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Cambio Climático

La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, lo define como 
“cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósfera global y 
que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo 
comparables”
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World: Location and type of extreme events 
2013

Fuente: EXPLAINING EXTREME EVENTS OF 2013 From A Climate Perspective. Editors Stephanie C. Herring, Martin P. 
Hoerling, Thomas C. Peterson, and Peter A. Stott. Special Supplement to the  Bulletin of American Meteorological 
Society   Vol. 95, # 9.  9 September 2014
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V Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

Desde 1950:  

Las concentraciones de gases efecto invernadero  han aumentado

La atmósfera y el océano se han calentado

Los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, 

El nivel del mar se ha elevado  

Fuente: NASA
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Diversos Indicadores de un clima global cambiante período  1850 al 2000.  Fuente: IPCC6



PF 2.1 | Los análisis del sistema climático  
indican tendencias congruentes con un 
calentamiento  global (la dirección de las 
flechas denota el signo del cambio). Fuente: IPCC
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Crecimiento económico y 
de  población continúan  
siendo los motores más 
importantes de aumento  
emisiones de CO2, 40% 
desde era preindustrial

CO2 de combustible fósil 
e industrial contribuyeron  
casi 78% del total del 
aumento de GEI del 
periodo 1970- 2010

Cerca de la mitad de las 
emisiones antropogénicas 
acumuladas de CO2 entre 
1750 y 2010 ha ocurrido 
en los últimos 40 años

La concentración de CH4 
se ha multiplicado por un 
factor de 2,5 desde la era 
preindustrial
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A nivel global: 

- Las emisiones por 
agricultura, forestal y 
cambio del uso de la 
tierra son el 24% del 
total 

- Predominando entre 
2002 y 2011  la 
deforestación tropical

Principales fuentes 
antropógenas  de CH4: 

-incremento masivo 
de rumiantes 

-extracción y uso de 
combustible fósil

-expansión de los 
arrozales 

-los vertederos y 
desechos
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Fuente: NASA 10



El cambio climático Global y Regional 
en el Futuro

-Fines del siglo XXI, temperatura global 
en superficie será superior en 1,5 ºC a 
la del período entre 1850 y 1900 

-Es muy probable que haya olas de 
calor con mayor frecuencia y más 
duraderas y más frecuente  e intensos 
fenómenos de precipitación extrema

- Efectos de El Niño- (ENOS)
se sentirán a nivel mundial

-15% a 40% del CO2 emitido 
permanecerá en atmósfera por más de 
1 000 años

- Efectos CC perdurarán muchos siglos, 
aun después cesen  emisiones de CO2 
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El sector agropecuario un gran activo 
centroamericano, parcialmente olvidado

18% del 
PIB

Contribuye  dinamizar 
la industria,  
comercio, transporte 
y  servicios 
financieros

Población 
rural  44% 
del total

Produce valiosos 
servicios 

ambientales

Remesas   
rurales

47% caso

Honduras

Principal fuente de 
alimentos de la 
población

Genera 
35% de 
divisas 

Contribuye 
reducir la 
inflación
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Los servicios ambientales de la agricultura y del medio 
rural de Centroamérica, son una valiosa contribución 

-Proveedor de:
Energía hidroeléctrica, y la leña, 
38% participación de la biomasa 

-Proveedor del agua para las 
ciudades 

-Bosques, humedales, arrecifes y 
manglares, mitigan los impactos 
de los desastres

-Base para el desarrollo del 
turismo 

País         % de familias que utilizan leña      

Total

Guatemala              71.7

Nicaragua 67.2

Honduras 69.2

El Salvador             27.1

Panamá c/               16.0

Costa Rica                 9.3

ISTMO CENTROAMERICANO: 
UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS 

TRADICIONALES 2004

Fuente: CEPAL en base a encuestas de ingresos y gastos, censos 
de población y estimaciones  propias 2004 y año cercano
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La agricultura en 
Centroamérica ha 
sufrido 
descapitalización

1995 a 2007

Inversión privada

extranjera

cooperación 
técnica y  créditos 
de la banca  de 
desarrollo

internacional

↓ 3.4% 
a 1.5% 

Gasto   
agropecuario

↓ 12% Precios productos 
de exportación

Pérdida de capitales 
financieros, físicos, 
naturales y humanos

Crédito 
agropecuario 

Tendieron
a disminuir

Precios al 
productor 
estancados

Insumos importados 
agroquímicos
transporte 

Tendieron
a elevarse

↓
11% a 5%
2000-2008
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Baja rentabilidad frenó 
inversión 

rural privada

Inversión pública en 
infraestructura rural 

escasa 

El capital humano   

Indicadores de educación 
débiles y elevados índices 

de desnutrición

Incide en productividad 
agropecuaria y 

competitividad externa e 
↓  ingresos de  hogares 

rurales

Destrucción de capital 
ambiental debido a: 

