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Encuentros RIOCC establecen la
adaptación como prioridad

➢ Mostrar acciones regionales de adaptación que
estén siendo implementadas en países RIOCC;

➢ Promover una mayor presencia de información de
los países RIOCC en futuros informes (IPCC, etc.)

➢ Visibilizar la iniciativa y el liderazgo de la región en
materia de adaptación
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 OBJETIVOS DEL PROYECTO



Tipos de acciones de ACC consideradas:
• Planificadas y autónomas;  buena y mala adaptación; prácticas tradicionales e importadas; dura,

blanda, verde.

• Distintos niveles geográficos (cuencas, biomas, regiones, otros)

• Distintos niveles institucionales (nacional, departamental, municipal)

ANTECEDENTES del
proyecto

Destinatarios:
• Responsables políticos y gestores (ejemplos ilustrativos y resumen ejecutivo)

• Comunidad científica internacional (autores, referencias y casos regionales)

• Público general (información adaptada, actualizada y fiable)
 

Evaluación de Acciones de Adaptación al Cambio Climático 
en los países RIOCC (RIOCCADAPT)
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LA ADAPTACION  PRETENDE REDUCIR EL RIESGO Y CONSIGUIENTES IMPACTOS
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RELACIÓN ENTRE VULNERABILIDAD Y RESILIENCIA

Vulnerabilidad: Propensión para verse afectado negativamente



Áreas temáticas
 

Sectores (17 capítulos)

I. Introducción Marco conceptual y contexto regional

Sociedad, gobernanza, inequidad y adaptación

II. Sistemas naturales Ecosistemas terrestres y acuáticos continentales

Ecosistemas marinos

Biodiversidad

III. Sistemas gestionados Recursos hídricos

Recursos agropecuarios

Recursos forestales

Recursos pesqueros

IV. Riesgo de desastres de
origen climático

Tormentas y huracanes

Inundaciones y sequías

Inestabilidad de laderas

Incendios forestales

V. Otros sectores clave Asentamientos urbanos y rurales

Zonas costeras

Turismo

Salud humana

CONTENIDO DEL INFORME



Regiones
climáticamente

homogéneas. Basado
en SREX 2012 y AR5

2014 (IPCC).



TEMPERATURA MEDIA ANUAL (oC)(1970-2000)



PRECIPITACION MEDIA ANUAL (mm)(1970-2000)



TENDENCIAS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACION



TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES PARA 1,5oC Y 2,0oC



BALANCE NETO DE LA MIGRACION EN LOS PAÍSES RIOCC PNUD 2018
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n

Inmigració
n



EMISIONES PER CAPITA POR LA INDUSTRIA O POR LOS USOS DE  LA TIERRA Y LOS CAMBIOS 
EN LOS USOS DE LA TIERRA (UTCUT)

Sumideros de UTCUT (t
CO2) 
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ORGANIZACIÓN DEL INFORME Y PARTICIPACIÓN



Estado del informe
• Varios ciclos de redacción/revisión/corrección (Bo0; Bo1; Bo2; TF)
• En curso: ultimas correcciones (TF); material gráfico; maquetación
• Distribución del informe definitivo: principios de 2020

Estado del informe y participación



www.rioccadapt.com;
FB: Proyecto

RIOCCADAPT;
Contacto:

clara.laguna@uclm.es

   Comunicaciones y redes



Tipo
 

Número de
participantes

Países RIOCC involucrados

Autores
principales

16 10 países RIOCC
(ARG, BRA, CHL, COL, CRI, ECU, ESP,
MEX, PER, VEN)

Autores contribuyentes 100 19 países RIOCC
(ARG, BOL, BRA, CHL, COL, CRI, CUB,
ECU, ESP, GUA, HON, MEX, PAN, PRY,
PER, PRT, DOM, URY, VEN)

Revisión “por pares”
(expertos)

70 11 países RIOCC
(ARG, BRA, CHL, COL, CRI, ECU, ESP,
GUA, MEX, PER, VEN)

Otros países y organismos
(USA, DEU, Comisión Europea,
PAHO/WHO, OEA)

Revisión de los países
(puntos focales)

(n) 11 países RIOCC
(AND, ARG, CHL, COL, SLV, ESP, NIC,
MEX, PER, DOM, URY)

Estado del informe y participación



Resumen ejecutivo
1.1  Introducción al informe
1.2  Adaptación en el marco conceptual de riesgo
1.3  Marco geográfico
1.4  El clima de los países RIOCC

1.4.1 Clima actual; 1.4.2 Cambios climáticos recientes;
1.4.3 Proyecciones del clima futuro

1.5  Biogeografía de la región: sistemas naturales
1.5.1 Sistemas terrestres; 1.5.2 Sistemas acuático-
continentales; 1.5.3 Sistemas marino-costeros

1.6  Marco socioeconómico
1.6.1 Demografía y estructura poblacional; 1.6.2 Economía;
1.6.3 Pobreza, desigualdad y corrupción; 1.6.4 Inclusión
social y laboral; 1.6.5 Violencia, conflictos y migraciones;
1.6.6 Emisiones de gases de efecto invernadero

1.7  Marco político e institucional
1.7.1 Evaluación de la adaptación en el marco del Acuerdo
de París; 1.7.2 Perspectiva nacional para la evaluación de
la ACC; 1.7.3 Perspectiva global para la evaluación de la
ACC; 1.7.4 Mecanismos de coordinación en la región para
la adaptación; 1.7.5 Seguimiento de la financiación

   Estructura de la introducción general (capítulo-1)



Resumen ejecutivo
1.1  Introducción al informe
1.2  Adaptación en el marco conceptual de riesgo
1.3  Marco geográfico
1.4  El clima de los países RIOCC

1.4.1 Clima actual; 1.4.2 Cambios climáticos recientes;
1.4.3 Proyecciones del clima futuro

1.5  Biogeografía de la región: sistemas naturales
1.5.1 Sistemas terrestres; 1.5.2 Sistemas acuático-
continentales; 1.5.3 Sistemas marino-costeros

1.6  Marco socioeconómico
1.6.1 Demografía y estructura poblacional; 1.6.2 Economía;
1.6.3 Pobreza, desigualdad y corrupción; 1.6.4 Inclusión
social y laboral; 1.6.5 Violencia, conflictos y migraciones;
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- Título; Autores; Índice del capítulo
- Resumen ejecutivo

 
1. Introducción
2. Componentes del riesgo en relación al sector o

sistema
3. Caracterización de los riesgos y de sus

impactos
4. Medidas de adaptación
5. Barreras, oportunidades e interacciones.
6. Medidas o indicadores de la efectividad de la

adaptación
7. Casos de estudio
8. Principales lagunas de conocimiento y líneas de

actuación prioritarias
9. Conclusiones

 
- Agradecimientos; Bibliografía; Recuadros; Preguntas

frecuentes. 
- Glosario; Acrónimos (generales)

   Estructura de los capítulos sectoriales (capítulos 2-17)

1.1 Marco conceptual del capítulo
1.2 Principales cifras del sector o sistema
1.3 Relación del sector o sistema con
clima y con cambio climático
1.4 Revisión de informes previos



