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Apolítica y dinámica, se distingue por su flexibilidad y capacidad adaptativa ante los cambios acelerados 
que experimentan las comunidades rurales en América Central. Está conformada por 60 organizaciones de 
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Antecedentes

ACICAFOC viene realizando grandes esfuerzos para incidir en la elaboración de la Estrategia Regional de 
Cambio Climático puesta en marcha en Centroamérica por el Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) y liderada por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), con el fin de posicionar 
la visión de la sociedad civil en este proceso y garantizar la participación activa de los gremios agrícolas y 
forestales. Por esto, sus propuestas de cambio climático para el  año 2008 las fundamentó en esta estrategia 
y en el Plan Ambiental para la Región Centroamericana (PARCA), por ser el instrumento armonizado de 
políticas que permite abordar los desafíos ambientales que conllevan a la mitigación y la adaptación ante el 
cambio climático. Además, ha sido consistente con el PARCA, en el cual mitigación y adaptación son ejes 
transversales. Finalmente, dicha estrategia representa la posición de la región en las Conferencias Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático de los años 2008 y 2009.
 
A la fecha, las acciones desarrolladas surgen de estudios que señalan a las comunidades indígenas y 
campesinas como actores altamente vulnerables ante los efectos del cambio climático, a pesar de que 
Centroamérica genera una mínima proporción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. 
Ante esto, la región se ha propuesto reducir su vulnerabilidad y elevar los niveles de adaptación, sin abandonar 
las iniciativas para contribuir con los esfuerzos globales de mitigación (CCAD 20081).

A fin de encontrar soluciones, desde el año 2006 ACICAFOC está ejecutando una serie de iniciativas 
encaminadas a reducir vulnerabilidad. Por esto, ha buscado unificar los enfoques de agroforestería 
sostenible con el manejo integrado del agua incluyendo su reutilización y amortiguamiento como camino 
clave para aumentar el desarrollo social y económico de las regiones áridas y semiáridas de Centroamérica. 
Además, como otra medida de adaptación, ha trabajado en preparar y ejecutar el Programa Regional de 
Capacitación sobre Cosecha de Agua de Lluvia en el marco de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía 
en Centroamérica, apoyado por el Fondo del Agua de la Cooperación Española (AECID). Asimismo, ha 
creado alianzas con diversas entidades que también buscan respuestas ante los efectos adversos del clima 
con el objetivo de plantear estrategias de adaptación ante el cambio climático.

De esta forma, con el apoyo de la CCAD en convenio con la AECID y su Programa Regional con Centroamérica 
en materia ambiental, se comenzó un proceso de identificación de experiencias exitosas sobre prácticas de 
adaptación ante el cambio climático. Dichas experiencias fueron socializadas y multiplicadas en la región 
centroamericana. También, se brindó información a las poblaciones locales para generar conocimiento 
y experiencias que pudieran ser replicadas y adaptadas en otras zonas, con el objetivo de que creen los 
instrumentos necesarios para que puedan adaptarse a los efectos del cambio climático. Por todo ello, es 
fundamental sistematizar y divulgar las experiencias que pueden ser replicables en comunidades indígenas 
y campesinas, las cuales dependen de los recursos naturales y se enfrentan a los graves efectos adversos 
del cambio climático.

1 Fuente: http://www.sica.int/ccad/temporal/LINEAMIENTOS.pdf
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Introducción

E l clima mundial ha evolucionado siempre de forma natural. Sin embargo, en los últimos años 
este cambio natural se ha visto afectado por diversas actividades humanas; por ejemplo, la 
deforestación y el uso excesivo de combustibles fósiles como el petróleo. Esta situación ha 

provocado un aumento en la atmósfera de los niveles de dióxido de carbono y otros gases de efecto 
invernadero. Por eso, hoy estamos viviendo un nuevo tipo de cambio climático que podría tener 
repercusiones drásticas sobre las personas, las economías y los ecosistemas.

Varias investigaciones científicas han demostrado que el clima global se verá alterado en el siglo XXI por 
el aumento de concentraciones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, 
los óxidos nitrosos y los clorofluorocarbonos. Estos gases atrapan los rayos en la atmósfera, haciendo 
que la temperatura aumente entre 1,5 y 4,5° C, lo cual provoca que los patrones de precipitación se 
alteren. 

Asociados a estos potenciales cambios, se darán grandes 
alteraciones en los ecosistemas globales. Trabajos científicos 
indican que los rangos de especies de árboles podrían variar 
significativamente. Por ejemplo en Canadá, se proyectan 
pérdidas de unos 170 millones de hectáreas de bosque en el sur 
mientras que en el norte se producirán 70 millones de hectáreas; 
esto quiere decir que, se perderán 100 millones de hectáreas de 
bosque. 

   1
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El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su Cuarto Informe de 
Evaluación indica que el cambio climático es una realidad y que se debe en gran parte a la actividad 
humana. Además, considera que a lo largo de este siglo, en el mundo se va a registrar un aumento medio 
de la temperatura de unos 3° si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan creciendo al 
ritmo actual.

Aún así, existen dudas con respecto a las implicaciones del cambio climático global y las respuestas 
de los ecosistemas que, a su vez, pueden traducirse en desequilibrios económicos. Este tema será 
crucial en países que dependen fuertemente de los recursos naturales. Además, se presentarán otros 
impactos como la expansión de enfermedades infecciosas tropicales, inundaciones de terrenos costeros 
y ciudades, tormentas más intensas, extinción de incontables especies de plantas y animales, fracasos 
en cultivos y aumento de sequías, entre otros. 

La población de algunas zonas podría beneficiarse al principio pero, a medida que suban las temperaturas, 
dichos beneficios se irán reduciendo; siendo los países en desarrollo los que más sufrirán a pesar de 
que estas naciones son responsables sólo de una pequeña parte de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Toda esta realidad ha provocado una reacción mundial de diferentes sectores de la sociedad, habiéndose 
realizado numerosos estudios, conferencias y tratados que buscan enfrentar y solucionar la crisis.  Por 
lo que, esta publicación, tomada del Informe técnico-científico sobre el cambio climático: definiciones 
claves, adaptación y estudios de caso, analiza la problemática del cambio climático global, las bases 
teóricas, sus posibles efectos, las medidas tomadas y las acciones recomendadas para enfrentar el 
problema.

El cambio climático es uno de los retos más serios 
que la humanidad tendrá que afrontar en el presente 
siglo. Primero porque tendremos impactos sobre 
nosotros los seres humanos y segundo porque a la 
vez es un reto para el modelo de desarrollo que la 
humanidad ha asumido desde la industrialización. 

Los países tendrán un doble desafío: continuar 
luchando contra la pobreza sabiendo que el 
calentamiento global afectará a los más pobres y, 
por otro lado, definir una economía que esté desligada 
del uso de combustibles fósiles (petróleo).

