vulnerabilidad y la exposición de los sistemas naturales y
humanos (Figura 37). Asimismo, reconoce que las variaciones en el clima (variabilidad natural y cambio climático
antropogénico) y en los procesos socioeconómicos (crecimiento poblacional, modelos económicos, medidas
de adaptación y mitigación, gobernanza, patrones de consumo, emisiones, UTCUTS, etc.) también tienen una
influencia en la gestión de los riesgos climáticos.

Figura 37. Relación de los riesgos climáticos con los sistemas naturales y humanos
Fuente: IPCC (2014c)

Partiendo de la conceptualización de los riesgos climáticos del IPCC, se puede concluir que para responder al
cambio climático y reducir al máximo sus impactos negativos es necesario hacer muchos cambios en los sistemas
humanos. La mayoría de estos cambios deberán ser transformacionales, propiciando el rediseño de la economía
y cambios en los paradigmas culturales. Los siguientes dos capítulos se enfocan en la mitigación y la adaptación
como medidas de respuesta y acción climática para reducir riesgos y aprovechar oportunidades. La mitigación y
la adaptación contribuyen al alcance del objetivo último de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC):
…la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un
plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar
que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de
manera sostenible. (Naciones Unidas, 1992, pág. 4)

61

Introducción al cambio climático

Capítulo 4:

MITIGACIÓN

62

Capítulo 4

CAPÍTULO 4: MITIGACIÓN
En el contexto del cambio climático, mitigación significa la reducción de las fuentes y/o el aumento de los
sumideros de gases de efecto invernadero. Es decir, el objetivo de la mitigación es reducir las concentraciones
atmosféricas de GEI para así prevenir impactos mayores e irreversibles en el futuro. Aunque en la actualidad, los
países cuentan con políticas de mitigación en los diferentes niveles de gobernanza y sectores productivos, las
emisiones de GEI mundiales continúan en aumento, con una aceleración significativa en el último decenio (IPCC,
2014b) y con incidencia directa en el forzamiento radiativo positivo del planeta (IPCC, 2013c). Es cada vez más
urgente la estabilización de las emisiones de GEI globales mediante la implementación de medidas tecnológicas,
políticas, económicas e institucionales de mitigación al cambio climático.
De acuerdo a la ciencia climática, las medidas de mitigación deben estar encaminadas a estabilizar las
concentraciones de GEI actuales y futuras con respecto a los niveles preindustriales (IPCC, 2014b). Un ejemplo
documentado por la ciencia es la concentración atmosférica de CO2. La concentración atmosférica de CO2 ha
venido incrementando desde la era preindustrial (año 1750 con 280 ppm), hasta alcanzar en junio del 2016 las
407 ppm, equivalentes a un aumento aproximado del 45% (WMO, 2016). Según Hansen et al. (2008), para evitar
impactos climáticos irreversibles a finales del siglo XXI, la concentración máxima de CO2 no debe exceder las 350
ppm.

Huella de carbono

El primer paso para alcanzar objetivos de mitigación es la cuantificación de los GEI emitidos. Solo se puede saber
cuánto se debe reducir si se conoce cuánto se emite. La huella de carbono (HC) es el inventario de la cantidad de
GEI de un producto, actividad, evento u operación anual de una empresa. En este sentido, el cálculo puede ser
a nivel personal (las emisiones de una persona en un año calendario), a nivel corporativo (las emisiones de una
compañía en un año calendario) y a nivel de producto (las emisiones de un producto durante su ciclo de vida ¹²).
9

Las metodologías del cálculo de HC miden los seis GEI identificados en la Fase I del Protocolo de Kioto: dióxido
de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y
hexafluoruro de azufre (SF6). La unidad de medida para la huella de carbono es la tonelada equivalente de dióxido
de carbono (tCO2e), la cual expresa las emisiones de todos los GEI en una unidad común. Para ello, se multiplica
la cantidad de emisiones de cada uno de los seis gases por su poder de calentamiento global (GWP, por sus siglas
en inglés) (Tabla 1). Dado que el N2O tiene un GWP de 264.8, 1 tonelada de este gas equivale a 264.8 tCO2e.
La medición de la HC, como expresión cuantitativa de las emisiones de GEI de una actividad, operación o proceso,
ayuda a la gestión de las emisiones y la evaluación de las medidas de mitigación. Una vez que se obtiene el
cálculo de las emisiones, es posible identificar las principales fuentes de emisión y así priorizar áreas de reducción
de emisiones (incluyendo mejoras en eficiencia energética). De esta manera, la HC provee la oportunidad de
reducir costos y mejorar la gestión ambiental (Pandey, Agrawal & Pandey, 2011). El reporte de la HC es una
respuesta a requerimientos legislativos (nacionales e internacionales), al comercio de emisiones, o parte de la
responsabilidad social empresarial. Resoluciones legislativas de ciudades como California, Seattle y Vancouver
han determinado que las industrias deben reportar sus emisiones y reducirlas (Pandey et al., 2011). Usualmente,
este tipo de resoluciones es aplicable a industrias que igualan o exceden el límite de emisiones establecido por
la ley. En este contexto, el cálculo de la HC está popularizándose y aumentando a nivel mundial (Pandey et al.,
2011), así como el objetivo de reducir las emisiones de GEI.
Existen diversas metodologías para el cálculo de HC. La tabla 12 muestra las metodologías más comunes. Las
metodologías enfocadas en el análisis de ciclo de vida analizan las emisiones de GEI (huella de carbono) en la
categoría de impacto ambiental bajo el indicador de potencial de calentamiento global.

12 El ciclo de vida de un producto comprende todos los pasos desde la extracción de la materia prima hasta el descarte final del producto.
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Tabla 12. Metodologías para el cálculo de Huella de Carbono

Metodología

Descripción

Protocolo de Gases de
Efecto Invernadero (GHG
Protocol, en inglés)

Fue desarrollada por el World Resources Institute (WRI) y el World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD). Define dos estándares: 1)
Estándar de Contabilidad y Reporte del Ciclo de Vida de un Producto, y 2)
Estándar de Contabilidad y Reporte Corporativo.

ISO 14064 (partes 1 y 2)

Es un estándar internacional para la determinación de límites, la cuantificación
de emisión y remoción de gases de efecto invernadero.

PAS-2050

Este estándar especifica los requerimientos para evaluar las emisiones de gases
de efecto invernadero en el ciclo de vida de bienes y servicios.

Directrices del Panel
Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio
Climático (IPCC) para los
Inventarios Nacionales
de Gases de Efecto
Invernadero (año 2006)

Metodología para medir y reportar todas las emisiones antropogénicas de gases
de efecto invernadero, clasificadas en cuatro sectores: 1) energía, 2) agricultura,
silvicultura y otros usos de la tierra, 3) residuos y 4) procesos industriales.
Todos los países que son signatarios de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) están comprometidos a preparar,
actualizar y comunicar sus emisiones nacionales utilizando esta metodología.

ISO 14025

Es un estándar internacional para realizar el análisis de ciclo de vida.

ISO 14067

Es un estándar internacional para el cálculo total o parcial de la huella de
carbono de un producto.

Fuente: Elaborado con algunos datos de Pandey et al. (2011)

El GHG Protocol es la herramienta más utilizada a nivel internacional para el cálculo y la comunicación de la huella
de carbono corporativa. Es una metodología extensa y complicada, pero eficaz, para la obtención de las emisiones
directas e indirectas de GEI. La metodología es intersectorial y categoriza las emisiones dentro de tres alcances:
•

Alcance 1: emisiones directas. Consumo de combustibles fósiles, fermentación entérica, gestión del
estiércol, fertilizantes, desechos biogénicos y emisiones fugitivas.

•

Alcance 2: emisiones indirectas. Consumo de energía eléctrica comprada en la red nacional.

•

Alcance 3: emisiones indirectas. Bienes y servicios adquiridos, extracción de combustibles, residuos
generados, uso de productos vendidos, bienes de capital, transporte y distribución corriente arriba,
desplazamiento de empleados, viajes de negocios en avión, procesamiento de productos vendidos,
transporte y distribución de productos y tratamiento al final del ciclo de vida de los productos vendidos.

Dentro de las metodologías GHG Protocol y PAS 2050 y para el comercio de emisiones, la medición y el reporte
de las emisiones en los alcances 1 y 2 son obligatorios (Pandey et al., 2011). Los alcances 1 y 2 constituyen la
huella de carbono básica. Los alcances 1, 2 y 3 constituyen la huella de carbono completa. La HC completa es
más compleja que la básica ya que el alcance 3 es más difícil de delimitar. La medición y reporte de la HC completa
es voluntario. El recuadro 12 resume los resultados de la medición de la HC corporativa de la EAP Zamorano,
utilizando como año base el 2015.
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Recuadro 12. Huella de carbono corporativa 2015 de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras

Inventario 2015 de gases de efecto invernadero de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano,
Honduras
Desde el 2015, Zamorano ha iniciado un compromiso de Gestión Ambiental y la transición hacia una
Universidad Verde. En el campus, se desarrollan numerosas iniciativas, las cuales en el mediano plazo
permitirán alcanzar la certificación de Universidad Verde bajo el indicador de Carbono Neutral. Uno de esos
compromisos es medir anualmente la Huella de Carbono de la universidad. El primer ejercicio de medición
fue realizado en el 2016, junto con la empresa colombiana GAIA, utilizando como año base el 2015.
La huella de carbono brinda información importante a considerar en el plan de gestión ambiental. Con la
información de la huella de carbono, se pueden tomar decisiones para mitigar y compensar las emisiones
y así alcanzar la carbono neutralidad. Para objeto de la certificación como Universidad Carbono Neutral,
Zamorano está obligado a mitigar y compensar sus emisiones en los alcances 1 y 2 (8 516 tCO2e) (Figura 38).
Cualquier reducción de emisiones en el alcance 3 es voluntaria.

Figura 38. Resultados del inventario 2015 de gases de efecto invernadero de la Escuela Agrícola Panamericana,
Zamorano, Honduras

Algunas de las recomendaciones para reducir las emisiones en los alcances 1 y 2 incluyen: mejorar el
aislamiento en los secadores de semillas, incluir sistemas solares de precalentamiento de agua para
las calderas, aprovechar la biomasa agrícola, utilizar vehículos más eficientes, utilizar gas LP, instalar un
biodigestor en la unidad de ganado lechero, utilizar iluminación LED, climatizar los edificios y residencias,
utilizar dispositivos electrónicos de bajo consumo de energía y ampliar el parque de energía solar
fotovoltaica. Por su parte, las recomendaciones para reducir las emisiones en el alcance 3 incluyen: comprar
productos orgánicos y locales, fortalecer el plan de manejo de residuos sólidos, incluir recomendaciones
sobre refrigeración y cocción en las etiquetas de los productos Zamorano, investigar opciones de ecodiseño
para el empaque de productos, incentivar el uso compartido de vehículos, realizar videoconferencias y
compensar los vuelos de negocios.
Es importante recordar que, aunque la mayoría de las recomendaciones implican acciones institucionales,
las pequeñas acciones en el estilo de vida de toda la comunidad Zamorana son clave en la reducción de la
huella corporativa.
Actividad:
• ¿Qué acciones puede usted realizar para ayudar a reducir la huella corporativa de Zamorano en los
alcances 1 y 2?
• ¿Qué acciones sugiere que realice la comunidad Zamorana en general para reducir la huella en los
tres alcances?
Para el cálculo de la huella de carbono personal existen numerosas herramientas o calculadoras en la web.
Estas herramientas permiten determinar el período de tiempo a evaluar (definir fechas) para el inventario de
GEI. El cálculo de emisiones de estas herramientas se basa en una valoración del estilo de vida y patrones de
consumo. En la dirección: http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx, puede encontrar una calculadora
que le ayuda a estimar su huella de carbono personal.
65

Introducción al cambio climático

Alternativas de mitigación

Existen múltiples opciones de mitigación aplicables a todos los sectores, algunas más efectivas que otras. De
acuerdo con el IPCC (2014b), la mitigación es más costo-efectiva cuando integra medidas de reducción de
emisiones de GEI y promoción de sumideros de carbono. Un sumidero de carbono o de CO2 es un depósito,
ya sea natural o artificial de carbono, que absorbe el carbono de la atmosfera y ayuda a reducir la cantidad de
CO2 del aire. Los bosques y plantaciones forestales son un ejemplo de sumideros de carbono. A continuación, se
detallan algunas medidas de mitigación, clasificándolas como fuentes de energía bajas o nulas en CO2, opciones
para la reducción de la intensidad de GEI, sumideros de GEI, opciones de geo-ingeniería y cambios en el estilo de
vida.
Fuentes de energía bajas o nulas en GEI
Las fuentes de energía bajas o nulas en GEI son aquellas que proveen energía con una dependencia menor o nula
en la quema de combustibles fósiles. En este grupo de medidas de mitigación se incluyen las energías renovables
y la eficiencia energética como principales opciones. También se incluye la reducción de emisiones fugitivas en
la extracción de combustible y la captura y almacenamiento de carbono (CAC). Estas medidas de mitigación
son especialmente importantes, ya que el sector de suministro energético es el principal contribuidor de GEI a
nivel mundial (Edenhofer et al., 2014). En general, las medidas detalladas en esta categoría están orientadas a
descarbonizar o reducir la intensidad de carbono en el suministro energético.
Ahorro y eficiencia energética
Además de contribuir a la mitigación del cambio climático, el ahorro y la eficiencia energética permiten gestionar
de mejor manera los recursos económicos y energéticos disponibles, a la vez que se reduce el impacto ambiental
del sector energético (Linares, 2009). En este contexto, se enfatiza que la energía más verde o más limpia es
aquella que no se consume (Cortés, 2015). Existe una reciente relevancia que ha tenido la eficiencia energética
como un componente del desarrollo sostenible. De acuerdo con el IPCC (2014a), la eficiencia energética es el
rubro de mitigación con mayor número de inversiones en los flujos estimados hasta el 2030. Asimismo, una de
las metas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (Figura 36) apunta a que en el 2030 se haya duplicado el
porcentaje actual de eficiencia energética (Naciones Unidas, 2015b).
El ahorro energético es la reducción del consumo energético mediante la reducción del uso o la no utilización
de la energía (electricidad, calefacción, combustibles). Al apagar la iluminación en un cuarto cuando no se está
utilizando o hay suficiente iluminación natural, se ahorra energía eléctrica y se ahorra dinero.
El objetivo de la eficiencia energética es la reducción de la cantidad de energía que se utiliza, pero sin disminuir
la calidad ni limitar el acceso a los bienes y servicios. Por lo general, la eficiencia energética se asocia a
cambios tecnológicos (p. ej. modificación, modernización, reemplazo), los cuales incrementan el rendimiento
y disminuyen las pérdidas. Un ejemplo cada vez más común de eficiencia energética es el reemplazo de las
bombillas tradicionales por bombillas de bajo consumo, las cuales iluminan más y utilizan menos energía. Los
cambios actitudinales, junto a las mejoras en la gestión energética, también son vías para alcanzar el ahorro y la
eficiencia energética.
Energías renovables
Las energías renovables son aquellas que se consideran inagotables, por estar basadas en fuentes biológicas,
solares o geofísicas que se regeneran de forma continua mediante procesos naturales (Arvizu et al., 2011).
El ritmo de regeneración de estas energías es igual o mayor al de su utilización. A diferencia de las energías
convencionales fósiles, las energías renovables suelen tener un menor impacto ambiental y emisiones de GEI
neutras o bajas. Es decir, juegan un papel esencial en la provisión sostenible de energía y en la mitigación del
cambio climático (Arvizu et al., 2011). También, se reconoce que las energías renovables pueden contribuir al
desarrollo social y económico (Arvizu et al., 2011; Edenhofer et al., 2014; Naciones Unidas, 2015b).
La energía requerida para las diferentes etapas de la producción agropecuaria y agroindustrial es provista por
combustibles fósiles. Esto significa que el sector agrícola es el segundo rubro a nivel mundial que más emisiones
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de GEI libera a la atmósfera (IPCC, 2014b). La dependencia de fuentes energéticas finitas implica un riesgo para
la producción de alimentos; sin embargo, la integración de fuentes alternativas renovables representa una
oportunidad para fomentar la sostenibilidad energética en la agricultura.
La sostenibilidad en el ramo agrícola se encuentra estrechamente relacionada con la obtención de energía en
su forma y tiempo correcto. Esto implica el acceso a combustibles líquidos o gaseosos y electricidad o calor
requeridos para la producción de cultivos y ganado, el procesamiento de alimentos y la distribución de estos
productos. La agricultura y la agroindustria presentan un constante incremento en la demanda energética.
Asegurar dicha demanda energética es vital para garantizar la seguridad alimentaria del planeta.
Históricamente, el suministro energético mundial ha sido dominado por los combustibles fósiles (carbón, petróleo
y gas natural). Sin embargo, según la Red Mundial de Políticas en Energía Renovable para el Siglo XXI (REN21),
las energías renovables han ganado importancia en el suministro energético mundial. Esto, se debe al aumento
de su rentabilidad, al acceso al financiamiento y las tecnologías modernas, a las políticas públicas a favor de la
energía renovable y a la creciente demanda energética, todo aunado a una creciente consciencia ambiental
(REN21, 2016). Las cifras confirman estos datos: para el 2008, las energías renovables representaron el 12.9% de
la energía primaria suministrada (Arvizu et al., 2011); mientras tanto, en el 2014 alcanzaron el 19.5% del valor
energético mundial (REN21, 2016). Aunque la cifra no parece aumentar dramáticamente, en el 2015, por sexto
año consecutivo, las inversiones en energías renovables para adiciones en la capacidad energética sobrepasaron
a las inversiones en combustibles fósiles (REN21, 2016). Esto sucedió pese a la baja histórica en los precios y el
continuo subsidio a los combustibles fósiles. Dichos resultados presentan un escenario alentador en el alcance de
un mundo con un desarrollo bajo en carbono.
En este contexto, se espera que las energías renovables continúen creciendo. Según la REN21 (2016), en el 2015,
un estimado de 173 países tenían objetivos establecidos en energía renovable y 146 tenían políticas de apoyo
a las energías renovables. La energía hidráulica es de las más sólidas y ha tenido un crecimiento sostenido; no
obstante, se espera que la energía solar, la energía eólica y la energía de biomasa también continúen aumentando
significativamente (Arvizu et al., 2011; Bruckner et al., 2014). En el 2015, la energía eólica y la energía solar
fotovoltaica dominaron en un 77% las nuevas adiciones de capacidad energética en el subsector de electricidad
a nivel mundial (REN21, 2016).
En el caso de América Latina y el Caribe, el 30% de la energía primaria total proviene de fuentes renovables de
energía (Perczyk & Carlino, 2016). Sin embargo, esta cifra apenas representa 17% de la capacidad de generación
de energía instalada en la región. La energía hidroeléctrica de pequeña escala encabeza las energías renovables
en la región con un 8%, seguida por la energía de biomasa (4%), la energía geotérmica (3%) y la energía eólica
(2%) (Perczyk & Carlino, 2016).
Según reportes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el 2015 la producción de
electricidad en Centroamérica fue 4.7% mayor que en el 2014 (Rojas, 2017). Dicha energía se generó a partir
de las siguientes fuentes: hidráulica (36.3%), combustibles fósiles (derivados del petróleo y carbón, 47.6%),
geotermia (5.7%), bagazo de caña en ingenios azucareros (4.2%), viento (5.3%) y solar (0.9%). Esto significa que el
52.4% de la energía eléctrica inyectada a las redes de alta y media tensión del servicio público centroamericano
fue producida a partir de energías renovables (Rojas, 2017).
Sin duda, el mayor reto del sector energético para el siglo XXI es cumplir con la creciente demanda energética y a
la vez reducir sus emisiones de GEI. En este sentido, las energías renovables se presentan como una opción para
el desarrollo sostenible, al presentar múltiples beneficios ambientales, sociales y económicos. Para los países
desarrollados, las energías renovables son una de las principales maneras de reducir su huella de carbono, crear
empleos y asegurar la oferta energética para todos sus habitantes. Para los países en desarrollo, las energías
renovables son una vía sostenible para estimular la producción, acelerar la economía nacional, crear empleos,
procurar el desarrollo bajo en carbono y reducir problemas sanitarios ocasionados por la mala calidad del aire y
la infiltración de lixiviados. La tabla 13 resume las generalidades de las energías renovables y su relevancia actual
como medidas de mitigación al cambio climático.
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Tabla 13. Energías renovables y la mitigación del cambio climático

Energía
Renovable

Solar

Eólica

Hídrica

Generalidades
- Las tecnologías de energía solar directa aprovechan la energía irradiada por el Sol
para generar electricidad (fotovoltaica y concentración solar), calefacción (solar
térmico) y combustibles (combustibles solares-químicos).
- No generan subproductos ni emisiones de GEI durante la producción de energía.
o Las emisiones de GEI durante su ciclo de vida se deben a la manufactura de
módulos y estructuras.
- Los costos varían en función de las tecnologías, las aplicaciones, las ubicaciones y
otros factores. En los últimos 30 años, sus costos se han reducido drásticamente y
se espera que continúen reduciéndose.
- Las tecnologías fotovoltaicas se han desplegado a una velocidad impresionante y
han demostrado su potencial para distribución energética descentralizada.
- En el 2015:
o El incremento de la capacidad energética con tecnologías solares fue de 76.5
GW.
o China encabezó la lista de los países con mayor consumo de tecnologías
solares.
o Las tecnologías fotovoltaicas representaron el 1.2% de la generación eléctrica
mundial.
- La energía eólica utiliza la energía cinética del aire.
- Existen diversas tecnologías de energía eólica que responden a diversas aplicaciones.
Con respecto a la mitigación del cambio climático, la aplicación de mayor interés es
la producción de electricidad mediante turbinas eólicas.
- Es una tecnología en auge con un crecimiento acelerado. De hecho, para cumplir
con la demanda, se han abierto nuevas fábricas de turbinas a nivel mundial.
- No genera subproductos ni emisiones de GEI durante la producción de energía
eléctrica. Las emisiones de GEI durante su ciclo de vida se deben a la manufactura
de módulos y estructuras.
- En el 2015:
o El incremento de la capacidad energética con tecnologías eólicas fue de 63
GW.
o El viento suplió la demanda eléctrica en un 42% en Dinamarca, 60% en
Alemania y 15.5% en Uruguay.
o La energía eólica contribuyó al 3.7% de la generación e mundial.
- La energía hídrica aprovecha la energía cinética y la energía potencial del agua. Su
principal aplicación como energía renovable es en la producción de electricidad.
- La energía hidroeléctrica es la fuente de energía renovable más barata. Requiere
una inversión inicial alta, pero tiene una vida útil larga y con bajos costos de
mantenimiento y operación.
- Existe un debate sobre la magnitud de las emisiones de GEI (CO2, CH4 y N2O)
derivadas de la descomposición de materia orgánica en las represas. Estudios
recientes estiman que, a nivel mundial las represas emiten un billón de toneladas
de GEI anuales, lo cual equivale al 1.3% de las emisiones de GEI antropogénicas. El
principal GEI emitido por las represas es el CH4.
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Energía
Renovable
Hídrica

Oceánica

Biomasa

Generalidades
- Esta tecnología se ve afectada por los efectos del cambio climático (p. ej. sequías y
cambios en los patrones de precipitación), por lo que en la actualidad la industria
está respondiendo con adaptaciones. Las adaptaciones incluyen modernización, reequipamiento y ampliación de instalaciones, acumulación por bombeo y aplicación
conjunta con otras tecnologías renovables.
- En el 2015:
o La capacidad energética mundial con energía hidráulica alcanzó los 1 064 GW.
o La energía hidráulica generó el 16.6% de la electricidad a nivel mundial.
- La energía oceánica utiliza el agua del mar como elemento impulsor y explota el
potencial químico o calórico del agua.
- Existen seis fuentes de energía oceánica: la energía del oleaje, la amplitud de
la marea, las corrientes de la marea, las corrientes oceánicas (figuras 6 y 7), la
conversión de la energía térmica de los océanos y los gradientes de salinidad o
energía osmótica.
- En la actualidad, la mayoría de las tecnologías de energía oceánica se encuentran
en desarrollo. En el largo plazo es considerada una medida de mitigación al cambio
climático.
- No genera subproductos ni emisiones de GEI durante la producción de energía
eléctrica. Las emisiones de GEI durante su ciclo de vida se deben a la manufactura
de módulos y estructuras.
- Desde el 2013, se ha mantenido en una capacidad energética mundial de 530 MW,
la cual en su mayoría es generada por tecnologías mareomotrices para producir
electricidad.
- La energía de biomasa o bioenergía se obtiene a partir de productos y subproductos
agropecuarios, productos forestales, desechos y residuos orgánicos.
- La biomasa se utiliza para generar electricidad, calefacción y biocombustibles.
- En el 2014, la biomasa alimentó el 14% del consumo energético total a nivel
mundial. De este valor, el 2.2% se utilizó como calefacción industrial, el 0.8% para
transporte, el 0.4% para generar electricidad y el resto como calefacción para
edificios.
- Existe un debate sobre el impacto de la producción de biomasa para energía en
la producción de alimentos, la biodiversidad, la pobreza y el uso de la tierra. En
este contexto, la sostenibilidad debe ser el eje fundamental en la producción de
bioenergía.
- En cuanto a la emisión de GEI:
o La producción de biomasa vegetal corre el riesgo de aumentar las emisiones,
debido al uso ineficiente de los fertilizantes y mala gestión de la tierra.
o El aprovechamiento de la bioenergía proveniente de desechos y residuos
orgánicos (biogás) posee una alta capacidad de mitigación al cambio climático,
al reducir las emisiones de CH4.
o Las tecnologías modernas de aprovechamiento de biomasa son más eficientes,
poseen menos impactos socio-ambientales y se traducen en menos emisiones
(p. ej. estufas mejoradas, biocombustibles a partir de algas).
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Energía
Renovable

Geotérmica

Generalidades
- La energía geotérmica utiliza la energía térmica del interior de la Tierra, la cual
se encuentra almacenada en rocas, vapor de agua o agua líquida atrapada en el
subsuelo.
- Las aplicaciones de la energía geotérmica incluyen la generación de electricidad y
calefacción. Las primeras tecnologías de energía geotérmica datan de hace más de
un siglo.
- Para acceder a los recursos geotérmicos se utilizan métodos de perforación similares
a los que se utilizan en la extracción de combustibles fósiles. Como resultado, los
avances en su aplicación dependen de los avances tecnológicos en perforación.
- Las emisiones de GEI asociadas al uso de esta energía provienen principalmente del
CO2 liberado naturalmente en la fuente. Estas emisiones de CO2 no son significativas
en comparación al uso de combustibles fósiles.
- En el 2015, el incremento de la capacidad energética con tecnologías geotérmicas
fue de 315 MW, con lo que la energía geotérmica alcanzó los 13.2 GW a nivel
mundial.

Fuente: Arvizu et al. (2011), REN21 (2015), Deemer et al. (2016) y REN21 (2016).

A pesar del crecimiento de las energías renovables, éstas todavía enfrentan retos económicos, tecnológicos,
político-institucionales y socio-culturales. Algunas tecnologías continúan en fase de investigación y desarrollo,
mientras otras continúan siendo muy caras. Además, todavía existen políticas que limitan el desarrollo de las
energías renovables (p. ej. los subsidios a los combustibles fósiles). Convertir las tecnologías renovables en
alternativas rentables requiere de investigación y producción a escala. Como resultado, la Escuela Agrícola
Panamericana, Zamorano, en Honduras, realiza investigación aplicada a través del Departamento de Ambiente y
Desarrollo y el Centro Zamorano de Energía Renovable (CZER). Esto con el objetivo de propiciar la integración de
estas tecnologías en el sector agrícola y rural, así como en el desarrollo de políticas adecuadas para la región. El
recuadro 13 ejemplifica la aplicación de energías renovables en Zamorano.
Recuadro 13. Energías renovables en la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras

Zamorano aprovecha y promueve las energías renovables
Consciente del cambio climático y de la urgencia de realizar acciones que
contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, Zamorano
aprovecha y promueve las energías renovables. Además de educar a sus
estudiantes mediante los cursos teóricos y prácticos (p. ej. el módulo de
Aprender-Haciendo en Energía Renovable), en el campus universitario se
aprovechan distintas formas de energía renovable, como:
Energía Solar. Desde junio de 2016, el 30% de la energía eléctrica consumida en
el campus es generada in situ a través de energía solar fotovoltaica. El parque
solar universitario cuenta con 2 940 paneles con una potencia instalada de 924
kWp (figura 39). Asimismo, ya está en proceso la instalación de paneles solares
Figura 39. Parque solar de
autoconsumo
en los techos del edificio verde del Departamento de Ambiente y Desarrollo y
un sistema solar térmico en la Planta de Lácteos. Otras iniciativas de energía
solar incluyen el uso de calentadores solares en residencias y en el Centro W. K. Kellogg.
Bioenergía. La bioenergía es aprovechada y promovida en tres vías:
• Producción de Biogás: la Granja Porcina cuenta con un biodigestor para el tratamiento de residuos
y generación de energía eléctrica y térmica a partir de biogás.
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• Producción de Biodiesel: la investigación sobre biocombustibles se realiza
en la Planta de Biodiesel, la cual posee una capacidad de producción
de 60 galones diarios. La producción de biodiesel está enfocada en el
aprovechamiento de Jatropha curcas, palma africana y aceite de tilapia.

Figura 40. Estufa eficiente
evaluada en el Centro
de Evaluación de Estufas
Mejoradas

• Evaluación de Estufas Mejoradas: el Centro de Evaluación de Estufas
Mejoradas (CEEM) genera información necesaria para la selección de
modelos apropiados de estufas. El CEEM evalúa modelos con el objeto de
validar tecnologías que conduzcan a la reducción del consumo de leña, el
incremento de la eficiencia energética, la reducción de las emisiones totales
e intra-domiciliares y la mejora integral de la salud y calidad de vida del
usuario.