FIGURAS ICÓNICAS (1/5) – MARCO CONCEPTUAL DEL CAPÍTULO  (Ejemplo: Recursos pesqueros)



- Título; Autores; Índice del capítulo
- Resumen ejecutivo
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6. Medidas o indicadores de la efectividad de la

adaptación
7. Casos de estudio
8. Principales lagunas de conocimiento y líneas de

actuación prioritarias
9. Conclusiones

 
- Agradecimientos; Bibliografía; Recuadros; Preguntas
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- Glosario; Acrónimos (generales)

   Estructura de los capítulos sectoriales (capítulos 2-17)

3.1 Amenazas
3.2 Exposición
3.3 Vulnerabilidad



FIGURAS ICÓNICAS (2/5) – CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS (Ejemplo: Tormentas y huracanes)

Principales riesgos identificados Factor
climático
determinante

IMPORTANCI
A (escala: 1-3)

URGENCIA
(escala: 1-3)

EXTENSIÓN
(Regiones
afectadas)

Aumento de pérdida de vidas (humanas, animales, biomas) y
refugiados climáticos.

 
 
 
 
 

TOR-HUR; AUM-
P;

CAM-EST, INUND

 
 
 
 
 
 
 
3

 
 
 
 
 
 
 
3

 
 
 
 
 

MEX, CAC,
SSA; APN;

APC; PAT; IBE

Aumento de Inundaciones, deslizamientos y avalanchas

Destrucción de infraestructura, pérdida de cosechas agrícolas, hatos
ganaderos y animales domésticos.

Suspensión de servicios públicos esenciales: agua potable,
distribución de alimentos, comunicaciones, electricidad, gas, salud,
educación, recolección y disposición de desechos y basuras.

Contaminación de cuerpos de aguas superficiales y subterráneas.

Aumento de enfermedades como cólera, gastrointestinales,
transmitidas por vectores y roedores, picaduras de serpientes y de
insectos.

Destrucción de Patrimonio Cultural

Malestar Social

Pérdida de arrecifes de coral y manglares y pérdida de biodiversidad
marina, y por tanto pérdida de protección costera. Esto se
retroalimenta con la vulnerabilidad de los ecosistemas y las
sociedades costeras.

PH; AUM-T; A.N.M.
 

 
2

 
2

 
MEX, CAC

Los huracanes destruyen infraestructura costera y por tanto una
consecuencia del ascenso del nivel del mar es la salinización de
acuíferos costeros por intrusión marina en las zonas costeras.

A.N.M.;
INUND

3 2 MEX, CAC
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4.1 Opciones de adaptación
4.2 Actividades de adaptación planificada

4.2.1 Escala supranacional
4.2.2 Escala nacional y sub-nacional
4.2.3 Escala local o municipal

4.3 Actividades de adaptación autónoma
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FIGURAS ICÓNICAS (3/5) – MAPA DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN
(Ejemplo: Ecosistemas terrestres y acuáticos continentales)

Principales acciones identificadas País /es Región
/es
 

Factor
climático
determinant
e

Ámbito
geográfic
o

¿Autónoma
o
planificada
?

¿Dura;
blanda
o
verde?

Estado
de la
acción

Protección y el manejo de los ecosistemas de
bosque para reducir los riesgos de desastres y
contribuir a la adaptación al cambio climático
(Reserva de la Biósfera Nevados de Chillan.
Corredor Biológico).

Chile APC DISM-P,
SEQ, AUM-
T

Nacional Planificada verde Ejecutad
a

Suministro de Agua Potable a través de la
conservación del bosque nativo. Reserva Llancahué.

Chile APC DISM-P,
SEQ,

Nacional Planificada verde Ejecutad
a

Sistema catalán de gestión de incendios forestales
para hacer frente al riesgo de incendios forestales en
las últimas décadas.

España IBE DISM-P,
SEQ, AUM-
T

Sub-
nacional

Planificada Verde,
blanda

En
marcha

Silvicultura comunitaria -
Fomento de la regeneración natural de bosques
afectados por huracanes

México MEX TOR-HUR Sub-
nacional

Planificada Verde En
marcha

Pacto de Restauración de la Mata Atlántica. Los
esfuerzos de restauración ecológica están enfocados
en restablecer los bosques tropicales de alta
diversidad a través de diferentes métodos.

Brasil SSA DISM-P,
SEQ, AUM-
T, INUND

Sub-
nacional

Planificada Verde,
blanda

En
marcha

Restauración de los ecosistemas de alta montaña.
La Estrategia de Parques Nacionales de Colombia

Colombi
a

APN DISM-P,
SEQ, AUM-
T, INUND

Sub-
nacional

Planificada Verde,
blanda

En
marcha



FFII (4/5) – TABLA DE INTERACCIONES (Ejemplo: Recursos agropecuarios)

Acciones de
adaptación
 

Mitiga-
ción

Prevención
degradación
tierras

Protección
ecosist. y
biodiv.

Seguridad
Alimentaria

Salud Reducció
n de la
pobreza

Agua ODS [2] Marco
de
Sendai
[3]

Sistemas de monitoreo y
alerta temprana de
eventos climáticos
extremos (sequías,
tormentas, granizadas,
heladas, etc.)

0 +1 0 +3 +2 +1 +1 ODS-2,
ODS-13

P.1 y P.2

Almacenamiento y
bombeo de agua;
sistemas de riego

-1 -1 -2 +3 0 +2 -2 ODS-1 y
ODS-2

P.3

Nuevas variedades y
tipos de cultivos y
animales, con resistencia
a sequía y a plagas

+1 -1 -2 +3 +1 +2 -1 ODS-1 y
ODS-2

P.3

Uso de métodos y
técnicas tradicionales

0 +2 +3 +2 +1 +2 +1 ODS-1,
ODS-2 y
ODS-5

P.4

Cambios de sitios de
producción animal y
vegetal

-2 -2 -3 +2 0 +1 -1 ODS-1 y
ODS-2

 

Conservación del suelo y
el agua

+2 +3 +2 +2 +1 +1 +3 ODS-1,
ODS-2 y
ODS-15

P.2 y P.3

Sistemas de seguros por
pérdidas

0 0 0 +2 +1 +2 0 ODS-1 P.2 y P.4

Ordenamiento territorial +1 +2 +3 +1 0 +1 +1 ODS-13 y
ODS-15

P.2 y P.4



- Título; Autores; Índice del capítulo
- Resumen ejecutivo

 
1. Introducción
2. Componentes del riesgo en relación al sector o

sistema
3. Caracterización de los riesgos y de sus impactos
4. Medidas de adaptación
5. Barreras, oportunidades e interacciones.
6. Medidas o indicadores de la efectividad de la

adaptación
7. Casos de estudio
8. Principales lagunas de conocimiento y líneas de

actuación prioritarias
9. Conclusiones

 
- Agradecimientos; Bibliografía; Recuadros; Preguntas

frecuentes. 
- Glosario; Acrónimos (generales)

   Estructura de los capítulos sectoriales (capítulos 2-17)
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FIGURAS ICÓNICAS (5/5) – CLASIFICACIÓN CASOS DE ESTUDIO (Ejemplo: Salud)