Cambio Climático
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E l clima es el resultado de la relación que tienen diversos elementos y factores 
atmosféricos como la lluvia, el viento, la vegetación, las nubes, la altitud, los 
cuerpos de agua y el relieve en un lugar concreto durante un periodo de tiempo 

determinado. A su vez, los climas definen el tipo de flora y fauna que predomina en 
una región. También podemos decir, que el clima es la respuesta de la tierra al estímulo 
exterior de la radiación solar (calor) e influye sobre todo en la temperatura, la humedad, 
los vientos y las lluvias.

Actualmente, se prefiere hablar del Sistema Climático que es la interacción de diferentes 
componentes como la masa de aire que rodea la tierra (atmósfera), el agua en sus 
estados sólido (criósfera), líquido (hidrósfera) y gaseoso; los continentes (litósfera); y 
la flora y fauna (biósfera) que habitan en los continentes, en la atmósfera y en los 
océanos.

El Sistema Climático responde a consecuencias internas que presenta la tierra, como las 
erupciones volcánicas y las variaciones solares, y consecuencias externas provocadas 
por el ser humano, como los cambios en el uso de la tierra y las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

   2 El Clima y  
el Sistema Climático
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El Clima y  
el Sistema Climático

Los tiempos de respuesta de los diferentes componentes del Sistema Climático son muy distintos. Se 
define el tiempo de respuesta como el tiempo que necesita un sistema o componente cuando ha sido 
perturbado para volver nuevamente a una situación de equilibrio o a su momento inicial (Cuadro 1).

Cuadro 1. Tiempo aproximado de respuesta de los componentes del Sistema Climático.

Componente Tiempo de respuesta

Atmósfera:
 Libre
 Capa fronteriza (primeros 1000 metros en contacto con la superficie)

11 días
24 horas

Océano:
 Capa de mezcla (capa más externa en contacto con la atmósfera)
 Fondo del mar
 Hielo del mar

7-8 años
300 años
Entre días a siglos

Continentes:
 Lagos y ríos
 Suelo y vegetación
 Nieve y superficie de hielo
 Glaciares de las montañas
 Capas de hielo
 Capas de la tierra

11 días
11 días
24 horas
300 años
3000 años
30 millones de años

Fuente: Henderson-Sellers, A; Mc Guffie, K. 1990. Introducción a los modelos climáticos.

Estas diferencias de tiempo de respuesta permiten que las interacciones entre los componentes del 
Sistema Climático sean complejas. Por esto, no siempre están en equilibrio. Además, este sistema se 
encuentra en evolución constante ya que algunos de sus componentes cambian primero y otros lo 
hacen después. Algunos de estos cambios son tan lentos que no se pueden percibir de una generación 
a otra; de ahí que sea tan indispensable efectuar cuidadosos estudios para detectar estos pequeños 
cambios.

Cambio Climático
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3.1 Definición

El cambio climático es la variación del clima mundial de la tierra o de los climas regionales a lo largo del 
tiempo, que pueden ser causados tanto por fuerzas naturales como por actividades humanas.

Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC) –órgano principal para la evaluación del cambio 
climático establecido por las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), creado para proveer 
al mundo de una visión científica clara sobre el 
estado actual del clima, su potencial ambiental y 
las consecuencias socioeconómicas– la mayor 

parte del aumento promedio de las temperaturas 
mundiales observado desde mediados del siglo XX y que se conoce como recalentamiento mundial, es 
probablemente causado por la actividad humana, sobre todo por la quema de combustibles fósiles y la 
deforestación los cuales aumentan la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Hoy tenemos que la temperatura de la superficie terrestre ha aumentado cerca de un 0,6° C en el último 
siglo (Figura 1). 

Figura 1. Mapa de la evolución de la temperatura media anual del aire en los últimos 50 años (1956-2005), 
según un ajuste de la tendencia. 

Fuente: http://www.giss.nasa.gov/data/update/gistemp/

   3 Cambio Climático
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Cambio Climático
Además, según datos de 1996 las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por quema de combustibles 
aumentó a 6,25 mil millones de toneladas provocando que éste fuera uno de los cinco años más 
calurosos desde 1866 y se estima que los daños relacionados con desastres climáticos llegaron a 
US$60 mil millones (el año de los récord).

Por otro lado, una duplicación de los gases de efecto invernadero incrementaría la temperatura terrestre 
entre 1 y 3,5 ºC. Aunque no parezca mucho, es equivalente a volver a la última glaciación pero en la 
dirección inversa.

3.2 Efecto invernadero y   
 calentamiento global

La tierra se calienta por efecto de su atmósfera; es decir, 
se calienta gracias a ciertos gases que impiden que se 
disipe el calor que nos llega del sol. Esta manifestación 
natural es muy beneficiosa, ya que sin ella la tierra tendría 
una temperatura cercana a los -30 ºC y sería incapaz de 
mantener las formas de vida vegetal y animal tal y como 
las conocemos. Lo que pasa, es que esos gases están 
aumentando tanto que la tierra se está calentando más 
de lo debido.

El vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, 
el metano y el ozono son los principales gases de efecto 
invernadero en la atmósfera. 

Cambio Climático

Radiación 
Solar

Límite de la 
Atmósfera

Absorbido por la tierra

Reflejado 
nuevamente por la 

atmósfera

Reflejado por la 
superficie

9



Además, existen otros gases y algunos son producidos por el ser humano, como los halocarbonos, 
el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y otras 
sustancias que contienen cloro y bromuro; y que así han sido considerados por el Protocolo de Montreal 
de 1997 del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y del Protocolo de Kioto.

De todos ellos, el principal causante del calentamiento son las enormes cantidades de dióxido de 
carbono (CO2), producto del uso excesivo de combustibles fósiles (petróleo y carbón) para obtener la 
energía que mueve las fábricas, ilumina las ciudades, asegura el transporte y la calefacción humana, 
entre otros. Además, al mismo tiempo que se producen gases que contaminan la atmósfera, las 
sociedades humanas destruyen los bosques y los árboles que atrapan el gas carbónico. Todo esto 
hace que el proceso de calentamiento global sea cada vez más intenso porque hay menos formas de 
absorber estos gases (Figura 2).

Figura 2. Diferencia entre efecto invernadero y calentamiento global.
Fuente: www.vivalared.com
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El calentamiento global
Es el incremento a largo plazo en la temperatura promedio de la 
atmósfera. Se debe a la emisión de gases de efecto invernadero 
que se desprenden por actividades del ser humano.

La quema de combustibles, 
la deforestación, la ganadería, 
etc., incrementan la cantidad 
de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera.

La energía solar atraviesa la 
atmósfera. Parte de ella es 
absorbida por la superficie y 
otra parte es reflejada.

Una parte de 
la radiación 
reflejada es 
retenida por los 
gases de efecto 
inverdadero.

... otra parte 
vuelve al espacio

La atmósfera 
modificada retiene 
más calor. Así, se 
daña el equilibrio 
natural y aumenta 
la temperatura de 
la Tierra.