El sector agrícola, además de ser un importante consumidor de energía, es un gran productor de biomasa.
Asimismo, la diversidad de actividades desarrolladas en este sector permite la inserción de más de una tecnología
operada con recursos renovables. Zamorano ha optado por enfocar su estudio en los procesos de transformación
de la biomasa en energía mediante la quema directa, la producción de biocombustibles líquidos y biogás.
Adicionalmente, implementa proyectos de energía solar térmica y fotovoltaica. Esta selección responde a la
disponibilidad de recursos energéticos renovables en Zamorano y su compatibilidad para la integración en los
procesos agroindustriales.
Captura y almacenamiento de CO2
Mientras se logra la reducción de las emisiones de GEI y la transición hacia un desarrollo bajo en carbono,
será necesario seguir utilizando combustibles fósiles. La captura y almacenamiento de dióxido de carbono
(CAC) se presenta como una alternativa para capturar el gas y evitar su liberación a la atmósfera. La CAC tiene
como objetivo capturar el CO2 liberado durante la extracción y el refinamiento de los combustibles fósiles y
almacenarlo de manera subterránea en lugares donde pueda permanecer estable, en estado líquido y fuera
de la atmósfera. De acuerdo con el IPCC (2014b), se estima que las tecnologías de CAC pueden reducir las
emisiones de GEI en las centrales eléctricas de combustibles fósiles a lo largo de su ciclo de vida. Para conocer
más sobre el funcionamiento de la CAC y su importancia en la mitigación del cambio climático en el siglo XXI,
puede acceder a https://youtu.be/aHtbDmzjYgg y ver un video demostrativo.
En la actualidad, los sistemas de CAC se utilizan de manera piloto en algunas industrias fósiles, especialmente
en plantas procesadoras de gas natural en Europa. La CAC también está siendo promovida en algunos procesos
industriales (producción de cemento y acero) y en conjunto con la bioenergía (Bruckner et al., 2014). La
bioenergía con captura y almacenamiento de CO2 se conoce popularmente como BECCS, por sus siglas en inglés.
Las tecnologías BECCS aplican el principio de captura y almacenamiento de CO2 en los procesos de conversión de
bioenergía, obteniendo así remociones netas.
La aplicación de estas tecnologías no ha sido masificada debido a la ausencia de reglamentación para su fomento,
apoyo financiero e incentivos para su adopción (Henson, 2011). Otros de los desafíos para la masificación de las
CAC son la seguridad operativa, la compresión del gas, el transporte del CO2 capturado y la incertidumbre sobre
su almacenamiento en el largo plazo (IPCC, 2014b).
Energía nuclear
La energía nuclear se refiere al aprovechamiento de la energía en el núcleo de un átomo para la generación de
electricidad. La energía nuclear utiliza el proceso de fisión nuclear para separar los componentes del núcleo del
átomo y liberar su energía. Los procesos de fisión nuclear se llevan a cabo en instalaciones especiales y reactores
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nucleares, utilizando uranio como principal combustible.
La generación de electricidad a partir de energía nuclear no genera emisiones de GEI ni partículas contaminantes
del aire. No obstante, los residuos nucleares poseen altos niveles de radioactividad, lo cual implica serios impactos
socio-ambientales. Dados los impactos negativos de la energía nuclear en el medioambiente y la salud y seguridad
humana, desde la década de 1990 la producción de electricidad nuclear ha disminuido y perdido popularidad
(Bruckner et al., 2014). Consecuentemente, para que este tipo de energía desempeñe un rol importante en la
mitigación del cambio climático, los desafíos económicos, técnicos, sociales y ambientales que le acompañan
deberán ser superados.
Reducción de la intensidad de GEI
Además del uso de fuentes de energía bajas o nulas en GEI, la reducción de la intensidad de GEI puede realizarse
mediante diferentes actividades, dependiendo de las necesidades de cada sector. El sector AFOLU puede reducir la
intensidad de sus emisiones de CO2, CH4 y N2O mediante la sustitución de los combustibles fósiles y agroquímicos
sintéticos por productos biológicos, prácticas de conservación, mejoras en las dietas del ganado, el uso eficiente
de los fertilizantes y la gestión del estiércol. Con respecto a los fertilizantes, cabe destacar que estos no son
completamente absorbidos por los cultivos y que una parte de estos termina siendo liberado a la atmósfera como
N2O. En ese contexto y considerando el alto GWP del óxido nitroso, el uso eficiente del fertilizante mediante su
apropiada aplicación (tiempo, tipo, cantidad y ubicación) permite reducir significativamente la intensidad de las
emisiones agrícolas.
El sector de residuos puede optar por el aprovechamiento de los residuos orgánicos para la generación de
bioenergía y compost, así como por la reutilización y el reciclaje de los residuos inorgánicos. El sector industrial
y de transporte pueden reducir sus emisiones al reemplazar los combustibles fósiles por biocombustibles
(incluyendo el biogás), utilizar químicos con menor potencial de calentamiento global y preferir los insumos y
materias primas de origen local.
Sumideros de carbono
Los sumideros de carbono son aquellos espacios naturales (océanos, suelos y vegetación) donde se secuestra
y almacena el dióxido de carbono atmosférico, como parte del ciclo natural del carbono. Los océanos son los
sumideros de carbono más grandes; sin embargo, la absorción de CO2 está acidificándolos y dicha acidificación
puede tener efectos negativos en la vida marina (IPCC, 2014c). En este apartado se enfatiza en el rol de la
vegetación, los microorganismos y los suelos como sumideros altamente eficientes para la mitigación del cambio
climático. La promoción de los sumideros de carbono es vital para la mitigación del cambio climático, ya que,
aunque se reduzcan las emisiones de GEI actuales, siempre es necesario reducir las concentraciones actuales de
los mismos.
Vegetación
Las plantas, por medio de la fotosíntesis, retiran el CO2 de la atmósfera y lo almacenan como carbono en sus
tejidos vegetales. Consecuentemente cuando los bosques son quemados o destruidos, liberan a la atmósfera el
CO2 que tenían almacenado. Sin embargo, aunque la importancia de los bosques para la humanidad y el balance
del clima es bien conocida, éstos han sido destruidos o dañados a una tasa alarmante. Las principales razones
de la deforestación incluyen la expansión de la frontera agrícola y la tala ilegal para el comercio de madera
(Sanhueza & Antonissen, 2014). A nivel mundial, se estima que la deforestación en los trópicos es la segunda
causa del cambio climático antropógeno, al adicionar entre el 17 y 20% de las emisiones de GEI durante la década
de 1990 (Magrin et al., 2014). Brasil deforestó aproximadamente 19 500 km2 anuales entre 1996 y 2005, lo cual
es equivalente a entre un 2 y 5% de las emisiones globales anuales de CO2 (Magrin et al., 2014).
En general, la vegetación contribuye a mitigar el cambio climático en tres maneras (Sanhueza & Antonissen,
2014): i) captura o secuestro de CO2, ii) mantenimiento del carbono almacenado en los tejidos, y iii) sustitución
de combustibles fósiles por biomasa y biocombustibles. En cuanto a la primera, la capacidad para secuestrar
carbono varía con el tipo y la etapa de desarrollo de la planta. De acuerdo con Houghton (2002), los bosques
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jóvenes y en crecimiento son el sumidero vegetal de carbono más grande, debido a que una hectárea de bosque
tiene la capacidad de almacenar hasta 50 veces más carbono que una hectárea de pastos o cultivos. A inicios
de la década del 2000, ya se contaba con proyectos forestales con el objetivo de reducir emisiones (Sanhueza &
Antonissen, 2014). Fue hasta el 2013 (después de siete años de trabajo) que las negociaciones internacionales
sobre cambio climático llegaron a un acuerdo sobre un conjunto de maneras para reducir las emisiones derivadas
de la deforestación y la degradación de los bosques (Sanhueza & Antonissen, 2014; UNFCCC, 2014). Dichas
maneras están contenidas en el Marco de Varsovia para REDD+, mejor conocido como Mecanismo REDD+, el cual
tiene como objetivo la reducción de las emisiones por deforestación y degradación forestal.
La cubierta vegetal marino-costera (manglares, marismas y pastos marinos) cubre alrededor del 0.5% del fondo
del mar; sin embargo, se estima que anualmente contribuye a la fijación de alrededor del 50% del carbono
almacenado en los sedimentos oceánicos (Nellemann et al., 2009). Los ecosistemas marino-costeros son zonas
intensivas para la fijación de carbono en los sedimentos oceánicos (Duarte, Middelburg & Caraco, 2005) y por
ende sumideros de carbono altamente eficientes (Nellemann et al., 2009). La vegetación marino-costera es capaz
de secuestrar carbono 40 veces más rápido que los bosques tropicales (Atwood et al., 2015). El carbono fijado por
la vegetación marino-costera es conocido popularmente como carbono azul.
Evidentemente, la vegetación marino-costera es un sumidero altamente efectivo para la mitigación del cambio
climático. No obstante, su éxito depende de la conservación y manejo sostenible de los manglares, marismas y
pastos marinos a nivel mundial. Sin embargo, el ritmo de la pérdida de los ecosistemas marino-costeros fijadores
de carbono es mayor que el de cualquier otro ecosistema en el planeta. De acuerdo con Nelleman et al. (2009),
estos ecosistemas se están degradando y perdiendo a una velocidad de 5 a 10 veces mayor que los bosques
lluviosos. El sostenimiento de los sumideros marino-costeros también incluye beneficios de adaptación al cambio
climático y de mejoría en factores económicos y sociales, los cuales inciden en la seguridad alimentaria y los
medios de vida de las poblaciones costeras (Nellemann et al., 2009).
Microorganismos
Los microorganismos habitan la Tierra desde hace miles de millones de años e incluso desde antes de la aparición
de las plantas y los animales (Madigan, Martinko, Bender, Buckley & Stahl, 2015). Los microorganismos se
caracterizan por su ubicuidad y por interactuar entre sí, formando los denominados ecosistemas microbianos
(Madigan et al., 2015). Además, juegan un rol importante en el cambio climático, al contribuir en el flujo de los
ciclos del carbono y el nitrógeno. Mediante sus actividades metabólicas, los microorganismos influyen en las
concentraciones de GEI al producir o utilizar CO2, CH4 y N2O (Singh & Bardgett, 2010). Por ejemplo, las arqueas
metanógenas convierten el CO2 en CH4 mediante un proceso denominado metanogénesis. Por otro lado, las
bacterias del género Rhizobium fijan el nitrógeno para que pueda ser utilizado por las plantas en la formación
de proteínas. Los hongos y bacterias de suelo producen CO2 al metabolizar materia orgánica, mientras que las
cianobacterias y algas fotosintéticas lo capturan (Gupta, Prakash y Gupta, 2014). De acuerdo con Gupta et al.
(2014), la intervención antropogénica y la consecuente de degradación ambiental ocasionan un desbalance en
los ecosistemas microbianos. Como resultado, algunos microorganismos están contribuyendo negativamente al
cambio climático mediante una mayor producción de GEI.
El principal rol de los microorganismos como sumideros de carbono es desempeñado por los microorganismos
marinos. Los microorganismos marinos (plancton, arqueas, protistas y bacterias) representan alrededor del 90%
de los organismos vivos en el océano (Sogin et al., 2006; Nellemann et al., 2009) y son responsables por la mayor
parte de la fijación de CO2 que ocurre en los océanos (González et al., 2008; Nellemann et al., 2009). Según
González et al. (2008), más de 35 GtCO2 son capturadas anualmente por el fitoplancton.
De manera general, la aplicación de los microorganismos como estrategia de mitigación al cambio climático
puede ser muy variada, dependiendo de sus características metabólicas. En el recuadro 14 se muestran algunas
medidas de mitigación al cambio climático que involucran el uso de microorganismos. Actualmente, los científicos
están buscando y explorando estrategias relacionadas con el uso de microorganismos para mitigar el cambio
climático. Entre ellas se destacan los cultivos de microalgas para la producción de biocombustibles y el aumento
de comunidades oligotróficas. Las bacterias oligotróficas son microorganismos que sobreviven con pequeñas
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concentraciones de nutrientes y que emplean lentamente la materia orgánica (Hernández & Lizarazo, 2015). Al
emplear la materia orgánica de su entorno, las bacterias oligotróficas también secuestran CO2. Para aumentar
las comunidades oligotróficas se debe recurrir a prácticas agroecológicas como la labranza conservacionista y la
reducción de fertilizantes inorgánicos.
Recuadro 14. Las algas y su potencial de mitigación del cambio climático

Algas: opciones para la mitigación del cambio climático

Figura 41. Producción de biodiesel a base de algas
Fuente: Jurvetson (2005)

Figura 42. Calleja y su lámpara de algas
Fuente: Nguyen (2013)

El uso de algas para la producción de biocombustibles es
una práctica ya utilizada en varios países desarrollados. Es
más sostenible que la producción agrícola de biocombustibles (Newman, 2008). El cultivo de algas no requiere
de cambios significativos en el uso del suelo, constante
aplicación de fertilizantes ni de sistemas de riego y
tampoco compite con la producción de alimentos. Las
algas más utilizadas son aquellas con una alta capacidad
para la producción de lípidos. En las instalaciones de
cultivo, las algas son provisionadas con CO2, agua y
nutrientes (Figura 41). Luego, las algas metabolizan los
insumos en lípidos y éstos son extraídos para generar
biocombustibles como el biodiesel. Los residuos generados
pueden ser utilizados como fertilizantes orgánicos.
Las aplicaciones de los microorganismos como
herramienta de mitigación del cambio climático son
innumerables y pueden ser tan innovadoras como se
pueda imaginar. Por ejemplo, en Francia, el microbiólogo
y acuicultor, Pierre Calleja ha desarrollado una lámpara
callejera bioluminiscente a base de microalgas (Figura 42).
Esta lámpara utiliza algas luminiscentes que además de
brindar iluminación, capturan CO2 y liberan oxígeno. La
lámpara no utiliza electricidad y es autosuficiente ya que
opera mediante un proceso que almacena la energía
producida durante la fotosíntesis en una batería que
mantiene la luz por las noches. En un año la lámpara
puede secuestrar más CO2 que un árbol a lo largo de toda
su vida (Nguyen, 2013). Para conocer más sobre la lámpara
de Pierre puede acceder a https://youtu.be/5KPdAqWNdQ y ver su conferencia TEDx en Lausanne.

Suelos
Después de los océanos, los suelos son el segundo sumidero de carbono más grande en el planeta (FAO, 2016c).
Los suelos tienen la capacidad de mitigar el cambio climático al secuestrar dióxido de carbono como parte del ciclo
natural del carbono. En el ciclo del carbono, el dióxido de carbono atmosférico es capturado por las plantas, las
cuales a través del proceso de fotosíntesis lo metabolizan y convierten en materia orgánica. Mediante diferentes
procesos, dicha materia orgánica llega al suelo y es descompuesta por microorganismos. La descomposición de
la materia orgánica conlleva a un aumento en la cantidad de carbono mineral en el suelo. El cambio en el uso del
suelo contribuye a la desmineralización del carbono y su liberación a la atmósfera en forma de CO2. Según FAO
(2015), los drenajes de suelos orgánicos y los cambios en el uso del suelo con fines agrícolas corresponden al 10%
de las emisiones mundiales de GEI.
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Los suelos bien manejados y con alto contenido de materia orgánica son capaces de almacenar altos volúmenes
de carbono. De acuerdo con el Rodale Institute (2016), el secuestro de carbono en los suelos agrícolas, mediante
la agricultura orgánica regenerativa y la agroecología, tiene el potencial de secuestrar un volumen mayor de CO2
que el total mundial anual emitido actualmente de aproximadamente 52 GtCO2e. Aún en los escenarios más
conservadores se estima que la agroecología tiene el potencial de mantener las emisiones globales en las 4147 GtCO2e, para el 2020, logrando así evitar un calentamiento por encima de 1.5°C (Rodale Institute, 2016). El
potencial de secuestro de carbono es aún mayor en los suelos degradados, en los cuales la implementación de
prácticas regenerativas permite secuestrar altos niveles de carbono y nitrógeno (FAO, 2016c; Rodale Institute,
2016). El recuadro 15 muestra la experiencia en la Finca Agroecológica de Zamorano en la restauración de suelos
degradados mediante el aumento del contenido de materia orgánica.
Recuadro 15. Finca agroecológica de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras

La agroecología como mecanismo de mitigación y adaptación al cambio climático
En el 2015, con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, el
Departamento de Ambiente y Desarrollo de Zamorano comenzó labores para el establecimiento de un
Centro Zamorano de Enseñanza en Agroecología (CZEA). El CZEA está ubicado en la aldea Santa Inés,
municipio de San Antonio de Oriente y comprende un área de 40 ha. El terreno donde se ubica el CZEA,
mejor conocido como Finca Agroecológica, es un área que estuvo sin intervención humana durante unos
20 años, permitiendo así la regeneración natural. La finca se ubica en el Corredor Seco Centroamericano y
representa las condiciones topográficas, climatológicas y biológicas de la región, las cuales por lo general
incluyen suelos pobres con baja productividad agraria.
Como centro de enseñanza, la finca agroecológica acoge dos módulos de Aprender-Haciendo: Agroecología
para II año y Agroecología y Finca Humana para IV año de la carrera de Ingeniería en Ambiente y Desarrollo.
En estos módulos, los estudiantes aprenden prácticas agroecológicas y sobre métodos de trabajo en
desarrollo centrados en la persona, conocido como la Finca Humana. Los estudiantes tienen la oportunidad
de utilizar los principios del diseño ecológico para desarrollar sistemas de producción sostenibles y más
resilientes al cambio climático.

Figura 43. Prácticas agroecológicas.
A) incorporación de rastrojos. B) relleno de madera

Para la restauración del suelo, las prácticas de los módulos incluyen a la aplicación de abonos verdes y mulch,
la incorporación de materia orgánica en los cultivos (p.ej. rastrojos de cosecha, compost, lombricompost
y lombriol) (Figura 43A), la incorporación de microorganismos de montaña, la rotación de cultivos con
leguminosas, el establecimiento de camas de doble excavado, rellenos de madera o trozos en las camas,
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conocido como sistemas Hügelkultur (Figura 43B), cultivos en guacas y la labranza conservacionista. Aunque
la finca está en una fase inicial, la calidad de los suelos cultivados comienza a ser mayor que la de las áreas
sin cultivar, demostrando así la capacidad regenerativa de la agroecología. En la figura 44, a la izquierda se
aprecia un suelo pobre que no ha sido sometido a prácticas agroecológicas, mientras que a la derecha se
muestra un suelo mejorado (luego de un año de prácticas agroecológicas). En la figura 44 es evidente que
el suelo mejorado (derecha) es más oscuro y posee mayor cantidad de materia orgánica. A futuro, se abre
la oportunidad para explorar y cuantificar el secuestro de carbono en suelos que se ha obtenido en la finca,
a nivel general y de cada práctica.

Figura 44. Comparación entre un suelo pobre y uno
mejorado con prácticas agroecológicas

Además de contribuir a la restauración del suelo y por ende
al secuestro de carbono, las prácticas agroecológicas
empleadas en el CZEA contribuyen al aumento de la
resiliencia. Los suelos en restauración tienen mayores
porcentajes de humedad y de nutrientes, por lo que tienen
mayor resiliencia a la sequía y mayor capacidad productiva.
Adicionalmente, los componentes de agrobiodiversidad
funcional y sostenibilidad que sustentan la finca
agroecológica contribuyen al aumento de la resiliencia y la
reducción de la dependencia en insumos externos (p. ej.
agroquímicos, sistemas de riego tecnificado y fertilizantes
inorgánicos).

Geoingeniería
Otra de las alternativas para mitigar el cambio climático es la geoingeniería o ingeniería climática. La geoingeniería
promueve iniciativas ingenieriles que puedan influir en el sistema climático global y mitigar el cambio climático.
Para ello, la geoingeniería comprende dos tipos de tecnologías: las de remoción de CO2 y las de manejo de
la radiación solar (Edenhofer et al., 2014). Ambos tipos de tecnologías se encuentran en una etapa inicial de
investigación y desarrollo, por lo que, aunque algunas de estas tecnologías ya se están implementando con éxito
(Nellemann et al., 2009), todavía existe cierto recelo sobre su aplicación. En general, las opciones de geoingeniería
son consideradas experimentales y riesgosas en diferentes y múltiples aspectos (Edenhofer et al., 2014).
Remoción de CO2
Las tecnologías de remoción de CO2 pretenden reducir la cantidad de CO2 que se encuentra en la atmósfera. Entre
estas tecnologías se incluyen la CAC, la bioenergía con CAC (BECCS) y los sumideros de carbono (Edenhofer et al.,
2014). Adicionalmente, se incluyen otras tecnologías que utilizan compuestos que, al entrar en contacto con el
aire, reaccionan con el CO2 y lo capturan (Henson, 2011). Otras tecnologías están enfocadas a mejorar la captura
de CO2 por parte de los océanos, mediante el aumento de la alcalinidad, la fertilización oceánica con hierro, sílice,
fósforo o nitrógeno y la alteración de la mezcla de nutrientes oceánicos (Nellemann et al., 2009; Henson, 2011;
Edenhofer et al., 2014).
Manejo de la radiación solar
Las tecnologías de manejo de la radiación solar están enfocadas en la reducción de la cantidad de energía solar
que llega a la Tierra; es decir en el aumento del albedo. Para ello, se propone la inyección de grandes cantidades
de aerosoles (p. ej. los sulfatos) o partículas precursoras de aerosoles en la estratósfera. De esta manera se simula
el efecto enfriador de los volcanes. Esta tecnología se perfila como una buena opción en el caso de llegar a una
crisis climática donde la temperatura aumente demasiado (Edenhofer et al., 2014).
Otra propuesta para el manejo de la radiación solar incluye el uso masivo de espejos o lentes, que al ser colocados
en la órbita espacial puedan reflejar la radiación solar y prevenir así su entrada a la atmósfera terrestre (Henson,
2011). Esta propuesta es altamente experimental y de poder ser realizada implicaría altos costos económicos y
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retos tecnológicos en el espacio. Una alternativa más probable (pero también muy costosa) incluye el uso masivo
de barcos para aumentar el albedo de las nubes. Esta tecnología propone el uso de turbinas que, al batir el agua
del mar, elevan partículas de sal al aire para que estas ayuden a aclarar las nubes estratocúmulos (Henson, 2011).
Considerando que las nubes estratocúmulos cubren alrededor de un tercio de los océanos (Henson, 2011), el
aumento de su albedo significaría la reflexión de un alto volumen de radiación solar.
Cambios en el estilo de vida
La ciencia es clara en que la actividad humana es la principal causa del cambio climático. Por lo tanto, la mitigación
eficiente deberá incluir los mejores avances de la tecnología y estar acompañada por cambios en los estilos de vida
que conlleven a un desarrollo bajo en carbono. A manera individual, la lucha contra el cambio climático deberá
estar dedicada a reducir la huella de carbono personal. Las acciones diarias inciden directamente en el aumento
o en la reducción de las emisiones de GEI. Una pequeña y sencilla acción como cargar una botella reutilizable
para tomar agua, en lugar de comprar agua embotellada cada vez que se tiene sed, contribuye directamente
a reducir las emisiones y ahorrar dinero. Cada vez que se compra agua embotellada, se es responsable de las
emisiones asociadas a la extracción del petróleo para elaborar el plástico, la energía requerida para transformarlo
y procesarlo, el transporte hacia la embotelladora, la energía requerida para el envasado del agua y su etiquetado,
el transporte hacia la tienda de distribución y puntos de venta y los procesos para el tratamiento de fin de vida del
envase (p. ej. reciclaje, incineración y reutilización).
Es evidente que mitigar el cambio climático conlleva a un cambio de vida que incluye cambios conductuales, en
los patrones culturales, en las opciones de consumo y en el uso de las tecnologías (Macan-Markar, 2007). Sin
embargo, este cambio de vida no necesariamente significa un cambio en el nivel de confort; sino un cambio en
el paradigma de confort que predomina en la humanidad (Macan-Markar, 2007; Codina, 2015; Carrera & Puig,
2017). Dicho cambio de paradigma deberá ser el precursor del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones:
ambiente, economía y sociedad.
No es necesario ser un hippie o un tree hugger para alcanzar un estilo de vida bajo en carbono; basta con
ser un consumidor y un ciudadano consciente, responsable e informado. De esta manera, se pueden tomar
mejores decisiones al momento de adquirir un producto (p. ej. preferir aparatos eléctricos con etiquetados de
alta eficiencia energética, productos locales, alimentos orgánicos y productos con envasados ecológicos o de baja
densidad) o un servicio. Asimismo, se pueden mejorar las actitudes y comportamientos para reducir la huella
personal. Se puede apagar las luces cuando no se están utilizando, llevar una bolsa reutilizable al supermercado,
tomar duchas calientes más cortas, separar los residuos, utilizar menos desechables, preferir el transporte
público, imprimir solo lo necesario, consumir menos carne, etc. Finalmente, ser un ciudadano responsable
también involucra incidencia comunitaria y política para la promoción de políticas de desarrollo bajo en carbono
y resiliente al cambio climático.
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CAPÍTULO 5: ADAPTACIÓN
La adaptación al cambio climático (ACC) se define como los “ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o
económicos”, así como “los cambios en los procesos, prácticas y estructuras para moderar los posibles daños o
beneficiarse de las oportunidades asociadas al cambio climático” (CMNUCC, 2014). Como resultado del aumento
de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el sistema climático de la Tierra está y
continuará experimentando cambios, los cuales tienen implicaciones para todos los sistemas físico-naturales y
sociales. Adaptarse a dichos cambios, por consiguiente, es una necesidad para todos.
En los sistemas humanos, la ACC se caracteriza por su naturaleza iterativa, en la cual se introducen cambios y ajustes
de manera constante y en respuesta a las experiencias. Dado que las afectaciones de los cambios climáticos son
transversales para todos los sectores de la sociedad y que los impactos varían de región a región, la ACC tiende
a ser específica y localizada. Las iniciativas de ACC de una comunidad costera en el atlántico hondureño no serán
las mismas que las de una comunidad costera en el pacífico hondureño, aun cuando se trata de comunidades
costeras de una misma nacionalidad.
En los sistemas humanos, la adaptación al cambio climático debe ser entendida como un proceso para la
reducción de la vulnerabilidad, así como para el aumento de la resiliencia y la capacidad adaptativa, mediante
el cual se pretenden reducir los riesgos climáticos. Constante a través de la literatura, está la noción de que
la vulnerabilidad de cualquier sistema (a cualquier escala) es un reflejo de (o una función de) la exposición
y la sensibilidad de dicho sistema a condiciones peligrosas y la resiliencia del sistema como capacidad para
hacer frente, responder, recuperarse o adaptarse a los efectos de esas condiciones (Smit & Wandel, 2006). La
capacidad adaptativa se entiende como la habilidad para ajustarse a los daños potenciales, tomar ventaja de las
oportunidades y responder a las consecuencias de una amenaza (Barros et al., 2014).

La adaptación se ve afectada por dos factores: 1) la interacción de las fuerzas naturales y sociales que determinan
exposiciones y sensibilidades, y 2) las diversas fuerzas sociales, culturales, políticas y económicas que determinan
la resiliencia y capacidad adaptativa (Figura 45). Dicha interacción e interdependencia de fuerzas indica que para
que los procesos adaptativos sean efectivos, estos deben incluir un abordaje integral u holístico. Para que la
adaptación al cambio climático sea efectiva, se debe procurar el balance tripartito entre ambiente, sociedad y
economía.

Figura 45. Elementos sobre los que incide la adaptación
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La capacidad adaptativa ha sido analizada mediante umbrales y rangos de tolerancia, estos últimos son los límites
dentro de los cuáles un sistema puede hacer frente, adaptarse o recuperarse de los cambios (Smit & Wandel,
2006). La capacidad adaptativa de un sistema y sus rangos de tolerancia no son estáticos. Dado que los rangos
de tolerancia son un componente de la capacidad adaptativa, éstos se ven influenciados a lo largo del tiempo
por las fuerzas económicas, sociales, culturales y políticas que influyen sobre el sistema. En un sistema costero,
la tala de manglares para el aumento de la camaronicultura puede gradualmente reducir la capacidad adaptativa
y estrechar el rango de tolerancia a la erosión costera. Por otro lado, el fortalecimiento institucional mediante
sistemas de alerta temprana y el crecimiento económico junto a innovaciones tecnológicas (construcción de
rompeolas, arrecifes artificiales, humedales artificiales) pueden llevar al aumento de la capacidad adaptiva y por
ende a la ampliación del rango de tolerancia (Figura 46).

Figura 46. Ilustración de los cambios en el rango de tolerancia a la erosión costera

Categorías de la adaptación al cambio climático

En la medida en que la investigación sobre la adaptación al cambio climático y la variabilidad climática se fortalece,
los expertos se han visto en la necesidad de identificar y caracterizar las opciones de adaptación (Recuadro 16).
En la figura 47 se listan las principales categorías en las cuales se pueden clasificar las iniciativas de ACC.
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Figura 47. Principales categorías para las iniciativas de adaptación al cambio climático
Fuente: Elaborado con datos de Bijlsma y otros (1996), Smit, Burton, Klein & Wandel
(2000), Smit & Skinner (2002), Lesnikowski et al. (2011) y Lesnikowski et al. (2013)

La adaptación al cambio climático es un proceso iterativo que puede ser analizado mediante etapas. Aunque el
proceso adaptativo como tal, aún no se comprende a profundidad (Smit & Skinner, 2002) y presenta variaciones
regionales (Smit & Wandel, 2006; Berrang-Ford, Ford & Paterson, 2011). Numerosos autores reconocen tres
etapas principales en el proceso de adaptación al cambio climático (Berrang-Ford et al., 2011; Lesnikowski et al.,
2011; Lesnikowski et al., 2013; Ford et al., 2014):
1. De reconocimiento: Acciones que demuestran conciencia, pero no indican la ejecución de acciones
tangibles.
2. De base: Pasos preliminares y necesarios para informar y preparar a los actores para la acción, pero que
no constituyen cambios reales en las políticas, programas ni servicios para el aumento de la resiliencia.
Estos pasos preliminares incluyen:
o

La identificación de vulnerabilidades actuales y futura y la evaluación de riesgos climáticos. Para
la evaluación de los riesgos climáticos futuros se puede recurrir a la formulación de escenarios y
modelaciones que permitan construir proyecciones.

o

La identificación de posibles opciones de adaptación.

3. Concretas: Cambios concretos/tangibles que de manera intencional pretenden reducir la vulnerabilidad
y aumentar la capacidad adaptativa al cambio climático.
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Recuadro 16. Caracterización de la adaptación al cambio climático en la agricultura

Caracterización de la adaptación al cambio climático en la agricultura
La agricultura es inherentemente sensible a las condiciones climáticas y se encuentra entre los sectores más
vulnerables a los riesgos e impactos asociados al cambio climático global. Numerosos estudios muestran
que, sin adaptación al cambio climático, la agricultura enfrentará problemas productivos y económicos,
poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas (IPCC, 2014a).
Existen numerosas propuestas de ACC para el sector agrícola que incluyen medidas y prácticas que pueden ser
adoptadas para aliviar los impactos adversos esperados. No obstante, es necesario identificar y caracterizar
las opciones de ACC en la agricultura, sin limitarse solo a los cambios climáticos esperados en el largo plazo
(Smit & Skinner, 2002). Las opciones de ACC para la agricultura deben reconocer la especial susceptibilidad del
sector ante la irregularidad y condiciones extremas que se experimentan como anomalías de la variabilidad
climática; y a la vez considerar las fuerzas no climáticas (condiciones económicas, políticas, ambientales,
sociales y tecnológicas) que tienen implicaciones significativas en la toma de decisiones agrícolas y que
incluyen la toma de decisiones adaptativas. Smit & Skinner (2002) identifican las características y tipos de
ACC para la agricultura.
Características de la adaptación
1. Intención y propósito: Diferencian las adaptaciones que son realizadas de manera espontánea
o autónoma como parte de la gestión agrícola regular de aquellas que son conscientemente
planificadas ante los riesgos climáticos. Las adaptaciones del sector público suelen ser estrategias
conscientes y planificadas, mientras que las del sector privado e individual pueden ser autónomas,
planificadas o una combinación de ambas.
2. Tiempo y duración. En cuanto al tiempo, las respuestas pueden ser anticipadas (proactivas),
concurrentes (durante), o de respuesta (reactivas). En cuanto a la duración, las adaptaciones
dependen del plazo de tiempo en el que ocurren: tácticas (corto plazo) y estratégicas (largo-plazo).
En la agricultura, las adaptaciones tácticas incluyen los ajustes realizados para una estación, mientras
las estratégicas incluyen los ajustes estructurales para más de una estación.
3. Tiempo y duración. En cuanto al tiempo, las respuestas pueden ser anticipadas (proactivas),
concurrentes (durante), o de respuesta (reactivas). En cuanto a la duración, las adaptaciones
dependen del plazo de tiempo en el que ocurren: tácticas (corto plazo) y estratégicas (largo-plazo).
En la agricultura, las adaptaciones tácticas incluyen los ajustes realizados para una estación, mientras
las estratégicas incluyen los ajustes estructurales para más de una estación.
4. Escala y responsabilidad: Las adaptaciones se diferencian según la escala espacial en la que ocurren
(planta, parcela, finca, región y nación) y el agente responsable de su desarrollo e implementación
(productores, industrias privadas, corporaciones, cooperativas y asociaciones de productores y
agencias gubernamentales).
5. Forma: Las adaptaciones en la agricultura ocurren a través de una variedad de procesos y pueden
tomar diferentes formas según la escala o el agente responsable. Las principales categorías de
formas incluyen: administrativas, financieras, institucionales, legales, gestionarias, organizacionales,
tecnológicas y políticas.
Tipos de las opciones adaptativas para la agricultura
Las opciones adaptativas para la agricultura pueden agruparse en cuatro categorías principales que no son
mutuamente excluyentes.
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Actividad
• Utilizando los tres tipos de la ACC para la agricultura de Smit & Skinner (2002), identifique ejemplos
de opciones de ACC que ocurren en el sector agrícola de su país de origen.

Evaluación de los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad

Al comienzo de cualquier iniciativa de adaptación, es necesario determinar si el cambio climático tendrá un
impacto y en qué medida. Para ello, se deben evaluar las implicaciones del cambio climático en la composición
y el funcionamiento de los sistemas naturales (la productividad agrícola y el suministro de agua) y los diferentes
aspectos de la sociedad humana (el bienestar social, las actividades económicas y la seguridad alimentaria)
(UNFCCC, 2011).
Las evaluaciones de los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad varían dependiendo de la materia (la
productividad agrícola, un sistema de recursos naturales y la inversión en el desarrollo de infraestructura); el
período de tiempo (a corto, mediano o largo plazo); la cobertura geográfica; y el propósito (para crear conciencia
sobre el cambio climático o para informar sobre el diseño técnico de la infraestructura). Existe una amplia gama
de métodos y herramientas para facilitar las evaluaciones con el apoyo de los datos e información pertinentes
(UNFCCC, 2011).
En general, las evaluaciones de vulnerabilidad se distinguen como de abajo hacia arriba (bottom-up) o de arriba
hacia abajo (top-down), según el enfoque con el que se comienzan a realizar. Usualmente, el enfoque top-down
es el más común para las evaluaciones de los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad, ya que utilizan
datos de los modelos de circulación global y regional y son preferibles para las escalas global, nacional y regional.
El enfoque bottom-up es preferible para la escala local, ya que provee un análisis participativo sobre el porqué
las personas son vulnerables a una determinada amenaza. A diferencia del enfoque top-down, el cual analiza
vulnerabilidades futuras, el enfoque bottom-up reflexiona más sobre las vulnerabilidades actuales, aunque
también puede hacer estimaciones de las vulnerabilidades futuras.
Ambos enfoques de evaluación pueden proveer información complementaria. El enfoque top-down pone
énfasis en los impactos biofísicos del cambio climático, mientras que el enfoque bottom-up provee información
sobre la vulnerabilidad de diferentes grupos sociales. Una evaluación exhaustiva de la vulnerabilidad al cambio
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climático requiere una integración de ambos enfoques (GIZ & CCA RAI, 2014), como resultado de la complejidad
multifacética y dimensional de la vulnerabilidad al cambio climático. La figura 48 resume la convergencia de
ambos enfoques, mientras la tabla 14 informa sobre las buenas prácticas y lecciones aprendidas de la CMNUCC
para la evaluación de los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad.

