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Esta presentación incluye 

• Algunos aspectos importantes a considerar 
sobre el cambio climático. 

• Algunos aspectos importantes a considerar 
sobre la gestión del riesgos

• Convergencias entre la adaptación al cambio 
climático y la gestión del riesgo
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1. ALGUNOS ASPECTOS  
IMPORTANTES DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO A CONSIDERAR
COMO PUNTO DE PARTIDA



Efecto invernadero y calentamiento global

El Calentamiento global
Es el incremento a largo plazo en la 
temperatura promedio de la atmosfera. Se debe 
a la emisión de gases de efecto invernadero que 
se desprenden por actividades del hombre.

El cambio climático

Es una variación  en el clima que persiste 
durante décadas o períodos más prolongados y 
que surge ya sea de una causa natural o de las 
actividades humanas. 



Interferencia antrópica sobre el sistema climático 

� Los once años más calurosos registrados 
han ocurrido en los últimos 12 años 

� La comunidad científica (IPCC 
4to) ha logrado demostrar 
consistentemente que el aumento 
de la temperatura superficial del 
planeta de debe a la interferencia 
antrópica.

� Las emisiones de 
GEI han venido 
creciendo 
exponencialmente 
desde la revolución 
industrial



Causas importantes del cambio climático
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Aumento de las emisiones de CO2



Causas importantes del cambio climático

Miles Ton

Emisiones de CO2 por procesos industriales



Emisiones de CO2 por cambio de uso de la tierra

Causas importantes del Cambio Climático

Miles Ton



El reto del cambio climático en el siglo XXI
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Cuatro características distintivas:

– Es acumulativo.

– Los efectos son irreversibles. 

– Los impactos en el tiempo son amplios – las 
emisiones actuales son un problema del mañana.

– Es global.



6 puntos críticos del desarrollo humano frente al cambio 
climático

Fuente: UNDP Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008

1. Reducción en la productividad agrícola y consecuencias sobre 
la seguridad alimentaria.

2. Colapso de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.

3. Aumento en la exposición a eventos climáticos extremos.

4. Acentuación del estrés por falta de agua e inseguridad 
hídrica.

5. Aumento en los riesgos a la salud humana.

6. Aumento de la vulnerabilidad social y económica.



El cambio climático es un tema ambiental …. Pero también ….

SALUD

Incremento de incidentes de 
enfermedades infecciosas, transmitidas 
por vectores y debidas al agua , 
mortalidad y estrés por alta 
temperatura, aumento en los gastos de 
salud

AGRICULTURA

Menor predictibilidad en cosechas, 
cambios en la demanda de irrigación, 
aumento de riesgos de cosechas y 
aumento de la incidencia de plagas

FORESTERÍA

Cambios en la composición 
de bosques, extensión, 
salud y productividad

RECURSOS 
HÍDRICOS

Variaciones en el suministro, calidad y 
distribución de agua . 
Mayor competencia por agua y nuevos conflictos 
de acceso

SISTEMAS
COSTEROS

Erosión, inundación, 
salinización, estrés en 
manglares, ecosistemas 
costeros y humedales

SERVICIOS
ECOSISTEMICOS

Pérdida de hábitat, 
especies y ecosistemas, 
cambios en distribución, 
y migraciones

Fuente: 2008 EFP Training Workshop  Climate Change Adaptation Team UNDP Regional Centre Bangkok



Cambios en los patrones de los desastres
� Los desastres relacionados con el clima se han duplicado en las dos últimas décadas.

� Aumento de los desastres pequeños y de mediana escala. 

� Mayor variabilidad e incertidumbre. 

Fuente: Munich Re 2001 en Environmental Outlook 2000



Los impactos del Niño (ENSO) 

• El futuro de El Niño/la Niña  
(ENSO) son inciertos.

• La reconstrucción del clima del 
pasado muestra una posible 
intensificación de ENOS

• Cualquier cambio en el pacífico 
puede llevar a un clima más 
variable e impredecible, con 
impactos severos sobre el régimen 
hidrológico regional. 

Source: IPCC, 2001



• ¿Cuáles son las causas del cambio 
climático y por qué hoy en día se 
habla tanto del tema?

• ¿Cómo el cambio climático afectará 
nuestro país, nuestra región, nuestra 
ciudad?

• ¿Cómo influirá en nuestras vidas y 
nuestro desarrollo económico?