Energía solarEnergía solar

El efecto invernadero
Es el calentamiento natural de la Tierra. Los gases de efecto 
invernadero, presentes en la atmósfera, retienen parte del calor 
del sol y mantienen una temperatura apta para la vida.



Sin una intervención mundial concertada, este calentamiento continuará, y según las proyecciones 
tendremos de un 25 al 90% entre el 2000 y el 2030. Además, se prevé que el uso de los combustibles 
fósiles continuará más allá del 2030 porque las emisiones de CO2 se originan del uso de la energía, que 
podrían crecer entre un 40 y un 110% durante ese período. Las emisiones de metano y óxido nitroso 
se producen sobre todo como consecuencia de las actividades agrícolas.

Por este calentamiento, las concentraciones de CO2 han aumentado un 80% entre 1750 y 1992 y 
un 28% desde 1990 (Figura 3). El 60% del metano, segunda fuente en orden de importancia en la 
atmósfera, es producido por los seres humanos el cual proviene de los vertebrados, la cría de ganado, 
la quema de combustibles fósiles, el tratamiento de aguas residuales y otros procesos industriales. 
Asimismo, el óxido nitroso, tercera fuente, ha subido un 17% a la atmósfera sólo en el transcurso de la 
era industrial, a partir de los fertilizantes, los combustibles fósiles, la quema de bosques y residuos de 
las cosechas.

Figura 3. Concentraciones atmosféricas mundiales de los principales gases antropogénicos de efecto 
invernadero bien mezclados.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 2002.

Predecir cómo esto afectará al clima global, es complejo. El aumento de la temperatura tendrá 
efectos expansivos. Por ejemplo, los patrones de lluvia y viento, de las que dependen todos los seres 
vivientes, podrían cambiar; el nivel del mar podría subir y amenazar islas y áreas costeras. En un mundo 
sobrepoblado, con suficientes problemas, estos conflictos causarán más hambre y otras catástrofes.

Cambio Climático
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3.3 Causas adicionales del cambio climático

Además de lo explicado, existen otras causas como los mecanismos de forzamiento de radiación que 
pueden ser externos e internos.

3.3.1 Mecanismos externos
  Variaciones de órbita. Son cambios en la órbita terrestre alrededor del sol y se dan en escalas de 

tiempo de milenios o más años. Se les conoce como glaciaciones.
  Variabilidad solar. Son cambios físicos en el mismo sol que alteran la intensidad y el flujo solar. Uno 

de los ciclos más conocidos es el de las manchas solares que ocurre cada 11 años.

3.3.2 Mecanismos internos
  Actividad volcánica. Son las erupciones volcánicas que inyectan grandes cantidades de polvo y 

dióxido de azufre a la atmósfera. Estos gases se mantienen por varios años y provocan que 
disminuya la iluminación solar directa.

  Composición atmosférica. Se refiere al cambio en la composición de gases, principalmente los 
gases de efecto invernadero. La humanidad es el factor primordial de estos cambios.

 Retroalimentación del sistema. Sucede cuando un efecto se propaga en cascada desde un 
componente del sistema a otro. Esta retroalimentación puede ser positiva o negativa. Un ejemplo 
de retroalimentación positiva (feedback positivo) se da cuando la atmósfera caliente provoca 
aumento en la cantidad de vapor de agua y este vapor, al ser un gas de efecto invernadero, queda 

atrapado en la atmósfera subiendo la temperatura; esto 
a su vez produce más vapor de agua y provoca un 
feedback positivo.

12



   4
impactos del  
Cambio Climático

E l cambio climático, en particular el aumento de la temperatura, afecta a los sistemas naturales, 
tanto en los continentes como en los océanos. 

Los sistemas naturales se alteran por los cambios en la nieve, 
el hielo y los terrenos congelados. Algunos ejemplos son los 
siguientes:

  Aumento del número y tamaño de lagos glaciares.
  Aumento de la avalancha de rocas en regiones 

montañosas.
  Cambios en la cadena alimentaria y en algunos 

ecosistemas árticos y antárticos.

Otro de los sistemas que se ve afectado es el agua:
  Aumento del cauce de los ríos causado por una excesiva 

descarga de agua proveniente de las nieves y glaciares 
durante la primavera.

  Calentamiento de ríos y lagos que provocan cambios en 
la calidad del agua.

Asimismo, este calentamiento está dañando los sistemas 
biológicos terrestres; por ejemplo tenemos:

  Desequilibrio en las estaciones del año, como el adelanto de la primavera que provoca el brote de 
hojas, la migración de aves y el destiempo en el desove (puesta de huevos).

  Los cambios en el desplazamiento hacia la zona polar y de mayor altitud de especies vegetales y 
animales.

Cambio Climático
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Los cambios observados en los sistemas biológicos marinos y de agua dulce están relacionados con el 
creciente aumento de la temperatura del agua, así como con los cambios en la cubierta de hielo, la sal, 
los niveles de oxígeno y la circulación. Por ejemplo, se producirán cambios en las zonas de distribución 
y abundancia de algas, plancton (de masa de organismos vivos, animales o vegetales que flotan en las 
aguas) y peces en océanos. También se prevén variaciones en la migración de peces en los ríos.

A la fecha, se piensa que entre los impactos del cambio climático se podría incluir un cambio en la 
incidencia de enfermedades como la malaria, aumento de hambrunas por cambios en las posibilidades 
de producción de alimentos, más inundaciones y pérdida de humedades.

Otras alteraciones graduales son:
  Cambios en la adaptabilidad de la tierra para diferentes tipos de cultivos y pastos.
  Cambios en la salud, la productividad de los bosques y la migración de especies.
  Cambios en la distribución, productividad y composición de los recursos marinos.
  Cambios en la incidencia y vectores de diferentes tipos de plagas y enfermedades.
  Pérdida de tierras aptas para cultivos por la creciente sequía y salinidad.
  Pérdida de la biodiversidad y funcionamiento del ecosistema en los hábitats naturales.
  Alteraciones en la distribución del agua de calidad para los cultivos, el ganado y la producción 

pesquera y un aumento del nivel del mar.
  Cambios en los riesgos para la salud.

Por otro lado, las variaciones en las condiciones climáticas afectarán la seguridad alimentaria. Cuando 
los fenómenos climáticos son más intensos y frecuentes provocan sequías y niveles más altos de los 
mares así como irregularidades crecientes en la estación de lluvias, los cuales tienen consecuencias 
directas sobre la producción de alimentos y la infraestructura para su distribución.

En resumen, los principales efectos del cambio climático pueden agruparse en cuatro aspectos: 
Calentamiento del planeta. En las primeras décadas del siglo XXI habrá un calentamiento moderado 

(1-2º C) que afectará todo lo relacionado con las prácticas agrícolas.