Título del caso de estudio
 

País /es Región /es
[1]

Factor
climático
determinante
[2]

Ámbito
geográfic
o

¿Autóno-
ma o
planificada
? [3]

¿Dura;
blanda
o
verde?
[3]

Aplica-
bilidad

Enfermedades Transmitidas
por Vectores - Retos y
Opciones de Adaptación en
Bolivia con énfasis en la
Región del Chaco

Bolivia AMZ, APN AUM-T;
DISM-P;
SEQ

Subnacion
al

Autónoma Blanda Regional

Olas de calor España IBE AUM-T Municipal Planificada Blanda Municipal

Adaptación y resiliencia de
comunidades vulnerables a
inundaciones

México MEX AUM-P; AUM-
T,
TOR-HUR;
INUND

Municipal /
local
 

Planificada Blanda Local

Sistema de aviso de
aeroalergenos en España. A
propósito de la aerobiología:
Red Palinocam y su interés
para la salud pública

España IBE AUM-T Local Planificada Blanda Local

Adaptación para seguridad
alimentaria y nutrición en
Corredor Seco

Guatemala,
El Salvador
y Honduras

CAC SEQ Supra-
nacional

Planificada Dura Municipal
/ local,
Nacional
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SOCIEDAD, GOBERNANZA Y OTROS SISTEMAS CLAVE

Paulina Aldunce
Universidad de Chile, CR2, CITRID, Santiago, Chile
Autora principal cap. 2: Sociedad, gobernanza, inequidad y adaptación



Capítulos
 

Cap. 2: Sociedad, gobernanza, inequidad y adaptación
Paulina Aldunce, Universidad de Chile

 
Cap. 14: Asentamientos urbanos y rurales

Gian Carlo Delgado, Universidad Nacional Autónoma de México
 

Cap.17: Salud
Ana Rosa Moreno, Universidad Nacional Autónoma de México



Aspecto transversal
a todos los sectores

Por qué un capítulo de
Sociedad, gobernanza, inequidad y adaptación



Énfasis - enfoque
Sociedad, gobernanza, inequidad y adaptación

El cambio climático impacta de manera transversal a la población civil, a
los distintos sectores productivos y al gobierno
 
Sin embargo, existe grupos más vulnerables, lo que es gatillado entre
otras razones por las condiciones de inequidad
 
Entre estos grupos están los pueblos originarios, las poblaciones que
vive en condiciones de pobreza y las mujeres
 
! Son impactados de forma diferenciada



Énfasis - enfoque
Sociedad, gobernanza, inequidad y adaptación



Énfasis - enfoque
Sociedad, gobernanza, inequidad y adaptación

Dimensiones de inequidad como determinantes de la vulnerabilidad, exposición y adaptación

Cambio climático interactúa con determinantes no-climáticos y desigualdades estructurales



Cap. 2: Sociedad, gobernanza, inequidad y adaptación
 

Cap. 14: Asentamientos urbanos y rurales
 

Cap.17: Salud

ASPECTOS COMUNES Y PARTICULARES
 

AMENAZAS
VULNERABILIDADES

RIESGOS
IMPACTOS

 
 
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN LA REGIÓN
 



AMENAZAS !TRANSVERSALES

● Incremento de la temperatura

● Alteración en los patrones de precipitaciones

● Lluvias torrenciales

● Disminución de las precipitaciones

● Sequías

● Creciente severidad y frecuencia de eventos extremos

● Olas de frío

● Olas de calor

● Tormentas

● Heladas

 



DETERMINANTES DE LA VULNERABILIDAD
SOCIAL: inequidad de género, etnia, pobreza

➢ Necesidades básicas no satisfechas

➢ Desigualdad de poder

➢ Poca capacidad de incidencia en la toma de decisiones y capital político

➢ Aislamiento físico y social, discriminación

➢ Desplazamiento forzado

➢ Limitado acceso a la educación, a los recursos naturales y al capital
financiero

➢ Falta de apoyo gubernamental

➢ Conflictos violentos y crisis sociales

➢ Mujeres: trabajo doméstico no remunerado; violencia de género

➢ Pueblos originarios: denegación de sus derechos; relación material y
espiritual con el medio ambiente



DETERMINANTES DE LA VULNERABILIDAD  
ASENTAMIENTOS HUMANOS

➢ Crecimiento de la población (excepto en España y Portugal)

➢ Expansión urbana, especialmente rápido crecimiento no planificado

➢ Contaminación atmosférica

➢ Carencia de servicios básicos

➢ Centralización

➢ Pobre calidad y productividad de los suelos

➢ Expansión e intensificación de los procesos de extracción

➢ Perdida de servicios ecosistémicos



DETERMINANTES DE LA VULNERABILIDAD  
SALUD

➢ Envejecimiento de la población

 

➢ Contaminación del aire, agua y suelo

 

➢ Acumulación de residuos, incluidos industriales y peligrosos

 

➢ Falta de atención primaria de salud

 



RIESGOS E IMPACTOS: COMUNES

➢ Agudización de la pobreza y desigualdad

➢ Precariedad de los medios de subsistencia

➢ Disminución en el acceso y calidad del recurso hídrico

➢ Disminución de la productividad agropecuaria

➢ Mayor carga de trabajo, incluidas las actividades domésticas
(migración de hombres afectación a las mujeres)

 



RIESGOS E IMPACTOS: ASENTAMIENTOS HUMANOS
 

➢ Daños a la infraestructura y edificaciones

➢ Islas de calor urbanas

➢ Afectación negativa en el confort térmico y la salud

➢ Aumento consumo de energía para enfriamiento

➢ Migración

 



RIESGOS E IMPACTOS: SALUD

➢ Inseguridad alimentaria: afecta principalmente a menores
de 5 años viviendo en condiciones de pobreza

➢ Propagación de vectores infecciosos aumento de rango
geográfico y estacional: dengue y paludismo

➢ Aumento de la mortalidad y malnutrición

➢ Aumento de enfermedades: cardiovasculares, problemas
respiratorios, alergias, enfermedades gastrointestinales,
dermatológicas, infecciones diarreicas, lesiones, salud
mental

 



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

➢ Avance en políticas de adaptación planificada en América
Latina y la Península Ibérica, especialmente a nivel nacional
y sectorial

 

➢ Inclusión grupos vulnerables aquí descritos ha ido
aumentando en las políticas públicas de cambio climático, es
aun débil y presenta una diversidad de grado de inclusión en
los distintos países



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

➢ Ejemplos políticas y estrategias de cambio climático

➢ Énfasis en la educación

➢ Fortalecimiento de capacidades

➢ Desarrollo autónomo de la mujer

➢ Fomento agrícola: mejoramiento del manejo agrícola; diversidad
en la agricultura

➢ Mejoramiento de la información y comunicación: por ejemplo
alerta temprana

➢ Programas de autoconstrucción y títulos de propiedad para
mujeres en pobreza

➢ Diversificar la producción y los medios de vida en pueblos
indígenas



ALGUNAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

ASENTAMIENTOS HUMANOS

➢ Planificación urbana (ej aumento de áreas verdes para islas de calor
y mejora de calidad de aire)