• ¿Qué amenazas/potencialidades trae 
consigo este fenómeno?

• ¿Qué respuestas hay frente al cambio 
climático?

Zayaan Masood (Bangladesh) Dibujo ganador  del concurso 

internacional de pintura infantil Paint for the Planet (UNEP)

Nuestros alcaldes, gobernadores y ciudadanos 

se han detenido a pensar…



Cambio climático y desarrollo

Mitigación 
• Reducir decididamente las 

emisiones para lograr una trayectoria 
que ayude a mantener estable el 
clima, evitar clima peligroso.

• Establecer la base tecnológica y de 
relaciones comerciales e 
internacionales para  trascender la 
economía basada en el uso de 
combustibles fósiles. 

Adaptación
• Re-entender el desarrollo bajo el 

escenario de clima cambiante, 
desarrollo resiliente

• Asegurar la disponibilidad de 
recursos financieros, tanto de ayuda 
al desarrollo como de inversión para 
mantener la trayectoria de lucha 
contra la pobreza, el logro de los 
ODMs y el desarrollo humano, 

• Asegurar el objetivo ultimo de las Convención de Cambio Climático de estabilizar 
las concentraciones de gases para evitar interferencias climáticas peligrosas sobre el 
sistema climático.  
•Asegurar que el cambio climático no se traduzca en una violación colectiva de los 
derechos humanos bajo el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas.



La mitigación y la adaptación son estrategias para la 
gestión de riesgos complementarias  



Cómo adaptarnos a los cambios climáticos

Adaptación
Ajuste o adecuación del sistema natural o humano en 

respuesta a los estímulos climáticos (reales o 
esperados) o a sus efectos (IPCC)

Largo plazo

Autónoma o 
reactiva

Planificada o 
anticipada

Corto plazo

Experiencia 
histórica

Adaptación

La adaptación tiene que estar 
planificada como un objetivo de 
desarrollo

Fuente: Curso de Capacitación sobre CC de PNUD

Atención de 
desastres
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Fuente: IDEAM. SCN

Alteraciones en la 
precipitación

Según los dos escenarios en 
las regiones interandina y 
Caribe se presentará 
reducción de la cantidad 
anual de lluvias; en el 
piedemonte oriental de la 
Cordillera Oriental y en la 
región Pacífica habría 
aumentos.
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Fuente: IDEAM. SCN

Alteraciones en la 
temperatura

El calentamiento en el 
escenario A2 (pesimista) 
podría estar entre 2 y 4°C 
(color anaranjado) con 
relación a las 
temperaturas del período 
1961-1990 en la mayor 
parte del territorio 
nacional, pero hay 
regiones en las que podría 
sobrepasar los 4°C.



PARTE 2. LA GESTIÓN DEL RIESGO



La gestión del riesgo
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Es el proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas a reducir 
los riesgos de desastres o minimizar sus efectos. Implica intervenciones sobre las 
causas que generan vulnerabilidades y peligros.

La gestión prospectiva: 
No generar nuevas 

condiciones de
vulnerabilidad

La gestión correctiva:
reducir las vulnerabilidades 

y peligros ya existentes

La preparación 
para la respuesta a 

emergencias

Análisis de Riesgo en
Proyectos de Inversión

Pública

Regulaciones urbanas e 
infraestructura para mejorar 

la resistencia frente a 
peligros

naturales (pe: ciudades)

Sistemas de Alerta
Temprana frente a 

amenazas naturales 
recurrentes

es un proceso de mejora continua
Territorio 
resilente

Manejo 
adaptativo 
del territorio
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Planificación del
desarrollo concertado y
Ordenamiento Territorial

Manejo de los
Ecosistemas /bienes

y servicios ambientales

Dinámicas 
regionales 

(socioeconómico
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Situación con
medidas de
reducción de
riesgos

Situación sin 
medidas de
reducción de
riesgos

Período de interrupción 
del servicio

Probable 
desastre

I

I

Otros costos atribuibles 
a las medidas

Costos de 
Rehabilitación
y ReestructuraciónValor de los daños y pérdidas

para usuarios

Beneficios

Costos de O&M

Beneficios

Costos de O&M

Centro Regional de Competencias “Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático” - GTZ 11.1017..0270.027007 pag 7



PARTE 3. CONVERGENCIAS ENTRE 
LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

“El cambio climático es un desastre de llegada lenta (slow-onset) 
Que ofrece a las comunidades y países tiempo para adaptarse. 
Por ejemplo: El ciclo del agua ofrece sus propias oportunidades
naturales de aprendizaje; puede ser un profesor paciente para 
quienes están dispuestos a aprender” 

(Muller, 2007: 111).
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ACC y RRD son estrategias que tienen como objetivo, hacer frente a amenazas derivadas del
Cambio Climático y a amenazas de distinto origen que pueden desencadenar desastres,
incrementando la resiliencia.