Fenómenos meteorológicos extremos. Aumentará la frecuencia y dureza de los fenómenos climáticos 
(vientos, lluvias, tempestades, tormentas), lo que además de afectar a la 
agricultura, silvicultura y pesca, modificará los riesgos de incendios y brotes de 
plagas y enfermedades. 

Desnutrición.  Pasará de 5 millones a 170 millones para el 2080 por los efectos negativos en la 
producción y la disponibilidad de alimentos.

Estabilidad, utilización y acceso a los alimentos. Otros efectos negativos para la seguridad alimentaria 
podrían reducir el acceso y la utilización de los alimentos en muchas de las 
regiones que actualmente son vulnerables.
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4.1 Impactos en América Latina y el Caribe

Una reciente evaluación de los impactos del cambio climático sobre 
Latinoamérica, indica que “El Niño” (fenómeno climático que ocasiona 

cambios en temperaturas, lluvias, inundaciones y prolongadas 
sequías) podría volverse más frecuente y de mayor intensidad por 

este calentamiento. El Niño en los años 1982-1983 y 1997-
1998 causó grandes pérdidas económicas e impactos 
sociales, por ejemplo:

En Brasil produjo una sequía ocasionando grandes incendios 
forestales, la pesca disminuyó un 53 % y provocó la muerte de 

corales. 
En Belice fue el responsable del colapso de arrecifes de laguna.

En México, se han observado cambios en los patrones de lluvia, así 
como con La Niña (fenómeno climático que tiene efectos contrarios 

al Niño) lo cual ha traído pérdidas económicas por 1.5 mil millones de 
dólares. 

En Argentina aumentaron las lluvias durante los meses de octubre a febrero.

Entre los cambios más importantes que se prevé tendrá América Latina destacan:

Cambios de patrones de lluvias y aumento en la temperatura. Este calentamiento será entre 1º y 4º C 
para finales del siglo, provocando que entre 7 y 77 millones de personas sufran 
por falta de agua. Por otro lado, el este de la Amazonía será reemplazada por 
sabanas y la vegetación semiárida será reemplazada por vegetación de tierras 
áridas.

Aumento de huracanes y tormentas tropicales. Como muestra tenemos al año 2005, catalogado como 
el año más activo y destructor de la historia por tormentas y huracanes. Por 
ejemplo en Centroamérica se sufrió el embate del huracán Stan, el cual trajo 
muertes, destrucción, inundaciones y deslizamientos.

Aumento en el nivel del mar. Afectará las áreas costeras del Caribe, Centroamérica, Venezuela y Uruguay, 
causando pérdidas en los terrenos costeros, infraestructura y en la biodiversidad 
de ecosistemas y especies de flora y fauna, así como una invasión de agua 
salada, contaminante de los suelos.

Alteración en patrones de nieve y lluvia. Los cambios en estos patrones están disminuyendo la 
disponibilidad de agua potable en Perú, Bolivia, Colombia, Chile y en el occidente 
de Argentina. En Suramérica subtropical, al este de los Andes, las lluvias han 
aumentado en fuerza, duración y tiempo.

Calentamiento en regiones de alta montaña. Esto provoca que los glaciares, la nieve y el hielo se derritan 
afectando a la agricultura, la disponibilidad de agua en ciudades costeras y las 
actividades turísticas. 

Cambio Climático
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Otras proyecciones para América Latina son:
  En áreas de climas secos el cambio climático puede conducir a una salinización y desertificación 

de la tierra agrícola.
  El aumento del nivel del mar puede causar un incremento de inundaciones en zonas bajas. El 

incremento de la temperatura de los océanos tendrá efectos negativos en los arrecifes coralinos 
y en las pesquerías regionales provocando desplazamientos en la localización de los bancos de 
peces en el Pacífico sur y este.

  Ante las previsiones futuras sobre el cambio climático hay un riesgo significativo de extinciones de 
especies en muchas áreas tropicales de América Latina.

  En el futuro, los planes de desarrollo sustentable deberán incluir las estrategias de adaptación para 
incrementar la integración del cambio climático en las políticas de desarrollo.

4.2 Impactos sobre los más pobres

Los impactos del cambio climático se magnifican 
por el abuso del ambiente natural, la destrucción  
o el uso y manejo inapropiado de los recursos 
naturales. Este abuso raramente se debe a las 
actividades de comunidades pobres, las cuales casi 
no tienen la palabra o son víctimas de la tala ilegal, 
la deforestación, la pesca excesiva, la explotación 
minera y el descuido gubernamental. A raíz de esto, 
es mucho más difícil para las comunidades pobres 
enfrentar el cambio climático. Siendo las mujeres 
quienes más sufren porque son las principales 
proveedoras de alimento, combustible y agua 
para sus viviendas. 

La gente más pobre es más susceptible a 
la destrucción causada por huracanes e 
inundaciones por varias razones. Las familias 
pobres viven comúnmente en casas más 
expuestas a daños por los vientos, lluvias 
e inundaciones. La no existencia de redes 
de alcantarillado y la falta de agua potable 
crea una mayor exposición a enfermedades 
después de una inundación. Las áreas 
que históricamente son propensas a las 
inundaciones o los deslizamientos de lodo 
son casi siempre    habitadas por los más 
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pobres.
Agua.  Cerca del 35% del agua potable del mundo se encuentra en América Latina. 

Independientemente del cambio climático, la presión sobre el agua subirá por el 
aumento de la población y por la actividad económica. 

Agricultura. La agricultura emplea entre el 30% y 40% de la población trabajadora de 
América Latina. En Brasil, Chile, Argentina y Uruguay la producción de cebada, 
uva, maíz, papa, fríjol, soya y trigo ha disminuido a causa del calentamiento 
global. Por otro lado, el cambio climático podría generar impactos perjudiciales 
como enfermedades en plantas y animales, poniendo en peligro los medios de 
subsistencia de las poblaciones rurales (campo) y, por ende, las provisiones de 
alimentos para las poblaciones urbanas (ciudades). 

Salud. Los vectores de enfermedades, como la malaria, dengue, mal de Chagas, cólera, 
entre otros, serán propagados con facilidad. Los impactos más difundidos sobre 
el acceso al alimento y al agua potable interactuarán con impactos directos en la 
salud. 

Pobreza. El cambio climático podría aumentar los impactos de la malnutrición y 
enfermedades. Además, al afectar los diferentes sistemas, la pobreza se 
acentuará en la población latinoamericana. 

Como se describe, el cambio 
climático incide en diferentes 
factores que están vinculados no 
sólo con el ambiente sino también 
con las dinámicas biológicas, 
socioeconómicas, políticas y 
culturales las cuales son parte de 
los diversos procesos de desarrollo 
sostenible. Por tanto, es urgente 
adoptar un enfoque integrado con 
el fin de encontrar mecanismos 
de mitigación y adaptación que 
tengan en cuenta la dinámica del 
ciclo completo de las causas y los 
efectos interrelacionados de todos 
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   5 adaptación al  
Cambio Climático
los sectores afectados.

