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CAMBIO CLIMÁTICO

¿CÓMO SE PRODUCE? ¿CÓMO NOS AFECTA?

SER HUMANO

VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

1CAMBIO
CLIMÁTICO

GEI = GASES DE EFECTO INVERNADERO
CUS = CAMBIO DE USO DE SUELO
OTROS = OTRAS FUENTES DE GEI (TRANSPORTE E INDUSTRIA)

S OS 

El cambio 
climático es 

cualquier 
cambio del clima 

a través del 
tiempo, ya sea, 
producto de la 

variabilidad 
natural o como 

resultado de una 
actividad 
humana.
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Variación climática versus hitos mundiales

b) Variabilidad climática: 

El clima cambia y siempre ha cambiado 

por procesos naturales.

¿Cómo nos afeCta?

Cambios drásticos de temperatura 

generan problemas en:

a) agricultura, por sequías o 

inundaciones.

b) salud, afecta distribución de vectores 

de enfermedades.

c) disponibilidad de recursos como el 

agua y de alimentos.

¿Qué es?

Cualquier cambio del clima, debido a 

causas naturales o como resultado de las 

acciones del ser humano.

¿Cómo se produCe?

a) Generación de gases de efecto 

invernadero (combustión de gasolina, 

petróleo, carbón y gas; además 

combustión de madera en proceso de 

quema o corte), por:

Acción humana en 

- Cambio de uso de suelo. 

- Transporte e industria. 

Imagen 1. Variación climática versus hitos mundiales ::: Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2003: Cambio Climático y Salud humana: riesgos y 
respuestas: Resumen.

CAMBIO
CLIMÁTICO

Los glaciares peruanos han 

perdido por lo menos un 

22% de su área desde 1970 

a esta parte. El deshielo de 

la capa de hielo Quelccaya, 

la más grande capa de 

hielo tropical del mundo, se 

ha acelerado a 60 metros 

por año; es probable que 

desaparezca para 2020.
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ConCeptos y datos Claves

El efecto invernadero es un proceso natural de retención del calor emitido por la 

Tierra, que, a su vez, es resultado del calentamiento de la superficie terrestre por la 

radiación solar. Parte de esta radiación se absorbe por la Tierra y parte se devuelve 

(rebota) al espacio. Los GEI forman una especie de capa delgada que ayuda a 

mantener o atrapar parte de la radiación que rebota en la Tierra. Esto permite tener la 

temperatura que tenemos en la Tierra y así mantener la vida.

El cambio de uso de suelo consiste en la remoción total o parcial de los árboles, 

arbustos y hierbas de bosques (terrenos forestales) para usarlos en actividades no 

forestales, como la agricultura o la construcción de viviendas.

La variabilidad climática puede cambiar por procesos naturales internos, como 

las emisiones volcánicas, las corrientes oceánicas, el campo magnético terrestre; y 

externos, como cambios en la órbita de la Tierra, la actividad solar, además como 

consecuencia de actividades humanas que producen gases de efecto invernadero.

Gracias al efecto 

invernadero y al calor 

que se mantiene en la 

Tierra, la temperatura es 

de 15 C. Sin el efecto, la 

temperatura sería de -18C.

En el último siglo, la cantidad 

de gases de efecto 

invernadero ha aumentado 

significativamente, lo que trae 

como consecuencia cambios 

sustanciales en el clima.

1981

1948

Hoy

1996

1970

metros
0

-200

-400

-600

-800

Cordillera Blanca – Perú

La cobertura del glaciar de la Cordillera Blanca ha 
decrecido sobre el 15% desde 1970.

1996

1970

Imagen 2. Retroceso de glaciares: Cordillera Blanca – Perú ::: Fuente: http://maps.grida.no/go/graphic/rapid_retreat_of_glaciers_in_the_cordillera_blanca_peru



4

literatura Consultada

Kaltenborn, B. P., Nellemann, C., Vistnes, I. I. (Eds). 2010. High mountain 

glaciers and climate change – Challenges to human livelihoods and adaptation. 

United Nations Environment Programme, GRID-Arendal.

Organización Mundial de la Salud (OMS), 2003: Cambio Climático y Salud 

humana: riesgos y respuestas: Resumen.

Secretaria General de la Comunidad Andina, Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional, 2007: ¿El fin de las cumbres nevadas? Glaciares y cambio 

climático en la Comunidad Andina.

Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 

2007: Cambio Climático 2007. Informe de Síntesis. 