Se puede distinguir 2 puntos de encuentro entre la ACC y la RRD (Intercooperation, 2010):

• El incremento de los riesgos de desastres relacionados con el sistema climático, tanto en
frecuencia como en intensidad (principalmente eventos hidrometeorológicos).

• La aparición de nuevos riesgos producto del clima cambiante (desabastecimiento hídrico
de grandes centros poblados, enfermedades, pérdida de habitat para poblaciones
humanas y otras especies )

Encontrando relaciones entre Adaptación al Cambio Climático (ACC) y 
la Reducción de Riesgos de Desastres (RDD)

Tomado de : Lenkiza Angulo, Coordinadora Nacional, Programa de Adaptación al Cambio Climático – PACC Perú
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Tomado de : Lenkiza Angulo, Coordinadora Nacional, Programa de Adaptación al Cambio Climático – PACC Perú

Haciendo frente a los riesgos de desastres 
inducidos por el clima (hidrometeorológicos)

Desarrollar sistemas de alerta temprana
para inundaciones

Adaptarse a los 
efectos 

graduales del 
cambio climático

Desarrollar 
estructuras 
sismo-resistentes

Desarrollar variedades 
de cultivos resistentes 

al cambio de 
Temperatura

Reducir 

Impactos del 

CC en forma 

de eventos 

extremos

RRD ACC

RRD - ACC

Reducir Riesgos 
Geológicos

Convergencia entre Adaptación al CC y Reducción de Riesgos de Desastres
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Problemática

Patrones de la variabilidad climática que se expresan en la existencia y el 
aumento potencial en el número, la intensidad, la escala o la recurrencia de 
eventos climáticos o hidro-meteorológicos .

Pérdidas y daños debido a las condiciones y factores existentes de riesgo y 
a la anticipación de riesgos futuros

Definición de 
enfoques y 
tiempos de 
intervención

Gestión correctiva  (GRD)
Adaptación planificada (ACC) 

Ambos trabajan en la gestión prospectiva o proactiva e intentan anticipar el 
riesgo futuro (extremos predecibles vs. cambios en promedios y extremos 
futuros)

Métodos y 
metodologías

Construcción de escenarios
Análisis de vulnerabilidad

Parámetros de 
intervención

Participación, procesos de apropiación, trabajo sinérgico

Instrumentos 
particulares

Necesidad de una reducción general y específica en la vulnerabilidad 
humana

Puntual: Convergencias entre ACC y GRD
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Implicancias: Convergencias y Divergencias entre la ACC y GRD

Considerar que hay un desarrollo autónomo de ambas disciplinas, bajo marcos 
conceptuales diferentes.

Gestión de Riesgos de Desastres Adaptación al Cambio Climático

Mayor cantidad de instrumentos de análisis 
y estrategias de intervención aun no 
disponibles y probados para ACC

Menor desarrollo de métodos e 
instrumentos, experiencia y experimento 

Mayor visibilidad política y aparente 
relevancia social
Ascendencia y dominio en los discursos 
políticos y de la sociedad en general

Métodos para el análisis de vulnerabilidad

Desarrollo de estrategias de intervención

Diversas áreas críticas de investigación y de intervención



Riesgos ligados a:

- Amenazas Geodinámica Interna y 
Externa

- Amenazas Hidrometeorológicas

- Amenazas Tecnológicas

Variaciones Climáticas en:

Promedios (T, PP)

Variabilidad Climática

Eventos Extremos

Amenazas de diferente origen

Su campo de acción no es la norma sino 
los extremos (relativos)

Asume comportamiento del clima en 
base a historia

Sólo clima y sus variaciones

No las conocidas en base a historia 
sino a las que se generará en 
condiciones de acelerado cambio.