Figura 48. Interacción de los enfoques de evaluación de impactos del cambio climático y vulnerabilidad
Fuente: Adaptado de UNFCCC (2011)
Tabla 14. Buenas prácticas y lecciones aprendidas para la evaluación de los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad

Aspectos a considerar

Recomendaciones

Alcance

Realizar esfuerzos iniciales para involucrar a todos los actores clave, analizar los
contextos naturales y sociales y determinar el enfoque y resultados esperados de la
evaluación.

Selección de métodos
y herramientas

Seleccionar los enfoques de evaluación, métodos y herramientas necesarios para
guiar el objetivo de la evaluación, la disponibilidad de recursos y tiempo, así como el
pragmatismo.

Cualitativo y
cuantitativo

Utilizar enfoques de análisis cualitativos y cuantitativos como herramientas
complementarias. Esto se ve especialmente reflejado cuando se incluyen en
el proceso de evaluación el conocimiento local y ancestral y los insumos de las
comunidades indígenas.
84

Capítulo 5
Aspectos a considerar

Recomendaciones

Presente vs. futuro

Realizar análisis detallados de las tendencias actuales en los patrones climáticos, las
tendencias socioeconómicas y las respuestas adaptativas, con el fin de proveer varios
insumos acerca de cómo los cambios futuros pueden afectar a los sistemas naturales
y sociales y sobre qué opciones adaptativas pueden reducir la vulnerabilidad. Esto es
particularmente importante si los análisis de los impactos futuros y la vulnerabilidad
son difíciles de realizar debido a las incertidumbres asociadas a los escenarios
climáticos y socioeconómicos.

Actores clave

Involucrar a los actores clave a lo largo de todo el proceso de evaluación ya que
pueden proveer insumos importantes para el proceso de evaluación y validar los
resultados internos.

Colaboración

Promover la colaboración efectiva entre los expertos y actores de diferentes
disciplinas y sectores, con el fin de asegurar la credibilidad de los resultados de la
evaluación.

Transparencia

Ser transparentes con los supuestos realizados y las limitaciones del proceso y
resultados de la evaluación, con el fin de permitir que la planificación para la
adaptación sea más efectiva y apropiada.

Fuente: Adaptado de UNFCCC (2011)

La adaptación se caracteriza por ser local y es por ello que las iniciativas de adaptación más eficientes tienden a
responder a los impactos identificados por evaluaciones de riesgo local. Estas evaluaciones pueden incluir varios
componentes del enfoque bottom-up o invertir mucho en mejorar los resultados del análisis de impactos a través
de la regionalización de los modelos climáticos globales. El recuadro 17 resume la experiencia de la herramienta
CRiSTAL (Identificación comunitaria de riesgos: adaptación y medios de vida, acrónimo en inglés), una alternativa
para la evaluación de riesgos comunitarios con un énfasis en la adaptación al cambio climático y los medios de
vida.
Recuadro 17. Herramienta para la identificación comunitaria de riesgos: adaptación y medios de vida

CRiSTAL - Identificación comunitaria de riesgos: adaptación y medios de vida
CRiSTAL es una herramienta para la planificación de proyectos que ayuda a los usuarios a diseñar actividades
que apoyan la adaptación al clima (variabilidad y cambio climático) a nivel comunitario. Con esta herramienta,
los usuarios pueden identificar y priorizar los riesgos climáticos a incluir en sus proyectos, así como identificar
los recursos y medios de vida más importantes para la adaptación al clima que deben utilizarse como base
para el diseño de estrategias de adaptación.
Aunque la variabilidad y el cambio climático pueden ser factores de riesgo secundario para una comunidad,
estos siempre deben ser considerados en el diseño e implementación de proyectos de desarrollo,
particularmente para las comunidades donde se experimenta una alta sensibilidad al clima y dependencia
sobre los recursos naturales. El no considerar los impactos y riesgos de la variabilidad y el cambio climático
puede aumentar indirectamente la vulnerabilidad y exposición de una comunidad a largo plazo y así conducir
a la maladaptación.
CRiSTAL es una herramienta que sigue un orden lógico en tres fases, de fácil aplicación, la cual fomenta los
procesos participativos. CRiSTAL responde a seis objetivos relacionados con la comprensión de (IISD, IUCN,
Helvetas & SEI, s.f.):
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1. ¿Cómo afectan o pueden afectar los riesgos climáticos actuales, futuros y potenciales a un área del
proyecto y los medios de vida locales?
2. ¿Cómo responden los hombres y las mujeres a los impactos actuales, futuros y potenciales de estos
riesgos climáticos?
3. ¿Cuáles son los recursos y medios de vida más afectados por los peligros climáticos actuales y cuáles
son más importantes para las estrategias de adaptación?
4. ¿Afectan las actividades del proyecto el acceso a o la disponibilidad de estos recursos críticos para
los medios de vida?
5. ¿Qué ajustes de proyecto (revisión de las actividades y/o diseño de nuevas actividades) se pueden
hacer para apoyar la adaptación al clima y reducir el riesgo climático?
6. ¿En qué medida contribuye el proyecto a la adaptación al cambio climático?
La herramienta cuenta con tres variantes que permiten la planificación de proyectos específicos en
seguridad alimentaria, bosques y áreas protegidas. Para conocer más sobre la herramienta y descargarla
puede acceder a https://www.iisd.org/cristaltool/.
Actividad:
• Investigue: ¿cuál es la estructura general de la herramienta CRiSTAL? Detalle las tres fases, sus pasos
y resultados.
• Desde su lanzamiento en 2007, la herramienta ha sido utilizada en más de 20 países de África, Asia
y América Latina. Describa dos experiencias que llamen su atención y que hayan sido aplicadas en
América Latina.
• Describa la herramienta CRiSTAL-Seguridad Alimentaria y comente si recomienda su uso para
reducir la inseguridad alimentaria en América Latina.
Opciones prácticas de adaptación por sectores
Las opciones de adaptación al cambio climático comprenden medidas, prácticas y estrategias institucionales,
sociales, tecnológicas y estructurales (Tabla 15). Generalmente, las opciones de adaptación se diseñan y
desarrollan como medidas que:
•

Proveen beneficios en todos los escenarios posibles, incluyendo ante la ausencia del cambio climático.
Estas medidas se conocen como no-regrets ¹³, low-regrets ¹⁴ o win-win, ¹⁵ ya que la inversión en ellas no
requiere costos adicionales para el desarrollo sostenible (Martin, 2012).
10

•

11

12

Son tomadas específicamente para anticiparse al cambio climático. Estas medidas son justificadas como
respuesta al cambio climático.

Tabla 15. Opciones de adaptación al cambio climático

Institucionales
• Opciones económicas
• Leyes y reglamentos
• Políticas y programas
(gubernamentales y
privados)

Sociales

Tecnológicas y estructurales

• Opciones educativas
• Opciones de
información
• Opciones de
comportamiento

• Opciones ingenieriles de diseño y
construcción
• Opciones tecnológicas
• Opciones ecosistémicas
• Servicios

13 No-regrets: Acciones que son rentables ahora y bajo una variedad de escenarios climáticos futuros y que no interfieren con otros objetivos de políticas
de desarrollo.
14 Low-regrets: Acciones que son de bajo costo y proporcionan grandes beneficios bajo las predicciones de los climas futuros.
15 Win-win: Acciones que contribuyen a la adaptación y que también tienen otros beneficios sociales, económicos y ambientales, incluso en relación con
la mitigación al cambio climático.

86

Capítulo 5
En América Latina y el Caribe, la adaptación al cambio climático tiene el potencial de reducir los impactos
negativos asociados al cambio climático y de apoyar el desarrollo sostenible en general (Vergara, Rios, Galindo
& Samaniego, 2015). Aunque las necesidades de desarrollo son inmediatas para la región, los problemas que
gradualmente traerá consigo el cambio climático generarán mayores necesidades de desarrollo. Por consiguiente,
la adaptación debe ser vista como un componente integral del proceso de desarrollo. La ACC debe gestionarse a
través de un manejo adaptativo que permita la mejora constante.
Agricultura y seguridad alimentaria
El sector agrícola se enfrenta al desafío de proporcionar una alimentación adecuada y otras necesidades de la
creciente población mundial, que se prevé que aumente a 9 000 millones en 2050 (Clements, Haggar, Quezada &
Torres, 2011). Existe un margen limitado para la expansión de las tierras cultivables, lo cual, sumado a la amenaza
emergente del cambio climático para la agricultura en forma de un clima impredecible, inundaciones y otros
eventos desastrosos, hace que la tarea de proporcionar alimentos suficientes para la población mundial sea aún
más difícil. Dada la importancia de la agricultura, la adaptación al cambio climático es una necesidad innegable.
Las tecnologías y prácticas que facilitan la adaptación al cambio climático en el sector agrícola incluyen la
información agroclimática, la conservación del agua, el riego por goteo, el manejo sostenible del suelo ¹⁶,
el mejoramiento en el manejo del ganado, el cambio en los tipos de cultivos y los tiempos de siembra y la
agroecología. Algunas de estas medidas pueden necesitar inversión financiera, mientras que otras requieren
principalmente la sensibilización de los productores y el desarrollo de capacidades para la adopción de nuevas
prácticas (Clements et al., 2011).
13

Las tablas 16 y 17 presentan una lista de opciones de adaptación al cambio climático para el sector agrícola,
según la categoría a la que pertenecen y las amenazas climáticas a las que responden ¹⁷. Además, muestran si
las opciones poseen potencial de mitigación al cambio climático mediante la reducción de emisiones de GEI y/o
captura de carbono. La X denota la aplicabilidad de cada opción adaptativa ante las amenazas climáticas y para
la reducción de emisiones de GEI.
14

Tabla 16. Opciones de adaptación al cambio climático para los sistemas productivos terrestres

Amenazas climáticas a las que responde
Opción adaptativa

Cambios en la
precipitación

Lluvias
intensas

Cambios
bruscos de
temperatura

Extremos
de calor

Heladas

Vientos
fuertes

Potencial
de
mitigación

Uso y manejo sostenible del agua y suelo
Cosecha de agua lluvia

X

X

Cosecha de neblina

X

X

X

X

Riego eficiente (por goteo
y microaspersión)
Reciclaje de aguas
residuales
Inundación alternada del
arroz
Represamiento
Hoyos de plantación,
conocidos como Zaï,
Tumbukiza o guacas

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

16 Cuando los suelos se gestionan de forma sostenible, éstos juegan un papel importante en la mitigación del cambio climático a través del secuestro de
carbono y la reducción de emisiones de GEI. Asimismo, aumenta la retención de carbono y la resiliencia al cambio climático.
17 Algunas opciones no responden a una amenaza climática específica pero sí contribuyen al aumento de la resiliencia agrícola en un contexto de cambio
climático.
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Amenazas climáticas a las que responde
Opción adaptativa

Cambios en la
precipitación

Lluvias
intensas

Cambios
bruscos de
temperatura

Extremos
de calor

X

X

Sistema de pozos
Katumani

X

Drenaje agrícola

X

Excavación de pozos para
aprovechamiento del
agua subterránea

X

X

Almacenamiento del
agua

X

X

Labranza de conservación

X

Heladas

Vientos
fuertes

Potencial
de
mitigación

X

X

X

X

X

X

Abonos orgánicos

X

Curvas a nivel

X

Terrazas y lomos

X

X

Barreras vivas
Restauración de la
vegetación ribereña
Cultivos de cobertura y
abonos verdes
Depósito profundo de
urea
Incorporación de
microorganismos de
montaña

X

X

X

X

Rotación de cultivos
Uso de variedades
resistentes (sequía,
temperatura, humedad,
plagas y enfermedades)
Cultivos eficientes en el
uso de nitrógeno
Cambios en los tiempos
de siembra y cosecha
Manejo integrado de
plagas (incluyendo el uso
de cultivos repelentes y
trampa)
Diversificación de cultivos
Fitomejoramiento
Uso de variedades criollas
Bancos de semillas
Agroforestería
Agrosilvopastoreo
Cultivos intercalados

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Manejo sostenible de los cultivos
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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Amenazas climáticas a las que responde
Opción adaptativa
Tecnologías de
almacenamiento de
granos y hortalizas

Cambios en la
precipitación

Lluvias
intensas

Cambios
bruscos de
temperatura

X

X

X

Extremos
de calor

Heladas

Vientos
fuertes

X

X

X

Potencial
de
mitigación

Manejo pecuario sostenible
Mejoras en las dietas
alimenticias (incluyendo
bloques nutricionales)
Pastoreo rotacional
intensivo
Reemplazo de pastos
tradicionales por pastos
resistentes a sequía y
altas temperaturas
Uso intensivo de pasturas
y sistemas agroforestales
o silvopastoriles
Mejoramiento genético
(cruce de razas europeas
con cebuínas)
Fertilización estratégica
de pasturas y manejo del
estiércol
Bancos forrajeros de
gramíneas y leguminosas
Ensilaje
Sanidad animal
Uso de predicciones
estacionales e
interanuales
Monitoreo de variables
climáticas y no climáticas
(p. ej. movimiento de los
astros, fases de la luna,
comportamiento de
pájaros e insectos) para la
predicción del clima
Sistemas participativos de
alerta temprana
Servicios de información
agroclimática
Seguros agrícolas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
Planificación para la variabilidad y el cambio climáticos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

En lo referente a los sistemas productivos acuáticos, existen diversas opciones adaptativas que deben ser
consideradas de acuerdo al tipo de amenaza climática a la que responde. Cabe notar que, de los ejemplos
brindados, la mayoría responde a la amenaza de aumento en el mar y de aumento de la temperatura (Tabla 17).
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Tabla 17. Opciones de adaptación al cambio climático para los sistemas productivos acuáticos

Opción adaptativa

Restauración de manglares y
humedales
Cosecha de agua de lluvia
Reciclaje de aguas residuales
Diversificación de especies
Sistemas participativos de alerta
temprana
Diseños ecológicos (manglares y
humedales artificiales)

Amenazas climáticas a las que responde
Aumento del
Eventos
Aumento de la
nivel del mar
extremos
temperatura
X

X

X

X

X

X

X

X

Potencial de
mitigación

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Aprovechamiento de la captura
incidental

X

X

Cultivo de organismos filtradores
(bivalvos y pepinos de mar)

X

Acuacultura multi-trófica

X

X
X

X

A nivel colectivo, las opciones de adaptación presentadas en las tablas 16 y 17 darán mejores resultados si son
promovidas a través de la organización de actores y el desarrollo de capacidades. Esto se puede realizar por medio
de escuelas de campo y programas de extensión agrícola que incluyan a las organizaciones locales y consideren
los conocimientos y recursos indígenas, locales y tradicionales (Recuadro 18).
Recuadro 18. El Sistema Agroforestal Quesungual: una opción para la reducción de la vulnerabilidad a sequías

Sistema Agroforestal Quesungual: una opción para la reducción de la vulnerabilidad a sequías
El sistema agroforestal Quesungual (SAQ) es un sistema desarrollado y promovido por la FAO en el departamento
de Lempira, Honduras, que parte del conocimiento local y ancestral Lenca. El SAQ se ha diseminado a otros
países, con resultados positivos. El SAQ se define como un conjunto de tecnologías agrícolas, forestales y de
manejo de suelo, combinadas con árboles dispersos en regeneración natural para la producción agrícola y
forestal en un mismo sistema familiar (Moreira, 2015). Con este sistema, se logró una reducción significativa
en la vulnerabilidad ambiental y socioeconómica. El manejo sostenible de los recursos naturales incluye la
obtención de leña, la producción maderera y la producción de granos básicos (maíz, frijol y maicillo). Entre
las principales prácticas y tecnologías que caracterizan este sistema, se destacan la no quema, el manejo de
número de árboles por área, la labranza cero, el distanciamiento de siembra, el manejo de sombra, el manejo
de rastrojo y el uso de variedades adaptadas al clima de la zona (FAO, 2013).
El SAQ fue probado de manera participativa durante períodos de sequía y demostró ser una respuesta oportuna
ante el déficit hídrico por variabilidad y cambio climático. Los resultados incluyen “el mejoramiento de la
producción de alimentos, el aumento de la vegetación y la disponibilidad y el manejo del agua en las áreas
donde se implementa” (FAO, 2005, pág. 7).
Entre los beneficios que provee el SAQ, en comparación a los sistemas convencionales, se destacan (FAO,
2005):
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1. Rendimientos: Aunque en los primeros años los rendimientos son bajos en comparación al sistema
convencional, los rendimientos aumentan paulatinamente como resultado del manejo sostenible de
los recursos naturales.
2. Costo-eficiencia: Al inicio, los costos son mayores debido a los insumos externos y mano de obra
requeridos para establecer el SAQ. No obstante, a partir del tercer año de implementación del sistema
los costos se reducen y la eficiencia aumenta substancialmente.
3. Aspectos sociales: El SAQ proporciona mejoras en la calidad de vida de las familias y su seguridad
alimentaria, reduce los impactos ambientales y la utilización de insumos externos y conserva una
práctica cultural.
Actividad:
• Investigue qué prácticas agrícolas locales y ancestrales de su país pueden contribuir a aumentar la
resiliencia agropecuaria a la variabilidad y al cambio climático.
• ¿Considera usted que estas prácticas pueden ser replicadas en otras áreas?
• ¿Cómo podría desarrollarse un SAQ en una finca tradicional?

Aunque en esta sección se hace un énfasis en las respuestas al cambio climático a nivel productivo, es importante
recordar que el cambio climático afecta todos los componentes de los sistemas productivos y la seguridad
alimentaria. La figura 49 resume los factores que influyen sobre estos sistemas y los aspectos sobre los cuales
se deben ejecutar respuestas para aumentar la resiliencia de los sistemas productivos agrícolas y garantizar
la seguridad alimentaria. Al momento de formular las respuestas es importante tener en cuenta los riesgos
vinculados al sector agropecuario (Tabla 18).

Figura 49. Dimensiones de la adaptación al cambio climático en los sistemas productivos agrícolas y la seguridad alimentaria
Fuente: Adaptado de Porter et al. (2014)
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Tabla 18. Principales riesgos vinculados al sector agropecuario

Riesgo vinculado al
sector agropecuario

Ejemplos

Climático

Eventos extremos, déficit hídrico, olas de calor, olas de frío, heladas, granizo, vientos
fuertes, lluvias torrenciales, nevadas y aumento del nivel del mar.

Geofísico

Sismos, erupciones volcánicas y tsunamis.

Ambiental

Estado de los recursos naturales y biodiversidad, exposición a contaminantes y
aumento de la concentración de CO2.

Productivo

Tamaño de la explotación, uso del suelo, nivel tecnológico y uso del riego.

Social

Calidad de vida, medios de vida, equidad social, seguridad, cohesión comunitaria,
salud, actitud hacia el cambio climático y educación.

Físico

Infraestructura vial, energía eléctrica, acceso al agua potable, infraestructura para
poscosecha, almacenamiento y procesamiento.

De mercado

Costos, precios, oferta y demanda.

Económico

Disponibilidad de créditos y seguros agrícolas, diversificación, nivel de endeudamiento,
acceso a proveedores y mercados.

Sanitario

Inocuidad de los alimentos, incidencia de plagas y enfermedades, sanidad animal y
vegetal y acceso a servicios de salud.

Del marco legal o
político

Cambios en la normativa agraria y comercial, tenencia de la tierra, políticas públicas y
programas nacionales.

Fuente: Adaptado de Basualdo, Berterretche & Vila (2015)

Ecosistemas y biodiversidad
En relación a los ecosistemas y la biodiversidad, la mayoría de las opciones adaptativas se concentran en acciones
no tangibles que promueven un manejo sostenible de los recursos naturales de cara al cambio climático. También
existen algunas opciones concretas orientadas a facilitar la movilidad de las especies (p. ej. los corredores
biológicos), conservar la diversidad genética y restaurar los ecosistemas. Esta sección ahonda en la adaptación
basada en ecosistemas.
Los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas se manifiestan en la alteración de las dinámicas
ecosistémicas, afectando así a los organismos que los habitan y a los bienes y servicios que producen para los
seres humanos. Los arrecifes coralinos son un tipo de ecosistema particularmente vulnerable al cambio climático
acelerado. Cuando los corales se exponen a altas temperaturas (unos cuantos grados por encima del promedio),
estos se estresan y eventualmente sufren blanqueamiento y muerte (Munday, Jones, Pratchett y Williams, 2008)
(Recuadro 6). La pérdida de arrecifes coralinos se traduce en reducción de la biodiversidad, disrupción de los
procesos ecológicos y reducción en los bienes y servicios ecosistémicos que proveen (Munday et al., 2008). En
este contexto, los disturbios en las dinámicas ecosistémicas significan amenazas para los humanos y los negocios
en la medida que los servicios ecosistémicos son amenazados o disminuidos (Millennium Ecosystem Assessment,
2005).
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Considerando que la definición de ACC que brinda la CMNUCC hace referencia a los sistemas ecológicos, se
puede concluir que los ecosistemas saludables pueden ayudar a las personas a adaptarse al cambio climático
mediante los servicios que proveen (p. ej. provisión de recursos, regulación de los sistemas naturales, servicios
culturales y protección contra eventos extremos) (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Colls, Ash & Ikkala,
2009). El manejo apropiado de los ecosistemas se convierte en una parte fundamental de la adaptación al cambio
climático y el desarrollo sostenible. De hecho, la adaptación basada en ecosistemas (AbE) es conocida por ser
una medida de adaptación costo-efectiva y con múltiples co-beneficios.
Según la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la AbE integra el uso de
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en una estrategia general para ayudar a las poblaciones a aumentar
su resiliencia y adaptarse a los impactos adversos del cambio climático (Colls et al., 2009). La estrategia incluye
el manejo sostenible, conservación y restauración de los ecosistemas para proveer servicios que ayuden a las
personas a reducir la vulnerabilidad y adaptarse a la variabilidad actual del clima, el cambio climático y los riesgos
no climáticos derivados de actividades humanas no sostenibles (Colls et al., 2009; Figueroa, 2009; Rannow, 2013).
En Colombia, se ha reportado que la AbE aplicada al uso sostenible del suelo u a través del desarrollo y manejo de
parques nacionales y áreas protegidas es una estrategia eficiente para reducir los impactos del cambio climático
en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como para mejorar la resiliencia comunitaria (Figueroa,
2009).
Como escudos naturales, los ecosistemas brindan numerosos beneficios de ACC. Estos beneficios incluyen (Colls
et al., 2009; Heath, Phillips, Munroe & Langley, 2009; Uy & Shaw, 2012a):
1. Reducción del riesgo a desastres.
2. Mantenimiento de los medios de vida y la seguridad alimentaria.
a. Fácil acceso para las comunidades pobres y rurales.
b. Costo-efectividad y permanencia al proveer beneficios locales.
c. Requiere manejo y mantenimiento local.
d. Balance entre las necesidades inmediatas y la preparación para los impactos de largo plazo.
e. Provisión de opciones alternativas para los medios de vida frente a la incertidumbre del cambio
climático.
3. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
4. Combinación del conocimiento local e indígena con el conocimiento científico externo.
5. Provisión de múltiples beneficios win-win para la sociedad y el ambiente, incluyendo la reducción del
riesgo de maladaptación ¹⁸.
5. Construcción de relaciones y resiliencia en todas las escalas (locales, regionales, nacionales e
internacionales).
6. Secuestro y almacenamiento de carbono.
7. Manejo sostenible del agua.
15

La tabla 19 resume los beneficios que se pueden obtener a través de algunas medidas de AbE.

18 La maladaptación se refiere a las medidas de ACC que en el mediano y largo plazo se vuelven ineficientes o que al interactuar con otros factores de la
capacidad adaptativa obstaculizan la adaptación efectiva (Figura 45).
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Tabla 19. Beneficios de la adaptación basada en ecosistemas (AbE)
Beneficios
Medida AbE

Función ACC

Conservación
de manglares
y restauración
de humedales
degradados

-Protección contra marejadas,
ciclones, aumento del nivel del
mar e inundaciones costeras
-Mantenimiento del flujo,
la calidad y la
capacidad de
almacenamiento
de nutrientes y
agua
-Protección
contra intrusión
salina

Conservación
y restauración
de arrecifes
coralinos

Socio-culturales

Mitigación

Reducción
riesgo de
desastres

Económicos

Ambientales

-Contribución
a la seguridad
alimentaria
-Oportunidades
de empleo
-Recreación

-Generación de
ingresos a través
del mercadeo
de productos
(pesca, medicinas, pigmentos,
leña) y ecoturismo

-Conservación de
especies
-Conectividad
ecosistémica
-Calidad del agua
-Reducción de la
erosión costera

-Sumidero de
carbono
-Reducción de
emisiones derivadas de la mineralización del carbono del suelo

-Amortiguación natural
de peligros
costeros
(oleaje,
tormentas,
mareas altas, ciclones,
tsunamis)

-Protección contra marejadas y
ciclones

-Contribución
a la seguridad
alimentaria
-Oportunidades
de empleo
-Recreación
-Espacios para la
espiritualidad

-Mantenimiento
de las pesquerías
-Turismo

-Reducción de la
erosión costera
-Conservación de
especies

-Secuestro de CO2

-Amortiguación natural
de peligros
costeros
(oleaje,
tormentas,
mareas
altas, ciclones)

Conservación
de cuencas
hidrográficas,
bosques y
manejo forestal sostenible

-Prevención de
deslizamientos
-Mantenimiento
de los ciclos
hidrológicos y
nutrientes
-Reducción de
inundaciones
-Reducción de
riesgo de sequías
-Microclimas

-Contribución
a la seguridad
alimentaria
-Oportunidades
de empleo
-Recreación
-Espacios para la
espiritualidad
-Protección de
pueblos indígenas y comunidades locales
-Seguridad hídrica

- Generación de
ingresos a través
del mercadeo
de productos
forestales maderables y no
maderables
-Ecoturismo
-Incentivos
económicos

-Reducción de la
erosión
-Conservación de
especies
-Recarga hídrica
-Suministro de
agua
-Purificación del
aire
-Producción de
oxígeno

-Sumidero de
carbono
-Reservas de
carbono
-Reducción de
emisiones por
deforestación y
degradación

-Prevención
de deslizamientos
-Reducción
de inundaciones
-Protección
contra vientos fuertes,
tormentas y
huracanes

Conservación
de la biodiversidad agrícola y establecimiento
de sistemas
agro silvícolas

-Diversificación
de la producción
agrícola
-Provisión de
material genético con capacidad
de adaptación
específica
-Resiliencia ante
sequías

-Contribución y
mejoramiento
de la seguridad
alimentaria
-Diversificación
de las dietas
-Conservación de
conocimientos y
prácticas locales
y tradicionales

-Posibilidad de
ingresos agrícolas en ambientes poco viables
-Generación de
ingresos por
venta de madera y leña

-Biodiversidad
funcional
-Conservación
de la diversidad
genética
-Humedad en el
suelo
-Conservación del
suelo
-Polinización de
cultivos

-Sumidero de
carbono
-Almacenamiento
de carbono en
suelos

-Resiliencia
ante sequías
y reducción
de pérdidas
de cultivos

Fuente: Elaborado con datos de Asquith (2016), Lhumeau & Cordero (2012) y Uy & Shaw (2012b)
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La AbE se incorpora cada vez más a las políticas climáticas de muchas naciones y al debate internacional sobre
el clima como una estrategia de adaptación al cambio climático, factible hasta la fecha, pero infrautilizada en
su mayor parte. Algunas de las razones para ello incluyen limitaciones en el conocimiento y la financiación,
conflictos de territorio, el estado actual de degradación de algunos ecosistemas, falta de interés y apoyo de las
comunidades locales, límites ecológicos (tipping points o umbrales de resiliencia) y dificultad para el monitoreo y
seguimiento (Lhumeau & Cordero, 2012).
Recursos hídricos
Dadas las implicaciones del cambio climático sobre el ciclo hidrológico, el sector hídrico es el principal
sector en sufrir afectaciones. Las manifestaciones de la variabilidad climática y el cambio climático impactan
directamente en la disponibilidad y calidad de agua dulce. De hecho, el IPCC concluye que el estrés hídrico
aumenta significativamente con el incremento de las emisiones de GEI (Jiménez-Cisneros et al., 2014). Como
resultado, se espera que el cambio climático antropogénico reduzca significativamente los recursos superficiales
y subterráneos en la mayoría de las regiones secas tropicales y subtropicales (Jiménez-Cisneros et al., 2014). Se
espera un aumento en la competencia por el recurso, lo cual afecta la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica
y la producción de energía.
En este contexto, la ACC en los recursos hídricos cobra especial relevancia. Las opciones adaptativas con relación
al agua ponen énfasis en el manejo adaptativo y la iteración. Por lo tanto, las tecnologías adaptativas deben
incluir la planificación basada en escenarios, enfoques experimentales basados en lecciones aprendidas y el
desarrollo de soluciones flexibles que permitan la resiliencia ante la incertidumbre (Jiménez-Cisneros et al.,
2014). Particularmente, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) se plantea como un instrumento
prometedor de ACC. Según la Alianza Mundial por el Agua (GWP), “la GIRH es un proceso que fomenta el
desarrollo y la gestión coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el objetivo de maximizar el
bienestar económico y social resultante de forma equitativa, sin perjudicar la sustentabilidad de los ecosistemas
vitales” (Indij & Schreider, 2011, pág. 19). El enfoque holístico de la GIRH da lugar a “la reconciliación de los
diversos y cambiantes usos y demandas de los recursos hídricos y parece ofrecer mayor flexibilidad y capacidad
adaptativa que los enfoques de gestión de los recursos hídricos convencionales” (Indij & Schreider, 2011, pág.
24). Es importante que para evitar la maladaptación en la planificación, la GIRH priorice soluciones low-regrets,
involucre a todos los actores, considere procesos iterativos de planificación, coordine el manejo del suelo y el
agua, reconozca los enlaces entre cantidad y calidad del agua, utilice de manera conjunta los recursos superficiales
y subterráneos, proteja y restaure los sistemas naturales, e incluya medidas adaptativas de base y concretas.
De acuerdo con Indij & Schreider (2011), la GIRH facilita la respuesta a los cambios climáticos que alteran la
disponibilidad del agua por variaciones en las precipitaciones. Mediante la GIRH, se pueden identificar y reducir
los riesgos desde el planeamiento de la cuenca hidrográfica. Asimismo, la participación de los grupos de interés
ayuda a movilizar a los actores y a generar la acción para la implementación de medidas adaptativas concretas y
de base como el uso sostenible y responsable del agua, dadas las condiciones cambiantes de los recursos hídricos.
La tabla 20 presenta algunas medidas de ACC para el sector hídrico, de carácter institucional, social y tecnológico.
Las medidas con potencial de mitigación estan marcadas con una X.
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Tabla 20. Opciones de adaptación al cambio climático para el sector hídrico

Carácter

Categoría

Opción
Pagos por servicios ecosistémicos

Económicas

Potencial de
mitigación
X

Tarificación del agua como medida en favor del uso
consciente y correcto
Desarrollo de herramientas financieras (créditos,
subsidios e inversión pública) para el manejo sostenible
del agua

Institucional

Legales y
reglamentarias

Regulaciones y acuerdos en materia de agua (p. ej.
racionamiento del agua estacional durante las épocas de
escasez)

X

Manejo de áreas protegidas

X

Consorcios de patentes y transferencia de tecnologías
Legislación sobre división territorial desde un enfoque de
cuencas hidrográficas

X

Planes nacionales, regionales y locales de adaptación

Políticas y
programas

Programas municipales de ordenación integrada de los
recursos hídricos

X

Adaptación basada en ecosistemas/comunidades para el
mantenimiento de caudales

X

Planificación y preparación para casos de desastre
Gestión integrada de los recursos hídricos transfronterizos

X

Intercambio de conocimientos indígenas, tradicionales y
locales
Educación

Investigación participativa y aprendizaje social
Sensibilización, integración e inclusión en la educación
Elaboración de esquemas de peligros y vulnerabilidades

Social

Información

Sistemas participativos de alerta y respuesta temprana
Servicios climáticos, incluyendo el uso de observaciones
climáticas indígenas
Ahorro del agua de uso doméstico

Comportamiento

Desatasco de drenajes pluviales
Preparación de las viviendas
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Carácter

Categoría

Opción

Potencial de
mitigación

Malecones y estructuras de protección costera
Diques para el control de crecidas
Almacenamiento de agua (p. ej. represas, tanques y
reservorios)
Drenaje mejorado
Ingeniería dura

X

Separación de los sistemas de drenaje y de aguas
residuales
Refugios contra inundaciones y ciclones
Casas flotantes
Control de fugas
Infraestructura de protección-aislamiento de
manantiales

Tecnológico

Ingeniería suave

Conservación del suelo y el agua (p. ej. barreras
vivas, cajetes en terrazas, agroforestería, sistemas
silvopastoriles)