A daptación se refiere a las actividades realizadas por individuos o sistemas 
para evitar, resistir o aprovechar la variabilidad, los cambios y los efectos del 
clima actual y futuro. Mitigación, en cambio, son las medidas para reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero por fuente o por la eliminación de 
carbono mediante sumideros; como por ejemplo, el establecimiento de plantaciones 
o sistemas agroforestales para la captura de carbono.

La adaptación pretende reducir el daño y mejorar la capacidad de adecuación de las 
personas cuyos medios de vida se basan en recursos que dependen del clima. En 
el sector agrícola, la adaptación requiere prácticas agrícolas, forestales y pesqueras 
adecuadas para enfrentar condiciones variables más rigurosas. 

Las medidas de adaptación al cambio climático contemplan acciones que van desde 
ajustes a los sistemas agrícolas y agroforestales hasta la generación de políticas y 
compromisos locales, nacionales, regionales y mundiales que son impulsados por 
diferentes organizaciones. Hoy, tenemos dos elementos clave para enfrentar el cambio 
climático: las estrategias de adaptación en agricultura y las iniciativas mundiales para 
enfrentar el cambio climático

5.1 Estrategias de adaptación en agricultura

  Usar insumos, variedades y especies para aumentar la resistencia al calor, 
sequías, inundaciones y salinización; modificar la cantidad de fertilizantes, la 
programación del riego y ubicación de las actividades de cultivo. 

  Potenciar cuencas hidrográficas para proveer servicios de irrigación más efi-
cientes y evitar retención de agua, erosión y lixiviación de los nutrientes. 

  Diversificar los ingresos mediante la integración de actividades como la gana-
dería y la producción de peces en los arrozales, entre otros. 

  Manejar de forma integrada plagas y enfermedades, desarrollar variedades y 
especies resistentes, y mejorar la cuarentena y programas de seguimiento. 

  Utilizar herramientas para reducir los riesgos que amenazan la producción. 
  Ajustar la cantidad de ganado y la producción de pastos, modificar la rotación 

de pastizales, de especies de animales y forrajes, mejorar la integración en 
sistemas ganado/cultivos y aplicaciones de fertilizantes, así como el alimento 
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seco y concentrados complementarios. 
  Modificar el ordenamiento forestal para que incluya combinación de especies de madera blanda 

y dura; patrones de producción y recolección de la madera y períodos de rotación; el cambio a 
especies o áreas más productivas en las nuevas condiciones climáticas; la planificación paisajística 
para reducir daños por incendios e insectos; el ajuste de los sistemas de gestión de incendios; el 
control no químico; y el ajuste en la programación de la cosecha. 

  Modificar el tamaño de las capturas, mejorar la cría de peces y reducir la pesca indiscriminada.  
  Introducir la conservación forestal, la agrosilvicultura y las empresas basadas en los bosques para 

diversificar los ingresos de las personas que viven en el campo.

5.2 Iniciativas mundiales para enfrentar el cambio climático

Cuadro 2. Cronología de los esfuerzos mundiales para enfrentar el cambio climático.

Año Evento
1979 Primera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC)
1980 Los gobiernos tomaron cada vez más conciencia de los problemas del medio ambiente

1988 Establecimiento del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)

1990 El IPCC y la CMC piden un tratado mundial sobre el cambio climático. Sep: Negociaciones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Convención Marco del Cambio Climático

1991 Primera reunión del Comité Intergubernamental de Negociación (CIN) 

1992 El CIN adopta el texto de la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático (CMCC)
Jun: La Convención se abre a la firma en la Cumbre de la Tierra

1994 La Convención entra en vigor
1995 La Conferencia de las Partes (COP 1) (Berlín, Alemania), Mandato de Berlín
1997 La COP 3 (Kioto, Japón), Adopción del Protocolo de Kioto
1998 La COP 4 (Buenos Aires, Argentina), Plan de Acción de Buenos Aires
2000 La COP 6 (La Haya, Países Bajos), fracasan las conversaciones basadas en el Plan

2001

La COP 7 celebrada en Marrakech, Marruecos, Acuerdos de Marrakech
Jul: se reanuda la COP 6 resúmenes (Bonn, Alemania)
Abr: Tercer informe de evaluación del IPCC mejoró el clima de las negociaciones, ya que aportó las 
pruebas científicas del calentamiento mundial

2002 La COP 8 (Nueva Delhi, India), Declaración de Delhi. Sep: Examen de los progresos realizados desde 
1992 en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible

2004 La COP 10 (Buenos Aires, Argentina), Programa de trabajo: adaptación y medidas de respuesta

2005 La COP 11 (Montreal, Canadá), Entrada en vigor el Protocolo de Kioto

2006 La COP 12 (Nairobi, Kenia), Programa de trabajo de Nairobi sobre adaptación

2007 La COP 13 y CMP 3 (Bali, Indonesia)
2008 La COP 14  Poznan, Polonia

Cambio Climático
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      Fuente. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), 2008.

En Centroamérica se vienen desarrollando iniciativas para abordar el problema del cambio climático. Es 
así que, en el 2008 se llevó a cabo la Cumbre Presidencial sobre Cambio Climático y Medio Ambiente 
organizada por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) en San Pedro Sula, Honduras.

Como resultado de los mandatos derivados en dicha Cumbre, el Consejo de Ministros de la CCAD 
acordó: a) preparar una propuesta de plan de acción y, b) elaborar una Estrategia Regional de Cambio 
Climático. 

La formulación de la Estrategia Regional de Cambio Climático es una necesidad vital para la sociedad 
y los países que forman parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Los efectos e 
impactos del cambio climático y en particular de la variabilidad climática tienen una incidencia directa 
en la pérdida gradual de la productividad del territorio, en el aumento de la vulnerabilidad ecológica y 
social, en la pérdida de biodiversidad y deterioro de los ecosistemas y por lo tanto en la reducción de 
la oferta de bienes y servicios ecosistémicos.

De esta manera se generaron los lineamientos para la Estrategia Regional Centroamericana de Cambio 
Climático, los cuales se basan en los siguientes principios:

  Responsabilidad compartida, pero diferenciada, tanto en el ámbito nacional como internacional.
  Justicia ambiental y compensación por deuda ecológica.
  Satisfacción de los derechos naturales de los habitantes de la región.
  Incidencia regional y nacional.
  Contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

  Transversalidad e intersectorialidad.
  Coherencia de políticas y gobernabilidad.

  Solidaridad, equidad y justicia 
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social.

Sobre estas bases, dicha Estrategia Regional debe contemplar acciones por parte de autoridades  
gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil, en las siguientes áreas programáticas:

  Vulnerabilidad y adaptación.
  Mitigación.
  Desarrollo institucional y de capacidades.
  Educación, concienciación y sensibilización pública.
  Gestión internacional.