➢ Mejora en estándares de construcción

➢ Mejora y ampliación de servicios urbanos básicos

➢ Mejora red de drenaje pluvial

SALUD

➢ Mejoramiento de sistemas de salud: infraestructura, equipamiento,
profesionales capacitados

➢ Sistemas de alerta temprana: (1) servicios de salud que se
encuentren preparados para las emergencias; y (2) foco en
poblaciones vulnerables como ancianos

➢ Comunicación para evitar presencia de mosquitos a nivel doméstico



ALGUNAS IDEAS FUERZA / RECOMENDACIONES

● Principales desafíos gobernanza: mejorar inclusión todos los actores
relevantes, con énfasis en el nivel local (primera línea). Modelos de
gobernanza con actores con capacidad de influir en la resolución de
las problemáticas

● Estudios de impactos, vulnerabilidad y adaptación existe un
desequilibrio en favor de aspectos biofísicos, infraestructura y
ecosistémicos, por sobre los aspectos sociales  ! reduccionismo de
la realidad que debe ser abordado

● Carencia de información, necesario avanzar en generación de datos,
evaluaciones, estudios, y documentación y sistematización de estos,
de buena calidad y disponibles oportunamente y se generen de
manera periódica

● Gama limitada de indicadores e índices para evaluar la efectividad de
adaptación ! afecta negativamente la oportunidad de mejoras y
priorización de acciones de adaptación



SISTEMAS NATURALES Y GESTIONADOS
(Ecosistemas terrestres y acuáticos continentales; Recursos Hídricos;

 Sector Agropecuario)

Sebastian Vicuña
Autor principal del proyecto RIOCCADAPT,
Capítulo 3. Recursos Hídricos
(Pontificia Universidad Católica de Chile)



Principales Amenazas/Vulnerabilidades

Amenazas y vulnerabilidades especiales:
Ecosistemas terrestres:

Amenazas por incendios y perdida de habitas
Ecosistemas de montaña y ecosistemas acuáticos son especialmente vulnerables

Sector de recursos hídricos:
Aumentos en temperatura aceleran el derretimiento de nieves y glaciares y aumentan la
evapotranspiración. Otra amenaza son los eventos extremos y cambios en calidad de aguas
Disponibilidad de recursos es heterogénea. Todavía existen problemas de acceso a agua potable

Sector agropecuario:
Amenazas por estreses térmicos e hídricos para cultivos y ganado doméstico, procesos erosivos,
inundaciones y la mayor diseminación de plagas y enfermedades
Agricultura familiar y campesina es especialmente vulnerable

Amenazas comunes:
Cambios en patrones de precipitación y eventos extremos como sequias



Caracterización de riesgos/impactos

Caracterización de riesgos/impactos:
Ecosistemas terrestres:

Riesgos de mega incendios forestales
Riesgo de desplazamiento entre biomas (especialmente áridos) y perdidas de hábitats
(especialmente acuáticos y montanos)
Riesgo de perdidas de las poblaciones de animales y vegetales

Sector de recursos hídricos:
Riesgos por reducción y cambios en la disponibilidad de recursos
Esto afecta la posibilidad de uso de recursos para fines productivos, preservar ecosistemas y
sostener medios de vida.
Riesgos por cambios en estacionalidad donde no hay regulación (almacenamiento de agua).

Sector agropecuario:
Riesgos por perdida de cultivos e impactos económicos y sociales asociados
Existen oportunidades para explotar nuevas variedades



Ecosistemas Recursos Hídricos Agropecuario
Categorías Ejemplos Categorías Ejemplos Categorías Ejemplos

Reducción de
exposición

• Recuperació
n de
vegetación
nativa

• Establecimie
nto de áreas
protegidas

Oferta de
recursos
hídricos

• Nuevas fuentes
(consumo de
energía)

• Obras de
ingeniería

• Basado en
ecosistemas

Estructurales /
físicas

• Ingeniería y
construcción del
ambiente

• Basado en
ecosistemas

• Tecnológicas

Adaptación
basada en

ecosistemas

• Beneficios
para otros
sectores

Demanda de
recursos
hídricos

• Mejor eficiencia
• Cultura del agua Sociales

• Información
• Comportamient
o

Institucionales

• Escenarios
de cambio
climático

• Políticas de
conservación
de uso
sostenible

Institucionales

• Planes
• Sistemas de
soporte de
decisiones

• Organismos de
cuencas

Institucionales
 

• Económicas
• Leyes y
regulaciones

• Políticas y
prácticas de
gobierno

Opciones de adaptación



Medidas de adaptación

Tipos de ejemplos
● Planificada y autónoma
● Escala supranacional, nacional, subnacional y local

 
Algunos ejemplos

● Planes de adaptación sectoriales, nacional y local
● AbE en distintas regiones (ej. CASCADA, CRiSTAL)
● Protección de ecosistemas: ejemplos en Brasil, México, Chile, Costa Rica, España y Portugal
● Obras de infraestructura para suministro de agua potable (ej. Sao Paulo, Santiago, Los Cabos)
● Cosecha de agua de lluvia: ejemplos en Paraguay, Colombia, Honduras, El Salvador
● Cambios en demanda de agua para riego y uso ganadero (ejemplos en varios países)
● Herramientas para tomas de decisiones (ej. Cuenca del Júcar)
● Diversificación de cultivos y variedades agrícolas (ej. Costa Rica, México, Nicaragua, Honduras,

Argentina, Brasil, Ecuador)
● Agricultura clima inteligente (incluyendo cambio en fechas de siembras, información agro

climatológica entre otros)



Casos de estudio

Restauración Rio Órbigo
● Primera actuación a gran escala emprendida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y

Medio Ambiente del Gobierno español para minimizar los daños causados por las
inundaciones., utilizando una solución basada en la naturaleza.

● El objetivo básico del proyecto fue recuperar la funcionalidad del río aumentando su
conectividad transversal y longitudinal para mejorar su capacidad de laminación natural, lo que
haría disminuir el riesgo de daños por inundación, además de regenerar los hábitats fluviales
naturales.

● El proyecto, que se ejecutó durante los años 2011 y 2012 con un presupuesto total de unos 3
millones de €, consistió en recuperar unas 480 ha de zonas inundables mediante la eliminación
de 4,7 km de escolleras y de 8,7 km de motas y la recuperación de los brazos secundarios del
rio.

● Se considera un esquema de trabajo en el que se explica claramente a los vecinos afectados
los beneficios de esta metodología para minimizar los daños provocados por las avenidas,
haciéndolos participes antes de diseñar el conjunto final de actuaciones a realizar.



Casos de estudio

Desarrollo de infraestructura resiliente a los impactos del cambio
climático en la provisión de agua potable en la ciudad de Santiago de
Chile

● Estrategias de implementación de infraestructura que ha implementado la empresa privada de
agua potable para hacer frente a eventos de turbiedad



Casos de estudio

Selección de germoplasma adaptado de banana en el Nordeste de la
Argentina

● Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA) junto con los productores
zonales han hecho importantes esfuerzos para diversificar los sistemas productivos del
Nordeste del país, especialmente en la zona húmeda de la provincia de Formosa, adonde
existen condiciones agroclimáticas aptas para el cultivo del banano.