X

Conservación y replantación de manglares (estructuras
de protección costera y tratamiento de aguas residuales)

X

Humedales artificiales

X

Restauración ecológica

X

Recolección y almacenamiento de agua lluvia (p.ej.
atajados, lagunas de captación)
Riego eficiente

X

Desarrollo de cultivos resistentes a sequía y de baja
demanda hídrica

X

Tecnologías de ahorro de agua (p. ej. inodoros y lavamanos
ahorradores)

X

Desalinización
Tecnologías

Cosecha de agua de lluvia y almacenamiento (p. ej. bolsa
de geomembrana, celdas de agua)
Tratamiento y reciclaje de aguas residuales

X

Extracción de aguas subterráneas (bombas manuales,
bombas solares, aerobombas)

X

Tecnologías y métodos indígenas, locales y tradicionales

X

Filtros
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Conocimiento ecológico tradicional
A lo largo de la historia humana, las sociedades se han adaptado a los cambios climáticos, incluyendo la variabilidad
climática. Desde los inicios del Neolítico hasta la fecha, las sociedades han tenido que ajustarse a la variabilidad
climática y sus efectos a través de diversas estrategias adaptativas (Vides-Almonacid, 2014). La comprensión del
clima ha conllevado a la modificación del comportamiento humano y el entorno, esto con el objetivo de disminuir
los efectos negativos y aprovechar las ventajas según las condiciones climáticas locales.
El conocimiento ecológico tradicional se compone de conocimientos, prácticas y creencias indígenas y
ancestrales sobre la relación de los seres vivos con su entorno y entre sí, acumuladas a lo largo del tiempo, que
han evolucionado a través de procesos adaptativos y que son transmitidas de generación en generación por
medio de prácticas culturales (Alexander et al., 2011). Por consiguiente, el conocimiento ecológico tradicional es
un elemento de la capacidad adaptativa, en la medida en que se utiliza para adaptarse a las condiciones climáticas
cambiantes (Pearce, Ford, Cunsolo-Willox & Smit, 2015). En el contexto del cambio climático, el conocimiento
ecológico tradicional puede proveer insumos sobre potenciales respuestas de las sociedades modernas a los
cambios climáticos futuros, tanto de adaptación como de mitigación (Vides-Almonacid, 2014) (Recuadro 19).
Sin embargo, la pérdida, el poco reconocimiento y aceptación científica de este tipo de conocimientos son una
realidad a nivel global. Este es un desafío importante en la lucha contra el cambio climático.
Recuadro 19. Conocimiento Indígena: el caso de Bolivia

Conocimiento Indígena: Una herramienta para hacer frente al cambio climático en Bolivia
En Bolivia, se espera que el cambio climático aumente la incidencia de sequías e inundaciones, lo cual afectará
directamente la disponibilidad de agua para consumo humano y para uso agrícola (DeAngelis, 2013). No
obstante, la combinación del conocimiento ecológico tradicional con el conocimiento científico puede ayudar a
las comunidades vulnerables a adaptarse al cambio climático. Para ello es importante aumentar la resiliencia a
los climas extremos mediante pronósticos del tiempo, sistemas de alerta temprana y nuevas prácticas agrícolas.
Los habitantes de los Andes monitorean las fechas y cantidad de lluvia a través de la observación de la
constelación Pléyades, inmediatamente después del solsticio de invierno (DeAngelis, 2013). Si la constelación
se muestra grande y brillante, los agricultores predicen lluvias substanciales; pero si la constelación se
muestra pequeña y opaca, los agricultores retrasan la siembra de su cultivo de papas. Esta forma tradicional
de pronosticar el clima es ahora utilizada para identificar los años Niño, donde hay menos precipitación. La
evidencia científica sustenta esta práctica tradicional, ya que la cantidad de nubes que afectan el tamaño y
luminosidad de las Pléyades dan una indicación de la severidad de las condiciones de El Niño. Al retrasar el
cultivo de papas de 4 a 6 semanas en los años Niño, los agricultores andinos reducen su riesgo de pérdidas por
poca humedad del suelo.
A pesar de que el conocimiento ecológico tradicional o conocimiento indígena ha sido utilizado para crear
resiliencia a lo largo de las generaciones, mucho de él se está perdiendo. Las nuevas generaciones no lo
están aprendiendo y su valor para la climatología no es ampliamente reconocido. En Bolivia, como en otros
países en desarrollo de América Latina, Asia y África, la cooperación internacional está financiando proyectos
que incentivan el uso del conocimiento ecológico tradicional como un mecanismo de adaptación al cambio
climático y como parte vital en el uso y manejo sostenible de los recursos naturales.
Actividad
• Investigue cuatro prácticas agrícolas basadas en conocimiento ecológico tradicional que tienen un alto
potencial de adaptación al cambio climático en su país.
• ¿Quiénes son los principales informantes del conocimiento local sobre cambio climático en su país?
• ¿Qué papel juegan los grupos indígenas en cuanto al conocimiento ancestral sobre el cambio climático?
Los grupos indígenas se reportan entre los más vulnerables al cambio climático ya que dependen de los bienes
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y servicios ecosistémicos. Además, en algunas ocasiones han sido impactados por procesos de colonización y
cambio cultural. Por ello, es vital encontrar maneras de adaptación que satisfagan las necesidades locales y se
adecuen a las normas culturales (Pearce et al., 2015). Es importante examinar los impactos del cambio climático
y las estrategias de adaptación mediante el diálogo entre el conocimiento ecológico tradicional y el conocimiento
científico (Alexander et al., 2011; DeAngelis, 2013; Vinyeta & Lynn, 2013; Magrin et al., 2014). Aunque la
mayoría de las comunidades indígenas ahora vivan en circunstancias diferentes (p. ej. debido a la tecnología,
la globalización, el cambio climático, etc.), el conocimiento ecológico tradicional continúa proveyéndoles de
flexibilidad, innovación, prevención de peligros y preparación en casos de emergencia (DeAngelis, 2013; Pearce
et al., 2015). El conocimiento ecológico tradicional puede aportar a la ciencia y cerrar brechas existentes en los
datos locales y regionales acerca del comportamiento histórico y actual del sistema climático, ofrecer nueva
información sobre los impactos (desde un enfoque holístico y/o como línea base) y proveer nuevas perspectivas
sobre iniciativas de adaptación culturalmente apropiadas e integrales (Gyamoph, Amisah, Idinoba & Nkem, 2009;
Vinyeta & Lynn, 2013; Vides-Almonacid, 2014) (Figura 50).

Figura 50. Rol del conocimiento científico y tradicional en los mecanismos de análisis y respuesta

Barreras

La ACC es un proceso dinámico en el que se van realizando ajustes necesarios y graduales para reducir las
vulnerabilidades y aprovechar las oportunidades derivadas del cambio climático. La ACC efectiva es una evolución
permanente que, en ocasiones, resulta en una transformación o cambio de paradigma. No obstante, dicho
proceso de cambio puede enfrentar diferentes barreras.
Las barreras para la adaptación al cambio climático pueden clasificarse en naturales, sociales, económicas,
tecnológicas e informativas (Figura 51). Estas barreras pueden afectar el proceso de adaptación en cualquier
etapa, individualmente o interactuando entre sí. Algunas de ellas también limitan la adaptación a lo largo de todo
el proceso de comprensión, planificación y gestión (Moser & Ekstrom, 2010; Jones & Boyd, 2011; Productivity
Commission, 2012).
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Figura 51. Barreras para la adaptación al cambio climático

En cuanto a las barreras naturales, la principal preocupación es el alcance de límites donde los esfuerzos de
ACC ya no serán útiles. Es decir, donde las iniciativas de adaptación ya no puedan proveer un nivel aceptable de
seguridad ante los riesgos o prevenir la pérdida de los atributos, componentes y servicios clave de los ecosistemas
(Klein et al., 2014).
Las barreras informativas limitan la comprensión de la adaptación y su planificación, pudiendo llegar a afectar todo
el proceso en los sistemas sociales, ecológicos y económicos. Cuando los tomadores de decisión no comprenden
claramente el alcance esperado del cambio climático en sus comunidades (debido a la falta de escenarios y
proyecciones de cambio climático a nivel local), no se logran planes locales de adaptación efectivos(Measham et
al., 2011). La falta de información sobre las opciones de adaptación que pueden aplicarse, considerando costobeneficios e incertidumbres, también puede ser una barrera para la toma de decisiones de ACC (Productivity
Commission, 2012). Además, tienen un efecto sobre la cantidad de recursos que los actores estarán dispuestos a
invertir para la adaptación (incluyendo el desarrollo y uso de la tecnología); afectando así el flujo de los mercados
(sistema económico) (Productivity Commission, 2012; Berliner, Grüning, Kempa, Menzel & Moslener, 2013).
Las barreras normativas y regulatorias pueden ser examinadas según la gobernabilidad y la institucionalidad del
sitio donde toma lugar la ACC, ya que los gobiernos y las instituciones son quienes crean políticas y regulaciones. Las
decisiones de adaptación de los actores se ven claramente afectadas por las políticas y reglamentos establecidos
y su contexto de gobernanza (Moser & Ekstrom, 2010). Sin embargo, las barreras normativas también pueden
interactuar con otros aspectos, como los mercados, los valores y las creencias culturales, produciendo más
barreras económicas y conductuales (Berliner et al., 2013). Cuando las políticas y los reglamentos nacionales
no abordan la ACC, pueden obstaculizar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales, otros actores y
sectores ante los desafíos de un clima cambiante (Amundsen, Berglund & Westskog, 2010; Moser & Ekstrom,
2010; Measham et al., 2011). Amundsen et al. (2010) resaltan el vínculo entre gobernabilidad y adaptación en
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todos los niveles de gobierno y su importancia en el diseño y facilitación de políticas de adaptación. El vínculo
entre gobernabilidad y ACC aumenta el potencial de implementación efectiva de los procesos adaptativos dentro
de los tres sistemas. Superar estas barreras requiere construcción de capacidades, disponibilidad de recursos y
provisión de información confiable a todos los actores, pero especialmente a los tomadores de decisión.

Sinergias entre adaptación y mitigación

A pesar de que muchas iniciativas pueden contribuir de manera conjunta para la adaptación y la mitigación, el
enfoque tradicional ha sido el de tratar estas estrategias de manera separada (Locatelli, Pavageau, Pramova &
DiGregorio, 2015). Dadas las implicaciones del cambio climático, cada vez es más reconocido que la mitigación y
la adaptación son enfoques complementarios. La complementariedad entre ambos permite reducir los impactos
negativos del cambio climático en el corto, mediano y largo plazo. Cuando se ejecutan sinergias entre adaptación
y mitigación se generan co-beneficios que pueden ayudar a promover el desarrollo sostenible (Denton et al.,
2014). Varias de las metas fijadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se enmarcan en la integración de la
adaptación y la mitigación del cambio climático.
La literatura sobre adaptación y mitigación hace una diferenciación entre los tipos de relaciones que pueden
ocurrir entre estas respuestas. Locatelli et al. (2015) reconocen tres tipos de relaciones entre la adaptación
y la mitigación. El primer tipo se refiere a una medida que no tiene como objetivo final una acción climática
(mitigación y/o adaptación) (p. ej. la permacultura), pero que al final resulta en beneficios de adaptación y/o
mitigación. El segundo tipo se refiere a una medida que tiene como objetivo final una acción climática (mitigación
o adaptación), pero que al final resulta en beneficios complementarios de la otra acción climática. El tercer tipo
se refiere a una medida que tiene como objetivo final la adaptación y la mitigación conjunta. En este último tipo,
Locatelli et al. (2015) y Denton et al. (2014) reportan casos donde los objetivos de una acción climática compiten
con los de la otra acción climática (resultados negativos) y casos donde existen sinergias entre ambas acciones
climáticas (resultados positivos).
Basados en la conceptualización de Locatelli et al. (2015), Vallejo, Chacón & Cifuentes (2016) se refieren al
segundo tipo como complementariedad y al tercero como sinergia o SAM ¹⁹. Vallejo et al. (2016) destacan que
en el abordaje de la mitigación y la adaptación al cambio climático, el enfoque de complementariedad puede ser
menos efectivo que el de SAM. Esto por tres razones:
• Al planificar la adaptación y la mitigación por separado, se dificulta el alcance de beneficios conjuntos
óptimos, ya que se trabaja unilateralmente sobre el objetivo planificado.
• Al trabajar la adaptación y la mitigación por separado, aumentan los costos y se dificulta la integración al
desarrollo sostenible.
• Al buscar recursos para la implementación individual de medidas de mitigación y adaptación, se fomenta
la competitividad entre las respuestas.
16

Vallejo et al. (2016) sostienen que una SAM bien diseñada y ejecutada permite generar y maximizar los beneficios
de ambas acciones climáticas, mientras se reducen las disyuntivas y se promueve el desarrollo sostenible ²⁰. Para
que una SAM pueda proveer beneficios de desarrollo, de adaptación y de mitigación, se requiere un abordaje
holístico. Dicho abordaje debe considerar las necesidades socioeconómicas de la comunidad o proyecto donde
se lleva a cabo la SAM. Asimismo, debe considerar los factores sociales, políticos, culturales, económicos y
técnicos que rigen las dinámicas de dicha comunidad. Cuando todas estas variables son consideradas desde la
fase de diseño de la SAM y a lo largo de su implementación, se reduce la posibilidad de crear disyuntivas entre la
mitigación, la adaptación y el desarrollo sostenible.
17

El sector AFOLU es uno de los sectores donde más se identifican oportunidades para el desarrollo de SAM,
especialmente aquellas con componentes agroecológicos (FAO, 2016c; Rodale Institute, 2016; Locatelli et al.,
2015). La agricultura sostenible, la agroforestería, los sistemas forestales, la ganadería sostenible y los sistemas
silvopastoriles son paisajes productivos con fuertes oportunidades para la implementación de SAM (FAO, 2013;
19 SAM: siglas para sinergia entre adaptación y mitigación al cambio climático
20 Para mayor información sobre las SAM, puede ingresar a http://ledslac.org/es/portfolio-items/herramientas-para-la-integracion-de-mitigacion-yadaptacion-en-el-sector-agroforestal/ y observar un webinar sobre las Herramientas para la Integración de Mitigación y Adaptación en el Sector Forestal.
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Locatelli et al., 2015; Vallejo et al., 2016). La tabla 21 muestra algunos ejemplos de SAM agrícolas que han tomado
lugar en la región centroamericana.
Tabla 21. Ejemplos centroamericanos de sinergias entre adaptación y mitigación al cambio climático

Iniciativa
NAMA sector
cafetalero
(Costa Rica)

Sistema
Agroforestal
Quesungual
(Guatemala,
Honduras,
El Salvador,
Nicaragua)

Tres Valles
(Honduras)

APROSACAO
(Honduras)

Objetivo general

Impactos de adaptación

Impactos de
mitigación

Reducción de emisiones GEI
agrícolas del subsector café,
aumentar la generación de cobeneficios

-Conservación de fuentes de
agua y biodiversidad
-Aumento del rendimiento de
productores

-Secuestro de carbono
(café con sombra)
-Reducción de
emisiones

Mejorar los medios de vida
locales y reducir emisiones en
la producción agrícola (granos
básicos).

-Aumento de los ingresos
locales y seguridad alimentaria
por producción de granos
básicos durante sequía
-Mejoramiento de los servicios
ecosistémicos (biodiversidad
y agua)

-Secuestro de carbono
-Reducción de
emisiones por quema

Reducir la vulnerabilidad
y aumentar la resiliencia
mediante la implementación
de medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático.

-Conservación de la
biodiversidad
-Mejoramiento de los servicios
ecosistémicos
-Diversificación de ingresos
-Construcción de capacidades
-Buenas prácticas agrícolas

-Reducción de
emisiones por
desechos
-Sumideros de
carbono
-Cogeneración de
energía de biomasa

Reforestación de zonas
degradadas y sistemas
agroforestales y
silvopastoriles. Construcción
de capacidades productivas
resilientes para contribuir al
desarrollo socioeconómico de
Patuca.

-Diversificación de ingresos y
cultivos
-Recuperación de espacios
degradados
-Mejoramiento de los servicios
ecosistémicos
-Conservación de la
biodiversidad

-Reducción de
emisiones
-Secuestro de carbono

Fuente: Hernández (2015) y Vallejo et al. (2016)

Las SAM agrícolas son particularmente importantes para el alcance de un desarrollo sostenible, bajo en carbono
y resiliente al cambio climático. Se espera que el cambio climático y el aumento de la población mundial
presionen fuertemente al sector agrícola, el cual enfrentará mayores desafíos para satisfacer las necesidades
alimentarias mundiales y mantener los medios de vida de los pequeños productores (FAO, 2016c). Cada vez
es más necesario implementar medidas agropecuarias que aumenten la resiliencia y reduzcan las emisiones
sin afectar la productividad. La promoción de SAM agrícolas representa una gran oportunidad para reducir la
contribución agropecuaria de GEI con alto potencial de calentamiento global (N2O y CH4). Ante esta situación,
el sector AFOLU debe continuar innovando e invirtiendo en ganadería y agricultura sostenible, así como en
producción agroindustrial más limpia y resiliente. Algunas de las principales líneas donde se requiere de mayor
acción incluyen el aprovechamiento de residuos agrícolas, el uso eficiente de fertilizantes, las tecnologías de uso
eficiente del agua y el desarrollo de variedades de cultivos resistentes.
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CAPÍTULO 6: RESPUESTAS INTERNACIONALES
Las respuestas al cambio climático representan el reto ambiental más grande y cuyas implicaciones económicas
y sociales atentan contra la sostenibilidad del planeta. La situación demanda acuerdos entre diversos actores,
comenzando por los países desarrollados y subdesarrollados/emergentes y en vías de desarrollo. En los procesos
de negociación internacional hay varios actores, entre ellos: los gobiernos y estados, los expertos, la empresa
privada, el sistema financiero, la academia y la sociedad civil. El resultado del proceso de negociación internacional
es clave para detener el calentamiento global.
La primera vez que se elevó la discusión climática a nivel global fue en 1979 durante la Primera Conferencia Mundial
sobre el Clima. En la década de 1980, las discusiones internacionales estuvieron enfocadas principalmente en la
atmósfera y los cambios que ésta experimentaba debido al aumento de las concentraciones de GEI. En 1988, con
la creación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), se abrió la oportunidad
para el fortalecimiento de la ciencia climática con especial énfasis en las repercusiones del cambio climático sobre
la humanidad y las respuestas requeridas para reducir los impactos negativos del mismo.
La primera respuesta mundial para combatir el cambio climático inició en la Conferencia de Río de 1992.
Iniciativas globales como la Cumbre de la Tierra y la creciente preocupación por el deterioro ambiental sirvieron
de motor para la elaboración de acuerdos internacionales que pusieron en la agenda de los países el interés por
el desarrollo sostenible en el contexto del cambio climático. En la Conferencia de Río, se adoptó la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la cual entró en vigor en 1994.
El proceso de negociaciones internacionales que permitan dar respuesta al cambio climático no ha sido expedito,
lineal o sencillo. A la fecha, las negociaciones climáticas entre las Partes miembros de la CMNUCC acumulan un
proceso de discusión de 23 años. En este período, el consenso global ha sido muy difícil de alcanzar debido a
cuatro factores: 1) los diferentes intereses económicos y políticos; 2) las diferentes capacidades tecnológicas,
económicas y sociales; 3) la discusión sobre responsabilidad; y 4) la incertidumbre sobre el sistema climático
global. Los primeros tres factores han sido la principal razón de discusión y desacuerdo entre los países en cada una
de las negociaciones. En relación al cuarto factor, el avance de la ciencia ha ido esclareciendo la incertidumbre, al
punto de contar con un consenso científico de que el cambio climático actual es antropogénico y sin precedentes
(IPCC, 2013c). Este consenso científico, reconocido y aceptado en las negociaciones internacionales, estipula que
de no hacer nada o de tomar medidas demasiado tarde el cambio climático tendrá efectos devastadores sobre
los sistemas físico-naturales y sociales.
A continuación, la tabla 22 resume cronológicamente las principales discusiones climáticas a nivel internacional.
A lo largo del período de negociación, se puede apreciar la evolución de la discusión, donde en un inicio solo se
adjudicaba responsabilidad a los países desarrollados y el tema de adaptación no era tan prioritario como el de
mitigación.
Tabla 22. Evolución histórica de los acuerdos internacionales sobre cambio climático

1979

Primera Conferencia Mundial sobre el Clima. Celebrada en Geneva, dio a conocer las primeras pruebas
del cambio climático antropogénico y enfatizó en la necesidad de prevenir sus peligros potenciales. En
este evento, se estableció un Programa Mundial sobre el Clima, a cargo de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo
Internacional de Uniones Científicas (CIUC).

1987

Protocolo de Montreal. Firmado en Montreal, Canadá, este protocolo tiene como objetivo establecer
límites de producción, consumo y comercio de sustancias agotadoras de la capa de ozono (p. ej. los
gases clorofluorocarbonos o CFC). Aunque su objetivo no estaba directamente enfocado a combatir el
cambio climático, ha logrado importantes resultados, ya que muchas de las sustancias agotadoras de la
capa de ozono son también potentes GEI. En efecto, según datos del PNUMA, la eliminación de CFC en
la década de 1990 fue equivalente a la eliminación de 11 GtCO2e.
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Conferencia Científica de Toronto sobre los Cambios Atmosféricos. Esta conferencia promovió el debate
público sobre el establecimiento de una convención mundial para la protección de la atmósfera. Hizo
el llamado a reducir en un 20% las emisiones de GEI para el 2005 con respecto a los niveles de 1988.
1988

La Asamblea General de las Naciones Unidas declara el cambio climático como una preocupación común
para la humanidad.
Creación del IPCC.

1989

Entra en vigor el Protocolo de Montreal.
1er Informe del IPCC.

1990

El IPCC y la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima hacen un llamado para la creación de un
tratado global sobre el cambio climático.
La Asamblea General de las Naciones Unidas comienza las negociaciones para el establecimiento de la
Convención Marco sobre Cambio Climático.

1992

Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Se aprobó la creación de tres tratados internacionales:
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CNUDB) y la Convención de Lucha contra la Desertificación y Sequia (CNULD).
Adicionalmente, llamó a la estabilización de las emisiones de GEI para el año 2000.

1994

Entra en vigor la CMNUCC.

1995

Se celebra la 1era Conferencia de las Partes21(COP) de la CMNUCC en Berlín. Durante la COP 1, las
Partes decidieron que los compromisos presentados por los países industrializados no eran adecuados,
por lo que dieron inicio a las conversaciones del Mandato de Berlín sobre compromisos adicionales. El
Mandato de Berlín “exige a las partes que inicien negociaciones para reducir las emisiones más allá del
2000, mediante objetivos cuantitativos y plazos concretos” (OCCC, 2010).
2do informe del IPCC

1996

Se establece la Secretaría de la Convención para apoyar las acciones de la CMNUCC

1997

COP 3 (Kioto, Japón). Se aprueba el Protocolo de Kioto como un acuerdo jurídicamente vinculante
para los países industrializados que estén dispuestos a reducir las emisiones de CO2 y otros GEI en sus
territorios. Por limitaciones de tiempo, la COP 3 no detalló la forma en que el protocolo debía funcionar
en la práctica. Su objetivo de reducción era de 5% para el período 2008-2012 respecto a los niveles del
año 1990. El protocolo también dio lugar al Principio de Comercio de Emisiones de GEI (Mercados de
Carbono).

1998

COP 4 (Buenos Aires, Argentina). Se acordó el establecimiento de un plan bienal para fijar una serie de
normas prácticas, denominado Plan de Acción de Buenos Aires. El Plan de Acción de Buenos Aires se
enfoca en cómo alcanzar los objetivos de reducción de emisiones.

2000

COP 6 (La Haya, Holanda). Durante esta conferencia no se pudieron resolver todas las discusiones
relacionadas a la normativa y funcionamiento del Protocolo de Kioto, por lo que la COP se suspendió.

2001

COP 6 (Bonn, Alemania). Se llegó a un acuerdo general denominado Acuerdos de Bonn. Los Acuerdos
de Bonn establecen un sistema de intercambio de derechos de emisión, un mecanismo de desarrollo
limpio (MDL), las normas para contabilizar la reducción y absorción de emisiones y un régimen de
cumplimiento. Adicionalmente, los acuerdos delinearon algunas medidas de apoyo financiero y técnico
para que los países en desarrollo puedan participar en la mitigación y adaptación al cambio climático
mundial.

21 La COP es una negociación internacional donde los países miembros de la CMNUCC pretenden lograr una respuesta global en la lucha contra el
cambio climático.
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2002

COP 7 (Marrakech, Marruecos). Se establecen los Acuerdos de Marrakech, los cuales concretizan las
normas para poner en práctica el Protocolo de Kioto. Los acuerdos también detallan la creación de
nuevos instrumentos de financiación y planificación para la adaptación al cambio climático (el Fondo de
Adaptación22) y el establecimiento de un marco de transferencia de tecnología.
COP 8 (Nueva Delhi, India). Considerada una reunión de transición, produjo avances significativos en
aspectos técnicos y metodológicos del MDL. Aprobó la Declaración de Delhi sobre Cambio Climático y
Desarrollo Sostenible, en la que se reafirma que para los países en desarrollo y menos desarrollados, el
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza son temas prioritarios que deben compatibilizarse
con los compromisos de la CMNUCC. Además, aprueba el programa de trabajo de Nueva Delhi sobre
educación, formación y sensibilización del público, respondiendo así al artículo 6 de la CMNUCC.
El 16 de febrero entra en vigor el Protocolo de Kioto

2005

2006

COP 11/CMP 1 (Montreal, Canadá). Se celebra de manera paralela la primera Reunión de las Partes
en el Protocolo de Kioto (CMP 1). La COP 11 permitió avanzar en acuerdos internacionales de varios de
los aspectos primordiales para la lucha contra el cambio climático. Además, comenzó el proceso para
considerar la flexibilidad del protocolo y los compromisos después de 2012, al finalizar el primer período
del protocolo. La CMP 1 adoptó las decisiones de los Acuerdos de Marrakech como requisito necesario
para la puesta en práctica del Protocolo de Kioto.
COP 12/CMP 2 (Nairobi, Kenia). La mayoría de las decisiones de esta COP están dirigidas a la adopción
de nuevas iniciativas para prestar apoyo a países en proceso de desarrollo, los cuales son los más
vulnerables al cambio climático. Esto se concreta con la adopción del Programa de Trabajo de Nairobi,
el cual tiene por objeto ayudar a países en desarrollo a adaptarse al cambio climático, ir reduciendo
sus impactos adversos y fomentando la realización de más proyectos de tecnología limpia en África y
otras regiones pobres. El Programa de Trabajo de Nairobi es el mecanismo de la CMNUCC para facilitar
y catalizar el desarrollo y la difusión de información y conocimientos que informen y apoyen políticas y
prácticas de adaptación.
4to informe del IPCC

2007

COP 13/CMP 3 (Bali, Indonesia). El principal acuerdo alcanzado en esta sesión fue la adopción de
la Hoja de Ruta de Bali, que estableció el camino hacia la COP 15 (Plan de Acción de Bali). La Hoja
de Ruta de Bali se basa en cuatro pilares: Mitigación (incluyendo REDD+), Adaptación, Tecnologías
y Financiamiento. La Hoja de Ruta propone objetivos específicos para la reducción de emisiones en los
países desarrollados y compromisos de reducción para los países en desarrollo. Por primera vez, países
con economías emergentes (China, India, México, Sudáfrica y Brasil) aceptaron su responsabilidad en
la reducción de emisiones. Los esfuerzos para involucrar a estos países en compromisos futuros fueron
parte significativa de las negociaciones.
La CMP 3 crea la Junta del Fondo de Adaptación. La Junta es el órgano rector del FA y está integrada por
32 representantes de las Partes en el Protocolo de Kioto. El 69% de estos representantes son de países
en desarrollo.
Surge el concepto de NAMA (Nationnally Appropriate Mitigation Action o acción nacional de mitigación
apropiada) como un mecanismo de mitigación medible, reportable y verificable de los países en
desarrollo.

22 El Fondo de Adaptación (FA) fue diseñado para ser financiado con el 2% de los ingresos del MDL y de otras fuentes como donaciones voluntarias. El
FA financia proyectos y programas de adaptación al cambio climático en países en desarrollo miembros del Protocolo de Kioto.

106

Capítulo 6

2009

COP 15/CMP 5 (Copenhague, Dinamarca). El Acuerdo de Copenhague, por primera vez en la historia
de las negociaciones, cuenta con el apoyo de todos los países con mayores emisiones. Incluso, los no
signatarios de Kioto reconocieron la relevancia del cambio climático como un problema común. Los
países desarrollados aceptaron que deben fijar y reportar objetivos de reducción de emisiones, mientras
que los países en desarrollo deben diseñar y tomar acciones de desarrollo bajo en carbono. Se aceptan
los 2°C como el límite de aumento de la temperatura media global. No obstante, el acuerdo no logró
ninguna vinculación pos-2012, ni determinó a partir de qué año las emisiones globales deben empezar
a reducirse. Como resultado, los objetivos no vinculantes para los países en desarrollo presentan un
déficit de mitigación del 25-40%, según lo recomendado por el IPCC para evitar un aumento de la
temperatura de 2°C.
Se acuerda la creación de un mecanismo de financiamiento para la mitigación y la adaptación en los
países en desarrollo. El financiamiento climático pactado en el acuerdo es de US$ 30 mil millones de
dólares para el período 2010-2012 y de US$ 1 billón para el 2020.

2010

COP 16/CMP 6 (Cancún, México). Los acuerdos de Cancún incluyen:
• La ratificación del compromiso de movilizar financiamiento climático adicional.
• La creación de un registro de NAMA para armonizar donantes y receptores.
• Avances en la puesta en marcha del Fondo Verde del Clima (FVC) como mecanismo de
financiación de la CMNUCC.
• La creación de un Mecanismo de Tecnología para la facilitar el desarrollo y la transferencia de
tecnologías de mitigación y adaptación.
• El establecimiento del Marco de Adaptación de Cancún (Cancun Adaptation Framework)
para mejorar las medidas de adaptación, mediante la cooperación internacional y el examen
coherente de las cuestiones relativas a la adaptación en el marco de la Convención. Las Partes
acordaron que la adaptación tiene igual prioridad que la mitigación.
• La MOP 6 decide que las Partes del Anexo 123 deben presentar Información sobre el nivel de
referencia de la ordenación forestal.

2011

COP 17/CMP 7 (Durban, Sudáfrica). Se lanza lo que se conoce como “Durban Platform for Enhanced
Action”, o Plataforma de Acción Mejorada de Durban. Dicha plataforma tiene cuatro áreas de acción:
1) Abrir un periodo de negociaciones hasta el 2015, para acordar niveles de reducción de emisiones
más ambiciosos y que garanticen no sobrepasar los 2°C. El acuerdo debe entrar en vigor en
2020.
2) Adoptar un segundo período del Protocolo de Kioto hasta 2017 o 2020 (a definir). Los países
en desarrollo también pueden participar en este segundo período. El concepto de NAMA es
fortalecido.
3) Concluir en el 2012 el trabajo en curso sobre negociaciones y el fortalecimiento del FVC.
4) Realizar una revisión global del cambio climático con la mejor información científica disponible
que permita definir si un máximo de 2°C es suficiente o si se requiere uno menor (1.5°C). Esta
revisión también servirá para asegurar que la acción colectiva prevenga el calentamiento global
más allá del límite acordado.

2012

COP 18/CMP 8 (Doha, Qatar). Además de fortalecer las áreas de acción de la Plataforma de Acción
Mejorada de Durban, el principal resultado del evento fue la adopción de la Enmienda de Doha como
una enmienda al Protocolo de Kioto, la cual establece un segundo período 2013-2020. No obstante,
para que el segundo período entre en vigor, se requiere que la enmienda sea ratificada por 144 países.
Otros de los resultados relevantes incluyen:
• La selección de la República de Corea como anfitriona del FVC.
• La definición de un consorcio liderado por PNUMA para el Centro de Tecnología Climática (CTC)
como ente implementador del Mecanismo de Tecnología de la convención.

23 La CMNUCC divide a los países miembros en grupos llamados anexos, de acuerdo a sus compromisos de acción climática. Para mayor detalle sobr
los grupos lea la sección sobre la CMNUCC en este capítulo (p. 127).
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El acuerdo sobre formas de aplicar NAP (National Adaptation Plans o Planes Nacionales de
Adaptación) para los países menos adelantados, incluida la financiación y otros tipos de apoyo.
La aclaración sobre las maneras de medir la deforestación y asegurar que se apoyen los esfuerzos
para combatirla.
La COP tomó nota de la disposición de Bahréin, Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes
Unidos24 para diversificar su economía (dependiente de los combustibles fósiles) y obtener
beneficios compartidos en forma de mitigación, adaptación y medidas de respuesta.
El acuerdo para intensificar en el 2013 el trabajo de la Plataforma de Durban para preparar el
nuevo acuerdo internacional de mitigación y explorar nuevas formas de aumentar la ambición
pos-2020.

