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“Acomodar, ajustar algo a otra cosa.” (RAE) 

¿Qué es adaptación al cambio climático? 

Ajustes en sistemas humanos o naturales para moderar el daño 
o aprovechar los aspectos beneficiosos de los cambios en el 

clima (IPCC, 2007). 

¿Qué es la adaptación? 

Resiliencia: capacidad de un sistema para absorber una 
alteración sin ser afectado.  
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¿Qué es la vulnerabilidad al cambio climático? 

Depende del carácter, magnitud y velocidad de la variación 
climática al que se encuentra expuesto un sistema, su 
sensibilidad y su capacidad de adaptación. 
 

  

 Nivel al que un sistema es susceptible o no es capaz de 
soportar los efectos adversos del cambio climático.  
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Vulnerabilidad al cambio climático 

thehutchinsonfamily.blogspot.com 

Mitigación del 
cambio climático 

Adaptación al 
cambio climático 
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Mitigación Vrs. Adaptación 

• Enfoque en mitigación (décadas) 

• Argumento: si hablamos de adaptación vamos a dejar de lado 
las acciones para evitar o reducir los efectos del cambio 
climático. 

 
• Discurso actual: ya se están sintiendo los efectos del cambio 

climático y, aunque se bajaran a cero las emisiones actuales, 
de todas formas habrá cambios por varias décadas. Por lo 
tanto, es necesaria la adaptación.  

Se debe trabajar tanto en mitigación como en adaptación 
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Cambios en el clima: amenazas 

• Descargas eléctricas (rayos) más 
intensas o frecuentes 

• Aumento en eventos de vientos 
fuertes o vientos con velocidades 
muy altas, incluyendo eventos de 
tormentas y huracanes 

• Granizo 

• Aumento en la evaporación y 
evapotranspiración 

• Aumento en el nivel del mar 

• Aumento en la intensidad del oleaje 
en las playas 

• Inundaciones, deslizamientos 

 

• Cambios en la cantidad anual de 
lluvia: exceso o escasez 

• Cambios en la temporalidad de la 
lluvia: inicio, canícula 

• Eventos extremos de lluvia más 
frecuentes o intensos 

• Aumento en el promedio de 
temperatura anual 

• Aumento en los eventos de 
temperaturas extremas: mayor 
número de días con temperaturas 
máximas muy elevadas o 
temperaturas mínimas muy bajas 

Algunos cambios pueden traer beneficios 

¿A qué nos tenemos que adaptar? 
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Posibles efectos de los cambios en el clima 

• Pérdidas de vidas humanas (Ej. Por deslaves e inundaciones) 

• Deterioro en la salud humana (desnutrición por pérdida de cultivos; mayor 

incidencia de enfermedades respiratorias) 

• Pérdida de cultivos 

• Destrucción de infraestructura (casas, puentes, centros de salud) 

• Pérdidas económicas 

• Migraciones 

¿Qué necesitamos evitar o minimizar? 
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¿Quién o qué se adapta? 

• Sectores sociales (Ej. Ancianos) y económicos (Ej. Productores de maíz), 
sistemas ecológicos sin o bajo manejo (Ej. Bosques nubosos, mangle), 
prácticas (Ej. Riego), procesos (zafra). 

 

• Niveles de adaptación: individual, familiar, comunal, municipal, nacional, 
global. 

 

 

 

 

 

• Análoga temporal 

• Análoga espacial 

• Pasiva Vrs. Activa 

• Reactiva Vrs. Preventiva 

Tipos de adaptación 
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¿Cómo adaptarnos?  

• Analizando los posibles cambios, sus amenazas y 

oportunidades 

• Evaluando los posibles efectos (elementos afectados, grado 

de impacto)  

• Planificando medidas para evitar o minimizar los efectos, 

atención de emergencias y recuperación. 
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Ejemplo: inundaciones 

• ¿Cómo puede el cambio climático afectar las inundaciones? 
– Más grandes 

– Más frecuentes 

 

• ¿Cómo nos afectan las inundaciones en el presente? 
– Causan pérdidas humanas 

– Destruyen o dañan casas, escuelas, etc. 

– Causan pérdidas de cultivos 

– Causan daños económicos 
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¿Cómo puede afectar el cambio climático a 
través de las inundaciones? 

• Si son más grandes: ¿Qué otras áreas serán afectadas? 
¿Qué población? ¿Qué cultivos? ¿Qué infraestructura? 

 

• Si son más frecuentes: ¿Cada cuánto nos van a afectar?  
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¿Cómo nos adaptamos? (¿Qué ajustes hacemos 
para que no nos afecten las inundaciones?) 