● En la selección de material genético adaptado es necesario tener en cuenta los efectos
provocados por el Cambio Climático, que se vuelve relevante en esta escala de tiempo, donde
el horizonte está 20 a 30 años adelante.

● En forma integrada, junto a la genética se trabajó en la generación y la validación de prácticas
de cultivo para el manejo de las líneas, que permitirán obtener cantidad y calidad de
producción.

● También se tomaron en cuenta aspectos como labores culturales, manejo de suelo, protección
y trabajo sobre los racimos, manejo integrado de plagas (MIP), fenología, suma térmica y
capacitación e información a los jóvenes

 



Conclusiones

Conclusiones
● La conjunción de las presiones asociadas al cambio climático y otros disturbios humanos puede

incrementar los daños al aumentar la exposición y la sensibilidad de los procesos funcionales de
los ecosistemas a condiciones adversas e ir minando su capacidad de adaptación. La adaptación
al cambio climático deben considerar no solo los factores biofísicos, sino también los factores
sociales y económicos que aumentan la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación de las
poblaciones locales ya que todos los ecosistemas son en realidad sistemas socio-ecológicos.

● Existen diferencias importantes en términos de disponibilidad de recursos en un contexto donde
el uso de agua para agricultura es el principal uso en la región. Estas diferencias tienen a
acentuarse producto de los riesgos del cambio climático especialmente debido a una reducción
en las precipitaciones. Existen variadas formas de implementar medidas de adaptación tanto a
nivel de la provisión como la demanda de recursos hídricos.

● La vulnerabilidad en el sector agropecuario existe porque hay poblaciones rurales expuestas en
muchos de los países. Existen numerosos casos de medidas de adaptación planificadas del tipo
de obras de riego, represas y sistemas de pronóstico climático. Los agricultores han sido muy
activos en adoptar medidas autónomas, que van desde las de tipo tecnológico, como los cambios
de fecha y zonas de siembra y/o plantación o la adopción de germoplasmas nativos de cultivos y
ganado local.



PROCESOS Y SISTEMAS COSTEROS
Iñigo J. Losada Rodríguez
Autor principal del proyecto RIOCCADAPT
Capítulo 15
Universidad de Cantabria
Santander, España



Ecosistemas marino-costeros-INTRODUCCIÓN

Ecosistema
Playas y zonas rocosas intermareales
Fondos blandos
Manglares
Marismas
Estuarios y lagunas costeras
Lechos de pastos marinos
Fondos duros o rocosos
Lechos de rodolitos
Arrecifes coralinos
Bosques de macroalgas
Regiones mesofóticas
Ambientes pelágicos

● 15 países poseen
ambientes marino-
costeros tropicales

● 8 países poseen
ambientes marino-
costeros en zonas
subtropicales o
templadas



Ecosistemas marino-costeros-AMENAZAS



Ecosistemas marino-costeros-IMPACTOS

Aumento de la temperatura afecta negativamente a:

Ecosistemas mega-diversos como los arrecifes de coral (blanqueamiento
de los corales y las enfermedades en las especies arrecifales)

También se producen cambios en la estructura y función de bosques de
macroalgas (kelp forests) y aumenta la probabilidad de crecimientos
excesivos (blooms) de poblaciones de algas tóxicas

Los cambios en temperatura y salinidad están causando alteraciones en los
patrones de corrientes-> afección a dispersión y distribución de especies

El cambio en la temperatura, junto con impactos humanos directos, como es
la eutrofización, han conducido a la expansión de regiones anóxicas,
aumentado la hipoxia en los océanos
Pérdida de biodiversidad y biomasa



Ecosistemas marino-costeros-ADAPTACIÓN

Adaptación planificada

Red ECOMAR-Evaluación y monitoreo de SE marino-costeros en
Iberoamérica (CYTED), revisión sistemática de todos los proyectos,
iniciativas y estudios científicos sobre la contribución de las áreas
marinas protegidas
La Oficina Regional para Mesoamérica de la UICN ha llevado a cabo
varios programas de adaptación a nivel regional (adaptación basada
en ecosistemas)

Adaptación autónoma

Mariscadoras en Galicia: transformación del sistema socio-ecológico;
co-manejo de recursos marisqueros.

 



Ecosistemas marino-costeros-CASO PILOTO
Recuperación de manglares en el Campo El Delgadito, Baja California, México

● Pérdida de manglar por cambio del
clima y acción de algas

● Reforestación de mangle rojo entre
2014 y 2017 con aproximadamente
40.000 plántulas

● Captación de propágulos, germinado y
trasplante de forma artesanal

● Casi en su totalidad fondos propios de
la comunidad de pescadores con
escasos recursos

● Adaptación, mitigación y otros
servicios

a c

b d



Procesos costeros-AMENAZAS E IMPACTOS
Amenazas principales:    NMM,   de la temperatura
del océano y acidificación.

Impactos dominante: inundación y erosión debida a
eventos extremos de oleaje y marea meteorológica

ANMM, cambios en los regímenes de precipitación y
en el clima marítimo -> cambios en los balances
hidrosedimentarios y de nutrientes que incrementan
la salinización de acuíferos costeros y afectan a la
morfología de la costa

   Temp Sup, cambios regímenes hidrosedimentarios,
calidad de agua y acidificación: modifican los tipos,
extensiones y salud de los ecosistemas costeros
(corales y manglares, especialmente)



Procesos costeros-RIESGOS

● Las proyecciones prevén un
aumento de: inundación,
afección sobre la población,
pérdida de operatividad en
infraestructuras, erosión y
pérdida de servicios
ecosistémicos por el
aumento de la exposición y
de la vulnerabilidad.



Procesos costeros-ADAPTACIÓN

Existen planes e iniciativas en pro de la adaptación en zonas marino-
costeras en todos los países RIOCC, pero con escalas, alcances y niveles de
implementación diversos

Las opciones de adaptación predominantes en la actualidad en la región son
planificadas -> construcción de infraestructuras/restauración

En centro, sur América y Caribe gran parte de la financiación para la
adaptación en zonas costeras procede de organismos multilaterales y
entidades de cooperación internacional y está siendo implementada, en
muchos casos, por ONGs.

Las barreras institucionales más comunes identificadas en los países RIOCC
son: el conflicto competencial y la falta de información, frecuentes cambios o
ausencia de políticas específicas y la falta de recursos y capacidades para
hacer frente a las diferentes fases del ciclo de la adaptación.



Procesos costeros-CASO PILOTO-ADAPTACIÓN
Estrategia española de adaptación al cambio climático en la costa

Adaptación planificada asociada al PNACC

Define objetivos y una metodología para la evaluación de riesgos

Cuantifica los objetivos de adaptación en términos de riesgo aceptable

Recoge opciones de adaptación y recomienda soluciones basadas en
la naturaleza

Promulga una adaptación flexible, combinada con la monitorización
ante la incertidumbre

Establece una métrica para hacer seguimiento de los proyectos de
implementación de la adaptación

Se encuentra en implementación



Región Iberoamericana: 10% de de la producción pesquera mundial
En ALyC ocupa 2,4 millones de personas
25 principales países que lideran el ranking mundial de capturas, 6 de ellos
pertenecen a la región RIOCC, en este orden de importancia: Perú (5º
productor mundial), Chile (12º), México (16º), España (19º), Argentina (22º) y
Ecuador (23º).