Pedro Pinto, E. y colaboradores, 2008: Preguntas y respuestas sobre 

Calentamiento Global.  

U. S. Environmental Protection Agency, 2005: Emission Facts. Greenhouse 

Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle.

United Nations Environment Programme (UNEP), UNEP/GRID-Arendal, 2005: 

Vital Climate Change Graphic.



5

CONOCIMIENTO TRADICIONAL

CONOCIMIENTO
TRADICIONAL2

Los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales son todos 
aquellos saberes que poseen los pueblos indígenas y comunidades 
locales, sobre las relaciones y prácticas que tienen que ver con su 

entorno. Son transmitidas -habitualmente- de forma oral, de generación 
en generación y por ende pueden variar en la transmisión. Estos saberes 

son intangibles e integrales a todos los conocimientos y prácticas 
ancestrales y constituyen el patrimonio intelectual colectivo de los 

pueblos indígenas y uno de sus derechos fundamentales.

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?
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¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?

son parte de una 
cultura sobre  cual el 

ser humano 
fundamenta su 

relación con otros 
seres humanos y con 

la naturaleza

constituye 
una fuente de 
alternativas 

de desarrollo 
propio.

es parte de una 
cultura sobre la cual 

el ser humano 
fundamenta su 

relación con otros 
seres humanos y 
con la naturaleza.

es una 
respuesta de 
adaptación a 
un entorno.

disminuye la 
vulnerabilidad 

frente a 
condiciones 

ambientales y 
sociales.
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¿Qué es?
 

Todo saber que poseen los pueblos 

indígenas y comunidades locales sobre 

las relaciones y prácticas con su entorno, 

transmitidos de generación en generación 

de manera oral.

¿por Qué es importante?
 

a) Por su valor intrínseco, patrimonio 

intelectual y cultural.

b) Porque generan capacidad para 

subsistir y prosperar.

c) Porque son accesibles y en muchos 

casos rentables.

¿por Qué protegerlo?
 

a) Porque es un derecho humano 

fundamental.

b) Porque es parte de la identidad 

cultural de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales.

c) Porque su utilización equitativa 

genera oportunidades de participar en los 

beneficios. 

Según evidencia arqueológica, los waru-warus o plataformas 

rodeadas de zanjas llenas de agua, desarrollados en los 

altiplanos de los Andes, hace aproximadamente 3 mil 

años, podían producir cosechas abundantes, sin importar 

inundaciones, sequías y heladas.

En zonas donde la malaria ha existido por mucho tiempo, 

muchos indígenas o comunidades locales han aprendido a 

usar plantas nativas para curarla, atenuar sus síntomas o usarla 

como complemento de la medicina moderna.

Los conocimientos y prácticas tradicionales generan resiliencia. 

La resiliencia es la capacidad de las comunidades  de enfrentar 

y sobrellevar las perturbaciones climáticas y mantener la misma 

función, estructura, identidad y reacción. En otras palabras, las 

prácticas tradicionales permiten la adaptación al cambio climático.

En el Artículo 8(j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

se establece la necesidad de que los gobiernos respeten, 

preserven, mantengan y promuevan una mayor aplicación de los 

conocimientos tradicionales con la aprobación y la participación 

de las comunidades indígenas y locales pertinentes.

COnOCIMIenTO 
TrAdICIOnAL
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Los zai de la agricultura 

tradicional de Mali y 

Burkina Faso en África 

occidental: En muchas 

partes de Burkina Faso y 

de Mali existen antiguos 

sistemas de cosecha de agua 

conocidos como zai. Los zai 

son hoyos que los agricultores 

cavan en los suelos de roca 

dura estéril, en los cuales 

el agua no podría penetrar 

de otra manera. Los hoyos 

tienen entre 20 y 30 cm de 

profundidad y se llenan con 

materia orgánica. Esto atrae a 

las termitas que cavan canales 

y mejoran así la estructura del 

suelo de modo que más agua 

pueda infiltrarse y mantenerse 

en el suelo. Las termitas, al 

digerir la materia orgánica, 

permiten que los nutrientes 

estén más disponibles para las 

plantas. En un zai, la mayoría 

de agricultores produce mijo1  

(cereales) o sorgo2 , o ambos 

cultivos simultáneamente. 

También en un mismo zai 

siembran árboles junto con 

los cereales.