La pérdida y erosión de 
suelos por inundaciones

+
Las malas prácticas de 

cultivos
+

La destrucción de 
bosques por incendios

60% tierras sufre algún 
tipo degradación 

Innovación tecnológica 
avanzó poco 
excepciones 

productos  exportación
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Impactos del 
cambio 
climático en la 
agricultura

Figura 0.1.- Principales eventos ocurridos en América Central entre 1960 y 2001. 
Fuente: CEPREDENAC (2001).
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1960 y 1999

56 669  muertes

123 346 heridos

10 247 330 desplazados

costo económico 
acumulado 15,535 
millones de dólares

1975-2007 

50 mil muertes 

daños y pérdidas por 116 
billones de dólares 
constantes

pérdidas en bienes de capital 
63% del total

1972-2008

Sector agropecuario
pérdidas y daños por 3.702 
millones de dólares

destrucción de capital físico 
2.072 millones de dólares

Depresión Tropical 12-E 
2001

Impacto 
2.000 millones de dólares  
1,64% del PIB nominal   (0.5)

Esto a menguado el 
crecimiento económico 
y lo ha hecho volátil

D. Tropical 12-E

Pérdida de suelos 
daños en caminos rurales, 
sistemas de riego e 
infraestructura productiva
en fincas

Depresión Tropical 12-E

Daños y pérdidas fueron 
406 millones de dólares
en la agricultura comercial
y sobre todo en los 

productores de 
subsistencia
Escasez de alimentos 
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Fuente: CEPAL
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Impactos 
proyectados 
del CC en el 
sector 
agropecuario 

“Los más pobres de los 
países en desarrollo 
serán golpeados más 
pronto y más fuerte por 
el cambio climático, a 
pesar de que ellos han 
contribuido poco a 
causar  el problema”. 
Nicholas Stern Review 
on the Economics of 
Climate Change. 2006

ISTMO CENTROAMERICANO: IMPACTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

2020, 2030,2050,2070 Y 2100
ESCENARIO A2

Fuente: CEPAL
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Fuente: CEPAL
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Fuente: CEPAL
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Efectos en los 
ingresos

Las condiciones de 
pobreza de los 
agricultores los hacen 
muy vulnerables a los 
impactos del cambio 
climático

El impacto principal 
será sobre los 
agricultores de 
subsistencia, y que 
representan en la 
región 59,4% de los 
productores totales 

Cuadro: Impactos del CC en los ingresos por renta de propiedad de la tierra  

            

 

      

 Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

Año 

Ingreso por renta de 

la propiedad 

(dólares mensuales) 

Ingreso por renta 

de la propiedad 

(dólares 

mensuales) 

Renta de la 

tierra por 

hectárea 

(dólares 

anuales) 

Ganancias 

agrícolas  

(dólares 

mensuales) 

Valor 

contingente de 

la renta de la 

tierra (dólares 

mensuales) 

Base a/ 111.1 23.43 104.35 46.49 46,57 

2020 

110.6 22.71 85.73 32.85 32,01 

(-0.5%) (-3.1%) (-17.8%) (-29.34%) (-31,3%) 

2030 

111.7 22.32 75.69 34.07 31,89 

(-0.50%) (-4.7%) (-27.5%) (-26.72%) (-31,5%) 

2050 

110.7 21.95 67.9 30.53 30,28 

(-0.4%) (-6.3%) (-34.9%) (-34.33%) (-34,9%) 

2070 

112.3 21.19 49.72 30.92 30,06 

(-1.10%) (-9.6%) (-52.3%) (-33.49%) (-35,5%) 

2095 

112.2 20.59 35.11 28.71 29,20 

(-0.99%) (-12.1%) (-66.4%) (-38.24%) (-37,3%) 

Fuente: Elaboración  propia. DoC CEPAL Mora 19 enero 2011. 

a/ Según el año en que se llevo a cabo la encuesta 
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Centroamérica Evolución de los Rendimientos de Maíz en 
Escenario B2

promedio 2001-2009 y cortes al 2100

Fuente: CEPAL
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Impactos en los 
rendimientos de 
granos básicos

El subsector de granos 
básicos enfrenta el 
cambio climático en 
condiciones de alta 
vulnerabilidad  
socio-económica y alta 
sensibilidad a 
aumentos marginales 
de temperatura y 
cambios de 
precipitación

Centroamérica: Evolución de los  Rendimientos de Frijol
Con escenario B2, Promedio 2001-2009 y cortes a 2100

(En toneladas por hectárea)

Fuente: CEPAL
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Fuente: CEPAL 26
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“ Este desastre sirio es como una súper tormenta. Es lo 
que sucede cuando un fenómeno meteorológico 
extremo, la peor sequía en la historia moderna de Siria, 
se combina con una población en rápido crecimiento y 
un régimen represivo y corrupto y da rienda suelta a las 
pasiones sectarias y religiosas extremas ... " Thomas L. 
Friedman, Without Water Revolution. The New York Times 

May 18 2013

El cambio climático interactúa con fuerzas sociales, 
económicas y políticas y se suma a metas de desarrollo aun 
no logradas 
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CEPAL
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ALREADY OCCURRING