Recursos pesqueros-INTRODUCCIÓN

• Eventos como El Niño
de 2015 generan un
descenso importante
de las capturas
provenientes de Chile y
Perú



Recursos pesqueros-AMENAZAS E IMPACTOS

Factores de estrés no
climático

• sobrepesca,
•  contaminación,
• la introducción de

especies exóticas,
• mal uso de los cuerpos

acuáticos
 



Recursos pesqueros-RIESGOS



Las actuaciones de adaptación planificada para el sector pesca y acuicultura,
especialmente en ALyC, son escasas y mayormente se registran acciones de
adaptación autónoma.  En los países de la RIOCC la adaptación no es todavía
prioritaria en el sector pesquero.

Recursos pesqueros-ADAPTACIÓN

Opciones de adaptación
●cultivo de especies con mayor tolerancia térmica, salina y a la hipoxia;

● formulación de nuevos alimentos;  
● planes de manejo adaptativo y con enfoque ecosistémico,
● monitoreo espacial de los recursos y la biodiversidad marina;
● reducción del descarte y la pesca incidental;
● adaptación de la infraestructura portuaria;
● sistema de seguros ante eventos climáticos extremos;
● fomento del consumo de especies de peces de bajo valor comercial;
● nuevas artes y aparejos de pesca
● protección de hábitats críticos o esenciales en manglares y estuarios;
● mejora de sistemas de gobernanza (co-manejo);
● diversificación de sus medios de vida.



Recursos pesqueros-CASO PILOTO-ADAPTACIÓN AUTÓNOMA
Agentes: Comunidad de pescadores artesanales de El Ñuro, Piura (Perú)
Impacto: Reducción capturas de especies de alto valor comercial por efecto de la
variabilidad climática y a la pesca excesiva.
Acción: Desarrollo del turismo basado en las tortugas verdes
Resultado: Diversificación de la ocupación, reducción del esfuerzo de pesca y
mejora de los ingresos económicos en la comunidad

• 2009 : 450 pescadores, 230
embarcaciones, 110 de las
cuales son exclusivamente a
vela

• 2014: hasta 14.000 visitantes
en un fin de semana de
verano; 30 embarcaciones de
fibra



Turismo-INTRODUCCIÓN Y AMENAZAS

Iberoamérica: industria del turismo entre 3.2 y 5.1% del PIB de Latinoamérica
y de los países de la península Ibérica. Gran crecimiento.

Empleo directo a millones de familias
Turismo: de montaña y deportes de nieve; de naturaleza:bosques ríos y
lagos; de observación de la biodiversidad; en centros urbanos; marino y
costero

Mayores amenazas
incremento en intensidad de fenómenos hidro-meteorológicos extremos.
cambios ambientales “globales” graduales.
cambios biofísicos y ecosistémicos “locales” agravados por procesos de
cambio climático global



Turismo-ADAPTACIÓN

La priorización del sector turismo es baja en la mayor parte de los países
RIOCC

Turismo incluido como sector crítico en Planes Nacionales de Adaptación
(España, Portugal, Uruguay, México, Brasil)

A nivel local existen recomendaciones específicas para algunas regiones en
México, Perú y Colombia

Barreras fundamentales para la implementación de la adaptaciónn

Comprensión limitada de riesgos y vulnerabilidades en el sector

Escasa percepción del riesgo

Falta de recurso por la baja priorización

Confianza excesiva en las capacidades tecnológicas
 



Turismo-CASO PILOTO-ADAPTACIÓN PLANIFICADA

Turismo de naturaleza: Islas Galápagos (Ecuador)
1980- 12 millones de turistas       2017-242 millones de turistas
77% de los ingresos (65 millones USD/año)
40% del empleos

Especies Efectos Potenciales del CC

Tortuga terrestre Aumenta la amenaza de especies invasoras: hormigas de fuego, ratas, gatos;
cambios en la proporción de sexos, aumento del crecimiento de la vegetación
(fuente de alimento).

Tortuga marina Aumenta la amenaza de invasores, cambios en las fuentes de alimento (algas),
cambios en la proporción de sexos, disminución de los individuos que anidan.

Iguana Marina Aumento de invasores, disminución de la fuente de alimentos, colapso de la
población

Iguana Terrestre Mayor crecimiento de la vegetación (fuente de alimentos), predadores invasores
Lobo Marino Disminución de fuentes de alimentación, disminución de la población
Pingüino de Galápagos Disminución de fuentes de alimentación, disminución de la población, incremento

de enfermedades infecciosas
Cormorán no volador Disminución de fuentes de alimentación, disminución de la población, incremento

de enfermedades infecciosas
Otras aves marinas Disminución de la fuente de alimentos, aumento de los vectores transmisores de

enfermedades
Aves Terrestres Aumento de predadores invasores, parasitos. Sin embargo, aumento de la

abundancia de fuentes de alimento



Turismo-CASO PILOTO
 
 
 
 
Incrementar la
resiliencia general
 

• Más educación, conocimiento más generalizado y habilidades
especializadas.

• Promover y permitir la diversidad de actividades
• Mejorar los servicios básicos, para la población local y para los

turistas
• Mejorar los vínculos con otros sectores como el pesquero• Transparencia y confianza, mejorar el sistema local de gestión

participativa• Generar instituciones más flexibles para acceder al sector turístico
• Mejorar las organizaciones sociales
• Distribuir los costos y beneficios de la adaptación: evitar el turismo

masivo, utilizar las tarifas de los parques para mantener un sistema de
adaptación.

 
 
 
Adaptar las
respuestas al tipo
más generalizado
de turistas de
naturaleza
 

• Disminuir las especies invasoras del continente ->sistema de inspección y
cuarentena.  

• Mejorar la gestión de residuos (hoteles, restaurantes, barcos, etc.).
• Reducir los impactos humanos de acuerdo con las necesidades de

conservación.
• Mejor información a los turistas sobre su efecto en las islas, reducir el

efecto de la burbuja ecoturística
• Control de la contaminación, aguas residuales
• Zonas de no pesca
• Algunas especies como albatros, tortugas marinas y tiburones necesitan

trabajar a nivel regional, por ejemplo, en paisajes marinos.
• Sellos verdes, mejores prácticas.
• Mejor educación sobre la importancia de las especies endémicas para el

turista.
• Mejorar el conocimiento de las guías frente al cambio climático.