1  Mijo es un nombre colectivo con el que 
se designa a un cierto número de plantas 
herbáceas anuales de semilla pequeña que 
se cultivan como cereales, preferentemente 
en tierras marginales de las zonas áridas 
de las regiones templadas, subtropicales y 
tropicales. (http://www.fao.org/docrep/w1808s/
w1808s0c.htm)

2  Los sorgos (Sorghum spp.) son un 
género botánico de unas 20 especies de 
gramíneas oriundas de las regiones tropicales y 
subtropicales de África oriental. Su resistencia a 
la sequía y el calor lo hace un cultivo importante 
en regiones áridas, y es uno de los cultivos 
alimentarios más importantes del mundo.

algunos ejemplos

- Waru-warus del lago Titicaca: 

En Surinam, Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia se han 

descubierto remanentes de más 

de 170.000 hectáreas de “campos 

surcados”. Estos sistemas consistían 

en campos elevados construidos 

sobre tierras de inundación estacional 

en sabanas y laderas de montaña. 

En Perú, estas tecnologías han sido 

estudiadas en busca de soluciones 

a problemas actuales que afectan 

la agricultura, como las heladas en 

zonas de gran altitud. Según evidencia 

arqueológica, los waru-warus o 

plataformas rodeadas de zanjas 

llenas de agua, que se cree fueron 

desarrolladas en los altiplanos de 

los Andes hace aproximadamente 

3.000 años, podían producir 

cosechas abundantes, sin importar 

las inundaciones, sequías y heladas 

frecuentes en altitudes de casi 4.000 

msnm. 

La combinación de camas elevadas 

y canales ha demostrado tener 

efectos importantes en la regulación 

de la temperatura, prolongando la 

temporada de crecimiento, lo que 

permite mayor productividad en los 

waru-warus, en comparación con 

la de los suelos normales fertilizados 

químicamente.
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- Agricultura de montaña en los 

Andes: Los sistemas agrícolas de los 

Andes derivan del uso de las diferencias 

climáticas y bióticas a lo largo de las 

laderas y valles. La adaptación cultural 

más importante a estos contrastes 

ambientales se refleja en los diferentes 

cultivos y tecnologías agropastorales 

que fueron diseñadas para generar los 

alimentos adecuados con recursos 

locales, a la vez que se evitaba la erosión 

del suelo.

La evolución de la tecnología agraria 

o agropastoril en los Andes centrales 

ha producido un conocimiento muy 

sofisticado sobre el manejo del ambiente 

de montaña. La aplicación de este 

conocimiento resulta en la diferenciación 

del ambiente andino en franjas 

agroclimáticas dispuestas de acuerdo 

a la altitud, cada una caracterizada por 

prácticas específicas de rotación del 

campo y cultivos, terrazas y sistemas 

de irrigación, y la selección de animales, 

cultivos y variedades. Otra característica 

importante de este tipo de manejo 

adaptativo se centra en el mantenimiento 

de muchas variedades de cada cultivo, 

que reduce la amenaza de la pérdida de 

cultivos debido a variaciones climáticas 

o por plagas y patógenos específicos a 

variedades particulares de los cultivos.

- Plantas amazónicas contra la 

malaria: En zonas donde la malaria ha 

existido por mucho tiempo, muchos 

indígenas o comunidades locales han 

podido aprender a usar plantas nativas 

para poder curarla, atenuar sus síntomas 

o usarla como complemento de la 

medicina moderna.

- Casas Flotantes en el Amazonas: 

Los pueblos indígenas y comunidades 

locales se caracterizan por mantener una 

sincronía con su entorno. Uno de los 

mecanismos utilizados para mantener 

esta sincronía, especialmente con el 

río, son las casas flotantes. Éstas son 

consideradas un tipo de adaptación, 

ya que permiten prevenir daños o 

inundaciones debido a que se desplazan 

con el movimiento del río, evitando así las 

inundaciones y pérdidas.
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ECOSISTEMAS ANDINOS Y AMAZONÍA

ECOSISTEMAS
ANDINOS Y AMAZONÍA3

msnm
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4100
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3700
3500
3300
3100
2900
2700
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
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300
100

Servicios de provisión
Servicios de regulación

Quito (2850msnm)

Cusco (3399msnm)

La Paz (3650msnm)

Agrobiodiversidad
Almacenamiento de carbono

Control de erosión

Agricultura
Pastoreo

Agrobiodiversidad

Puyo (1500 msnm)

PÁRAMO
(>3000msnm)

VALLES INTERANDINOS
(1900 - 3500 msnm)

 BOSQUE HÚMEDO TROPICAL
( 1500msnm) 

Servicios de regulación
de temperatura 
Biodiversidad

Captación de carbono
Provisión de agua 
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¿Qué son?