La Estrategia Regional Centroamericana de Cambio Climático, en fase de formulación final, se encamina 
a convertirse en un documento armonizado de política que –con base en los instrumentos estratégicos 
de gestión ambiental de la región y las estrategias y planes nacionales de cambio climático de los 
países, los elementos negociados en el contexto internacional, los aportes de los sectores y socios 
involucrados, las secretarías del SICA, la academia, gremios y sociedad civil, entre otros– le 
permita a los países de la región enfrentar de manera integrada y con mayor éxito los 
fenómenos derivados del cambio climático; mientras tanto a la CCAD le permite 
avanzar en el cumplimiento de su misión en la cual debe desarrollar el 
régimen regional de cooperación e integración ambiental que 
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contribuya a mejorar la calidad de vida de la población centroamericana.

5.3 Estudios de caso sobre adaptación al cambio climático

Estudio de caso 1. Leñosas perennes con cultivos 
anuales. Experiencia centroamericana

Este caso fue una práctica identificada en:
  Guatemala: departamento de Chiquimula, 

municipio de Chiquimula
  Honduras: departamento el Paraíso, municipios 

de Texiguat, Vado Ancho y Morolica
  Salvador: departamento de La Unión,  municipios 

de Yucuaiquín y San Alejo 

En zonas subhúmedas secas de diversos lugares de 
Centroamérica es común encontrar, en la misma área, 
especies leñosas perennes dispersas con cultivos anuales. 
Esta práctica es manejada por agricultores y agricultoras 
con estilos de vida de agricultura y sistemas pecuarios de 
subsistencia y unos pocos con venta de excedentes.

Las leñosas generalmente provienen de regeneración natural y aportan beneficios al 
sistema y a los productores (as) permitiendo satisfacer los requerimientos básicos de alimentación y 
comercialización de excedentes a nivel local. 

Éstas se encuentran dispersas en la parcela sin un distanciamiento definido. En zonas subhúmedas 
secas predominan especies como: palo de arco, cuajoche o guayacán (Myrospermum frutescens), laurel 
(Cordia alliodora), madero negro, madreado o madrecacao (Gliricida sepium), cortez blanco, guayape 
o palo blanco (Tabebuia donnell) y aceituno (Simarouba glauca). Asociados con cultivos de maíz (Zea 
mays), fríjol (Phaseolus vulgaris) y sorgo (Sorghum bicolor). En las zonas más secas podemos encontrar 
especies como Albizia spp., Acacia macracantha y Prosopis spp. asociadas con cultivos anuales. 

La mayoría de especies leñosas con las características deseadas son conservadas al momento de 
preparar el área destinada a la producción  agrícola, esto se hace con el objetivo de obtener productos 
(leña, postes, madera, frutas etc.) y servicios como la conservación de humedad durante las estaciones 
secas. 

Una vez que se han seleccionado los mejores árboles se utilizan prácticas como la poda para reducir 
la sombra de los cultivos y los remanentes de esta actividad (ramas delgadas y follaje) son utilizados 
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como cobertura en el suelo que permite mejorar la infiltración de agua, reducir la  escorrentía superficial 
y evita el arrastre de la capa superficial del suelo, manteniendo así la capacidad productiva del suelo. 

Como beneficios directos e indirectos asociados a su implementación tenemos que asociadas con 
cultivos de ciclo corto, cumplen importantes funciones ya que generan productos como leña, postes 
vivos, madera, frutos para el consumo de la finca y venta de excedentes. Además conservan el suelo, 
aumentan la biodiversidad, ayudan a la retención del agua y mejoran el paisaje.

Beneficios ecológicos/ambientales. Se evita la erosión del suelo (hasta 200Tm/Ha). Se mejora el contenido 
de materia orgánica e incrementa la fertilidad. Brindan sombra y conservan la 
humedad mejorando la infiltración del agua (hasta 340 m³ agua en el suelo). Se 
incrementa la biodiversidad. Uso de especies leguminosas que fijan nitrógeno. 
Mayor resiliencia a efectos climáticos extremos como sequías prolongadas

Beneficios económicos. Se incrementa la producción (70 QQ/Ha en cultivo de maíz). Se obtiene leña 
para autoconsumo (19,2 m³ por año). Se incrementan y diversifican los ingresos 
por la venta de productos. Se mejora la seguridad alimentaria. Se incrementa el 
valor de la propiedad.

Beneficios socioculturales. Se fomenta relación personas-árboles. Se reduce la distancia de mujeres, 
niñas y niños a recoger leña y agua. Mayor motivación a trabajar en la finca y 
reducción de migración del área rural. Mejoramiento de los 
medios de vida rurales.

Factores de éxito para la adopción de esta práctica. Bajo 
capital inicial, ya que los árboles se 
encuentran en la parcela. Buena 
aceptación por parte de los agricultores 
y agricultoras quienes empezaron a 
utilizar árboles frutales y maderables. 
Disponibilidad de árboles semilleros en 
las zonas. Más políticas que favorecen 
la implementación de la agroforestería. 

Cambio Climático
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Mayor resiliencia de las fincas ante fenómenos de sequía y desertificación.
Estudio de caso 2. Sistema Kuxur rum. Municipio de Chiquimula, Guatemala

Kuxur rum (término indígena chortí) significa tierra húmeda. Esta experiencia se llevó a cabo en la 
comunidad Conacaste, Aldea Barrio Centro, municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, 
Guatemala. Esta zona se caracterizan por periodos de seis meses de verano (diciembre a mayo) y 
ecosistemas subhúmedos secos con precipitaciones anuales promedios de 900 mm en la época 
lluviosa. La topografía del terreno es fuertemente ondulada con problemas de erosión hídrica y eólica. 
La gran mayoría de su población es indígena y su principal actividad económica es la agricultura de 
cultivos anuales con árboles frutales y especies leñosas.

A la fecha, los principales problemas que enfrentan son los largos periodos de sequía y las malas 
prácticas agrícolas, sobre todo en terrenos de laderas. Ambos, han provocado fuertes procesos de 
degradación del suelo lo que pone en peligro su capacidad de producir alimentos.

Kuxur rum es un sistema de producción agroforestal que surge del conocimiento campesino y técnico. 
Consiste en asociar maíz (Zea spp.), fríjol (Phaseolus spp.) y maicillo o sorgo (Sorghum spp.) con la 
siembra en callejones de madrecacao (Gliricida sepium). Este sistema lo utilizan muchas personas en 
la comunidad ya que es menos susceptible a sufrir daños por efectos adversos del clima y brinda los 
productos básicos para la dieta alimenticia de las familias.
 
El asocio de árboles con cultivos de granos básicos implica tomar en cuenta interacciones complejas 
como la relación suelo-planta y dicha relación se hace  tangible con la práctica de manejo del rastrojo que 
resulta de las podas de formación y mantenimiento de árboles dispersos. Esta práctica contribuye con 
la conservación del suelo y favorece la infiltración de agua de lluvia en el terreno, lo cual ayuda a obtener 
una mayor productividad de los cultivos de granos básicos a mediano y largo plazo, garantizando así 
alimentos sanos durante todo el año.

