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El cambio en el clima es una realidad cada vez más visible. 
Las evidencias varían desde inundaciones o sequías 

(percibidas por la mayoría de la  
población), hasta la disminución o 
desaparición de ciertas especies (por 
ejemplo, la amazilia, un ave endémica 
de Costa Rica declarada en peligro de 
extinción en el 2007, debido a altas 
temperaturas y sequías1). 

Como causas de la alteración del sistema climático se 
identifican la variación de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero (GEI) y de aerosoles en la atmósfera, y 
las variaciones de la cubierta terrestre y de la radiación 
solar2. 

Las medidas que los países y los individuos adoptan para 
mitigar el cambio climático (o sea, para reducir las fuentes y 
mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero), nos 
permiten tener la sensación de que la situación es reversible 
y que la estamos enfrentando de manera proactiva.    Sin 
entrar en la polémica sobre si esto es posible o no, lo cierto 
es que los efectos del cambio climático ya son evidentes y 
resulta irresponsable no tomar medidas para adaptarse a 
ellos. 

El Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
define3 vulnerabilidad como el nivel al que un sistema es 
                                                
1 MINAET, IMN, GEF, PNUD (2009)    
2 IPCC (2007) 
3 Ver http://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf  

susceptible, o no es capaz de soportar, los efectos adversos 
del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los 
fenómenos extremos; y la adaptación al cambio climático 
como los ajustes en sistemas humanos o naturales como 
respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o 
sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus 
aspectos beneficiosos. 

Algunos ejemplos de sectores o sistemas críticos 
vulnerables y sus impactos son4: 

 El recurso hídrico: Cambios en la disponibilidad y/o 
calidad del agua, cambios en la frecuencia e 
intensidad de inundaciones y sequías. 

 La agricultura: Cambios en la productividad de los 
cultivos. 

 Las zonas costeras: Inundación costera, retroceso 
de líneas costeras e intrusión de aguas salinas. 

 La salud: Estrés térmico e incremento en la 
incidencia de enfermedades infecciosas. 

 Los ecosistemas: Pérdida de hábitat para especies, 
cambios en el número y distribución de especies. 

 Otros sectores: Seguridad energética, 
infraestructura, seguridad alimentaria y nutricional, 
etcétera. 

                                                
4 Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(2004). 
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De este modo, es de suma importancia que los países 
analicen sus vulnerabilidades particulares, así como la 
capacidad y las opciones para adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático. 

Al considerar que existen impactos que serán visibles a 
largo plazo, las políticas de 
desarrollo de los países deben 
contemplar “desde ya” cómo 
prepararse ante ellos, tomando en 
cuenta también las barreras y 
dificultades para adaptarse al 
cambio climático (limitaciones 

financieras, falta de conocimientos o de de tecnología, entre 
otras). 

Una de las principales dificultades en muchos países ha 
sido el concebir el cambio climático como un tema que debe 
planificar la autoridad ambiental (llámese Ministerio de 
Ambiente, Secretaría de Ambiente, etcétera),  sin considerar 
que los impactos del cambio climático no se producen como 
hechos aislados y, por tanto, su enfoque es 
interdisciplinario, como diversos son los entes que deben 
considerarlo en su planificación.   

El siguiente cuadro muestra ejemplos de las políticas 
nacionales que deberían contemplar los impactos del 
cambio climático, como ilustración de la diversidad de entes 
relacionados5: 

 El recurso hídrico: Políticas nacionales sobre el agua 
y la gestión integrada de los recursos hídricos y 
gestión de riesgos relacionados con el agua. 

 La agricultura: Políticas de investigación y desarrollo 
(que contemplen la modificación de las fechas de 
siembra y plantación, y de las variedades de cultivo), 
tenencia y reforma de la tierra e incentivos 
financieros (por ejemplo, créditos fiscales). 

 La infraestructura y las zonas costeras: Normas y 
reglamentos que integren en el diseño las 
consideraciones sobre el cambio climático, políticas 
de uso de la tierra y seguros. 

 La salud humana: Políticas de salud pública que 
integren los riesgos climáticos (actuación frente a los 
efectos del calor sobre la salud, mejora de las 
medidas de monitoreo y control de enfermedades 
sensibles al clima, agua salubre y mejora de los 
saneamientos). 

                                                
5 IPCC (2007). 

 La energía: Políticas energéticas nacionales, 
reglamentaciones, incentivo fiscales y financieros 
para alentar la utilización de fuentes alternativas e 
incorporación del cambio climático en las normas de 
diseño. 

Si bien es cierto que ni la adaptación ni la mitigación por sí 
solas evitarán todos los impactos del cambio climático, no 
por ello los países deben dejar de actuar.   A pesar de los 
avances logrados en la gestión del cambio climático, los 
países de nuestra región muestran un déficit en adaptación. 
Los impactos se traducen en costos económicos que 
revierten parte del progreso logrado en la reducción de la 
pobreza (huracán Stan: pérdidas cercanas a los US$3000 
millones y más de 1500 muertes en Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, México y Nicaragua; huracán Mitch: daños por 
cerca de US$5000 millones en Honduras, Guatemala, 
Nicaragua y El Salvador; o la sequía climática de 2001, que 
causó daños en el orden de los US$189 millones en esos 
cuatro países6).   

Aun cuando existen obstáculos y barreras que limitan la 
aplicación y la efectividad de las medidas de adaptación, 
incorporarlas en las políticas y planes de cada país es un 
reto impostergable ante una realidad inminente. 
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