5to informe de IPCC. Informe Grupo I

2013

COP 19/CMP 9 (Varsovia, Polonia). Este evento consolidó varios de los aspectos que estaban en
negociación bajo la Plataforma de Durban y definió líneas de acción para el acuerdo pos-Kioto. Entre las
principales decisiones se encuentran:
• La apertura para la operatividad del Centro de Tecnología Climática. Los países en desarrollo
pueden solicitar apoyo a través de su Autoridad Nacional Designada.
• La inclusión de los países en desarrollo en la operatividad de la plataforma para medición,
reporte y verificación de iniciativas de mitigación. Esto fortalece a las NAMAs.
• Todos los 48 países menos desarrollados, miembros de la CMNUCC, completaron planes de
adaptación.
• Un financiamiento de US$ 100 millones (donados por países desarrollados) para que el Fondo de
Adaptación continúe financiando programas y proyectos de adaptación en países en desarrollo.
• La apertura para la operatividad del FVC y el inicio de movilización de fondos a mitad de 2014.
• El acuerdo de los gobiernos sobre un conjunto de maneras de reducir las emisiones derivadas
de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+). Las decisiones son la culminación
de 7 años de trabajo y su acuerdo viene como un avance claro para la acción sobre el cambio
climático. Estas decisiones se conocen como el Marco de Varsovia para REDD+.
• El establecimiento del Mecanismo Internacional de Varsovia para la Pérdida y el Daño. El
mecanismo abordará las pérdidas y los daños asociados con los impactos a largo plazo del
cambio climático en los países en desarrollo que son especialmente vulnerables.
• El compromiso de las Partes de entregar en 2015, antes de la COP 21, sus Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (Intended Nationally Determined Contributions, INDC) para la
reducción de emisiones. Las Partes también están invitadas a incluir componentes de ACC en
sus INDC.
5to informe del IPCC. Informes Grupos II y III e Informe de Síntesis.

2014

COP 20/CMP 10 (Lima, Perú). Las Partes concluyeron con el denominado Llamado para la Acción
Climática de Lima, el cual incluye elementos de un nuevo acuerdo (Acuerdo de París) que se firmaría en
París a finales del 2015 y las reglas básicas sobre cómo todos los países pueden presentar contribuciones
(INDC) al nuevo acuerdo durante el primer trimestre del 2015. La COP 20 logró una serie de resultados
adicionales, decisiones importantes e hitos en la historia del proceso climático internacional:
• Los países desarrollados y los países en desarrollo hicieron promesas antes y durante la COP
para la capitalización del nuevo FVC más allá de un objetivo inicial de US$ 10 mil millones.
• El compromiso de los países industrializados y China para financiar la acción climática a través
del FVC, el Fondo de Adaptación y la cooperación Sur-Sur.

24 A lo largo de la historia de las negociaciones climáticas, los países petroleros se han sentido vulnerables a los posibles efectos económicos de las medidas de respuesta al cambio climático.
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Los niveles de transparencia y de fomento de la confianza alcanzaron nuevos niveles a medida
que varios países industrializados se sometieron a cuestionar sus metas de emisiones en un
nuevo proceso denominado Evaluación Multilateral.
La Declaración Ministerial de Lima sobre Educación y Sensibilización pide a los gobiernos que
incluyan el cambio climático en los programas escolares y la concienciación sobre el clima en los
planes nacionales de desarrollo.
La elevación de la adaptación al mismo nivel que la mitigación de GEI a través del reconocimiento
de que los Planes Nacionales de Adaptación (NAP) ofrecen una forma importante de lograr
resiliencia. Los NAPs podrán ser financiados por el FVC.
La elección del Comité Ejecutivo para el Mecanismo Internacional de Varsovia para la Pérdida
y el Daño.
El gobierno del Perú lanzó un nuevo portal (Portal de Acción Climática de Nazca), con el apoyo
de la CMNUCC, para aumentar la visibilidad de la acción climática entre ciudades, regiones,
empresas e inversionistas, incluyendo la acción climática bajo iniciativas de cooperación
internacional.
El acuerdo sobre el Programa de Trabajo de Lima sobre Género para promover el equilibrio
de género y promover la sensibilidad de género en el desarrollo e implementación de políticas
climáticas.
La apertura de un centro de información en el sitio web de la CMNUCC para visualizar las
acciones de REDD+.
El lanzamiento de la Agenda de Acción Lima-París para catalizar la acción climática e incrementar
las metas de reducción de emisiones antes de 2020 y apoyar el Acuerdo de París.

Definición de la agenda pos-2015:
• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS son un conjunto de objetivos para poner
fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático.
• El Marco de Sendai. El Marco de Sendai brinda guías de acción prácticas y oportunidades de
trabajo colaborativo para reducir riesgos asociados a desastres y cambio climático.

2015

COP 21/CMP 11 (París, Francia). La COP 21 marcó el hito más importante en la historia de las negociaciones
climáticas con la firma del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la
CMNUCC que establece medidas para la reducción de las emisiones de GEI a través de la mitigación,
adaptación y resiliencia de los ecosistemas a los efectos del calentamiento global. Su aplicabilidad será a
partir del año 2020, cuando finalice la vigencia del Protocolo de Kioto. Este acuerdo tiene como objetivo
mantener el calentamiento por debajo del límite de los 2°C, con respecto a los niveles preindustriales
(1880-1899), aunque los países se comprometen a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para que
no rebase los 1.5°C y evitar así impactos catastróficos.
La COP 21 y el Acuerdo de París cubren todas las áreas cruciales de la lucha contra el cambio climático
al enfatizar sobre la mitigación, la contabilidad transparente de la acción climática, la adaptación, las
pérdidas y daños y el financiamiento. El apoyo para los países en desarrollo es particularmente resaltado
en adaptación como y mitigación.
Durante la COP 21, actores de la empresa privada, sociedad civil y ciudades demostraron diferentes
acciones climáticas que reafirman el curso de la lucha contra el cambio climático y en pro de un desarrollo
bajo en carbono. Estas acciones se enmarcan en la Agenda de Acción Lima-París y fueron recopiladas en
el Portal Nazca. Con ello, se resalta la importancia del portal en la implementación rápida del Acuerdo
de París mediante la gestión del conocimiento. Adicionalmente, se culminó con éxito el primer proceso
de Evaluación Multilateral comenzado en 2014.
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Entra en vigencia el Acuerdo de París. El acuerdo entró en vigencia el 04 de noviembre de 2016 con la
ratificación de al menos 55 países que representarán al menos el 55% de las emisiones de GEI globales.
A febrero 2017, el acuerdo había sido ratificado por 129 países.

2016

COP 22/CMP 12/CMA 1 (Marrakech, Marruecos). Luego de que el Acuerdo de París entrara en vigor, la
COP 22 también dio lugar paralelamente a la Primera Conferencia de las Partes en el Acuerdo de París
(CMA). Este evento enfatizó el fortalecimiento del Acuerdo de País y concluyó con la decisión de los
representantes de completar las normas de aplicación de dicho acuerdo a más tardar en 2018. En la COP
22 se llevaron adelante las negociaciones y acciones climáticas, a la vez que se evidenció que la lucha
contra el cambio climático es un movimiento urgente, irreversible e imparable. Las Partes señalaron su
compromiso de implementación y acción para el clima y el desarrollo sostenible en la Proclamación de
Acción de Marrakech.
A pesar de que la Enmienda de Doha aún no ha sido ratificada por todas las partes requeridas para que
entre en vigor el segundo período del Protocolo de Kioto25, entre los principales resultados de la COP
22 resaltan:
• El compromiso para la reducción de emisiones. En general, los gobiernos, la cooperación
internacional, la sociedad civil y la empresa privada reafirmaron en diferentes espacios sus
objetivos de mitigación mediante la eficiencia energética, la promoción de energías limpias y la
protección de bosques y turberas. Es evidente el interés de alcanzar la carbono neutralidad a
mitad del siglo XXI para limitar el aumento de la temperatura a 1.5°C.
• El fortalecimiento del sistema de supervisión, verificación y presentación de informes de acciones
climáticas. Siete países desarrollados presentaron sus acciones para evaluación multilateral.
Asimismo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)26 anunció la Iniciativa de Creación
de Capacidad para la Transparencia, la cual pretende mejorar las capacidades de monitoreo y
evaluación de los países y así contribuir al éxito del Acuerdo de París.
• La construcción y fortalecimiento de capacidades. Por ejemplo, la puesta en marcha de la Alianza
para las INDC, como una iniciativa global de países en desarrollo y desarrollados, pretende asegurar
que los países reciben el apoyo técnico y financiero necesario para alcanzar lo más pronto posible
sus objetivos de desarrollo sostenible y relacionados con el clima. También, la apertura para la
operatividad del Comité de París sobre el Fomento de la Capacidad. Este comité, enmarcado
en el Acuerdo de París, pretende apoyar la creación de capacidades para el emprendimiento de
acciones climáticas en países en desarrollo.
• El impulso para la financiación climática. Los países prometieron financiar al Fondo de Adaptación
y al CTC. El FVC anunció la aprobación de dos propuestas para la elaboración de NAPs y mostró un
avance satisfactorio. El FMAM informó que en 2016 aprobó más de 30 proyectos de reducción de
emisiones y transferencia de tecnología.
• El fortalecimiento de la adaptación en los países en desarrollo. Se lanzó la iniciativa Adaptación de
la Agricultura Africana27 como una iniciativa de respuesta climática y para la seguridad alimentaria.
Conjuntamente, el Fondo del Comité de Marrakech de Inversión en Adaptación (MICA por sus
siglas en inglés) fue presentado como el primer instrumento privado de inversión en adaptación
y resiliencia. Las principales áreas enfatizadas para la adaptación son los recursos hídricos, la
agricultura y seguridad alimentaria, los océanos y zonas costeras.
• El establecimiento de un nuevo marco quinquenal para el Mecanismo Internacional de Varsovia
para la Pérdida y el Daño. Este marco se ocupará de impactos que no serán abordados mediante
la adaptación planificada (p. ej. el desplazamiento, la migración, la movilidad humana y la gestión
integral de riesgos).
• La extensión del Programa de Trabajo de Lima sobre Género por tres años más. El programa busca
la equidad de género y la consecución de una política climática con perspectiva de género que
incluya a la sociedad civil, empresa privada y demás actores clave.

25 De acuerdo con los artículos 20 y 21 del Protocolo de Kioto, para que la enmienda entre en vigor y se dé inicio al segundo período, es necesaria la ratificación de 144 Partes. Al 29 de diciembre 2016 solamente 75 partes habían ratificado la enmienda (UNFCCC, s.f. a).
26 El FMAM es un instrumento multilateral de financiación.
27 Actualmente, la iniciativa es apoyada por 25 países africanos y se enfoca en el manejo del suelo, agua, gestión del riesgo climático, la construcción de
capacidades en pequeños productores y el financiamiento de soluciones prácticas (AAA Initiative, 2016). Para conocer más sobre la iniciativa puede acceder
a http://www.aaainitiative.org/initiative
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2017

COP 23/CMP 13/CMA 1.2 (Bonn, Alemania). Dado que la presidencia de la COP 23 recae en las manos
de la República de Fiji, se espera que las negociaciones estén particularmente enfocadas a financiar la
adaptación y la construcción de resiliencia en los países más vulnerables (p. ej. los países insulares y las
zonas costeras de baja altitud). No obstante, el mensaje del Primer Ministro de Fiji ha sido claro en que
la COP 23 debe continuar los esfuerzos alcanzados en Marrakech para así mitigar el cambio climático y
limitar el aumento de la temperatura a 1.5°C.

Fuente: Elaborado con datos de OCCC (s.f.), UNFCCC (2006), UNESCO & UNEP (2011), UNFCCC (2014), UNFCCC (2015b), UNFCCC (2016),
MARN (2017) y UNFCCC (2017).

Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC)

Establecido en 1988, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) es el organismo
internacional a cargo de la evaluación de conocimientos científicos sobre el cambio climático. El IPCC fue creado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica
Mundial (OMM). Su objetivo es brindar al mundo un panorama científico claro del estado del conocimiento sobre
la base científica del cambio climático, sus repercusiones, riesgos futuros y opciones de respuesta para mitigar los
efectos y adaptarse a los cambios.
Como órgano científico e intergubernamental, el IPCC examina y evalúa de manera periódica la bibliografía
científica, técnica y socioeconómica producida a nivel mundial y pertinente para la comprensión del cambio
climático. Su labor se basa en la evaluación de diversas publicaciones; no en realizar investigación propia
(incluyendo modelación o medición climática y/o meteorológica) (IPCC, 2013b). Los equipos de autores del
IPCC evalúan el grado de confianza en los resultados de las publicaciones revisadas y el nivel de acuerdo de la
comunidad científica. La figura 52 muestra la línea de tiempo sobre el trabajo del IPCC.

Figura 52. Desarrollo histórico del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Fuente: Elaborado con datos de UNESCO & UNEP (2011) e IPCC (2013a)

El IPCC está conformado por 195 países miembros de las Naciones Unidas y la OMM, los cuales se reúnen
anualmente para decidir su agenda de trabajo y elegir a los miembros de la Mesa Directiva del IPCC (IPCC, 2013a).
Los gobiernos participan mediante la exploración de alcances, designación de autores y revisión de los informes;
asimismo, aceptan, aprueban y adoptan los informes. Mediante la adopción de los informes por parte de los
gobiernos, el IPCC cumple el objetivo de recomendar la adopción de políticas pertinentes en la lucha contra el
cambio climático. No obstante, la labor del IPCC no incluye determinar qué medidas deben ser adoptadas por las
instancias normativas de cada país.
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¿Cómo trabaja?
El IPCC está conformado por numerosos científicos expertos que voluntariamente participan como autores
y coordinadores en la elaboración de los informes de evaluación. Cuando se requiere complementar los
conocimientos especializados de los que hacen mención los informes, se recurre a otros expertos como autores
contribuyentes. Adicionalmente, se requiere de la participación de expertos que contribuyan en el proceso de
revisión para así lograr un producto objetivo y que refleje los diferentes puntos de vista de la comunidad científica
y las observaciones recibidas durante las plenarias de revisión de los informes (IPCC, 2013a).
El IPCC está organizado en tres grupos de trabajo (que generan un documento individual para los informes) y un
grupo especial:
•
•
•
•

Grupo de Trabajo I: Las bases físicas del cambio climático
Grupo de Trabajo II: Los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad
Grupo de Trabajo III: La mitigación del cambio climático
Grupo Especial: Inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (este grupo está encargado de
formular y perfeccionar una metodología para el cálculo y reporte de las emisiones netas nacionales de
GEI).
Cada uno de estos grupos, cuenta con la asistencia de una Unidad de Apoyo Técnico, el cual colabora en la
elaboración de los informes. Los informes de cada grupo son documentos detallados de cientos de páginas, por lo
que, para la revisión y aprobación de los gobiernos, cada grupo de trabajo elabora un Resumen para Responsables
de Políticas (CDKN & ODI, 2014). En dicho resumen se presentan de manera concisa las conclusiones principales.
Los representantes de más de 190 gobiernos examinan y negocian los resúmenes durante una plenaria de una
semana. Una vez aprobados, el IPCC publica los resúmenes junto con los informes científicos completos y un
Informe de Síntesis que agrupa las principales conclusiones de los tres grupos de trabajo.
¿Cómo se realizan las proyecciones climáticas que se presentan en los informes?
Con el paso de los años, el entendimiento sobre el sistema climático y sus componentes ha aumentado y los
modelos climáticos se han mejorado (Figura 53). Los modelos climáticos actuales consideran las interacciones
de los sistemas globales interdependientes, tales como la atmósfera, la superficie terrestre, los océanos, el hielo
marino, los aerosoles, el ciclo del carbono, la dinámica de la vegetación, la química atmosférica y el hielo terrestre.

Figura 53. Evolución histórica de la entrada de datos en los modelos climáticos globales
Fuente: Adaptado de Cubasch et al. (2013)
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Como en toda proyección, las proyecciones climáticas presentan grados de incertidumbre. A continuación, se
enumeran las cuatro categorías principales de incertidumbre, relacionadas con la elaboración de las proyecciones
de los modelos climáticos actuales (Cubasch et al., 2013).
1. Los escenarios: debido a las limitaciones en la comprensión y predicción de los futuros forzamientos
antropógenos.
2. Los modelos: por la imposibilidad de determinar si los modelos que se utilizan son un fiel reflejo del
sistema climático real.
3. La variabilidad climática y la incertidumbre de las condiciones iniciales.
4. La extrapolación: las proyecciones dependen de la exactitud de los datos históricos y simulaciones
paleoclimáticas, que inherentemente poseen cierto nivel de incertidumbre.
Las proyecciones del cambio climático a largo plazo requieren el uso de supuestos sobre las actividades humanas
o los efectos naturales que alteran el clima a lo largo de décadas y siglos. Para ello, la definición de escenarios es
una herramienta útil por varias razones, pero principalmente para la inter-comparación y síntesis coherente de
los supuestos sobre el tiempo de las emisiones, el uso del suelo, las concentraciones atmosféricas o forzamiento
radiativo a través de múltiples modelos climáticos. La tabla 23 resume los escenarios que han sido utilizados en
la elaboración de proyecciones climáticas en los informes de evaluación del IPCC.
Tabla 23. Resumen de los escenarios utilizados por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para las
proyecciones de cambio climático

Reporte en que fue
utilizado

Características
Escenarios IS92:
Publicados en 1992, fueron los primeros cuatro escenarios de emisiones de GEI usados
como base en los modelos de circulación mundial. Estos escenarios suponían un crecimiento
económico mundial acorde con las proyecciones del Banco Mundial y el crecimiento
demográfico previsto por las Naciones Unidas. Al ser evaluados en 1995, se decidió que
los escenarios debían considerar los cambios ocurridos desde 1992, principalmente los
relacionados a la comprensión de las fuerzas que rigen las emisiones y de las metodologías
para su análisis.
• Escenario A: De seguir todo como hasta ahora. Supone la adopción de pocas o ningunas
medidas para la reducción de GEI.
• Escenario В: Escenario de emisiones bajas. Supone la preferencia por el gas natural, un
aumento importante del rendimiento energético y reducción de la deforestación y las
emisiones de clorofluorocarbonos (CFC).
• Escenario С: Escenario de políticas de control. Supone la preferencia por las energías
renovables (incluyendo la energía nuclear segura), la eliminación progresiva de CFC y
limitación de emisiones agrícolas.
• Escenario D: Escenario de políticas aceleradas. Supone la rápida preferencia por las
energías renovables (incluyendo la energía nuclear segura), la aplicación de controles
rigurosos de emisión en los países industriales y la moderación para los países en
desarrollo.
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Escenarios SRES:
Publicados en el 2000, fueron desarrollados usando modelos integrados de evaluación y
escenarios socioeconómicos específicos sobre el futuro desarrollo demográfico y económico,
la regionalización, la producción y uso de energía, la tecnología, la agricultura, la silvicultura
y el uso de la tierra. Se agrupan en cuatro líneas evolutivas cualitativas que proporcionan
cuatro conjuntos de escenarios denominados familias: A1, A2, B1 y B2. En total, las
cuatro familias proveen 40 escenarios posibles, igualmente válidos y sin asignaciones de
probabilidad.
Escenarios A1. Describen un rápido crecimiento económico, una población mundial que
disminuye en la segunda mitad del siglo XXI y una rápida introducción de tecnologías nuevas
y más eficientes. Se caracteriza por la creación de capacidad, el aumento de la interacción
socio-cultural y una notable reducción de inequidad regional en cuanto a los ingresos por
habitante. La familia A1 se subdivide según las alternativas del cambio tecnológico en los
sistemas energéticos:
• A1FI: uso intensivo de combustibles fósiles (escenario pesimista).
• A1T: uso de energías renovables.
• A1B: uso equilibrado de todo tipo de energías.
Escenarios A2. Describen un mundo muy diverso. Se caracteriza por la autosuficiencia
y la conservación de las identidades locales, crecimiento demográfico continuo, pero
variado entre regiones, desarrollo económico con énfasis regional y un cambio tecnológico
fragmentado y más lento que en las otras líneas evolutivas.
Escenarios B1. Describen un mundo convergente con una población mundial que desciende
en la segunda mitad del siglo XXI, con una economía de servicios y de información, utilización
menos intensiva de materiales y la introducción de tecnologías limpias y eficientes. Estos
escenarios enfatizan la sostenibilidad económica, social y medioambiental y una mayor
igualdad; no obstante, no consideran iniciativas relacionadas al clima.
Escenarios B2. Describen un mundo donde la sostenibilidad económica, social y
medioambiental se alcanza mediante soluciones locales y regionales. Se caracteriza por una
población en crecimiento a un ritmo menor que en A2, desarrollo económico intermedio y
un cambio tecnológico menos rápido y más diverso que en B1 y A1.
Trayectorias Representativas de Concentración (RCP):
Estos escenarios se enfocan en simulaciones que utilizan emisiones para calcular las
concentraciones de GEI y aerosoles para determinar efectos sobre el forzamiento radiativo
del planeta. Estos cuatro escenarios ofrecen conjuntos de datos de resolución espacial
del cambio de uso del suelo y de emisiones sectoriales de contaminantes atmosféricos
y especifican cuáles serán las concentraciones de GEI y las emisiones antropógenas
anuales hasta 2100. Los escenarios RCP se basan en una combinación de modelos
integrados de evaluación, modelos climáticos sencillos (es decir, que no integran sistemas
interdependientes), modelos de la química atmosférica y modelos del ciclo global del
carbono.

3er y 4to reporte

5to reporte

RCP 2.6. El forzamiento radiativo neto alcanza un valor pico de 3.0W m-2 alrededor de 2045
y luego comienza a descender. Estima una concentración de CO2 para 2100 de 421ppm.
RCP 4.5. El forzamiento radiativo neto alcanza un valor pico de 4.2W m-2 después de 2100 y
comienza a estabilizarse. Estima una concentración de CO2 para 2100 de 538ppm.
RCP 6.0. El forzamiento radiativo neto alcanza un valor pico de 6.0W m-2 después de 2100 y
comienza a estabilizarse. Estima una concentración de CO2 para 2100 de 670ppm.
RCP 8.5. El forzamiento radiativo neto alcanza un valor de 8.3W m-2 en 2100 y continúa en
aumento por varios decenios más. Estima una concentración de CO2 para 2100 de 936ppm.
Fuente: Elaborado con datos de, IPCC (2000), IPCC (1992), Collins et al. (2013), Cubasch et al. (2013) y CDKN & ODI (2014)
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Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)
La CMNUCC fue establecida en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 1992. Esta
convención funge como un tratado internacional de apoyo a las negociaciones
intergubernamentales entre los 197 países miembros (denominados las Partes). El
objetivo de la CMNUCC es lograr:
…la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
con el fin de impedir interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese
nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten
naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y
permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. (Naciones Unidas, 1992, pág. 4)
Para que la aplicación de la convención sea efectiva, se elaboran decisiones que han de ser discutidas y aprobadas
por las Partes en las Conferencias de las Partes (COP). La convención está basada en diversos principios entre
los cuales sobresalen el principio de precaución y el reconocimiento de las responsabilidades comunes pero
diferenciadas, así como las respectivas capacidades de las Partes. Partiendo de este reconocimiento, la convención
establece compromisos y divide a las Partes en tres grupos. Según el desarrollo económico que tienen los países,
los grupos son periódicamente revisados y actualizados.
•

Anexo I – países industrializados miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos) en 1994 y algunos países con economías en transición de Europa Central y del Este.

•

Anexo II – países del Anexo I miembros del OCDE.

•

No-Anexo I – países en desarrollo. Algunos grupos de estos países reciben especial reconocimiento
debido a su vulnerabilidad (p. ej. los países insulares y los países menos desarrollados).

La Conferencia de las Partes (COP) es el máximo órgano de la convención y está compuesto por todos los países
que han ratificado la CMNUCC. La COP es el órgano donde se toman y aceptan las decisiones correspondientes al
alcance de los objetivos de la convención y la negociación de nuevos compromisos. La COP se reúne anualmente
desde 1995. Adicionalmente, para dar seguimiento a los principales acuerdos de la convención, han surgido dos
conferencias más: la conferencia de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP) y la conferencia de las Partes en el
Acuerdo de París (CMA). La CMP comenzó a reunirse en 2005 y la CMA en 2016. Las tres conferencias ocurren
de manera paralela para reducir costos y mejorar la coordinación entre la convención, el Protocolo de Kioto y
el Acuerdo de París. La figura 36 detalla la estructura operativa de la CMNUCC y sus principales instituciones.
Las instituciones de la CMNUCC suelen tener su propio mandato y se reúnen con mayor frecuencia que las
Conferencias de las Partes.
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Figura 54. Estructura de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Fuente: Elaborado con datos de UNESCO & UNEP (2011) y UNFCCC (s.f. a)

La Secretaría de la CMNUCC fue creada en 1996 y proporciona apoyo organizativo y conocimientos técnicos a
las negociaciones y las instituciones de la CMNUCC. También facilita el flujo de información autorizada sobre la
aplicación de la Convención, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Asimismo, tiene como mandato organizar
las reuniones de los órganos de la convención, apoyar a las Partes para que cumplan con sus compromisos, compilar
y divulgar datos e información y coordinar con los objetivos en otros tratados y con órganos internacionales
pertinentes (CMNUCC, 2006). Esto incluye el desarrollo y la implementación efectiva de enfoques innovadores
para mitigar el cambio climático y fomentar el desarrollo sostenible (UNFCCC, s.f. a).
Bloques de negociación
Dado que la CMNUCC está conformada por 197 países, con el fin de facilitar los procesos de negociación, la
toma de decisiones es a través de bloques. Los bloques de negociación permiten que los países afines presenten
y aprueben mociones grupales acordes con sus intereses individuales, grupales y/o regionales. Existen dos
categorías de bloques de negociación: oficiales y no oficiales. La tabla 24 presenta el listado de los bloques de
negociación que participan en la convención.
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Tabla 24. Bloques de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Nombre del bloque

Descripción
Bloques de Negociación Oficial

Unión Europea

Compuesto por los 27 países adscritos a la Unión Europea (UE).

Grupo Mixto Paraguas o
Sombrilla

Coalición de países desarrollados fuera de la UE, formada después de la
adopción del Protocolo de Kioto. Incluye a Estados Unidos, Japón, Australia,
Nueva Zelanda, Islandia, Canadá, Rusia y Ucrania.

Grupo de Integridad
Ambiental

Formado recientemente por México, Corea, Suiza, Liechtenstein y Mónaco. Es
una coalición enfocada en el principio de integridad ambiental.

Grupo de los 77 y China

Está conformado por los países en desarrollo y China (más de 130 miembros).
Dado su alto número de miembros y heterogeneidad, los países intervienen
individualmente o mediante los bloques existentes dentro del grupo.
Bloques de Negociación No Oficial

Países Menos
Desarrollados

Compuesto por 48 países, este grupo cada vez presenta mayor actividad dentro
del sistema de Naciones Unidas. En el tema de cambio climático defienden sus
intereses en vulnerabilidad y ACC.

Alianza de Pequeños
Estados Insulares (AOSIS)

Compuesto por 43 países insulares de tierras bajas y pequeñas dimensiones,
principalmente vulnerables al aumento en el nivel del mar.

Grupo de Latinoamérica y
el Caribe (GRULAC)

A pesar de estar identificado como un grupo regional, rara vez negocia como
bloque.

Alianza Independiente de
América Latina y el Caribe
(AILAC)

Este grupo busca sinergias entre las posiciones de los países del Norte y los del
Sur. Entre sus intereses está la reducción de emisiones por todos los países.
Incluye a Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú.

Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra
América (ALBA)

Este grupo se basa en el principio de responsabilidades comunes pero
diferenciadas y aboga por la justicia climática. Exige a los países desarrollados
un mayor compromiso de mitigación. Incluye a Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua
y Venezuela.

Grupo Africano

Este grupo regional aboga por la participación de África en las iniciativas
de adaptación, transferencia de tecnologías y proyectos del Mecanismo de
Desarrollo Limpio.

Sistema de Integración
Centroamericana (SICA)

Grupo regional de América Central. Este grupo vela por el reconocimiento
del istmo centroamericano como una zona con alta vulnerabilidad al cambio
climático y tiene particular interés en la adaptación. Incluye a Costa Rica,
Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Panamá.

Coalición de Países con
Bosques Tropicales

Formada por 51 países, esta coalición promueve mecanismos de compensación
por la protección de bosques en países en desarrollo. En el tema de cambio
climático, este grupo promueve fuertemente el mecanismo REDD+ y la
adaptación de y para los bosques.

Organización de Países
Exportadores de Petróleo
(OPEP)

Esta coalición fue formada fuera del proceso de negociación sobre cambio
climático. Los intereses de este grupo están orientados a las repercusiones
económicas que puedan tener las iniciativas de acción climática en contra de los
combustibles fósiles.
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Grupo BASIC

Este grupo está compuesto por países con economías emergentes. Ha alcanzado
un rol importante en las negociaciones climáticas desde la COP 15. Uno de los
principales intereses de este grupo es la distinción entre países desarrollados y
países en desarrollo (incluyendo las economías emergentes). Incluye a Brasil,
Sudáfrica, India y China.

Diálogo de Cartagena para
la Acción Progresista

Este grupo de 32 países, desarrollados y en desarrollo, surgió como un esfuerzo
espontáneo de elaborar textos de negociación para la COP 16.

Grupo de Afinidad sobre
Cambio Climático de
Países en Desarrollo

Este grupo de 24 países en desarrollo promueve la acción climática con énfasis
en el desarrollo sostenible y equitativo.

Fuente: Elaborado con datos de CMNUCC (s.f.) y Zevallos, Paz-Cigarán, Flórez & Castro (2014).

Observadores
Las negociaciones climáticas también cuentan con la participación de grupos observadores. Los observadores
asisten a las plenarias de las conferencias y a las sesiones de los órganos subsidiarios, pero no pueden votar ni
objetar durante los procesos de consenso. Lo que si pueden hacer es presentar declaraciones y/o compartir sus
puntos de vista. Los observadores son organizaciones gubernamentales y no gubernamentales sin fines de lucro.
Entre ellos se encuentran (Zevallos et al., 2014):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miembros de la Secretaría General y funcionarios de los cuerpos de Naciones Unidas
Agencias especializadas como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
Organizaciones intergubernamentales
ONG del mundo empresarial e industrial
ONG ambientales
Organizaciones de los pueblos indígenas
Organizaciones de administraciones locales y autoridades municipales
Centros y organizaciones de investigación
Organizaciones de jóvenes y mujeres
Comunidades epistémicas relacionadas con el cambio climático
Academia (Recuadro 20)
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Recuadro 20. La Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras, participa como institución observadora en la COP 21

El Acuerdo de París sobre Cambio Climático y la Participación y Rol de Zamorano
La 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) se llevó a cabo del 30 de noviembre al 11 de diciembre 2015 en París, Francia, en el recinto de
exposiciones Le Bourget. Este evento marcó un hito en las negociaciones climáticas al abordar exhaustivamente
la importancia de la acción climática a nivel global y en todas las escalas y sectores. La COP 21 concluyó con
un acuerdo mundial para la reducción de emisiones de GEI y la definición de compromisos para enfrentar el
cambio climático. En la COP 21 participaron Jefes de Estado y de Gobierno, así como cientos de representantes
de sociedad civil, academia, periodistas, negociadores, técnicos, grupos étnicos, observadores, científicos y
especialistas en el tema.
Previo al evento, el Presidente de Francia reconoció que “no serán
suficientes las buenas intenciones, estamos frente a un abismo. Este debe
ser el punto de partida de un gran cambio energético. La transformación es
una obligación moral.” El 12 de diciembre de 2015, se aprobó el Acuerdo
de París, el primer acuerdo universal sobre cambio climático, el cual entrará
en vigor a partir del 2020. Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones
Unidas, resaltó sobre el acuerdo: “Hoy podemos mirar a nuestros hijos y
nietos a los ojos y decirles que nos hemos unido para dejarles a ellos un
mundo más habitable”. Durante su participación, el presidente de Honduras
solicitó el reconocimiento del Istmo Centroamericano como región
vulnerable ante el cambio climático.

Figura 55. Representantes de
Zamorano en la COP 21.
Dra. Laura Suazo, Directora IAD
(arriba) y Daniela Rivas, IAD clase 2010
(abajo).