Las principales características del sistema:
  Resiliencia del sistema por su capacidad para 

sobreponerse a factores climáticos adversos.
  Integración de la biodiversidad local.

   Mezcla entre conocimientos técnicos y locales.
  Adaptación a condiciones socioeconómicas y 

ambientales.
 Tecnología apta para recuperar suelos degradados en 

laderas.
  Orientado a mejorar la seguridad alimentaria de comunidades marginadas.
  Alto potencial para promover una cultura de producción amigable con el ambiente.
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En cuanto a las condiciones edafoclimáticas requeridas por el sistema es importante señalar que 
la mayoría de los productores que han adoptado esta práctica se encuentran en una zona con las 
siguientes condiciones:

  Suelos muy arcillosos con elevado potencial de escurrimiento y, por lo tanto, con una muy baja 
capacidad de infiltración cuando están saturados.

  Pendientes entre 30% a 60%.
  70% de humedad relativa.

El sistema Kuxur rum involucra la práctica de “carrileo” de rastrojos después de las podas, lo cual 
ayuda a conservar el suelo y favorece la infiltración de agua de lluvia en el terreno. El carrileo de los 
remanentes, que consiste en colocar los desperdicios (ramas delgadas y follaje) en forma de barreras 
en curvas a nivel, es una práctica adecuada para proteger el suelo contra la erosión, esto ayuda a 
aumentar la infiltración del agua lluvia, reducir la escorrentía superficial y evita el arrastre de la capa 
superficial del suelo desde la parte alta del terreno a la parte baja.

Las prácticas más comunes dentro del sistema Kuxur rum son: no queman, hay siembra directa, cero 
labranza, manejan el rastrojo, diversifican la parcela, hacen diferentes podas y manejan la biomasa.

Como resultado de la práctica en la comunidad Conacaste, tenemos: 
  Aumento de la productividad de los granos básicos.
  Provee los principales alimentos para las familias campesinas.
  Incremento en el porcentaje de retención de agua en el suelo que implica resistencia a la sequía
  Disponibilidad de madera para la casa.
  Recuperación del paisaje con árboles dispersos.
  Abastecimiento de leña.
  Ríos con flujo más estable y regular con menos sedimentación.
  Mayor aporte de materia orgánica en el suelo lo que contribuye a una mayor disponibilidad de 

nutrientes.
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25



Estudio de caso 3. Construcción de cisternas para la captación de agua de lluvia. Municipio de Santa Rosa 
del Peñón, Nicaragua

Una de las acciones identificadas para ayudar a cumplir con los objetivos de agua y saneamiento 
nacionales, así como para optimizar los recursos hídricos del país, es la implementación de sistemas 
de recolección de agua de lluvia para uso doméstico mediante los sistemas con cisternas de concreto 
que han tenido un impacto positivo en comunidades marginales de Centroamérica, específicamente 
en Honduras en donde el modelo de asociatividad de juntas de agua como una forma de organización 
local ha servido para impulsar el concepto de recolección de agua de lluvia a través de cisternas.

Así, bajo el liderazgo de ACICAFOC y el apoyo de la Asociación de Juntas Hondureñas de Agua 
(AHJASA), Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo (HIVOS, por sus siglas en inglés) e IBIS, 
organización no gubernamental de la cooperación danesa en el marco de la Red Observatorio de 
la Sostenibilidad, se seleccionó este municipio para desarrollar las capacidades locales mediante 
un programa de capacitación de cosecha de agua de lluvia y manejo sanitario de las cisternas. En 
este proceso se involucró a instancias de gobierno, organizaciones de sociedad civil y comunidades 
organizadas.

El proceso de capacitación para la construcción de sistemas de recolección de agua utilizó la 
metodología Aprender-Haciendo. Primero se seleccionaron las comunidades donde se construirían 
las cisternas basados en el interés de la comunidad por adoptar este tipo de tecnología, así como el 
nivel de afectación causado por la contaminación del agua con metales pesados como el arsénico que 
no permite contar con fuentes de agua que puedan ser usadas para el consumo humano, pero que 
actualmente están siendo consumidas por la población de estas comunidades, ya que no cuentan con 
otra opción de abastecimiento de agua potable. Además, se valoró la disponibilidad de la comunidad 
para aportar los materiales locales a ser usados en la construcción de las cisternas y a colaborar con 

las distintas fases de construcción. 

Las comunidades seleccionadas fueron: Buena Vista, 
La Pita, El Charco y el casco urbano del municipio 
de Santa Rosa del Peñón, departamento de León, 
Nicaragua.

Luego, se capacitaron grupos de albañiles y 
líderes comunitarios y se utilizaron jornadas 
de trabajo prácticas y teóricas. 
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Una vez finalizada la primera semana de capacitaciones, se organizaron los Comités de Agua Potable y 
Saneamiento (CAP), los cuales fueron conformados por siete miembros de la comunidad y se estableció 
su principal función: usar y mantener adecuadamente las cisternas construidas en sus comunidades.

En lo que respecta a las capacitaciones con líderes comunitarios se desarrollaron cuatro módulos de 
capacitación:

  Organización social y liderazgo.
  Administración para juntas de agua.
  Medio ambiente.
  Operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua.

En el caso de los albañiles, se realizó la siguiente distribución:
  Selección del predio en donde se construirá la cisterna.
  Marcación del terreno y excavación de agujeros.
  Cómo elaborar los moldes y construcción de las placas y soportes del techo.
  Colocación de placas de paredes y del techo, y construcción del canal.
  Construcción y funcionamiento de la Bomba Hondu – Flexi.

Luego de todo este proceso de participación, los principales resultados fueron:
Capital social generado. A través de este proceso se puede  apoyar cualquier intento de seguir 

promoviendo la cosecha de agua de lluvia como alternativa viable para el 
abastecimiento de agua potable y por ende como medida de adaptación al 
cambio climático.

Consolidación de alianzas estratégicas. Entre grupos de la sociedad civil y de las autoridades locales 
del municipio que puede permitir dar continuidad y sostenibilidad al proceso.

Mayor interés.  Se aumentó el interés de los miembros de las comunidades así como también el de 
las autoridades locales quienes ahora desean promover este tipo de sistema.

Modelo de organización comunitario en comités de agua potable. Este modelo se creó para brindar 
el mantenimiento de cisternas de recolección de agua de lluvia ya que es una 
experiencia novedosa la cual debe ser difundida a nivel nacional.

Materiales.  Los capacitados cuentan con los materiales educativos necesarios para dar 
continuidad a este proceso.

Futuro.   Para futuros procesos es importante tomar en cuenta que las cisternas deben 
construirse a inicios de la época lluviosa debido a que requieren llenarse de agua 
algunos días después de su construcción.

Cambio Climático

27



Estudio de caso 4. Sistemas de producción y adaptación al cambio climático. Valle de Ángeles, municipio del 
departamento de Francisco Morazán, Honduras.