Fuente: Angulo, 2010

En Conclusión: Tanto ACC como RRD tienen campos de análisis y acción 
definidos

Reducción de riesgos de desastres Adaptación al cambio climático



Riesgos ligados a:

- Amenazas Hidrometeorológicas

Variaciones Climáticas en:

- Eventos Climáticos Extremos

• Bajo Patrones conocidos o Patrones 
alterados ya por CC o no

• Diversa magnitud o escala, pero que 
tienen impacto social

• Pueden ser eventos extremos o formar 
parte de la variabilidad

Para la acción o gestión… interesa esta distinción?

-Para la acción actual quizá NO
-Para la acción futura SI

Fuente: Angulo, 2010

• Variaciones en los extremos 
climáticos por efecto de CC (tipo, 
intensidad, frecuencia, 
temporalidad, territorio)

• Eventos climáticos extremos 
asociados a macro eventos.

En Conclusión: Hay ampo de análisis y acción común

Reducción de riesgos de desastres Adaptación al cambio climático



¿Cómo se podría gestionar ese campo de Acción Común?

La RRD tiene 

experiencia en 

este campo. 

Utilizando sus  
herramientas 
analíticas la gestión 
se  organiza de la 
siguiente manera:

Reducción de 
Riesgos 
Existentes

Ligados a amenazas hidrometeorológicas 
actuales
• Relocalización de Poblaciones
• Reforzamiento de Infraestructuras
• Protección de Producción

Incluyendo 
variaciones 
actuales 
atribuibles a 
CC

Reducción de 
Riesgos 
Futuros • Ordenamiento Territorial

• Planes de Desarrollo
• Proyectos de Inversión

Incluyendo 

variaciones  

futuras por 

CC

Ligados a amenazas hidrometeorológicas 
actuales y futuras 

Reducción de 
Riesgos 
Residuales

Reducción de riesgos residuales ligados a amenazas 
hidrometeorológicas actuales

• Organización y capacitación para la respuesta
• Planes de Emergencia
• Alerta Temprana

CORRECTIVA

PROSPECTIVA

REACTIVA



Enfrentando 
factores de 

vulnerabilidad

Fomentar el 
Desarrollo Humano

Acciones que 
contribuyen a 
reafirmar el 

desarrollo humano

Diversificación de 
medios de vida

Fomentar el 
Desarrollo Humano

Acciones que 
contribuyen a 
reafirmar el 

desarrollo humano

Diversificación de 
medios de vida

Construyendo 
capacidad de 

respuesta

Medidas de 
amortiguación 

Acciones que buscan 
crear sistemas 
robustos para 

solucionar problemas

Sistemas de 
monitoreo 
climático

Medidas de 
amortiguación 

Acciones que buscan 
crear sistemas 
robustos para 

solucionar problemas

Sistemas de 
monitoreo 
climático

Gestionando los 
riesgos climáticos

Incorporar 
información del 

clima en decisiones

Ej. Cultivos 
resistentes a la 

sequía, criterios para 
diseño de 

insfraestructura, 
sistemas de drenaje 
ante la inundación

Incorporar 
información del 

clima en decisiones

Ej. Cultivos 
resistentes a la 

sequía, criterios para 
diseño de 

insfraestructura, 
sistemas de drenaje 
ante la inundación

Enfrentando los 
impactos del cambio 

climático

Medidas de evasión

Riesgos climáticos que 
no hacen referencia a 

la variabilidad climática 
histórica y requieren 
planificación a largo 

plazo

reubicación de 
comunidades 

Medidas de evasión

Riesgos climáticos que 
no hacen referencia a 

la variabilidad climática 
histórica y requieren 
planificación a largo 

plazo

reubicación de 
comunidades 

AD
AD

Actividades de desarrollo “puro” sin mayor conciencia e información

Medidas de adaptación explícitas, basadas en mayor conciencia e información

Mc Gray et.al. 2007



Enfoque en el área piloto: multiplicación y transformación

Construcción de una metodología novedosa de articulación ACC RRD

–Avances para el análisis de la dinámica regional y los tensores territoriales

–Efecto “bola de nieve”: cada vez más actores involucrados

–Resonancia en el marco institucional y el diseño de políticas públicas

–Arriba-abajo (planificación) y abajo-arriba, constituyéndose en prácticas sociales 
transformadoras

_Propiciar espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel local, regional 
y nacional que posibiliten el intercambio de conocimientos y experiencias y actividades 
conjuntas de RRD y CC
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Muchas gracias !!!!

claudia.capera@pnud.org.co