PROCESOS Y SISTEMAS COSTEROS
Iñigo J. Losada Rodríguez
Autor principal del proyecto RIOCCADAPT
Capítulo 15
Universidad de Cantabria
Santander, España



RIESGO DE DESASTRES DE ORIGEN CLIMÁTICO

José Manuel Moreno
Coordinador de RIOCCADAPT,
Universidad de Castilla-La Mancha
Toledo, España



IV. RIESGO DE DESASTRES DE ORIGEN CLIMATICO



TORMENTAS Y HURACANES

Figura 10.2 Trayectorias de los huracanes en el hemisferio occidental desde 1851 en el Atlántico y desde 1949 en el
Pacífico. Fuente; https://www.nhc.noaa.gov/climo/images/1851_2017_allstorms.jpg

● 50,2% de las muertes por
desastres originados por huracanes
y tormentas en Amcérica Central
entre 1972 y 2010

● >50% de pérdidas del PIB en diez
países de AC y El Caribe por
desastres causados por huracanes
desde 1980



Exposición

● México, El Caribe  y América Central y son las zonas más expuestas a huracanes y
tormentas.

● Alta pluviosidad y pendientes topográficas en los Andes de Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina aumentan el grado de exposición ante
tormentas intensas.

● Costa mediterránea por DANA

EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD

Vulnerabilidad

● Pérdida de barreras naturales (arrecifes, manglares por acidificación del océano y
acciones antrópicas, respectivamente)

● Urbanización desordenada (construcciones inseguras, ocupación de cauces=

● Deforestación

● Deficiente preparación y capacidad de respuesta



Opciones de adaptación (selección):

● Preservar manglares y arrecifes

● Mantenimiento de playas y mejora infraestructura costera

● Elevar protección en construcciones vulnerables

● Sistemas de alerta temprana

● Reducir asentamientos en zonas susceptibles

● Reforestación y restauración ecológica en zonas críticas

OPCIONES Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

Medidas de adaptación (selección)

● México: Atlas Nacional de Riesgos y Sistema de Alerta Temprana para Ciclones
Tropicales

● América Central: Sistema de Integración Centroamericano (SICA)

● Cuba: Plan Tarea Vida con 5 acciones estratégicas y 11 tareas para contrarrestar
afectaciones a zonas vulnerables



● Herramienta interactiva con información sistematizada de mapas de vulnerabilidad territorial
actual y proyectada

● El objetivo es disminuir la vulnerabilidad de la población, de la infraestructura y de las
actividades productivas

CASO DE ESTUDIO: ATLAS DE RIESGOS DE MÉXICO

Mapa de tormentas intensas 2000-2015Mapa de ciclones 2000-2015



INUNDACIONES Y SEQUÍAS

Tendencia de los eventos de inundación (1955-2014)

Méx
.

Br
.Ar.

Tendencia de los eventos de sequía (1981-2016)

Frecuencia

Severidad

Do y otros,(2017) y Spinnoni y otros  (2019)



ESCORRENTÍA EXTREMA PARA 2070-2099 respecto de 1971-2000

Fuente: Asadieh y Krakauer, 2017



SEQUIA (ÍNDICE SPEI) AL FINAL DEL SIGLO Y ESCENARIOS

Naumann y otros, 2018SWL=Simulated warming
level



OPCIONES Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

Medidas de adaptación a inundaciones y sequías (ejemplos):

● Fortalecimiento de planes de manejo de recursos hídricos entre autoridades de
cuenca

● Sistemas de alerta temprana (inversión en equipamiento y desarrollo de recursos
humanos)

● Fortalecimiento del sistema de monitoreo ambiental

● Redefinición y adecuación de parámetros de diseño de las obras de infraestructura en
base a las nuevas condiciones climáticas (caso del río São Francisco  Francisco, Br)



CASO DE ESTUDIO: PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
(COLOMBIA)

• El Departamento de Chocó está localizado en la costa Pacífica; es una de las regiones más lluviosas del
planeta (12.000-13.000 mm/a) y es altamente vulnerable a inundaciones.

• Tiene  los mayores niveles de atraso socioeconómico y pobreza de Colombia, lo cual exacerba la
vulnerabilidad socioambiental.



INESTABILIDAD O DESLIZAMIENTO DE LADERAS: TIPOS



109 desastres de un total de 863 en 50 años en Suramérica

RIESGO E IMPACTOS POR DESLIZAMIENTOS DE LADERA

Factores de incremento del riesgo:

● Aumento de la intensidad y la frecuencia de las precipitaciones

● Deterioro ambiental, deforestación, degradación de cuencas

● Procesos sociales y de ocupación inapropiada del territorio

● Degradación de tierras, la minería, las excavaciones, la carga de taludes, la
construcción inadecuada, las vibraciones artificiales

● Los sistemas de alcantarillado y drenaje deficientes, no planeados o inexistentes



Opciones de adaptación (selección):

● Desarrollo de técnicas de estabilidad y de terrazas escalonadas con piedra y madera, e
incluso con bambú

● Sistemas de alerta temprana (desde radio a sirenas, altavoces, rupturas de alambres a modo
de sensor)

● Sistemas integrados de gestión del riesgo de desastres

OPCIONES Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

Medidas de adaptación (ejemplos):

● Supranac.:Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina

● Nacion.: Integración del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el
Sistema Nacional de Cambio Climático (Colombia)

● Local: Programa de Guardianas de la Ladera (Colombia)(ver caso)



● Desde 1970, proceso integrado de gestión del riesgo de desastres

● Corporación Regional Autónoma para la ‘defensa’ de Manizales junto con la Univ. Nacional
desarrolla modelos y planes de deslizamiento, fijación de laderas, socioeconomía

● ‘Guardianas de las Laderas’; madres cabeza de hogar de áreas pobres, mantienen obras y el
inventario de vivienda en riesgo

CASO: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MANIZALES, COLOMBIA



INCENDIOS FORESTALES



RECUADRO: MEGASEQUIA E INCENDIOS EN CHILE 2017

● Megasequía (<30% precipitaciones)
● Aumento de temperaturas (0,5º-1,5º sobre 1970-2000)
● Aumento incendios grandes (>200 ha)
● Superficie total quemada 2016-2017: 586.000 ha
● Plantaciones forestales (34% del total quemado)



INCENDIOS FORESTALES: VULNERABILIDAD

 

● Ecosistemas sensibles al fuego como los bosques húmedos tropicales, subtropicales,
altoandinos y andino-patagónicos

● Sabanas (Ven., Bra.) y bosques abiertos de pinos y encinos (Méx.) dependientes de fuego
aumentan su vulnerabilidad por incremento en la frecuencia y severidad del fuego

● Interfaz urbano/rural y agraria/forestal (la apertura de bosque nativo genera sequedad e
inflamabilidad)

● Zonas abandonadas por aumento del combustible o pérdida de manejo ancestral o ambos



De Bedia et al. 2015 Agric. For Met

PELIGRO FUTURO SEGÚN INDICE FWI



Aproximaciones actuales

● El combate y la supresión del fuego ha sido la política dominante: efectivo bajo peligro,
inefectivo peligro extremo

● La exclusión del fuego en ecosistemas dependientes del mismo incrementan el combustible
y produce una mayor vulnerabilidad del sistema por incendios más severos

OPCIONES Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

Medidas de adaptación (ejemplos)

● Supranac.: Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental desarrolla
políticas en manejo del fuego