Entre los observadores de la Academia, la COP 21 contó con la participación
de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano como ente académico
comprometido con el desarrollo sostenible (Figura 55). Zamorano fue
representado por la Dra. Laura Suazo, Directora de la Carrera de Ingeniería
en Ambiente y Desarrollo (IAD) y la Ing. Suyapa Zelaya, Especialista en
Cambio Climático de IAD, ambas como parte de la delegación oficial
de Honduras. Asimismo, Zamorano también fue representado por las
siguientes Ingenieras en Ambiente y Desarrollo: Andrea Mora (Honduras,
clase 2013) como observadora por parte de la Fundación Cambio
Climático y Daniela Rivas Aybar (Perú, clase 2010) como cofundadora de la
organización Cambiorgánico y participante en el Global Landscape Forum y

Youth in Landscape Initiative.
El impacto del cambio climático en la agricultura nos invita a todos a estar pendientes de respuestas prácticas.
La academia actúa como conector entre los avances científicos y las soluciones prácticas que permitan a los
agricultores adaptarse al cambio climático. Nuevas tecnologías de energía verde, técnicas de cosecha de agua
y variedades de cultivos resistentes a sequía son algunos ejemplos de respuestas académicas a los problemas
diarios de los agricultores.
En este contexto, la participación del Zamorano en la COP 21 y su abordaje del tema a través del fortalecimiento
institucional de la gestión ambiental muestran que Zamorano es una universidad comprometida con la
formación de líderes agrícolas capaces de afrontar el reto del cambio climático. Dicho fortalecimiento incluye
la transversalización del tema de cambio climático y reducción de riesgos a desastres en 25 cursos de la oferta
académica, el desarrollo de módulos de Aprender-Haciendo como Manejo Integrado de Cultivos-Cambio
Climático (MIC-CC) y Agroecología, el desarrollo de congresos nacionales y regionales sobre cambio climático,
así como el fomento de una política institucional de gestión ambiental que busca la carbono neutralidad. Estas
iniciativas contribuyen a que Zamorano pueda dirigirse hacia el desarrollo de una agricultura sostenible, la
agroindustria y los recursos naturales, en una región tan vulnerable como lo es América Latina y el Caribe.
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Acuerdos internacionales

El cambio climático desafía a los gobiernos a pensar más allá de sus fronteras y a actuar por el bien común de
la humanidad y el planeta. Para ello y en pro del desarrollo sostenible, bajo el principio de responsabilidades
comunes pero diferenciadas y de acuerdo a las diferentes capacidades, los gobiernos deben actuar de manera
conjunta y coordinada. A continuación, se detalla el progreso de los principales acuerdos internacionales en el
tema de cambio climático.
Protocolo de Kioto
El Protocolo de Kioto (PK) es el primer tratado internacional de la CMNUCC con objetivos específicos para la
reducción de emisiones de GEI y un marco básico de acción de lucha contra el cambio climático. El PK reconoce
que los países industrializados son los principales responsables de la alta concentración de GEI en la atmósfera
y por ende los precursores del cambio climático antropogénico. La responsabilidad histórica de los países
desarrollados corresponde a la quema de combustibles fósiles durante más de 150 años de actividad industrial.
Como resultado, el PK impone mayores compromisos de reducción para los países del Anexo I.
En el marco del PK, las Partes deben monitorear y reportar sus emisiones nacionales. Asimismo, deben llevar
un registro preciso de las transacciones que realicen utilizando los mecanismos avalados por el PK. Para ello,
la Secretaría de la CMNUCC mantiene un registro de transacciones internacionales, el cual le permite verificar
que las mismas son realizadas de acuerdo a la normativa establecida por el PK (UNFCCC, s.f. c). El reporte de
emisiones debe ser realizado periódicamente mediante reportes nacionales e inventarios anuales de emisión.
Fases del Protocolo de Kioto
A partir de la adopción del PK en diciembre de 1997, se han creado obligaciones legalmente vinculantes para sus
Partes en dos fases o períodos de tiempo. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de cada fase.
Fase I
Para que la primera fase del PK entrara en vigencia, se requería su ratificación por al menos 55 Partes en la
CMNUCC. Se debía contar con Partes del Anexo I, cuyas emisiones totales representaran por lo menos el 55%
del total de emisiones de CO2 del Anexo I correspondientes a 1990. Esto se logró en febrero de 2005 con la
ratificación de Rusia. Según la CMNUCC, a la fecha el PK cuenta con la ratificación de 193 Partes y el porcentaje
total de emisiones representado por el Anexo I es de 63.5% (UNFCCC, s.f. c). La fase I del PK, tal y como se
presentó en la propuesta inicial de 1997, busca la reducción de emisiones anuales durante el período 20082012, en un promedio de 5.2% con respecto a los niveles de 1990 (Zevallos et al., 2014). Cada una de las Partes
tiene sus propios objetivos de reducción de emisiones, unos con objetivos más ambiciosos que otros. En el caso
de la Unión Europea, el compromiso como bloque de países fue de una reducción del 8% con respecto a 1990.
No obstante, cada país asumió un margen distinto de acuerdo a sus actividades económicas y sus capacidades,
siempre respetando el objetivo de -8% bajo el principio de carga compartida. La figura 56 muestra el detalle
de los compromisos adquiridos por algunos de los 37 países desarrollados Partes del PK (UNFCCC, s.f. b).
Como se muestra en la figura 56, Noruega, Australia e Islandia no adoptaron metas de reducción, si no que se
comprometieron a limitar el aumento de sus emisiones en un +1%, +8% y +10%, respectivamente, con respecto
al año elegido como base.
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Fase I del Protocolo de Kioto, 2008-2012
Islandia
Australia
Noruega
Nueva Zelanda, Rusia y Ucrania
Croacia
Canadá
Estados Unidos
UE*15
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-2
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01
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Metas de límite o reducción de emisiones
Figura 56. Metas de límite y reducción de emisiones durante la fase I del Protocolo de Kioto
Fuente: Elaborado con datos de UNFCCC (s.f. b).
UE*15 se refiere a los 15 estados miembros de la Unión Europea en 1997.

Las metas de reducción de GEI durante esta fase estaban enfocadas en seis gases de efecto invernadero: CO2, CH4,
N2O, HFCs, PFCs y SF6. Las Partes del Anexo I que no cumplieran con sus metas de límite o reducción de emisiones
a final de 2012 serían penalizadas. La penalización consistía en la suspensión del permiso para participar en el
comercio internacional de emisiones y en la obligación de cumplir con la meta más el 30% durante la segunda
fase del PK. Debido a este esquema de penalización, la fase I del PK sufrió duros golpes con el retiro de Canadá y
la no ratificación de Estados Unidos, quiénes decidieron no participar para evitar ser penalizados. No obstante,
los resultados presentados en 2014 por las Partes participantes demuestran que, al finalizar el primer período,
la meta de reducción del promedio de 5.2% fue sobrepasada. Se alcanzó una reducción de 22.6% con respecto
a los niveles de 1990 (UNFCCC, 2015 b). Si bien, no todas las acciones que conllevaron a dicha reducción están
directamente relacionadas al PK, los resultados demuestran que los acuerdos climáticos juegan un rol importante
como catalizadores de la acción climática.
Fase II
La segunda fase del PK fue definida en el 2012 durante la COP 18/CMP 8 en Doha y es conocida como la Enmienda
de Doha. La Enmienda de Doha establece una extensión del PK a partir del 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre del 2020. Para que la fase II entre en vigor es necesaria la ratificación de 75% de las Partes del PK. A
diciembre del 2016, la enmienda contaba con la ratificación de 75 Partes, equivalentes al 39.06% (UNFCCC, s.f. a).
La Enmienda de Doha incluye:
•

Nuevas metas de reducción. Los países industrializados del Anexo I asumen la meta de reducción
promedio de 18% durante el período 2013-2020, con respecto a los niveles de 1990.
• Una lista revisada de los GEI que deben ser reportados por las Partes. Además de los seis GEI cubiertos
por la fase I, se añade el trifluoruro de nitrógeno (NF3).
• Enmiendas a varios artículos del PK que estaban enfocados en la fase I y que por ende necesitaban ser
actualizados.
Se espera que la segunda fase del Protocolo de Kioto entre en vigor lo más pronto posible y ayude a propulsar la
acción climática necesaria antes del 2020 para prevenir el calentamiento global por encima de los 2°C.
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Mecanismos del Protocolo de Kioto
Las Partes signatarias del PK deben cumplir sus objetivos de reducción de emisiones principalmente a través de
medidas nacionales de mitigación. De no poder alcanzar sus objetivos con las medidas nacionales, las partes
pueden optar por reducciones adicionales a través de tres mecanismos basados en el mercado: 1) Comercio
Internacional de Emisiones (CIE), 2) Implementación Conjunta (IC) y 3) Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
Los primeros dos mecanismos son aplicables solo entre las Partes del Anexo I, mientras que el tercer mecanismo
permite la transacción entre países Anexo I y países No-Anexo I. Los mecanismos del PK son vitales para los
mercados regulados de carbono (Recuadro 21).
Recuadro 21. Mercados de Carbono

Mercados de Carbono: un instrumento económico para frenar el cambio climático
Los mercados de carbono son instrumentos económicos que permiten el intercambio de contratos de
compra y venta de unidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (conocidas como
créditos de carbono). La unidad de medida utilizada en estos mercados equivale a 1 tCO2e. Como en la
bolsa de valores, los mercados de carbono son instancias donde un comprador le paga a un vendedor por
una cantidad determinada de unidades de reducción de emisiones. El precio de las unidades de reducción
varía de acuerdo al tipo de proyecto de mitigación y el tipo de estándar utilizado para certificar/verificar la
reducción.
Existen dos tipos de mercados de carbono: los regulados y los voluntarios. Los primeros corresponden a
normativas de cumplimiento obligatorio. Usualmente éstos son utilizados por empresas y gobiernos que
por ley deben rendir cuenta de sus emisiones. En estos mercados, los tres mecanismos del Protocolo de
Kioto son vitales, aunque a nivel nacional y regional también existen otros mecanismos (Tabla 25) que dan
lugar a este tipo de mercado. Por su parte, los mercados voluntarios corresponden a intereses libres, donde
la responsabilidad social empresarial y las relaciones públicas suelen ser las principales motivaciones para
la compra de unidades de reducción de emisiones (Seeberg-Elverfeldt, 2010). En la actualidad las aerolíneas
ofrecen a sus clientes la oportunidad de neutralizar sus emisiones por viajes aéreos, mediante un pago extra
que es utilizado para comprar créditos de carbono. De la misma manera, grandes eventos como los Juegos
Olímpicos, el SuperBowl de la NFL y el Mundial de Fútbol de la FIFA son ahora eventos carbono neutral que
dan alta visibilidad a sus patrocinadores.
Según el reporte 2016 del estado de los mercados voluntarios, el demostrar liderazgo climático fue la
motivación principal de los compradores, quiénes en su mayoría pertenecen al sector privado (Ecosystem
Marketplace, 2016). Al momento de elegir qué créditos comprar, los compradores del mercado voluntario
basaron sus decisiones principalmente en la misión de su organización, el precio y los cobeneficios que estos
brindaban (Figura 57).

Figura 57. Principales preferencias de los compradores al momento de elegir créditos en los mercados voluntarios
Fuente: Adaptado de Ecosystem Marketplace (2016)
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Las unidades de reducción de emisiones suelen recibir diferentes nombres de acuerdo al mercado y al
estándar que las certifica/verifica. En el mercado del MDL las unidades son llamadas créditos certificados
de reducción de emisiones (CER, siglas en inglés), mientras que en el mercado voluntario se conocen como
créditos verificados de reducción de emisiones (VER, siglas en inglés). Sin importar el nombre o el lugar de
origen, para que los créditos de carbono sean contabilizados como remociones reales de GEI, los proyectos
que los generan deben cumplir con cuatro requisitos:

Actividad
• Investigue y compare cuál es el rol que desempeña el sector AFOLU en el mercado regulado por el
MDL y en los mercados voluntarios.
• Investigue cuáles son los mecanismos de mercados de carbono vigentes en América Latina. ¿Cuál
fue el estado de los mercados voluntarios para América Latina en el 2015?

Los tres mecanismos del PK son complementarios a las medidas nacionales de mitigación y suponen reducciones
adicionales. El principio de adicionalidad que rige estos mecanismos significa que la reducción obtenida no habría
sido posible sin la realización de las actividades o proyectos impulsados por los mecanismos. A través de sus
tres mecanismos, el PK brinda flexibilidad a las Partes para facilitar a los países del Anexo I el cumplimiento de
metas y para ayudar a los países No-Anexo I a alcanzar el desarrollo sostenible por medio de la transferencia
de tecnologías limpias. La energía nuclear no puede ser utilizada como mecanismo de mitigación en el marco
de los proyectos desarrollados en el mecanismo de desarrollo limpio ni en la implementación conjunta. Una
serie de normativas garantiza que los proyectos de IC y MDL operen con transparencia, eficacia y sin impactos
adicionales. Los proyectos de estos dos mecanismos también participan en los mercados voluntarios de carbono.
A continuación, se detallan los tres mecanismos del PK.
Comercio Internacional de Emisiones
Para los países del Anexo I con metas de límite o reducción de emisiones, las metas se expresan como niveles
permitidos de emisión o como unidades de la cantidad atribuida (AAU, assigned amount units por sus siglas en
inglés) (UNFCCC, s.f. b). Cada AAU equivale a 1 tCO2e. Bajo este esquema, se abre la oportunidad para el comercio
internacional de emisiones entre las Partes del Anexo I a través del mercado de derechos de emisión. El límite y
comercio de derechos de emisión permite a las Partes adquirir o vender AAU entre sí (según su nivel permitido) y
así lograr alcanzar las metas fijadas. De esta manera se da lugar a un mercado regulado de carbono, el cual recibe
su nombre debido a que el dióxido de carbono es el principal GEI.
El comercio internacional de emisiones está definido en el artículo 17 del PK. Este mecanismo permite a las Partes
del Anexo I que están por debajo de sus metas vender las AAU no utilizadas a las Partes que están por encima.
Adicionalmente, este mecanismo permite a las Partes del Anexo I adquirir unidades de reducción de emisiones
vía proyectos del MDL y/o de la implementación conjunta. La figura 58 muestra la lógica del mecanismo. Como
salvaguarda a la sobreventa, el mecanismo exige que cada Parte debe mantener un nivel mínimo de unidades
en todo momento. Este nivel es conocido como la reserva correspondiente al período de compromiso (OCCC,
2009). Para garantizar que la reducción de emisiones de GEI sea permanente y pertinente en la lucha por evitar
el calentamiento por encima de los 2°C, el límite de derechos de emisión será reducido periódicamente a lo largo
del siglo XXI.
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Figura 58. Mecanismo de límite y comercio de derechos de emisiones

Similares al mecanismo de comercio internacional de emisiones de la CMNUCC, también se han establecido
mecanismos de comercio de emisiones en los niveles subnacional, nacional y regional. En estos mecanismos,
los gobiernos participantes son los encargados de establecer el límite de derecho de emisión. La tabla 25 lista
algunos ejemplos de mecanismos vinculantes de comercio de emisiones.
Tabla 25. Ejemplos de mecanismos de límite y comercio de derechos de emisión

Nivel subnacional
Mecanismos de límite y comercio de
derechos de emisión en Estados Unidos de
América y Canadá:
• Oregón
• California
• Washington
• Arizona
• Nuevo México
• British Columbia
• Quebec
• Ontario

Nivel Nacional

Nivel Regional

• Australia: sistema de
fijación de límites y
trueque de emisiones.

• Unión Europea: sistema
europeo de fijación
de límites máximos
y de comercio de los
derechos de emisión
(UE ETS)

Implementación Conjunta
El mecanismo de implementación conjunta está definido en el artículo 6 del PK. Este mecanismo funciona a través
de proyectos bilaterales entre países del Anexo I. Dichos proyectos deben reducir directamente las emisiones
de GEI a la atmósfera, o bien secuestrar las emisiones de carbono a través de sumideros. Los proyectos de
implementación conjunta generan Unidades de Reducción de Emisiones (ERU, por sus siglas en inglés) por cada
tCO2e que es reducida. Los ERU pueden ser vendidos o aplicados contra las metas de reducción de emisiones al
nivel de organización o de país. Los ERU también pueden ser adquiridos en los mercados voluntarios.
La implementación conjunta consiste en la inversión entre países industrializados. Un país del Anexo I financia
un proyecto de mitigación al cambio climático en otro país del Anexo I y los créditos generados (ERU) son
computados directamente contra la meta de reducción del país financiador. Bajo este mecanismo, ambas partes
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reciben beneficios. El país inversor se beneficia de los ERU a un precio inferior que el del mercado, mientras que
el país receptor (usualmente una economía en transición) se beneficia de la inversión en tecnologías limpias
(OCCC, 2009).
Mecanismo de Desarrollo Limpio
El MDL, definido en el artículo 12 del PK, es un mecanismo para la implementación de proyectos de mitigación
al cambio climático mediante la cooperación entre un país Anexo I y un país No Anexo I. El país Anexo I financia
la implementación de un proyecto en el territorio de un país en desarrollo, obteniendo así créditos certificados
de reducción de emisiones (CER, por sus siglas en inglés y conocidos popularmente como créditos de carbono)
por cada tonelada de CO2e reducida. El país Anexo I puede utilizar los CER para alcanzar sus metas de límite o
reducción de emisiones, mientras el país en desarrollo se beneficia de la transferencia de tecnologías limpias y
otros objetivos de desarrollo sostenible. Los CER también pueden ser adquiridos en el mercado voluntario y ser
utilizados por corporaciones o individuos que desean compensar sus emisiones de GEI y alcanzar metas propias
de reducción.
Los proyectos MDL pueden ser financiados por gobiernos nacionales, corporaciones o individuos basados en un
país desarrollado. No obstante, estos deben ser aprobados y contar con la participación voluntaria de todas las
partes involucradas, conducir al desarrollo sostenible del país receptor (generar cobeneficios ²⁸), estar alineados
con las políticas y objetivos nacionales de desarrollo del país receptor, cumplir con el principio de adicionalidad,
contar con una Autoridad Nacional Designada para el MDL, ocurrir entre Partes del PK y ser aprobados por el
Comité Ejecutivo del MDL (PNUMA, s.f.). Los beneficios generados por los proyectos deben ser reales, medibles y
contribuir a la mitigación al cambio climático en el largo plazo. Los proyectos MDL deben contribuir a la reducción
de los gases controlados por el PK mediante (PNUMA, s.f.):
•

La búsqueda de la eficiencia energética en la oferta y el uso final de la energía

•

La promoción de las energías renovables (no nucleares)

•

La sustitución de los combustibles fósiles

•

La reducción de emisiones agrícolas de CH4 y N2O

•

La reducción de emisiones directas en los procesos industriales

•

La reducción de emisiones de CH4 industriales y por descomposición de residuos

•

La absorción de CO2 mediante forestación y reforestación (sumideros de carbono)

Adicionalmente, los proyectos MDL deben seguir el ciclo de proyectos detallado en la figura 59. El ciclo de un
proyecto MDL se compone de siete etapas: diseño y formulación del proyecto, aprobación nacional, validación y
registro, financiamiento del proyecto, monitoreo, verificación/certificación y expedición de los CER (PNUMA, s.f.).
Las primeras cuatro etapas se refieren a la fase de diseño, mientras que las últimas tres etapas corresponden a la
fase de implementación del proyecto. Para los proyectos pequeños (p. ej. proyectos de hasta 15MW de energía
renovable, proyectos de eficiencia energética con una reducción de hasta 15 GWh/año y proyectos de reducción
de GEI que emitan menos de 15 kilo toneladas de CO2e/año), se ha habilitado una vía rápida o simplificada que
permite su competitividad con los proyectos de gran escala (PNUMA, s.f.). La normativa de elegibilidad de los
proyectos pequeños es más simple que la detallada en el ciclo de proyectos.

28

Los proyectos, además de reducir emisiones, deben contribuir al desarrollo social y económico y/o mejorar las condiciones ambientales.
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Figura 59. Ciclo de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio
Fuente: Elaborado con datos de PNUMA (s.f.)
CER se refiere a los créditos certificados de reducción de emisiones

Según datos de la CMNUCC, a finales de 2014 el MDL contaba con alrededor de 7 800 proyectos en 105 países
en desarrollo (UNFCCC, 2015b). Esto se traduce en la reducción de 1.5 mil millones de tCO2e que, de no ser por
los proyectos MDL, habrían terminado en la atmósfera. Desde pequeños proyectos de estufas mejoradas hasta
grandes proyectos industriales, los proyectos MDL han contribuido a la transferencia de tecnología, la generación
de empleos e ingresos, el desarrollo socioeconómico y la mejora de la calidad del aire en los países en desarrollo
(UNFCCC, 2015b). A finales del 2012, los proyectos MDL registrados significaron un ahorro de US$ 3.5 mil millones
para los países desarrollados con metas en el PK. De la misma manera, dichos proyectos significaron entre US$
9.5 a 13.5 mil millones en beneficios directos para los países en desarrollo (UNFCCC, 2015b). El recuadro 22
detalla la significancia del MDL para América Latina.
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Recuadro 22. El Mecanismo de Desarrollo Limpio en América Latina

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en América Latina
A diciembre 2012, América Latina fue la segunda región
con más proyectos del MDL registrados (668) y certificados
de reducción de emisiones (CER) expedidos (128 155.51)
(Watts, Albornoz, & Watson, 2015). De estos proyectos,
376 generaron electricidad con una capacidad de 11
431.76 MW. América Latina destaca en el MDL por ser la
región donde todos los países elegibles participan en el
mecanismo y por ser la segunda región con más proyectos
de generación eléctrica. Los países con mayor cantidad de
CER hasta 2012 son Brasil (44%), México (17%), Chile (9%),
Argentina (8%), Colombia (5%), Perú (4%), Ecuador (3%),
Guatemala (2%), Panamá (1%) y Honduras (1%) (Finanzas
Figura 60. Distribución de Proyectos del Mecanismo
Carbono, s.f.). En el 2005 Honduras fue el primer país a
de Desarrollo Limpio de energía renovable en América
nivel mundial en colocar CER en el mercado de carbono.
Latina a diciembre 2012
Los CER de Honduras provenían de la venta de reducciones
Fuente: Elaborado con datos de Watts et al. (2015)
vía promoción de energías renovables con dos proyectos
hidroeléctricos: Río Blanco y La Esperanza (SERNA, 2012).
A nivel regional, las principales categorías de proyectos MDL son la eficiencia energética en el lado de la
oferta, la reducción de metano, la reducción de emisiones industriales y las energías renovables (Watts et al.,
2015; Finanzas Carbono, s.f.). A finales de 2012, la generación eléctrica a través de las energías renovables
(10 582.37 MW) correspondía al 56.28% de los proyectos MDL en América Latina (Watts et al., 2015) (Figura
60).
A pesar de que los proyectos MDL contribuyen al desarrollo sostenible de América Latina y su transición
hacia un desarrollo bajo en carbono, algunos críticos señalan que los principales beneficiarios de la venta de
CER son las grandes corporaciones. Esto es evidente cuando se considera que la mayoría de proyectos MDL
de la región fueron principalmente proyectos de pequeña escala, mientras que la mayoría de CER beneficia
a los grandes proyectos (SERNA, 2012).
En referencia al potencial del MDL en el sector agrario de América Latina, casi el 50% de los proyectos
MDL en la región pertenecen al sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. No obstante, la
mayor parte de estos proyectos solo benefician a las grandes corporaciones. De acuerdo con Wittman,
Powell & Corbera (2015), los proyectos agrarios del MDL en América Latina no han consolidado objetivos
de desarrollo sostenible (p. ej. seguridad alimentaria y justicia agraria). Esto se debe a que los principales
beneficiarios de la venta de CER y la transferencia de tecnología han sido las grandes corporaciones agrícolas
que invierten en plantaciones forestales, caña de azúcar y otros monocultivos y en la producción pecuaria
para exportación (Wittman et al., 2015). El proyecto más grande registrado en América Latina en el sector
agrícola consiste en la reducción de emisiones mediante la gestión de excretas animales. Este proyecto de
captura y combustión de metano proveniente de estiércol porcino es desarrollado por Agrosuper en Chile y
contribuye a una reducción anual de 251 534 tonCO2e (CDM-UNFCCC, 2010). Agrosuper es un productor de
cerdos, aves, frutas y salmón, considerado el 8° productor más grande de cerdos a nivel mundial.
Actividad
• Investigue ¿qué proyectos MDL se llevan a cabo en su país. Brinde el detalle de los proyectos
(nombre, tipo, lugar, escala, descripción)?. Si existen más de 10 proyectos, liste los 10 más grandes.
• ¿Qué proyectos MDL tienen relación con el sector AFOLU de su país?
• Explique ¿cómo los proyectos identificados contribuyen al desarrollo sostenible de su país?
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Acuerdo de París
El Acuerdo de París es el segundo tratado internacional de la CMNUCC, pero el primero en lograr que todas las
Partes de la Convención asuman compromisos en la lucha común contra el cambio climático. A diferencia del PK,
el Acuerdo de París (AP) fortalece el principio de responsabilidad común, al solicitar que países desarrollados y en
desarrollo asuman compromisos de reducción de emisiones de GEI y adaptación de acuerdo con sus capacidades.
A la vez, el AP pretende mejorar las vías de apoyo para que los países en desarrollo alcancen un desarrollo
compatible con el clima.
El AP fue aprobado durante la COP 21 en París, Francia, cerrando el trabajo realizado desde la Plataforma de
Durban. El objetivo central del AP es reforzar la respuesta global ante los efectos negativos del cambio climático,
en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Para ello, el AP tiene como
metas (Naciones Unidas, 2015a):
a. Limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C con respecto a la era preindustrial, procurando
aumentar los esfuerzos para que la temperatura media global no supere los 1.5°C. Limitar el calentamiento
a 1.5°C reduciría significativamente los efectos negativos del cambio climático.
b. Aumentar la capacidad adaptativa, promover la resiliencia climática y el desarrollo bajo en carbono sin
comprometer la producción de alimentos.
c. Ajustar los modelos económicos actuales a razón de obtener un desarrollo resiliente al clima y bajo en
carbono.
Para alcanzar estas ambiciosas metas, el AP propone el establecimiento de flujos financieros adecuados, un
nuevo marco tecnológico y un marco mejorado de creación de capacidad. Su propósito de apoyar a los países en
desarrollo y a los países más vulnerables, sin comprometer los objetivos nacionales de las Partes. Adicionalmente,
el AP propone un marco de transparencia más sólido que permita mayor transparencia y apoyo (UNFCCC, s.f. c).
La tabla 26 resume los 10 aspectos más importantes del AP.
Tabla 26. Aspectos claves del Acuerdo de París

Aspectos
Objetivo Global
Contribuciones
Nacionales
(INDC)

Descripción
•
•

El calentamiento global debe ser limitado por debajo de 2°C.
Se deben procurar esfuerzos que limiten el aumento de la temperatura media global
a 1.5°C para evitar efectos catastróficos.

•

Cada 5 años, todos los países deben reportar sus metas de contribución de reducción
de emisiones.
Cada nueva meta de contribución deber ser más ambiciosa que la anterior.
La primera contribución será presentada oficialmente al ratificar el AP.

•
•
•

Adaptación

•
•
•

Mecanismos
Repotenciados

Forma Legal

•
•
•

Se procura aumentar la capacidad adaptativa, fortalecer la resiliencia climática y
reducir la vulnerabilidad al cambio climático.
Se debe proteger a las personas, medios de vida y ecosistemas, respondiendo a las
necesidades de los más vulnerables.
Los problemas y avances en adaptación deben ser reportados periódicamente.
Se legitima el mecanismo REDD+ y reconoce el rol de los bosques en la lucha contra
el cambio climático.
Se legitima el mecanismo de desarrollo y transferencia de tecnologías.
Se crea un mecanismo de desarrollo sostenible que promueve el desarrollo bajo en
carbono.
El acuerdo es legalmente vinculante pero no en su totalidad. Los países no serán
sancionados si no alcanzan sus objetivos de reducción.
128

Capítulo 6
Aspectos
Reducción de
emisiones de GEI

Descripción
•
•
•

Responsabilidad
y Financiamiento

•
•

Pérdidas y Daños

Balance Mundial
y Transparencia

Por su responsabilidad histórica los países desarrollados deben continuar liderando
la acción climática.
Los países desarrollados deben brindar apoyo a los países en desarrollo en igual
medida para la mitigación y adaptación.
Meta de US$ 100 000 millones anuales a partir del 2020.

•
•
•

Son los efectos ante los cuales la adaptación ya no es una opción.
Se mantiene el Mecanismo Internacional de Varsovia.
Se reconoce la necesidad de medidas y apoyos, pero no establece metas concretas
de indemnización.

•

Se establece un mecanismo de balance colectivo en el avance de las metas. Éste se
realizará por primera vez en el 2023.
Las partes deben reportar periódicamente sus inventarios de GEI, avances en las
contribuciones y aportes financieros.

•
•

Aplicación

Las emisiones deben alcanzar su punto máximo y declinar rápidamente lo más pronto
posible.
Alcanzar la carbono neutralidad en la segunda mitad del siglo XXI

El acuerdo entrará en vigor 30 días después de que al menos 55 Partes de la CMNUCC
que representen al menos el 55% de las emisiones de GEI globales hayan presentado
su ratificación.