• No permitir construir casas en zonas inundables 

• Identificar zonas inundables con mayor peligro para 
evacuar 

• Sistemas de alerta temprana 

• Educar a la población sobre qué hacer y qué no hacer 
durante una inundación 

• Tener un sistema de atención a damnificados 
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Para evitar pérdidas humanas: 
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¿Cómo nos adaptamos? (¿Qué ajustes hacemos 
para que no nos afecten las inundaciones?) 

• No construir en lugares de mayor riesgo 

• Construir con estándares altos (seguros) 

• Considerar obras de protección (Ej. Bordas) 

• Planes de reparación de escuelas y hospitales 

• Contar con vías alternas 
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Para evitar destrucción de casas, escuelas, puentes y 
otra infraestructura crítica: 
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Temas clave en adaptación al cambio climático 

• Opciones y estrategias de adaptación que tienen los lugares más vulnerables. 

• Comunicación de los riesgos climáticos para facilitar la adaptación. 

• Desarrollo de la capacidad adaptativa. 

• Ejemplos de prácticas de adaptación (incl. costo/beneficio). 

• Financiamiento para la adaptación. 

• Enfoques, herramientas y medidas para la adaptación. Evaluación de su 

efectividad. 

• Inclusión del riesgo climático dentro del análisis de riesgo (sector privado). 

Conferencia Internacional de Adaptación al Cambio Climático 
Mayo 2012, Tucson, Arizona , USA 
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Adaptación en el sector agropecuario 

• Pronósticos e información meteorológica para la planificación 

• Desarrollo de variedades mejoradas y bancos de semillas. 

• Alianzas público-privadas para coordinar acciones y movilizar recursos. 

• Introducción de sistemas agroforestales.  

• Mejor almacenamiento y manejo post-cosecha.  

• Fortalecimiento de capacidades técnicas locales. 

• Políticas públicas para la agricultura y la seguridad alimentaria.  

• Manejo del agua (Ej. riego más eficiente). 

• Almacenamiento de agua. 

Taller del sector agropecuario centroamericano  
Por Adaptation Partnership, marzo 2012, San José Costa Rica 15 



Impactos y amenazas de eventos 

hidrometeorológicos 

Ejemplos de impactos de eventos 

hidrometeorológicos 
 

Depresión 12-E  

• 36 fallecidos y >63mil damnificados  

• 55 Has. de caña arrasadas y > 7498 

Has. inundadas  
 

Estación lluviosa 2010 

• 12% de disminución en rendimiento por 

nubosidad extensiva e inundaciones 

Amenazas relacionadas al cambio 

climático para la caña de azúcar 
 

• Eventos extremos de lluvia 

• Aumento en el promedio de temperatura 

anual 

• Aumento en eventos de vientos fuertes 

• Aumento en la evaporación y 

evapotranspiración 

• Aumento en el nivel del mar 

• Nubosidad extendida 

• Reducción de la amplitud térmica  

 diurna (Tmax-Tmin) 

• Aumento de plagas y pestes 
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Acciones para disminuir la vulnerabilidad y adaptarse al 

cambio climático 

Creación del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático - ICC- en 2011 

 

Es la institución fundada por el sector azucarero de Guatemala para el desarrollo de 

programas de investigación y promoción de proyectos que contribuyan con la reducción 
de la vulnerabilidad, la mitigación y la adaptación al cambio climático en 
comunidades, sistemas productivos e infraestructura de la región. 

 

 

 

 

 

Programas ICC 

Clima e 
Hidrología 

Ecosistemas 

Manejo 
Integrado 

de 
Cuencas 

Gestión 
de Riesgo 

de 
Desastres 

Desarrollo de 
Capacidades 
y Divulgación 
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• Investigación y monitoreo del clima 

• Estudios de inundaciones y gestión de riesgo 

(ingeniería naturalística, sistemas de alerta 

temprana) 

• Manejo integrado de cuencas y de los recursos 

hídricos 

• Corredores biológicos 

• Almacenamiento del agua (a distintas escalas) 

• Escenarios de clima futuro 

• Agricultura de precisión 

Acciones para disminuir la vulnerabilidad y adaptarse al 

cambio climático 
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El desarrollo de capacidades: esencial para la 
adaptación al cambio climático 

• Expertos que estudien el cambio climático 

• Autoridades competentes y comprometidas con el pueblo 

• Maestros capacitados en cambio climático 

• Capacitación de personal que planifica en las instituciones y 

empresas 

• Población conocedora de su entorno y educada sobre cómo 

actuar 

ICC-Alex Guerra Noriega 
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Edificio 2, Cengicaña, Finca Camantulul, 
Km. 92.5 Carr. a Mazatenango Santa 

Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, 
Guatemala 

Tel. (+502) 78281000 Ext. 133-137 

 

www.icc.org.gt 
 

 

5ª Av 5-55 zona 14, Europlaza, Oficina 
601/A, Torre 3, Ciudad de 

Guatemala 
 

info@icc.org.gt 
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