● Nacion.: existen a distintos niveles pero con bajo o nulo nivel de aplicación

● Local: planes de manejo integral del fuego (quemas prescritas, cortafuegos, quemas
comunitarios) para reducir incendios catastróficos (Serra Geral Tocantins, Br)

● Local: manejo integral ordenando el paisaje para reducir la peligrosidad



Logros del programa Manejo Integral del Fuego

● Disminución de los incendios de gran magnitud
y del área afectada por incendios

● Reducción de los costes de combate

● Mejora de la relación entre brigadistas y las
comunidades indígena

● Seguridad alimentaria para las comunidades

● Mantenimiento de las prácticas tradicionales de
manejo del fuego

CASO: GESTIÓN DEL FUEGO POR IBAMA/PROFOGO EN TIERRAS INDIGENAS (BRASIL)

2015: 40.000 ha 2017: 500.000
ha



● Los países RIOCC están muy expuestos a riesgo de desastres de origen climático

● Los riesgos tienden a aumentar, tanto más cuanto mayor sea el calentamiento global

● Altas vulnerabilidades en muchos países RIOCC (físicas, sociales)

● Falta capital humano e infraestructura para la gestión del riesgo de desastre

● Adaptación al cambio climático variable entre países, pero incipiente

● Adaptación reactiva más que anticipatoria

● Hay casos que muestran que una gestión integral disminuye el impacto de los riesgos

CONCLUSIONES



Eduardo Calvo
Miembro del comité de dirección del proyecto RIOCCADAPT
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

 

NECESIDADES FUTURAS Y
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS



Generación de información y datos sobre
amenazas/vulnerabilidad/exposición; riesgos;
opciones de adaptación:
 

➢ Datos/información de buena calidad: por sectores, a
distintas escalas (de supranacional a local), actualizados
periódicamente.

➢ Disponibilidad: la información/datos deben estar
accesibles para los científicos, gestores, tomadores de
decisiones, etc.

➢ Apoyo a las investigaciones científicas sobre el estado de
los ecosistemas / recursos / aspectos socioeconómicos / etc.

➢ Articulación entre actores implicados (instituciones;
gestores; mundo académico; población afectada; industria).

   NECESIDADES FUTURAS (líneas de actuación prioritarias)



Evaluación de la efectividad de las acciones de
adaptación:
 

➢ Evaluación de vulnerabilidad y riesgos.

➢ Diseño de herramientas para evaluar las necesidades
de adaptación.

➢ Análisis coste / beneficio: desde punto de vista
económico / social / ambiental.

➢ Diseño de indicadores de efectividad de la adaptación.

➢ Seguimiento sistematizado de las acciones de
adaptación (registro).

➢ Monitorización/evaluación de los resultados de las
acciones de adaptación.

 

   NECESIDADES FUTURAS (líneas de actuación prioritarias)



Desarrollo de políticas públicas:
➢ Financiación: destinar recursos para la implementación de

medidas de adaptación planificadas y autónomas;
monitorización; investigación; divulgación; etc.

➢ Facilitar/fomentar el desarrollo de capacidades a distintos
niveles (de supranacional a local) para la implementación de
medidas de adaptación.

➢ Asistencia técnica por sectores.

➢ Fortalecimiento de la gobernanza y de los procesos
participativos.

➢ Coordinación: intersectorial; socio-ambiental; políticas de
desarrollo y aspectos relacionados (económicos, gestión de
riesgo, reducción de la pobreza; protección del
medioambiente, etc.).

➢ Aprovechar sinergias con mitigación y desarrollo
sostenible (entre otras).

   NECESIDADES FUTURAS (líneas de actuación prioritarias)



Aspectos socio-ambientales:
➢ Protección de los ecosistemas / biodiversidad (marina

y continental) mediante conservación, restauración o
rehabilitación de los mismos.

➢ Reconocimiento de servicios ambientales de los
ecosistemas (agua; recursos; protección; etc.)

➢ Buenas prácticas de planificación: urbanística; de
desarrollo de infraestructuras; de los cambios de usos del
suelo; de la explotación de los recursos, etc.

➢ Información y sistemas de alerta temprana ante
eventos extremos (prevención antes que reacción).

➢ Fortalecimiento de la resiliencia social y ambiental.

➢ Reconocimiento de los conocimientos tradicionales
actualizados para la gestión de los recursos y la
adaptación.

   NECESIDADES FUTURAS (líneas de actuación prioritarias)



CONCLUSIONES

José Manuel Moreno
Coordinador RIOCCADAPT,
Universidad de Castilla-La Mancha
Toledo, España
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COMUNICACIONES NACIONALES Y ADAPTACION POR SECTORES



Las amenazas varían para cada uno de los sectores. En general:

● Aumento de temperaturas medias

● Aumento de extremos térmicos (olas de calor)

● Disminución/aumento de la precipitación media

● Aumento en los extremos de lluvia

● Aumento de sequías en zonas tropicales y subtropicales

● Aumento del nivel del mar

● Acidificación del océano

● Nuevos parásitos y patógenos

● Concentración de la población en grandes urbes
 

AMENAZAS Y FACTORES QUE LA INCREMENTAN



PRINCIPALES VULNERABILIDADES EN LA REGION

Variable entre países y dentro de países

● Pobreza

● Etnia

● Género

● Edad (niños, ancianos)

● Migrantes

● Gobernanza con estructuras débiles

● Usos del suelo (región con amplia deforestación)

● Urbanismo descontrolado

● Inseguridad

● Corrupción



ADAPTACIÓN PLANIFICADA

Variable entre países

● La mayoría de países cuentan con instrumentos legales específicos de lucha contra
el cambio climático

● La adaptación forma parte de tales instrumentos

● La mayor parte de los mecanismos de adaptación están aún en fase de desarrollo

● Salvo excepciones, no existen planes específicos de adaptación financiados, con
marcos temporales precisos

● La implantación de tales planes se ve dificultada por el bajo nivel formativo de la
población así como por carencias técnicas en no pocos países

 



ADAPTACIÓN AUTONOMA

● Variable entre sectores (unos se prestan más que otros)

● Existen ejemplos, evidenciados en muchos de los casos, de respuestas autónomas
ante eventos adversos

● Las experiencias existentes muestran un potencial de respuesta autónoma frente a
las adversidades que debe explotarse

● La mayoría de estos casos tienen un horizonte de efectividad limitado frente a
cambios mayores de calentamiento global

● Las respuestas autónomas rara vez contemplan interacciones negativas con la
mitigación u otros ODS

 



ÍNFORMACION FINAL

● El informe de RIOCCADAPT se publicará en español e inglés

● El Resumen para los Responsables de Políticas se publicará en ambos idiomas y
portugués

● Los textos on-line estarán disponibles a principios de 2020 en la web

       http//:www.rioccadapt.com (contactos disponibles en la web)

● Los textos impresos estarán disponibles a principios de primavera



 ¡Muchas gracias por su atención!

Programa ARAUCLIMA
Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID)

Fundación Universidad de Costa Rica
Oficina Española de Cambio Climático (OECC)

Universidad de Castilla-La Mancha

Proyecto RIOCCADAPT