Fuente: Elaborado con datos de ConexiónCOP (2016b)

El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, al alcanzarse la ratificación de las Partes que
representaban el 55% de las emisiones globales de GEI. A febrero del 2017, el AP ha sido ratificado por 132
Partes, las cuales generan alrededor del 80% de las emisiones globales de GEI (UNFCCC, s.f. c; Conexión COP,
2016d). Previo a la firma del AP durante la COP 21, las Partes de la CMNUCC comenzaron a presentar sus INDC
con metas de límite y reducción de emisiones (Recuadro 23). No obstante, dichas metas son insuficientes para
limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C. Un análisis realizado por la Secretaría de la CMNUCC sobre
el alcance de las INDC presentadas hasta abril del 2016 sugiere que, para el 2030, las emisiones mundiales de GEI
rondarían las 56.2 GtCO2e; mientras que la ciencia del cambio climático asegura que para ese año es necesario
reducir las emisiones globales a 40 GtCO2e (Planelles, 2016). Como resultado de esta diferencia, las Partes del AP
se han comprometido a revisar el alcance de sus INDC en el 2018.
Recuadro 23. El compromiso de América Latina en el marco del Acuerdo de París

América Latina y sus contribuciones voluntarias (INDC) en la lucha contra el cambio climático
Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (INDC) fueron presentadas por las Partes de la CMNUCC,
en el marco del AP, para fortalecer la lucha contra el cambio climático y determinar el aporte de cada país
según sus propias capacidades. Las INDC son metas nacionales de reducción de emisiones que consideran
las principales fuentes de emisión y sumideros del país. Las INDC también pueden incluir iniciativas de
adaptación. En general, las metas de reducción establecidas son cuantificables, sectoriales y toman diferentes
formas (p. ej. reducciones en un escenario business-as-usual, reducciones intensivas, reducciones absolutas,
políticas y planes para un desarrollo bajo en carbono) (UNFCCC Secretariat, 2016).
Las INDC de América Latina consisten de medidas sectoriales que prometen fortalecer la transición de
la región hacia un desarrollo sostenible (Figura 61). En sus INDC, los países de América Latina proponen
medidas de eficiencia energética, energía renovable, protección de los bosques, buenas prácticas agrícolas,
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mejora de los procesos industriales, transporte limpio y gestión de residuos (ConexiónCOP, 2016a). Esto
con el objetivo de reducir las emisiones al 2025-2030 y a la vez fomentar la adaptación al cambio climático.
A excepción de Belice, Honduras y Venezuela, los países de la región han identificado metas de reducción
de emisiones de GEI incondicionales (CAIT Climate Data Explorer, 2016). Es decir, estas metas deberán ser
cumplidas con las capacidades del país y sin necesidad de recibir apoyo internacional. Asimismo, algunos
países también reportan metas condicionales más ambiciosas que podrán ser alcanzadas en caso de recibir
apoyo internacional por parte de los países desarrollados.
BELICE
Compromiso basado en
acciones sectoriales

MÉXICO

25%-40%
HONDURAS

15%

Comparado a las emisiones
proyectadas al 2030 (BAU*)

VENEZUELA

20%

Comparado a las emisiones
proyectadas al 2030 (BAU*)

25%-40%

Comparado a las emisiones
proyectadas al 2030 (BAU*)

PANAMÁ
Compromiso basado en
acciones sectoriales

GUATEMALA
11.2%-22.6%
Comparado a las emisiones
proyectadas al 2030 (BAU*)

EL SALVADOR
Compromiso basado en
acciones sectoriales

COLOMBIA

20%-30%

Comparado a las emisiones
proyectadas al 2030 (BAU*)

GUYANA
Compromiso basado en
acciones sectoriales

COSTA RICA

25%
SURINAME

Al 2030 comparado al 2012
(emisiones totales)

ECUADOR

Compromiso basado en
acciones sectoriales

20.4%-45.8%

Comparado a las emisiones proyectadas
al 2025 (BAU*) (Sólo sector energía)

LEYENDA
Reducción comparada a un
año pasado

BRASIL

PERÚ

20%-30%

Comparado a las emisiones
proyectadas al 2030 (BAU*)

PARAGUAY

%

Compromiso incondicionado
(con recursos propios del país)

%

Compromiso condicionado
(con apoyo internacional)

10%-20%

Comparado a las emisiones
proyectadas al 2030 (BAU*)

Reducción comparada a un
escenario BAU*
No indica reducción

37%

Al 2025 comparado
al 2005 (em. totales)

BOLIVIA
Compromiso basado en
acciones sectoriales

URUGUAY
Metas de reducción de intensidad
de GEI por sectores comp. al 1990

CHILE

30%-45%

Al 2030 comparado al 2007
(emisiones por PBI)

ARGENTINA

*BAU:EscenarioBusiness
“
Usual”
as
(todo sigue igual)

15%-30%

Comparado a las emisiones
proyectadas al 2030 (BAU*)

Incluye las INDCs presentadas hasta el 01 de junio de 2016

Figura 61. Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (INDC) en América Latina
Fuente: ConexiónCOP (2016a)

Actividad
• Investigue y resuma la INDC de su país de origen.
• ¿Considera que dicha INDC es lo suficientemente ambiciosa para que su país reduzca las emisiones
y promueva el desarrollo sostenible?
• ¿Qué elementos o propuestas le cambiaría? Explique.
En general, el AP es un hito en las discusiones climáticas que durante más de dos décadas fallaron en alcanzar
un acuerdo global en la lucha contra el cambio climático. Sin duda, el AP es un sinónimo de esperanza para la
acción climática por la reducción de emisiones y que responde a la realidad global actual. Si bien en los inicios
de la CMNUCC la mayoría de las emisiones de GEI estaban relacionadas a las naciones industrializadas listadas
130

Capítulo 6
en los Anexos I y II, en la actualidad esas mismas naciones representan apenas el 35% de las emisiones globales
(Planelles, 2015). China e India, países No-Anexo I, ahora se encuentran dentro de las primeras cuatro naciones
más contaminantes. Aunque el AP es imperfecto y se basa en acciones voluntarias, el acuerdo permite que cada
Parte haga su contribución de acuerdo a sus capacidades.
El AP bosqueja el camino a seguir en relación al desarrollo sostenible bajo en carbono y resiliente a el clima. Sin
duda el AP, junto a los Objetivos de Desarrollo de Sostenible, movilizará las inversiones, los planes nacionales,
el desarrollo de tecnologías y la cooperación para responder al cambio climático, reducir la pobreza y promover
la sostenibilidad. Como resultado, se espera que en las décadas por venir se experimenten cambios en los
paradigmas culturales y económicos que hasta la fecha han ocasionado deterioro ambiental. Asimismo, ambos
instrumentos potenciarán y acelerarán la creciente corriente actual en la cual actores del sector privado, los
gobiernos locales y la sociedad civil están asumiendo compromisos de acción climática y en pro del desarrollo
sostenible. ¡El futuro del planeta está en nuestras manos, tú decides si sumas o restas!
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CAPÍTULO 7: AGRICULTURA Y CAMBIO CLIMÁTICO
La respuesta alimentaria a los 9 mil millones de habitantes que se proyectan para el 2050 requiere que la
agricultura crezca en un 60%, lo cual representa una inversión calculada en 83 mil millones de dólares (Verburg,
2015). En el 2017 se estima la existencia de aproximadamente 500 millones de pequeños productores, quienes
alimentan alrededor del 80% de la población de Asia y del África Subsahariana (Verburg, 2015). Alrededor de
un 25% de la población de America Latina y el Caribe (ALC) son agricultores, como resultado sus exportaciones
en materia agrícola representan el 13% del comercio mundial (Saldarriaga, 2014). Un impacto negativo en la
agricultura de ALC, afecta directamente la seguridad alimentaria y la economia de la región.
Los pequeños productores en el mundo se relacionan con pequeña agricultura, agricultura de subsistencia y
con pobreza. Alrededor de un 20% de la población mundial (uno de cada cinco habitantes) vive en pobreza
extrema, es decir con menos de 1.25 dólar por día (Naciones Unidas, 2015b). En Centroamérica, existen
alrededor de 10 millones de pequeños productores que viven de lo que cultivan (FAO, 2017). La agricultura es un
sector de la economía que incide positivamente en reducir el hambre, la inseguridad alimentaria y la pobreza.
El fortalecimiento de la agricultura para hacer frente al cambio climático y asegurar alimento de la población
mundial y de las familias de pequeños productores en el mundo es vital.
En el Capítulo 1 se establece que cada región en el planeta tiene una zona climática que le caracteriza, la cual
depende de su ubicación, la exposición a los rayos del sol y la exposición de las masas de aire, mencionando la
existencia de tres zonas climáticas principales en el mundo: i) zonas cálidas, ii) zonas templadas y iii) zonas frías
(Figura 1). Peel, Finlayson & McMahon (2007) comparten una categorización más detallada de los climas para
Centro y Suramérica de acuerdo a la clasificación actualizada de Köppen-Geiger (Figura 62). Centroamérica y más
de la mitad de Suramérica se caracterizan por tener un clima tropical: i) húmedo (Ecuatorial), ii) con monzones y
iii) sabana- invierno seco. El clima templado, es característico de Suramérica, especialmente en países como Chile
y Argentina.

Figura 62. Distribución de climas de Centroamérica y Suramérica según Köppen-Geiger.
Fuente: Peel et al. (2007)

Las variaciones en la precipitación y la temperatura son factores climáticos que afectan directamente la
producción agrícola de todas las regiones en el mundo (Altieri & Nicholls, 2009). Un indicador importante para
predecir la ocurrencia de las fases cálidas (El Niño) o frías (La Niña) del fenómeno El Niño Oscilación Sur (ENOS)
es la Temperatura Superficial del Mar (TSM). Ambas fases afectan de forma diferente a la actividad agropecuaria
en Latinoamérica y El Caribe, pudiendo resultar en inundaciones o sequías, dependiendo de la zona geográfica.
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El Niño se relaciona con inundaciones en algunas partes de Suramérica, sequías en África del Sur y Centroamérica
o huracanes en el Pacifico Oriental. La Niña presenta temperaturas bajas en el centro y este del océano Pacífico,
mientras que en Centroamérica y el Caribe se le relaciona con aumento de ciclones tropicales. El aumento en la
frecuencia e intensidad de ciclones tropicales es una amenaza anual a los cultivos en general y en especial a los
cultivos en ecosistemas costeros. Varios estudios indican que, al aumentar el nivel del mar, los acuíferos costeros
se salinizarán, resultando en un mayor riesgo para los medios de vida de los pescadores y productores de las
costas (Altieri & Nicholls, 2009; Olivo-Garrido et al., 2012; Magrin et al., 2014).
Entre los impactos sistémicos del clima para la agricultura de América Latina y el Caribe el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), señala: “i) aumento de temperaturas de la atmósfera y del suelo; ii) disminución en la humedad
del suelo; iii) alza del nivel del mar, y iv) fertilización con CO2” (BID, 2014, p. 9). Los rendimientos de los cultivos
pueden verse afectados una vez que estos alcanzan su actividad fotosintética y la temperatura de la atmósfera
y del suelo continúan aumentando. La tendencia hacia el aumento de la temperatura afecta directamente la
evaporación y evapotranspiración, reduciendo el depósito de agua en lagos y embalses y la humedad de la capa
superior del suelo. Esta situación impactará en el corto y mediano plazo el área apta para la agricultura.
El efecto del cambio climático en los cultivos y en la cría de especies mayores y menores es evidente y varía
según el rubro y las diferentes regiones, con consecuencias negativas para la seguridad alimentaria (IPCC, 2014c).
Con el aumento de las precipitaciones llegan los problemas por inundaciones y también la erosión del suelo,
dificultando la práctica agrícola. Obviamente, la falta de precipitación vuelve imposible la práctica agrícola. Para
alimentar la población creciente, los agricultores tendrán que entender el cambio climático y tomar medidas que
les permitan adaptarse y reducir los impactos negativos (Altieri & Toledo, 2011).
A pesar de todos los cambios negativos derivados del cambio climático, en el corto plazo, se pueden identificar
algunos impactos positivos en el rendimiento de los cultivos. CEPAL (2010) señala como principales impactos
esperados en Latinoamérica los siguientes:
En la zona pampeana argentina es probable que haya un incremento de la productividad de la soya entre
14 y 42%, mientras se espera que la del maíz disminuya hasta 11%. En Brasil, el panorama para el trigo y
el maíz es más preocupante, pues se esperan reducciones de productividad de hasta 30% en el primero
y hasta 15% en el segundo. La soya se beneficiaría de incrementos en sus rendimientos de hasta 21%
en Guatemala y Panamá. Más crítico aun es el caso del frijol en Guatemala, cuyo rendimiento podría
reducirse hasta 66%. A nivel regional, los rendimientos globales podrían caer hasta 10% hacia 2020 y
hasta 30% hacia el 2050 (p. 65)
La variación en los rendimientos se dará principalmente por un aumento del área cultivada y por cultivos que se
adaptan mejor a mayores temperaturas en zonas altas, entre otros aspectos. La tabla 27 muestra ejemplos de los
posibles impactos del cambio climático en el sector de agricultura, silvicultura y ecosistemas.
Tabla 27. Posibles impactos del cambio climático en la agricultura, silvicultura y ecosistemas

Fenómenos y dirección de las
tendencias

En la mayoría de las áreas
terrestres, días y noches fríos
más templados y más escasos,
días y noches cálidos más
cálidos y más frecuentes

Probabilidad de las
tendencias futuras
(proyecciones siglo XXI,
escenarios IEEE*)

Impactos en la agricultura, silvicultura y
ecosistemas

Virtualmente cierto

• Aumento del rendimiento en entornos
más fríos
• Disminución en entornos más cálidos
• Aumento de plagas
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Fenómenos y dirección de las
tendencias

Períodos cálidos/olas de calor.
Aumento de la frecuencia en
la mayoría de las extensiones
terrestres
Episodios de precipitación
intensa. Aumento de la
frecuencia en la mayoría de las
áreas

Área afectada por el aumento
de las sequías

Aumento de la actividad de los
ciclones tropicales intensos
Mayor incidencia de valores
extremos de aumento de
nivel del mar (excluidos los
tsunamis)

Probabilidad de las
tendencias futuras
(proyecciones siglo XXI,
escenarios IEEE*)

Impactos en la agricultura, silvicultura y
ecosistemas

Muy probable

• Menor rendimiento en regiones más
templadas por efecto del estrés térmico
• Mayor peligro de incendios
incontrolados

Muy probable

• Daños a los cultivos
• Erosión del suelo, imposibilidad de
cultivar tierras por anegamiento de los
suelos

Probable

• Degradación de la tierra
• Disminución de los rendimientos/daños
a los cultivos e inhabilitación de los
cultivos
• Más muertes
• Mayores riesgos de incendios
incontrolados

Probable

• Daños a los cultivos
• Árboles desprendidos por el viento
• Daños a los arrecifes de coral

Probable

• Salinización del agua de riego, de los
estuarios y de los sistemas de agua
dulce

* IEEE Informe Especial del IPCC sobre Escenario de Emisiones
Fuente: IPCC (2007b)

Los consumidores en todas partes del mundo exigen producción responsable y limpia, llegando e incluso a
pagar mayores precios por alimentos producidos con menor cantidad de agroquímicos y energía fósil. Regiones
como la Unión Europea están liderando iniciativas de importación y exportación de productos que llenan una
amplia lista de estándares ambientales, por lo que solo quienes cumplen esos estándares podrán vender a esa
región (Frohmann, Herreros, Mulder & Olmos, 2015). También es común que los consumidores exijan mayor
información sobre el impacto que la producción agrícola causa en los habitantes de las comunidades donde se
cultivan ciertos productos. Dos casos particulares son el café y el cacao, cuyas exigencias van más allá del sabor
e incluyen producción amigable con el ambiente, el precio justo y el beneficio directo para quienes los producen
o trabajan en la producción.

Impacto del clima en la agricultura de Centroamérica

Los climas tropicales y templados permiten el cultivo de una variedad de especies vegetales y la crianza de
animales para el consumo nacional y para la exportación. El conocer los climas en cada lugar es un primer paso
para determinar qué tipo de cultivos pueden crecer naturalmente en un determinado ecosistema. Debido a sus
características climáticas, en Centroamérica se cultiva principalmente maíz, frijol, café, cacao, caña de azúcar,
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tabaco, banano, arroz, sorgo, cítricos, yuca, pastos o forrajes, aguacates y diversas hortalizas como tomate,
cebolla, chile, pepino, repollo, lechuga, brócoli, camote, apio, zanahoria, brócoli, berenjena y otros. La principal
dieta alimenticia centroamericana incluye tortillas de maíz, frijoles, arroz, lácteos y a medida que aumenta el
ingreso per cápita incluye carnes de pollo, cerdo y ganado vacuno principalmente. El consumo de hortalizas
crece en la población, mientras que el consumo de frutas de temporada (mangos, naranjas, bananos, guayabas,
papayas, sandías, melones, piñas, guanábanas, anonas y aguacates, entre una amplia variedad de frutales) es
relativamente alto y permanente a lo largo del año. En un estudio del Observatorio del Derecho Humano a
la Alimentación en Centroamérica (ODHAC), se indica que durante el período de 2009 al 2013 se dieron las
siguientes tendencias en la producción de granos básicos (ODHAC - ADHAC, s.f.):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En el 2013, Nicaragua fue el mayor productor de arroz en Centroamérica, seguido de Costa Rica.
El frijol se cultivó en todos los países, aunque para el 2013 en cantidades mayores y similares en Guatemala
y Nicaragua.
En el 2012, hubo una baja en la producción de frijol en la región.
El mayor productor de maíz fue Guatemala, con tendencia a disminución en Costa Rica y Nicaragua.
La mayor producción de sorgo se ubicó en El Salvador, con disminución en el resto de los países
centroamericanos.
Guatemala, Nicaragua y El Salvador disminuyeron 354 mil hectáreas de tierras agrícolas.
Para Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, el cultivo de mayor producción por volumen fue el
maíz.
Costa Rica y Nicaragua fueron los dos países en donde más se cultivó el arroz en Centroamérica.
Honduras y Costa Rica aumentaron 155 mil hectáreas de tierras agrícolas.

En Centroamérica, la agricultura tradicional de granos básicos (maíz y frijol) es dependiente de las lluvias y se
realiza en dos períodos al año. En maíz, generalmente, el terreno se prepara entre los meses de abril y mayo, se
siembra en mayo y a principios de junio y se cosecha (según la variedad del cultivo) en septiembre y octubre.
Esta siembra es conocida como primera. Una segunda siembra, llamada postrera, puede ocurrir entre finales de
agosto y principios de octubre, dependiendo de la canícula. La cosecha ocurre entre diciembre y enero. En algunas
ocasiones, la postrera se destina para el cultivo del frijol, alternando una gramínea (maíz) con una leguminosa
(frijol). En otras ocasiones, se vuelve a sembrar maíz en postrera.
La canícula, también conocida como veranillo, es un período de aproximadamente un mes de duración,
caracterizado por baja o no pluviosidad, con altas temperaturas. Tradicionalmente, los agricultores en
Centroamérica esperan la canícula entre el 15 de julio y el 15 de agosto de cada año. Los productores, al sembrar
en mayo, esperan que el cultivo haya logrado los requerimientos de agua para resistir la canícula sin afectar su
desarrollo. En los últimos años, la tendencia señalada ha cambiado debido a la variabilidad climática marcada
por diferencias en el inicio de las lluvias, la presencia y duración de la canícula y en el período de duración de las
lluvias. Tenorio & Ochoa (2015a) señalan un aumento de la extensión de la canícula al iniciar en junio en vez de
julio y finalizar en septiembre y no en agosto, como tradicionalmente ha ocurrido.
En Centroamérica la variabilidad climática es evidente a través de la presencia o ausencia de El Niño o La Niña. El
Niño se relaciona con sequías prolongadas, producto de menor intensidad o ausencia de lluvia, con una canícula
más severa y de mayor duración. La Niña causa con mayor frecuencia de lluvias, con un período de canícula menos
intenso y corto. Sea que ocurra una fase o la otra, la agricultura a pequeña o gran escala en Centroamérica se ve
directamente afectada por el ENOS. Si hay sequía, se pierden los cultivos y puede llegar a morir ganado vacuno
por falta de agua. Si hay lluvia frecuente, se pueden ocasionar pérdidas de los cultivos. Para tomar las decisiones
apropiadas, los productores deben estar informados del comportamiento meteorológico y sus tendencias. El
2015 y 2016 han sido considerados como el par de años con la peor experiencia de sequía en décadas para
Centroamérica, afectando la seguridad alimentaria por pérdida de cultivos (FAO, 2016b). El conocer y adoptar
medidas de adaptación que contrarresten los efectos negativos del cambio climático es necesario para asegurar
el éxito en la producción agrícola.
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En la vertiente del Pacífico centroamericana, existe un área que incluye los territorios de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Guanacaste en Costa Rica y el Arco Seco en Panamá, conocido como el Corredor Seco
Centroamericano. En esa región, se ha observado una tendencia de períodos recurrentes de sequía, alternado
con años en los cuales ocurren lluvias e inundaciones severas (FAO, 2016b). Se estima que el Corredor Seco
Centroamericano alberga más de un millón de familias que practican la agricultura de subsistencia. Sin embargo,
en el 2015 y 2016 cerca de 3.5 millones de personas centroamericanas necesitaron ayuda humanitaria después
de la pérdida de sus cultivos por la sequía (FAO, 2016b). La situación es alarmante cuando se cruzan las variables
climáticas con variables socioeconómicas, ya que en esa región coinciden municipios con alto índice de pobreza
(Figura 63).

Figura 63. Mapa del Corredor Seco de Centroamérica
Fuente: FAO (2012)

El cambio climático es una amenaza para la producción agrícola; sin embargo, la pequeña agricultura, o la
agricultura familiar, de subsistencia e indígena son las más afectadas, ya que la supervivencia de las familias
depende principalmente de la actividad agrícola como medio de vida. Las medianas y grandes empresas agrícolas
enfrentan situaciones adversas por escasez o abundancia de agua, deterioro del suelo y el desarrollo de nuevas
enfermedades, la mutación de las mismas, así como variaciones en plagas y enfermedades que en algunos casos
se han vuelto resistentes a los mecanismos de control acostumbrados. Consecuentemente, los gobiernos, los
centros de investigación, las universidades, las corporaciones mundiales que desarrollan insumos agrícolas y los
productores mismos son clave para estudiar el impacto del cambio climático y proponer soluciones prácticas.

Impacto del clima en la agricultura de Suramérica

A partir de la década de 1980, en unos 30 años, la mayoría de los países suramericanos transformaron su agricultura
de importación mediante adopción de tecnologías que permitieron el aumento en el rendimiento (BID, 2014).
También incrementaron el área de tierra cultivable por medio de la expansión de las fronteras agropecuarias.
No obstante, la agricultura en esa región del planeta también enfrenta las amenazas del impacto del cambio
climático al rendimiento de los cultivos, la disponibilidad de agua, las condiciones del suelo y la adaptación al
incremento de la temperatura.
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El calentamiento global causa el derretimiento de los glaciares en lugares altos, como en la región de la Cordillera
de los Andes. Dicho derretimiento afecta a millones de personas que viven en el medio rural y cuyas actividades
productivas dependen del agua. El derretimiento de los glaciares significa mayor disponibilidad de agua a corto
plazo, pero a largo plazo ocurrirá lo contrario, ocasionando precariedad en la actividad agrícola. En un análisis
de la CEPAL (2014) sobre paradojas y desafíos del desarrollo sostenible, desde la economía y el cambio climático
establece que en:
América Latina existe evidencia de un rápido retroceso y derretimiento de los glaciares andinos de Bolivia
(Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela (República Bolivariana de), con
pérdidas de área de entre un 20 y un 50%, principalmente desde finales de 1970, asociados al aumento
de temperatura (p. 34).
Otro factor determinante en la mayoría de los países en ALC es la deforestación agresiva de los bosques que va
convirtiendo en sabanas la selva tropical del Amazonas. En otros países no relacionados con la sierra del Amazonas,
la deforestación se relaciona con un acelerado cambio en el uso del suelo y desaparición de los bosques (CEPAL,
2014). Esa deforestación disminuye el potencial de producción y cosecha de agua y consecuentemente amenaza
los medios de vida de los pueblos de la región.
La variedad de climas en Suramérica es reflejo de la variedad de rubros agropecuarios en la región. Esta incluye
vinos en Chile y Argentina, lácteos y carnes en Argentina y Uruguay y una amplia gama de vegetales, granos y
frutales en los países con climas tropical y subtropical (Martins, Masjuan & Oliveira, 2013). Entre los principales
productos de la región perfilan: maíz, trigo, soya, caña de azúcar, arroz, papa, mandioca, avena, cebada, sorgo y
trigo. La figura 64 señala los principales productos de exportación mundial de Suramérica.

Figura 64. Producciones agrícolas, pecuarias y forestales relevantes en Suramérica
Fuente: Martins et al. (2013).

Según la figura 64, en el 2010, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y Perú sobresalieron como
los principales exportadores de diversos productos agropecuarios, forestales y de pesca. Entre los productos se
distinguen: azúcar (Brasil), vino (Argentina y Chile), salmón (Chile), lácteos (Argentina, Uruguay, Chile y Brasil),
arroz (Brasil), palma (Brasil), frutas (Argentina, Brasil, Colombia y Perú), proteína animal (Brasil y Argentina), soya
(Brasil, Argentina y Paraguay), eucalipto (Brasil, Uruguay, Chile y Argentina) y trigo (Argentina y Brasil) (Martins
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et al., 2013).
En Suramérica, el impacto del cambio climático en la agricultura se manifiesta de diferentes formas, dependiendo
de las zonas climáticas y ecosistemas presentes (Recuadro 24). En Chile por ejemplo, los paisajes productivos
están cambiando, a medida que se manifiesta la escasez de agua y el avance de zonas áridas; notándose un
crecimiento de la frontera agrícola desde el centro, hacia las zonas forestales del sur (Acevedo, 2013).
Recuadro 24. Efectos del cambio climático en la producción agrícola de América Latina

Los efectos de la variabilidad climática y el aumento de la temperatura en la agricultura de América Latina
La variabilidad climática y el nivel de temperatura
afectan la productividad agrícola en Latinoamérica
y el Caribe. Según Saldarriaga (2014), los
productores
agrícolas
pueden
anticipar
temporadas de frío o calor inusual según la época
del año. Sin embargo, los productores no siempre
pueden identificar la severidad de los cambios,
pero se estiman que esos cambios pueden volverse
más severos con el tiempo por efectos del calenta
miento global. El mismo autor analizando el tema
en Perú, propone que “son los eventos de calor
inusual, y no los de frío inusual, los que tienen
mayores efectos sobre la productividad agrícola”
(Saldarriaga, 2014, p. 289). La figura 65 muestra el
impacto de una helada en el cultivo de papa en
Perú.

Figura 65. Cultivo de papa dañado por heladas en Perú
Fuente: Los (2007)

El aumento de la temperatura puede llegar a ocasionar efectos drásticos en los cultivos en ALC. En Magrin
(2015) se establece que:
Para fines del siglo XXI se proyecta un aumento de temperatura cercano a los 2.5ºC en
Centroamérica con reducciones del 10% de la lluvia y reducción de las precipitaciones del
verano. El calentamiento en América del Sur llegaría a los 4°C con reducción de las lluvias en
la región tropical y aumentos (15-20%) en el Sureste de América del Sur (SESA). También se
espera que aumente la cantidad de noches y días cálidos y las lluvias intensas (p.8).
Para reflexionar:
• ¿Cómo afecta un aumento de temperatura inusual el cultivo de papa?
• ¿Cómo afecta un aumento de temperatura inusual el ganado bovino?
• ¿Cómo afecta un aumento de temperatura inusual las gramineas como el maíz y leguminosas como
el frijol?
• ¿Qué medidas deben de tomar los agricultores para evitar el impacto de un aumento en la
temperatura?
De 1990 a 2010, Colombia mostró los períodos más secos de los últimos 30 años (Fernández, 2013). Al igual
que en los demás países de la región, la variabilidad climática ha causado un impacto en la agricultura. Según
Fernández (2013) esa variabilidad climática se manifiesta en:
Inundaciones y deslizamientos en terrenos cultivados, proliferación de plagas y expansión de enfermedades,
cambios en los ciclos vegetativos de los cultivos, cambios en los ciclos de plagas, mayor estacionalidad de
la producción, pérdidas en la producción y rendimiento de cultivos, importación de productos agrícolas y
amenaza a la seguridad alimentaria (p. 7-8).
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Además en Colombia, el impacto del cambio climático se manifiesta en el derretimiento de los glaciares
(aproximadamente el 80% al 2017), blanqueamiento de corales (Parque Gorgona y El Rosario), períodos de
sequía, altas temperaturas y mayor propensión a incendios forestales (SEMANA, 2017). En general, también se
estima un impacto en ese país en la disminución de cosechas de maíz, papa, arroz, cebada y vid.
Ecuador es considerado uno de los países tropicales con mayor diversidad de especies por unidad de área en el
mundo; limita al occidente con el Océano Pacífico y hacia el este con la cuenca amazónica occidental y sus parajes
cambiantes incluyen playas, valles, montañas, nevados, bosque seco y bosque húmedo (Dangles & Nowicki,
2012). En Ecuador, igualmente se muestra una incidencia del cambio climático en los ecosistemas marinos y
costeros, en el derretimiento de los glaciares, en el rendimiento de los cultivos y acelerada fragmentación del
paisaje por cambios en el uso del suelo principalmente (Jiménez-Noboa, Castro, Yépez & Wittmer, 2012).
En Ecuador existe una tasa acelerada de deforestación, especialmente por la expansión de la frontera agrícola
y por la explotación comercial de la madera. Entre los principales productos agrícolas del país se encuentran:
banano, maíz, frijol, café, cacao y caña de azúcar. Entre los productos agrícolas de exportación están: banano,
flores, arroz, camarones, café, cacao y productos derivados del mar (Jiménez-Noboa et al., 2012). El sector
agropecuario de Ecuador tiene un nivel de vulnerabilidad influenciado por factores como la degradación del
suelo (erosión), eventos naturales extremos y limitado uso de riego y de seguros agrícolas (Samaniego, 2009).
En Perú, los glaciares se han reducido considerablemente desde la década de los 90 (Samaniego, 2009). En la
zona de los Andes se observa una reducción en la acumulación neta de glaciares, especialmente durante los
años en los cuales ocurre El Niño (Jiménez-Noboa et al. 2012). El derretimiento de los glaciares en el Perú podría
afectar el agua disponible para la población y la generación de energía hidroeléctrica. Ese impacto se estima en
“costo adicional anual estimado entre 212 millones y 1 500 millones de dólares para la generación de energía”
(Naciones Unidas, 2015b, p. 34). En la figura 66, las organizaciones OXFAM y el Movimiento Ciudadano contra el
Cambio Climático (MOCICC) de Perú indican que en 50 años desaparecerán los glaciares y fuentes de agua, lo que
incrementará en dos a tres metros el nivel del mar, mientras que se pronostica la pérdida de cosechas, aparición
de plagas y enfermedades a lo largo del país.

Figura 66. Cambios e impacto producto del cambio climático en Perú
Fuente: López-Tarabochia (2014)
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En un estudio de Saldarriaga (2014) sobre los efectos de variabilidad de la temperatura en la producción por
hectárea cultivada para las tres regiones naturales del Perú: costa, sierra y selva, indica diferentes niveles de
impacto. En la costa, no se encontraron resultados significativos, como en la Sierra o región Andina, pero el
mayor impacto fue reportado en la selva o región del Amazonas, que coincide con la zona de mayor aumento de
temperaturas ambientales en los últimos 60 años (Saldarriaga, 2014).
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia, en el 2014 existían 729 000 pequeños agricultores,
cuya cosecha representaba seis millones de toneladas de alimentos para consumo interno de la nación (Rodríguez,
León & Del Castillo, 2017). La agricultura familiar boliviana incluye a “los pequeños agricultores del altiplano y
valles, de los cuales el 30% se encuentra en Cochabamba, 25% en La Paz, 13% en Potosí y el resto en los otros
departamentos de Bolivia” (Rodríguez et al., 2017, p. 30). El 66% de la población boliviana es indígena (Magrin,
2015), por lo que su actividad agrícola se relaciona con pequeña agricultura, la cual es vulnerable al cambio
climático.
En Bolivia, el impacto del cambio climático se relaciona con derretimiento de glaciares, alta tasa de deforestación,
contaminación de los ríos, deslizamientos, granizadas, heladas e incendios (Magrin, 2015). La región del Chaco
en el sur de Bolivia se ha vuelto altamente vulnerable con sequías que amenazan la producción agropecuaria
(Samaniego, 2009). Existen varios aspectos que inciden en la vulnerabilidad de la agricultura en Bolivia. La Tabla
28 comparte un análisis realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 2011,
sobre los efectos del cambio climático en los cultivos principales y en la seguridad alimentaria del país.
Tabla 28. Efecto del cambio climático en la agricultura y la seguridad alimentaria de Bolivia

Cultivo

Relevancia para la seguridad
alimentaria nacional

Efectos estudiados del cambio climático

• La producción de la papa representa
el 20% de la producción agrícola
nacional.

Papa

• 652 000 toneladas anuales son
producidas por 200 000 unidades
campesinas.

• El riego adicional puede aumentar los rendimientos
de 30 a 60%.
• Aún en un escenario de aumento de la temperatura
de hasta 3.0°C, el riego adicional puede reducir el
estrés hídrico y evitar pérdidas en los rendimientos.
Sin embargo, frente a un aumento mayor a 3.0°C,
el riego adicional no podrá evitar las pérdidas
drásticas.
• La producción de papa dulce puede ser beneficiada
de ciertos incrementos de la temperatura.

• La quinua es un cultivo tradicional
del occidente del país.

Quinua

Cultivo

• En el extranjero, es valorado por
su contenido proteico y carencia
de gluten; por lo que, Bolivia se
encuentra entre los principales
productores y exportadores de
quinua a nivel mundial.

• La expansión de la frontera agrícola y el mal
manejo de suelos cuestiona la sostenibilidad del
cultivo.
• En el altiplano boliviano, diferentes organizaciones
están investigando los efectos del cambio climático
sobre los rendimientos y la productividad de
diferentes variedades.

Relevancia para la seguridad
alimentaria nacional

Efectos estudiados del cambio climático
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Maíz

• El maíz es cultivado entre los 200 y
3 500 msnm por 100 000 unidades
campesinas en una diversa gama de
variedades.

• Los rendimientos del maíz mejoran con el aumento
de la temperatura siempre y cuando se cumplan
las necesidades hídricas del cultivo.

• Alrededor del 46% del área cultivable
de la zona andina es destinada para
su cultivo.

Soya

Arroz

• La soya se cultiva en aproximadamente
680 000 ha. De estas, 380 000 ha son
cultivadas por grandes y medianos
productores, y el resto por pequeños
productores.

• Pequeños incrementos de la temperatura
pueden reducir los rendimientos, lo cual
puede acrecentarse debido a reducciones en la
precipitación.

• El arroz es un cultivo vital para la
seguridad alimentaria de la población
boliviana.

• El retraso de las precipitaciones puede reducir
los rendimientos; mientras que, las inundaciones
dificultan la cosecha y el secado del grano.

• La expansión de la frontera agrícola está ligada a
problemas de manejo de suelos, mayor incidencia
de plagas y enfermedades, y mayor uso de
fertilizantes y pesticidas.

• La producción se ha expandido en el
norte de Santa Cruz y Beni.
Fuente: Adaptado de PNUD (2011)

Cambio climático y agricultura campesina
Según las Naciones Unidas (2015b), existen alrededor de 795 millones de personas que no tienen suficiente
alimento en el mundo. La agricultura es la respuesta directa al hambre mundial. El suelo y el agua son clave para
asegurar la producción agrícola. De los 570 millones de fincas en el mundo, 500 millones son fincas familiares, de
las cuales 475 millones poseen menos de 2.0 ha (Rodríguez et al., 2017).
En Latinoamérica, los pequeños productores de agricultura de subsistencia o agricultura familiar son más
vulnerables al impacto del cambio climático, especialmente porque la mayoría cultivan en laderas pronunciadas,
a través de sistemas tradicionales (Recuadro 25). Rodríguez et al. (2017) consideran que, en LAC, “el 20% de la
tierra cultivable y el 13,2% de esta superficie se encuentra en los países andinos” (p. 30). Además, disponen
de menos recursos económicos y suelos con poca fertilidad, erosionados, lixiviados o desgastados por la sobre
explotación y carecen de sistemas de riego y seguros agrícolas. La falta de agua permanente hace que la agricultura
de subsistencia dependa completamente del ciclo de lluvias. Sea que llueva en exceso o no llueva lo suficiente
para el desarrollo de los cultivos, la agricultura es altamente vulnerable al cambio climático.
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Recuadro 25. El cambio climático amenaza la agricultura de subsistencia y familiar

Impacto del cambio climático en la pequeña agricultura
El comportamiento de los fenómenos meteorológicos (heladas, granizadas, tormentas, humedad, temperatura
y precipitación) impactan directamente la agricultura a pequeña, mediana y gran escala (Pinilla-Herrera,
Sánchez, Rueda & Pinzón, s.f.). Altieri y Nicholls (2009) sugieren que el cambio climático afectará a la pequeña
agricultura de varias formas:
•

Pérdida de la fertilidad del suelo. Se cree que los aumentos en la temperatura pueden acelerar los
procesos de descomposición de la materia orgánica, lo que podría afectar la fertilidad del suelo.