Los Andes Tropicales albergan una diversidad biológica y cultural extraordinaria. La 

compleja topografía de la región, sumada a los gradientes altitudinales y latitudinales, 

da como resultado condiciones que permiten la existencia de una diversidad de 

ecosistemas. 

La Cordillera de los Andes recorre esta región formando una barrera natural entre 

la Amazonía y la Costa Oeste de nuestros países. En algunas partes –como Perú y 

Bolivia- es suficientemente alta para impedir el libre paso de la masa de aire húmedo 

procedente del Atlántico, lo que afecta el clima a ambos lados de la cordillera (muy 

húmedo en el Este y muy seco en el Oeste). En la parte norte (Ecuador a Venezuela), 

la cordillera presenta elevaciones relativamente bajas, por lo que una extensión 

considerable de la selva tropical se encuentra también en la vertiente del Pacífico 

(Chocó, Esmeraldas).

¿por Qué son importantes?

Hoy en día, millones de personas dependen de estos ecosistemas como fuente de 

agua, madera, comida y muchos otros recursos. 

 

Los Andes tropicales albergan una gran biodiversidad: 45 mil especies de plantas y 

más de 3 mil especies de vertebrados (sin contar peces) representan un 15% y 12% 

de las especies conocidas a nivel global, respectivamente. Casi la mitad de esas 

especies es endémica.

1

2

3 4

El clima y su influencia en los andes tropicales

El aire que viene desde las 
costas del Pacífico es frenado 
por la barrera montañosa de 
los Andes.

Al chocar los vientos se 
condensan y generan lluvias para 
la zona de la selva.

Las precipitaciones en las cumbres 
congeladas de las montañas 
andinas dan origen a la formación 
de glaciares.

Producto de la lluvia, la selva 
aumenta en vegetación, lo cual 
acelera la captura del dióxido de 
carbono en el mundo.

eCOSISTeMAS 
AndInOS Y 
AMAZOnÍA

Imagen 3. El clima y su influencia en los andes tropicales ::: Fuente: CAN, 2008: El Cambio Climático no tiene fronteras.
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Hábitats acuáticos 

Bosque estacional montano

Bosque seco montano

Bosque nublado

Valle interandino

Puna húmeda

Puna seca o xerofítica 

Páramo

Altos Andes/ Superpáramo

> 800 msnm

800 – 3100 msnm

800 – 4100 msnm

1000 – 3500 msnm

1900 – 3500 msnm

2000 – 6000 msnm

2000 – 6000 msnm

>3000 msnm

>4500 msnm

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia

Ecuador, Perú y Bolivia

Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Desde 600 
msnm en el sur de Perú y Bolivia

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia

Perú y Bolivia

Perú y Bolivia

Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia

ECOSISTEMA RANGO ALTITUDINAL PAÍSES 

tabla 1. eCosistemas y altitud

ECOSISTEMA SERVICIOS DE PROVISIÓN SERVICIOS DE REGULACIÓN 

Hábitats acuáticos 

Bosque estacional 
montano

Bosque seco 
montano

Bosque nublado 

Valle interandino

Puna húmeda

Puna seca o 
xerofítica 

Páramo

Altos Andes/ 
Superpáramo

Agua fresca, pastoreo, energía hídrica

Agua fresca, combustible, madera, energía hídrica, 
cosecha de plantas medicinales nativas, agrobiodiversidad 

Agua fresca, combustible, madera, energía hídrica, 
cosecha de plantas medicinales nativas, agrobiodiversidad

Agua fresca, combustible, madera, energía hídrica, 
cosecha de plantas medicinales nativas

Agricultura, pastoreo, agrobiodiversidad, cosecha de 
plantas medicinales nativas, combustible

Agrobiodiversidad, pastoreo, agricultura, combustible, 
cosecha de plantas medicinales nativas

Agrobiodiversidad, pastoreo, agricultura, combustible, 
cosecha de plantas medicinales nativas

Agrobiodiversidad, Agua fresca, pastoreo, combustible, 
cosecha de plantas medicinales nativas, energía hídrica 