ADAPTATION IS



EMISSIONS
and Land-use Change

IMPACTS

Fuente: IPCC



La adaptación agropecuaria respuesta al desafío climático

Ajustes en un sistema 
ecológico, económico o 
social, en respuesta a un 
estímulo climático actual o 
esperado y sus efectos o 
impactos

Adaptación

Trata de reducir las fuentes  
de emisión de gases de 
efecto invernadero GEI o 
mejorar los sumideros de 
éstos

Mitigación

El proceso de adaptación ha 
venido ganando relevancia 
por la dificultad de acordar e 
implementar políticas de 
mitigación y por la creciente 
conciencia de la inercia 
climática

Formas de adaptación 
pueden ser primariamente 
tecnológicas, de 
comportamiento, 
financieras, institucionales 
o de información

El desempeño de las 
evaluaciones pueden ser 
de acuerdo a: costo-
eficiencia; costo -impacto; 
factibilidad administrativa; 
y equidad

Un tema de equidad, la 
reducción de la polución 
implica el principio quien 
contamina paga

No es el caso de la 
adaptación, sus medidas 
pueden aliviar daños que no 
son directamente 
provocados por la 
comunidad afectada 31



Risk Level with
Current Adaptation

Potential for
Additional 
Adaptation to 
Reduce Risk

Risk Level with
High Adaptation

Risk-Level

Very
Low Med

Very
High

4°C

2°C

Present

Long Term
(2080-2100)

Near Term (2030-2040)

Fuente: IPCC



La Estrategia Regional Agro-ambiental y de Salud, Centroamérica 2009-2020

La investigación y el 
desarrollo de
variedades de cultivos 
mejorados o nuevos 

técnicas de conservación 
de suelos y
semillas resistentes 

diversificación agrícola, 
suministro de agua y de 
riego mejorado y más 
eficiente

previsiones de cosecha
los sistemas de alerta 
temprana y sistemas de 
vigilancia 

la prevención y la reducción 
de plagas y enfermedades 
inducidas por el cambio 
climático 

medidas organizativas, 
comerciales, tecnológicos, 
financieros, normativas y 
territoriales para vitalizar la 
cadena de producción de 
alimentos

medidas de política 
económica para estimular la 
producción de granos,
la agricultura de inversión, y 
los seguros

medidas para garantizar la 
seguridad alimentaria y la 
nutrición 
y el uso sostenible de la 
tierra y la planificación del 
uso del suelo

¿Cómo pasar de estrategias 
nacionales a la 
implementación de 
medidas específicas a nivel 
de comunidad?

¿Como financiar a 
productores para que 
tomen acciones locales de 
adaptación?
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Adaptación en CA : De estrategias nacionales a acciones a nivel de comunidad y de 
unidades familiares?

Grandes brechas entre las 
necesidades y la acción
En la agricultura, hay 
proyectos de café, pero 
poca acción en 
los cultivos altamente 
vulnerables, el maíz y el 
frijol

Parece faltar un enfoque en 
acciones más específicas, 
incluyendo los planes de 
ejecución y financiación 
estratégica

Actividades de extensión con 
limitada cobertura territorial 
para la transferencia
de tecnologías en adaptación

Sistema débil para la 
validación y 
diseminación de tecnologías

Recursos financieros limitados 
para la difusión de variedades 
de frijol y maíz destinadas para 
los productores.

Escasa inversión pública en
Infraestructura rural 

Baja prioridad política a la 
adaptación agropecuaria

Fuente: Adaptation Parnership, Review of Current and Planned Adaptation Action: Central America and Mexico. 
International Institute for Sustainable Development 
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Tipos y ejemplos de medidas y políticas de adaptación agrícola

Desarrollos tecnológicos
Subsidios y programas de 
apoyo agrícola

Modificar subsidios, 
asistencia técnica para 
incluir adaptación en 
prácticas de producción a 
nivel de finca y la gestión 
financiera 

Analizar el potencial del 
seguro privado para reducir 
riesgos relacionados con el 
clima en la producción, a 
nivel de finca, la 
infraestructura y los 
ingresos

Desarrollar e implementar
programas para influir  el 
uso  de la tierra 

Nuevas variedades de 
cultivos para aumentar la 
tolerancia a temperatura, 
humedad y plagas

Sistemas de alerta 
temprana que 
proporcionan predicciones 
meteorológicas

Prácticas de producción 
agrícola

Gestión de recursos

Innovaciones en la gestión 
del agua,
micro riego, 
almacenamiento

Gestión de recursos

Diversificar los tipos de 
cultivos y de ganado y 
variedades para hacer 
frente a las variaciones 
ambientales 

Cambio de la intensidad de 
la producción 

Cambiar los tiempos de 
operación de granja 

Diversificar los ingresos de 
los hogares para hacer 
frente al riesgo climático 
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EFFECTIVE CLIMATE 
CHANGE ADAPTATION

A MORE VIBRANT WORLD
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¡Muchas Gracias!
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