•

Aumento de la incidencia de plagas y enfermedades. Al haber espaciamientos más largos entre
periodos de lluvia y de sequía, algunas plagas y enfermedades pueden tener oportunidad de completar
mayor número de reproducciones al año. La situación pone en mayor riesgo el rendimiento de los
cultivos.

•

Deshiele de glaciares y aumento del nivel del mar. El aumento de la temperatura provoca el
descongelamiento de los glaciares por sobrecalentamiento, el aumento del nivel del mar, dando
lugar a una posible intrusión de agua de mar en los estuarios y acuíferos.

Dada la vulnerabilidad de los pequeños agricultores en todo el mundo, los expertos aseguran que los daños
derivados del cambio climático afectarán más a los pequeños agricultores del mundo, especialmente aquellos
de países no desarrollados (Altieri & Nicholls, 2009; IPCC, 2014c; Rodríguez, et al. (2017). Sin embargo, el
impacto afectará de igual manera a otros tipos de agricultura que dependan de los patrones de lluvia y que
no dispongan de cosecha de agua. Varios científicos plantean modelos del impacto del cambio climático en
algunos cultivos. Se estima que la producción de varios granos básicos importantes en la dieta básica se verá
afectada drásticamente (IPCC, 2014c). Altieri & Nicholls (2009) señalan que varios científicos predicen “una
reducción total del 10% en la producción del maíz en el año 2055 en África y América Latina, equivalente
a pérdidas de dos mil millones de dólares por año” (p. 6). De igual manera, otros países también sufrirán
reducciones en la cantidad de producción y en los rendimientos.
Actividad:
• Investigue, ¿cómo se practica la pequeña agricultura, la agricultura familiar y de subsistencia en su
país?
• ¿Cuáles impactos podría tener el cambio climático en la pequeña agricultura de su país?
• ¿Qué plagas o enfermedades en los cultivos tradicionales, se le atribuyen al cambio climático en su
país?
• ¿Cuáles son las principales respuestas de adaptación al cambio climático por la pequeña agricultura
en Centroamérica, en el Caribe y en Suramérica?
La agricultura se ve amenazada por la variabilidad climática, acrecentándose aún más la inseguridad alimentaria y
los círculos de pobreza en las zonas rurales, en las zonas de laderas, y en las zonas con mayor pobreza económica
de la región. Dicha fragilidad de los medios de vida de los pequeños agricultores les vuelve altamente vulnerables.
Los pequeños agricultores de Centroamérica cultivan maíz y frijol y los de la zona andina cultivan papa. Ambos
cultivan con pocos insumos externos y bajo prácticas tradicionales de manejo de cultivos, que dependen del agua
de lluvia con ausencia o baja adopción de sistemas de riego u otras tecnologías. Como resultado, el aumento de la
variabilidad climática, producto del cambio climático se traduce en un aumento de la vulnerabilidad agropecuaria
existente.
En muchas ocasiones, los productores que no han recibido capacitaciones o asistencia técnica practican la
agricultura migratoria. La agricultura migratoria responde a la agricultura de roza, tumba y quema. Bajo este
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tipo de agricultura, los pequeños agricultores se internan en selvas, montañas o zonas con bosques naturales
con el fin de limpiar el terreno (cortando, tumbando y quemando la vegetación existente) para sembrar cultivos
de subsistencia. Una vez que el terreno cultivado pierde su fertilidad, los agricultores migran a una nueva área
y repiten la práctica de roza, tumba y quema. El avance de la frontera agrícola en áreas protegidas con alta
biodiversidad es atribuido a la agricultura migratoria. La ganadería extensiva también participa en el avance de la
frontera agrícola en áreas protegidas.
La agricultura migratoria, además de ser una práctica ancestral negativa, es una de las principales fuentes de
emisión de GEI por cambio en el uso del suelo. La quema de la vegetación no sólo libera el carbono acumulado,
también reduce los sumideros de carbono naturales para la captura de CO2 atmosférico. Por otro lado, la
agricultura migratoria también contribuye al aumento de la vulnerabilidad ante el cambio climático mediante la
degradación de los ecosistemas y los bienes y servicios que estos proveen.

Respuesta campesina e indígena al cambio climático

El cambio climático es un fenómeno mundial. En cada país existen poblaciones con diferente grado de
vulnerabilidad, siendo los pueblos indígenas quienes ocupan el primer lugar (Altieri & Toledo, 2011; IPCC, 2014c).
Pese a ello, los pueblos indígenas son referentes de acción climática, especialmente por su característica nata de
observar el ambiente y por desarrollar una cosmovisión en donde el ambiente ocupa un lugar central. También,
porque sus estrategias de supervivencia dependen del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
(Fernández-Llamazares et al., 2014).
El uso del conocimiento local y ancestral es clave para lograr adaptarse al cambio climático. Históricamente, las
poblaciones precolombinas de los Andes enfrentaron situaciones de deshielo de los glaciares y escasez de lluvia.
Magrin (2015) resalta algunas de las estrategias de adaptación utilizadas, a través del tiempo, por las poblaciones
indígenas para un mejor manejo del recurso hídrico ante la variabilidad del clima:
Las poblaciones indígenas, desde México hasta Chile y Argentina, han sido capaces de predecir variaciones
climáticas y estaciones lluviosas; organizar los calendarios de siembra y predecir los rendimientos;
capturar, filtrar y almacenar el agua de lluvia; construir canales de riego superficiales y subterráneos;
interconectar las cuencas de los ríos desde las divisorias de agua del Pacífico y el Atlántico; rectificar el
curso de los ríos; y construir puentes fijos y suspendidos (p. 36).
Sin embargo, bajo el escenario actual de cambio, los conocimientos astrológicos ancestrales de los pueblos
indígenas se vuelven insuficientes para la predicción del clima (Mendez, 2009). En las comunidades indígenas de
Tsimane en Bolivia, los pobladores consideran cambios positivos y negativos del clima. Los pobladores señalan
como positivo la disminución de surazos (aire polar frío con nubosidad) y como negativo las sequías (Mendez,
2009).
Un estudio realizado desde la cosmovisión de los Mazahuas del norte del Estado de México por Cruz (2011),
sobre el comportamiento del cultivo de maíz en relación a los patrones de lluvia, indica cambios en el calendario
agrícola tradicional. Tradicionalmente los Mazahuas venían acostumbrados a una temporada de lluvias desde el
15 de mayo hasta el 15 de octubre y una temporada seca desde el 15 de octubre hasta el 15 de mayo. Previo al
inicio de las lluvias realizan prácticas o rituales conectados con celebraciones religiosas que ya no corresponden al
período de crecimiento de las plantas. Como resultado se ha perdido la conexión entre el tiempo meteorológico,
el tiempo ritual y el tiempo laboral agrícola (Cruz, 2011).

Principales respuestas de los pequeños productores al cambio climático
Ante los cambios del clima y la incertidumbre con respecto a las predicciones, las poblaciones indígenas han
hecho uso de su conocimiento ecológico ancestral, desarrollando así prácticas y medidas de adaptación al cambio
climático. Algo sobresaliente de la pequeña agricultura en todas partes del mundo, es la creatividad en los arreglos
de terreno, cultivos y formas de cosechar agua y usar el suelo. De esta manera, los pequeños productores pueden
responder al cambio climático con prácticas ancestrales practicadas y trasmitidas de generación en generación
(Tabla 29). A través de los años, los campesinos han realizado prácticas de adaptación al cambio climático tales
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como: cosecha de agua, los policultivos, agroforestería, técnicas de conservación de suelo, el uso de variedades
criollas con mayor resistencia a plagas y enfermedades, variedades locales tolerantes a sequía, manejo de la
biodiversidad en la finca, cultivos de cobertura y producción de fertilizantes orgánicos (p. ej. biol, lombricultura
y compost).
Tabla 29. Sistemas agrícolas tradicionales milenarios

Sistema

Waru-warus

Agricultura de
montaña de
los Andes

Sistema de
cosecha
de agua en
ambientes
secos

Agricultura de
secano

Sistema Zai

¿Dónde?

¿En qué consiste?

Estrategia

Surinam,
Venezuela,
Colombia,
Ecuador, Perú y
Bolivia

Restos de 170 000 ha de
campos elevados surcados.
Son plataformas, rodeadas de
zanjas llenas de agua. Fueron
construidos sobre tierras de
inundación en laderas de
montaña y en sabanas.

El combinar camas elevadas
y canales de agua se regula la
temperatura y la humedad.

Los Andes

Asentamientos humanos
y sistemas agrícolas,
principalmente agricultura de
subsistencia.

Manejo del ambiente de montaña
en franjas agroclimáticas. Incluye
prácticas de conservación y
selección genética.

África
Subsahariana y
región del Sahel.

Territorios semiáridos secos y
subhúmedos. Disminución de
la precipitación de 300 a 1000
mm en un 20 y 40%. Consiste en
sistemas tradicionales de cosecha
de agua

Sistemas de cosecha de agua lluvia
como canales, terrazas, huacas y
pozos.

Los otomí del valle Práctica de la agricultura de
de Mezquital,
secano, mediante construcción de
México
bordos para atrapar el agua lluvia
y concentrar los sedimentos del
suelo.

Construcción de bordos para
retener y cosechar el agua con
piedras y plantas de maguey.
Fertilización de campos con
estiércol.

Mali y Burkina
Faso en África
Occidental

Recuperación de terreno
degradado. Favorece un sistema
de retención de agua y humedad
del suelo. Contribuye a la
seguridad alimentaria.

Son agujeros de unos 20 a 30
cm de profundidad que los
agricultores hacen en el suelo y
que llena de materia orgánica.

Fuente: Adaptado de Altieri y Nicholls (2009)

A continuación, se describen algunos ejemplos comunes de estrategias de adaptación con bajo uso de insumos
externos (LEIT19, por sus siglas en inglés) y directamente relacionadas con el manejo de la diversidad.
Policultivos: A diferencia de los monocultivos, las fincas con varios cultivos tienen mayor probabilidad de generar
alimento, ante una situación climática desfavorable, sea sequía o exceso de lluvia. En un sistema de policultivos,
algunos cultivos toleran mayor cantidad de sequía y otros, mayor cantidad de lluvia. Si se pierde un cultivo, al
menos existe otra fuente de alimento en la finca.
Uso de la diversidad genética local: Varios campesinos realizan siembra simultánea de variedades locales que
son apropiadas a las condiciones climáticas del lugar. Las variedades más utilizadas con las más resistentes al
19

Low External Input Technology (LEIT).
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calor y la sequía.
Uso de cultivos de cobertura o frijol abono: Es el cultivo de una variedad de leguminosas que fijan nitrógeno al
suelo y mejoran la estructura y humedad del suelo mediante la descomposición del material vegetativo.
Agroforestería: El arreglo de árboles y cultivos permite aumentar la resiliencia de los cultivos. Los arboles
producen un microclima donde se reduce la temperatura, se disminuye el impacto del viento sobre los cultivos y
se mantiene la humedad. También, los árboles protegen a los cultivos de lluvias directas y de la exposición directa
al sol. Cuando los árboles tienen usos alimenticios o medicinales, también se contribuye a la alimentación, salud
e ingreso adicional de las familias.
Cosecha de agua: Diversas estructuras construidas en el suelo (pozos, lagunas), o estructuras físicas como
piletas, tanques, impluvium, bolsas de geomembrana y otros son estrategias directas para cosechar agua y poder
dedicarse a la agricultura en épocas de sequía o baja precipitación.
Ganadería sostenible: La ganadería está siendo afectada por estrés térmico, estrés hídrico y mayor incidencia
de enfermedades. Para contrarrestar la situación recomienda la selección de pastos con raíces más profundas
y tolerantes a sequía, el uso de cercas vivas simples y el uso de sistemas silvopastoriles intensivos con el uso de
arbustos forrajeros, cruzamiento de razas con valoración de razas criollas y manejo eficiente del agua, incluyendo
cosecha de aguas lluvias.

La seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático son dos grandes desafíos que enfrenta la humanidad.
La deforestación, ganadería y la agricultura provocan emisiones de GEI que ubican al sector agropecuario,
silvicultura y otros usos de la tierra como responsables de la cuarta parte de las emisiones antropógenas de
GEI netas (IPCC, 2014b). Bajo un modelo de adaptación y mitigación, que incluya un manejo adecuado de la
agricultura y la ganadería, así como programas intensivos de reforestación, las emisiones pueden disminuirse
considerablemente. No obstante, dada la vulnerabilidad de la agricultura ante los cambios en el clima y sus
efectos en la seguridad alimentaria, la búsqueda de soluciones prácticas es cada vez más urgente. Esto coge
mayor valor en la pequeña agricultura, donde la disminución proyectada para los rendimientos de los cultivos
de granos básicos ocasionará un impacto negativo en los medios de vida de las familias rurales y por ende en la
economía familiar. La pérdida de cultivos no solo se traduce en la reducción de la disponibilidad de alimentos,
también incluye la reducción de los ingresos por venta de cosecha.
Para lograr la seguridad alimentaria en un país o región es importante adoptar un enfoque holístico que brinde al
sector agropecuario los medios esenciales para producir y comercializar. Dicho enfoque debe estar acompañado
de políticas favorables a la producción, mercadeo y ahorro, y de programas técnicos de acompañamiento, en
donde la tecnología amigable con el ambiente permita utilizar adecuadamente los recursos agua y suelo.
El impacto del cambio climático en la agricultura es directo. Afecta a la pequeña agricultura, de subsistencia,
familiar, mediana o empresarial. En general se esperan cambios en la frecuencia, intensidad y duración de las
lluvias. La variabilidad climática ha ocasionado cambios en las fechas de siembra de cultivos y en distribución
de las variedades de cultivos. El aumento de la temperatura está causando una migración de los cultivos hacia
lugares con mejores condiciones. Por ejemplo, hay lugares en Centroamérica donde los cultivos de café han
tenido que ser migrados a sitios más altos (Magrin, 2015). Las principales medidas de adaptación utilizadas
desde la agricultura incluyen medidas de conservación del suelo y agua, así como prácticas de protección de la
biodiversidad.
La agricultura en Centroamérica y en Suramérica está estrechamente relacionada con impactos negativos en el
corto, mediano y largo plazo. Los ingresos económicos en fincas de subsistencia serán reducidos drásticamente por
causa del cambio climático, afectando directamente los medios de vida de las poblaciones rurales dependientes
de la agricultura. Las grandes empresas grandes requerirán de mayor inversión para asegurar agua, insumos
externos y tecnología genética para mantener y aumentar el rendimiento. También se proyecta un crecimiento
del área cultivable en la mayoría de los países para dar respuesta a la demanda de alimento. Iniciativas de
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almacenamiento de agua y riego son cruciales en todos los países y sumado a este punto, la protección del
bosque, conservación forestal y especialmente el cuidado y manejo de las cuencas y fuentes de agua se vuelven
una obligación primordial (Jiménez-Noboa et al., 2012). La agricultura climáticamente inteligente es la mejor
opción para toda la agricultura sin importar la escala. Recuerde que la agricultura climáticamente inteligente es
aquella que mantiene la producción y que es resiliente a los cambios del clima y baja en carbono.
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Siglas y acrónimos
AAU

Unidad de cantidad de emisiones atribuidas

AbE

Adaptación basada en ecosistemas

ACC

Adaptación al cambio climático

AFOLU

Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra

AH

Aprender-Haciendo

AILAC

Alianza Independiente de América Latina y el Caribe

ALBA

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América

AOSIS

Alianza de Pequeños Estados Insulares

AP

Acuerdo de París

BECCS

Bioenergía con captura y almacenamiento de dióxido de carbono

CAC

Captura y almacenamiento de dióxido de carbono

CDKN

Alianza Clima y Desarrollo

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CER

Créditos certificados de reducción de emisiones. Nomenclatura utilizada en el Mecanismo de
Desarrollo Limpio.

CFCs

Clorofluorocarbonos

CH4

Metano

CIE

Comercio Internacional de Emisiones

CIUC

Consejo Internacional de Uniones Científicas

CMA

Conferencia de las Partes en el Acuerdo de París

CMNUCC /
UNFCCC

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CMP

Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto

CO2

Dióxido de carbono

COP

Conferencia de las Partes de la CMNUCC

CRiSTAL

Identificación comunitaria de riesgos: adaptación y medios de vida

CTC

Centro de Tecnología Climática

EAP
Zamorano

Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano

ENOS

El Niño Oscilación Sur

ERU

Unidades de reducción de emisiones. Nomenclatura utilizada en el mecanismo de
Implementación Conjunta.

FA

Fondo de Adaptación

FAO

Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura
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FMAM /GEF

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

FVC /GCF

Fondo Verde para el Clima

GEI

Gases de efecto invernadero

GIRH

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

GRULAC

Grupo de Latinoamérica y el Caribe

GtCO2e

Giga tonelada de CO2 equivalente. 1 GtCO2e = 1 x 109 tCO2e

GW

Giga watt. 1 GW = 1 x 106 kW

GWP

Poder de calentamiento global

H2SO4

Ácido sulfúrico

HC

Huella de carbono

HFCs

Hidrofluorocarbonos

IAD

Ingeniería en Ambiente y Desarrollo

IC

Implementación Conjunta

IISD

Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable

INDC

Contribución determinada a nivel nacional

IPCC

Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

kW

Kilo watt. 1 kW = 1000 vatios

kWp

Kilo watt pico

LAC

Latinoamérica y el Caribe

MDL /CDM

Mecanismo de Desarrollo Limpio

MICA

Fondo del Comité de Marrakech de Inversión en Adaptación

MtCO2e

Millones de toneladas de CO2e

MW

Mega watt. 1 MW = 1000 kW

N2O

Óxido nitroso

NAMA

Acción nacional de mitigación apropiada

NAP

Plan nacional de adaptación

NASA

Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos

NF3

Trifluoruro de nitrógeno

NOAA

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos

NWS

Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos

OCCC

Oficina Catalana de Cambio Climático

OCHA

Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

ODI

Overseas Development Institute

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio
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ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIRSA

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria

OMM /
WMO

Organización Meteorológica Mundial

ONG

Organización No Gubernamental

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OPEP

Organización de Países Exportadores de Petróleo

PFCs

Perfluorocarbonos

PK

Protocolo de Kioto

PNUD /
UNDP

Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo

PNUMA /
UNEP

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

ppm

Partes por millón

RCP

Trayectoria representativa de concentración de GEI

REDD+

Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques

REN21

Red Mundial de Políticas en Energía Renovable para el Siglo XXI

SAM

Sinergia entre adaptación y mitigación al cambio climático

SAQ

Sistema agroforestal Quesungual

SEI

Instituto Ambiental de Estocolmo

SF6

Hexafluoruro de azufre

SO2

Dióxido de azufre

SRES /IE-EE

Informe especial sobre escenarios de emisiones

tCO2e

Tonelada de CO2 equivalente

UE

Unión Europea

UE ETS

Sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea

UICN /IUCN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UTCUTS /
LULUCF

Uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra y silvicultura

VER

Créditos verificados de reducción de emisiones. Nomenclatura utilizada en los mercados
voluntarios de carbono.

W m-2

Watt por metro cuadrado

WFP

Programa Mundial de Alimentos

WRI

Instituto de Recursos Mundial

ZITC

Zona intertropical de convergencia
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Glosario
Acción Nacional
de Mitigación
Apropiada (NAMA)

Son un conjunto de actividades factibles definidas de manera soberana por un país
en desarrollo y que conducen a reducir las emisiones de GEI de una manera medible,
reportable y verificable.

Acidificación
antropógena

Se refiere a la disminución del pH oceánico durante un período de tiempo prolongado,
producto de las emisiones de GEI derivadas de la actividad humana.

Acuerdo de París

Es un acuerdo dentro del marco de la CMNUCC que establece medidas para la
reducción de las emisiones de GEI a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de
los ecosistemas a los efectos del calentamiento global, su aplicabilidad será desde el
año 2020, cuando finalice la vigencia del Protocolo de Kioto. El acuerdo fue negociado
durante la COP 21 en París, Francia, por los 195 países miembros y adoptado el 12 de
diciembre de 2015. El acuerdo entró en vigencia el 04 de noviembre de 2016.
Para que el Acuerdo entrara en vigor fue necesaria su ratificación por al menos 55
países que representarán al menos el 55% de las emisiones de GEI globales.

Adaptación al
cambio climático

La adaptación al cambio climático (ACC) se define como los ajustes en los sistemas
ecológicos, sociales o económicos y los cambios en los procesos, prácticas y estructuras
para moderar los posibles daños o beneficiarse de las oportunidades asociados al
cambio climático.

Adaptación basada
en Ecosistemas
(AbE)

Estrategia que integra el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
para ayudar a las poblaciones a aumentar su resiliencia y adaptarse a los impactos
adversos del cambio climático.

Adicionalidad

Se refiere a que la reducción de emisiones de GEI obtenida con una acción no habría
sido posible sin la realización de dicha acción en específico, dentro del contexto de los
mecanismos que participan en el mercado de carbono.

Aerosoles

Partículas que al circular en la estratosfera reflejan la radiación solar y causan un
enfriamiento.

Aforestación

Se refiere a la plantación de vegetación en un sitio donde no existía vegetación.

Agroecología

Se refiere a la aplicación de principios ecológicos en el diseño, desarrollo y gestión
agropecuaria.

Agroforestería

Sistema productivo que integra árboles, cultivos, ganado, pastos o follaje en una misma
unidad productiva.

Ahorro energético

Reducción en el consumo energético mediante una reducción en el uso o la no
utilización de la energía.

Albedo

Es la medida de la reflectividad de una superficie. El efecto albedo aplicado a la Tierra
es la medida de la cantidad de radiación solar reflejada de vuelta al espacio.

Antropogénico

Efecto, proceso o material que es el resultado de actividades humanas.

Bioenergía

Es la energía renovable que se puede aprovechar de la materia orgánica.

Biogás

Gas producido en el proceso de fermentación de la materia orgánica. Puede ser utilizado
como fuente de energía térmica y eléctrica y como reemplazo de los combustibles
fósiles.

Biomasa

Es la totalidad de sustancias orgánicas de los seres vivos (animales y plantas). La
biomasa se puede utilizar como materia prima renovable.
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Blanqueamiento de
coral

Fenómeno que ocurre cuando hay un aumento en la temperatura del agua y se rompe
la relación simbiótica entre el coral y las algas zooxanthellae. Este fenómeno recibe su
nombre en alusión a la decoloración del coral.

Calentamiento
global

Se refiere al aumento de la temperatura media a nivel global, ocasionado por el
aumento en las emisiones de GEI de origen antropogénico.

Cambio climático

Se refiere a un cambio en el estado del clima que puede ser identificado (por
ejemplo, mediante el uso de pruebas estadísticas) por los cambios en la media y/o
la variabilidad de sus propiedades y que persiste durante un período prolongado,
típicamente décadas o más. El cambio climático puede deberse a procesos naturales
internos o forzamientos externos, tales como las modulaciones de los ciclos solares,
erupciones volcánicas y los cambios antropogénicos persistentes en la composición de
la atmósfera y en el uso del suelo.

Capacidad
adaptativa

Habilidad para ajustarse a los daños potenciales, tomar ventaja de las oportunidades y
responder a las consecuencias de una amenaza.

Captura y
almacenamiento de
dióxido de carbono
(CAC)

Se refiere a las tecnologías que permiten capturar el dióxido de carbono y almacenarlo
lejos de la atmósfera.

Carbono azul

Dióxido de carbono capturado y almacenado como carbono por los océanos, vegetación
y microorganismos marino-costeros.

Carbono café

Dióxido de carbono liberado a la atmósfera como resultado de la actividad humana.

Carbono negro

Partículas de carbono en forma de polvo y hollín que son liberadas a la atmósfera
producto de la mala combustión.

Carbono verde

Dióxido de carbono capturado y almacenado como carbono mediante el proceso de
fotosíntesis.

Circulación
atmosférica

Se refiere al movimiento de las masas de aire en la atmósfera, influenciado por la
rotación terrestre, la temperatura del aire, la latitud y la presión atmosférica.

Circulación oceánica

Se refiere al movimiento de las masas de agua oceánica. La circulación oceánica ocurre
a nivel superficial y a nivel profundo.

Circulación oceánica
superficial

Se refiere al movimiento del agua oceánica superficial principalmente por la acción de
los vientos.

Circulación
termohalina

También conocida como circulación oceánica profunda. Se refiere al movimiento del
agua oceánica debido a las diferencias de densidad ocasionadas por la temperatura y
la salinidad. Esta circulación provoca corrientes cálidas y superficiales y corrientes frías
y profundas. Esta circulación es básica en el transporte de nutrientes en el mar.

Clima

Es determinado por las condiciones meteorológicas promedio que se reportan como
recurrentes en una región determinada y durante un período de tiempo de al menos
30 años.

Conocimiento
ecológico tradicional

Se compone de conocimientos, prácticas y creencias indígenas y ancestrales,
acumuladas a lo largo del tiempo, sobre la relación de los seres vivos con su entorno
y entre sí.
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Contribuciones
Determinadas a
Nivel Nacional
(INDC)

Son metas nacionales de reducción de emisiones de GEI en el marco del Acuerdo
de París. Las INDC son formuladas con base en las principales fuentes de emisión y
sumideros y según las capacidades del país.

Cuenca hidrográfica

Es una porción del terreno definido por donde discurren las aguas en forma continua
o intermitente hacia un río mayor, un lago o el mar

Deforestación

Se refiere a la pérdida de vegetación.

Desarrollo bajo en
carbono

Modelo de desarrollo bajo en emisiones de GEI.

Desarrollo
compatible con el
clima

Modelo de desarrollo que promueve el equilibrio entre las políticas de desarrollo, de
adaptación y de mitigación del cambio climático.

Desarrollo resiliente
al clima

Modelo de desarrollo capaz de responder a los efectos del cambio climático sin
sufrir pérdidas sustanciales y manteniendo la capacidad de adaptarse, aprender y
transformarse.

Desarrollo
sostenible

Modelo de desarrollo que promueve el equilibrio tridimensional entre sociedad,
ambiente y economía. El desarrollo sostenible es un esfuerzo permanente que tiene
como meta mejorar la calidad de vida de la presente y futuras generaciones.

Desnutrición aguda

Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida de
peso asociada con períodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla
muy rápidamente y es limitada en el tiempo.

Desnutrición crónica

Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de pobreza,
con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico.

Efecto invernadero

Proceso natural mediante el cual la atmósfera terrestre retiene calor y permite que la
superficie de la Tierra tenga una temperatura adecuada para la vida.

Eficiencia energética

Reducción en la cantidad de energía que se utiliza sin comprometer o disminuir la
calidad ni el acceso energéticos.

El Niño Oscilación
Sur

Fenómeno cíclico que ocurre en el Océano Pacífico y que se origina por fluctuaciones
en la temperatura y los vientos en el Pacifico Ecuatorial. Presenta dos fases opuestas:
una de calentamiento (El Niño) y una de enfriamiento (La Niña). Los efectos de cada
fase varían según la intensidad del fenómeno, la época del año y la región geográfica.

Energía renovable

Fuente de energía inagotable que puede estar basada en una fuente biológica, solar o
geofísica con capacidad de regeneración o renovación constante.

Estado del tiempo

Se refiere a las condiciones meteorológicas que se experimentan en el presente y en
el futuro próximo.

Exposición

Se refiere a una condición de desventaja en relación a una amenaza debido a la
ubicación y características naturales.

Fermentación
entérica

Proceso de fermentación que ocurre en el aparato digestivo de los rumiantes y que
genera gas metano.

Forzamiento
radiativo

Es la medida de las modificaciones en los flujos de energía del planeta ocasionados
por procesos y sustancias de origen natural y antropogénico. Un forzamiento radiativo
positivo significa un calentamiento, mientras uno negativo significa un enfriamiento.
La unidad de medida del forzamiento radiativo es el watt por metro cuadrado (W m-2).
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Gases de efecto
invernadero (GEI)

Estos gases se encuentran en la atmósfera terrestre y dan lugar al efecto invernadero.
Los GEI cumplen dos funciones: 1) permitir el paso de la radiación solar hacia la
superficie terrestre y 2) evitar el escape de la radiación irradiada por la Tierra de
regreso al espacio.

Geoingeniería

Rama de la ingeniería que promueve iniciativas que puedan influir en el sistema
climático global y así mitigar el cambio climático.

Gestión Integrada de Proceso que fomenta el desarrollo y la gestión coordinada del agua, la tierra y los
los Recursos Hídricos recursos relacionados, con el objetivo de maximizar el bienestar económico y social de
(GIRH)
manera equitativa y sustentable.
Huella de carbono

Es el inventario de las emisiones de GEI de un producto, actividad, evento u operación
de una empresa.

Implementación
Conjunta

Mecanismo dentro del Protocolo de Kioto que permite proyectos bilaterales para la
reducción de emisiones de GEI entre países del Anexo I.

kWp

Kilo watt pico. En los sistemas eléctricos de energía solar se utiliza esta unidad de
medida para expresar la cantidad de energía en kW que se genera en las horas con
mayor radiación solar, por ejemplo al mediodía de un día soleado.

Maladaptación

Medidas de ACC que en el mediano y largo plazo se vuelven ineficientes o que al
interactuar con otros factores de la capacidad adaptativa obstaculizan la adaptación
efectiva.

Mecanismo de
Desarrollo Limpio

Mecanismo del Protocolo de Kioto que permite proyectos de reducción de emisiones
de GEI mediante la cooperación entre un país Anexo I y un país No-Anexo I.

Mecanismo de
límite y comercio de
emisiones

Mecanismo económico que limita los derechos de emisión de GEI y da lugar al comercio
de emisiones para compensar las emisiones por arriba del límite establecido o para
aprovechar las emisiones por debajo del mismo.

Mercado de carbono

Instrumento económico que permite el intercambio de contratos de compra y venta
de unidades de reducción de emisiones de GEI (conocidas como créditos de carbono).
En la actualidad existen mercados regulados y mercados voluntarios.

Mitigación del
cambio climático

Se refiere a las acciones humanas para la reducción de fuentes de emisión de gases de
efecto de invernadero y el aumento de los sumideros.

Modos de
variabilidad del
clima

Se refiere a los patrones recurrentes de interacción atmosférico-oceánica que dan
lugar a la variabilidad climática en escalas espaciales y temporales.

pH

Coeficiente que indica el grado de acidez o alcalinidad de una disolución

Potencial de
calentamiento
global (GWP)

Se refiere a la cantidad de energía que la emisión de 1 tonelada de un gas de efecto
invernadero absorberá durante un período determinado, en relación a la emisión de
1 tonelada de CO2.

Protocolo de Kioto

Es un acuerdo internacional, amparado por la CMNUCC, para la reducción de emisiones
de GEI. El Protocolo de Kioto fue adoptado en 1997 en Kioto, Japón, pero entró en
vigor hasta en 2005 para su primera fase con vigencia de 2008-2012. La segunda fase
fue aprobada en 2012 y es vigente para el período 2013-2020.

Reforestación

Se refiere a la plantación de vegetación en un sitio donde previamente existía
vegetación y por alguna razón fue removida.
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Resiliencia

Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a amenazas
para adaptarse, resistir o cambiar, con el fin de alcanzar o mantener un nivel aceptable
en su funcionamiento y estructura.

Riesgo

Probabilidad de que las personas, los bienes, las estructuras físicas, los sistemas
productivos y el ambiente de un lugar sufran pérdidas o daños económicos, sociales o
ambientales por un tiempo de exposición determinado.

Sensibilidad

Grado de susceptibilidad de sufrir un posible impacto debido a la ocurrencia de un
evento adverso.

Silvicultura

Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado y la explotación de los
bosques y los montes.

Sumidero de
carbono

Espacio natural donde se secuestra y almacena el dióxido de carbono atmosférico,
como parte del ciclo natural del carbono.

tCO2e

Tonelada de dióxido de carbono equivalente. Unidad de medida, expresada en
toneladas, de la contaminación atmosférica por efecto de los gases de efecto de
invernadero.

Unidades de
Reducción de
Emisiones

Contrato para la compra y venta de reducción de emisiones de GEI. Una unidad de
reducción de emisiones equivale a 1 tCO2e. Las unidades de reducción de emisiones
reciben su nombre de acuerdo al mecanismo dentro del cual son comercializadas.

Variabilidad
climática

La variabilidad climática es la variación en que los elementos climáticos, principalmente
temperatura y precipitación, varían del rango promedio dentro de las escalas
temporales y espaciales. Para ser considerado como variabilidad climática, un cambio
debe extenderse más allá de un fenómeno meteorológico particular, como por ejemplo
un huracán o una ola de calor.

Vulnerabilidad

Condición determinada por las características y circunstancias de una comunidad,
sistema o bien que aumenta su susceptibilidad al impacto dañino de las amenazas y
que está relacionado con el grado de resiliencia y exposición frente a la ocurrencia de
un peligro.
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