Muchas de las fincas de esta zona ubicada en el municipio del departamento de Francisco Morazán, 
a unos 22 km al noroeste de la capital, Tegucigalpa, se caracterizaban por su baja productividad y 
rentabilidad, deterioro de los recursos naturales por erosión, quemas y crisis del agua; además, había 
malnutrición y hambruna. Todo esto, hacía del territorio un lugar con una sostenibilidad incierta. Por 
tanto, las orientaciones estratégicas de este estudio de caso buscaban:

  Reconversión de los sistemas productivos.
  Fortalecimiento de las capacidades locales.
  Diversificación de la producción a partir de la reconversión del paisaje.
  Seguridad jurídica y equidad en el acceso a la tierra.
  Generación y manejo de información.
  Monitoreo y seguimiento eficiente.

Por lo anterior, la estrategia de uso y manejo del suelo tenía que pasar de lo complejo (manejo de 
zonas productoras de agua, operación y mantenimiento de los sistemas, manejo de la disponibilidad de 
humedad en el suelo y organización para el manejo) a lo simple (levantamiento topográfico, estudio del 
diseño y construcción de los sistemas).

Para lograrlo, se recurrió a la puesta en práctica del sistema Quesungual el cual es un conjunto de 
tecnologías de manejo de suelo, agua, nutrientes y vegetación basado en tres tipos de cobertura al 
suelo: manejo de rastrojos, cultivos, arbustos y árboles dispersos en regeneración natural.

Con este sistema se lograron los siguientes resultados:
Productividad:

Maíz de 18 qq/mz    48 qq/mz (1 ha = 1,43 mz)
Frijol de 4 qq/mz    16 qq/mz (1 qq = 100 lb)
Capacidad almacenamiento de granos 200.000 quintales
Leche de 0 a 4,2 l/día en verano y 6,3 l/día en invierno

Sistemas de producción
Sistema agroforestal Quesungual más de 15.000 hectáreas
Sistema silvopastoril semiestabulado de 10.000 hectáreas
Metodología de desarrollo participativo de tecnologías y sistemas de producción

Agua del suelo
8% humedad a 29% humedad =  21% = 42 mm lluvia
un 1% de humedad = 2 mm de lluvia por hectárea
Paso de 160 m3 a 580 m3 de agua por hectárea, en el mes más seco: abril
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Además, las contribuciones más significativas del sistema Quesungual son:
  Conservar la humedad y regular el flujo hídrico.
  Controlar la erosión y ayuda en la construcción de suelos.
 Facilitar el uso múltiple de la flora natural: leña, forraje, madera para postes, madera  para 

construcción y muebles.
  Ser sistemas de producción más adaptables ante los escenarios de cambio climático.
  Mejorar la disponibilidad alimentaria y los ingresos (acceso alimentario).
  Incrementar la diversidad biológica del sitio.
  Fijar el carbono en la cobertura vegetal y la potencialidad de fijación de carbono y otros gases de 

efecto invernadero en el suelo.
  Brindar mayor potencial para incorporarse en los mercados de carbono (MDL) que promueve la 

convención de cambio climático, como mecanismo de mitigación.
  Mejorar la calidad de vida de la población (restauración del paisaje, reducción de riesgos y aumentan 

la belleza escénica y la biodiversidad,así como servicios ambientales).

El cambio climático no sólo es una de las amenazas al ambiente global más relevantes de nuestra época, 
sino que también constituye un grave problema de desarrollo, tanto por su origen como su impacto y 
debido al tipo de medidas que es necesario adoptar. Por lo anterior, es inútil enfrentar los problemas 
más graves en el ambiente si no se piensa de forma integrada y articulada de forma tal que se involucre 
a todas las naciones. Es por ello que, los gobiernos del mundo entero han reaccionado ante la amenaza 
cada vez más cercana de las alteraciones climáticas que puedan colocar sus economías en peligro.

Para la región centroamericana y del Caribe, el cambio climático es un problema relevante y  una 
amenaza para el ambiente y el desarrollo sostenible, especialmente de las poblaciones más vulnerables 
y  desfavorecidas las cuales soportan la peor carga en el reparto de sus consecuencias. Esos impactos 
negativos afectarán la salud, la seguridad alimentaria, al agua y otros recursos naturales, así como a 
aquellas infraestructuras no preparadas y sus correspondientes actividades económicas en especial 
dentro del sector primario, sobre todo a la luz de que existe una limitada capacidad humana, financiera 
e institucional para prever y responder adecuadamente ante dichos efectos negativos.

   6 Conclusiones

Cambio Climático
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El cambio climático ya está impactando de forma negativa en diferentes sectores de las economías 
locales, nacionales y regionales; incluso, el impacto más relevante se muestra sobre los patrones 
hidrológicos y por ende sobre la disponibilidad y acceso al agua, por lo cual es crucial prestar atención 
a cómo la gestión del recurso hídrico ayudará a reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, entre 
otros temas.

Por lo tanto, se requiere adoptar medidas concretas y urgentes para reducir la vulnerabilidad e 
incrementar la capacidad de adaptación de los países en desarrollo e integrar estas medidas en 
estrategias nacionales y regionales para la erradicación de la pobreza y a favor del desarrollo sostenible. 
La integración mencionada exige una coordinación en múltiples niveles entre los diversos actores e 
instituciones relacionadas con el cambio climático y el desarrollo.

En este sentido, las políticas y los planes vinculados con el desarrollo deben tomar en cuenta el estrecho 
vínculo existente entre la pobreza y el cambio climático, y considerar el cambio climático en su diseño 
e implantación, de manera que se reduzca la vulnerabilidad ante este fenómeno, se minimicen los 
impactos negativos en el sistema climático y se potencien las actuaciones directas de adaptación y/o 
mitigación. 

De esta forma, los países de la región Centroamericana están diseñando políticas y estrategias 
nacionales y regionales de cambio climático y han empezado procesos notorios de descentralización 
con el fin de mejorar sus condicionantes y potencialidades en los ámbitos locales. Sin embargo, existe 
una importante y evidente necesidad de fortalecer las capacidades municipales y locales para lograr 
dichos objetivos.

En este esfuerzo, es urgente que la cooperación para el desarrollo considere el tema de cambio climático 
de forma transversal en todas sus intervenciones, de manera que se fomente la disminución de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y se intente garantizar, mediante medidas de adaptación y 
mitigación, que los efectos del cambio climático no reviertan los logros que se alcanzan en materia de 
desarrollo.

Por último y de conformidad con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
y el Protocolo de Kioto, los países desarrollados están obligados a asumir el compromiso de apoyar 
a los países en desarrollo para mejorar sus capacidades con el fin de atender los desafíos del cambio 
climático en todas las áreas vinculadas con la mitigación y la adaptación en el fortalecimiento, desarrollo 
y transferencia de tecnologías y en la creación de nuevos fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo.
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