Agua fresca, cosecha de plantas medicinales nativas, 
energía hídrica

Almacenamiento de carbono 

Almacenamiento de carbono, control 
de la erosión por deslizamiento

Almacenamiento de carbono, control 
de la erosión por deslizamiento

Almacenamiento de carbono, control 
de la erosión por deslizamiento

Almacenamiento de carbono, control 
de la erosión por deslizamiento

Control de la erosión por 
deslizamiento

tabla 2. eCosistemas y serviCios

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia

Perú, … 

Perú, Ecuador

Perú, Ecuador

Colombia, Ecuador, Perú

Papa

Yuca

Algodón

Maíz amarillo

Cacao

Café

0 – 4700 msnm

0 – 1800, 2200 msnm

0 - 1200, 1400 msnm

0 – 2800 msnm

300 – 1300 msnm

400 – 2000 msnm

ALTITUD PROMEDIO PAÍSES CULTIVO

tabla 3. prinCipales Cultivos
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¿por Qué protegerlos?

Las actividades humanas mal gestionadas han puesto en riesgo el funcionamiento y la 

subsistencia de los ecosistemas de esta región y, por ende, han afectado los recursos 

que éstos proveen. 

La deforestación causada por la expansión agrícola en los bosques, la constante 

producción de gases de efecto invernadero y la contaminación de ríos y suelos por la 

industria, afectan directamente el funcionamiento de los ecosistemas y al bienestar de 

las poblaciones.

Los servicios 

ecosistémicos son los 

beneficios que proveen 

los ecosistemas. Incluyen: 

suministro de comida, 

agua, madera, fibra y 

recursos genéticos; 

servicios de regulación 

del clima; servicios de 

soporte como formación 

de suelos, polinización y 

mantenimiento del ciclo 

de nutrientes; y servicios 

culturales de recreación, 

estética, placer y 

realización espiritual.

ALTITUD PROMEDIO PUNTO MÁS ALTOCIUDAD

CARACAS

MÉRIDA

MEDELLÍN

BOGOTÁ

QUITO 

GUAYAQUIL

CUSCO 

OXAPAMPA

CAJAMARCA

LA PAZ

SUCRE

POTOSÍ

900 msnm

1640 msnm

1538 msnm

2625 msnm

2850 msnm

4 msnm 

3399 msnm 

1814 msnm

2750 msnm

3650 msnm

2790 msnm

4067 msnm

1620 msnm

4987 msnm

3100 msnm 

3250 msnm  

3400 msnm

9 msnm

4313 msnm

2300 msnm

4010 msnm 

6465 msnm

4400 msnm

tabla 4. prinCipales Ciudades y altitudes
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RESPUESTAS PARA ENFRENTAR AL CAMBIO 
CLIMÁTICO
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¿Cuáles son? 

1. mitigaCión: 

Conjunto de acciones y medidas 

orientadas a reducir  las emisiones de 

los Gases de Efecto Invernadero o GEI 

(dióxido de carbono, metano, óxido 

nitroso, entre otros), ya sea produciendo 

menos gases o capturando más de estos 

gases y removiéndolos del aire.

Ejemplos:

a) REDD+ Reducción de Emisiones 

derivadas de la Deforestación y 

Degradación de Bosques. Pueden 

incrementar la capacidad del bosque para 

absorber perturbaciones, sufrir cambios 

y con todo poder recuperar o mantener 

básicamente la misma función, estructura 

e identidad (es decir, incrementar la 

resiliencia), haciéndolo menos vulnerable 

al cambio climático. 

b) Mecanismos de Desarrollo Limpio

Los proyectos MDL forestales o 

proyectos F/R tienen como finalidad 

capturar el CO2 de la atmósfera mediante 

la plantación o siembra de árboles. Es 

el único mecanismo que considera la 

participación de los países en desarrollo, 

a través de dos tipos de proyectos:

1. Proyectos de Forestación/

Reforestación (F/R); solamente pueden 

compensar el 1% de las emisiones que 

deben reducir con actividades F/R. 

2. Proyectos de Reducción de 

Emisiones (RE); incluyen generación de 

energía de fuentes renovables, eficiencia 

energética, etc.

2. adaptaCión: 

Es una modificación de los sistemas, 

naturales o humanos, en respuesta a 

los estímulos climáticos o a sus efectos, 

actuales o previstos, que reduce el daño 

o aprovecha oportunidades. Conjunto de 

acciones y medidas que se toman para 

reducir y enfrentar mejor los posibles 

efectos adversos del cambio ambiental. 

reSpueSTAS 
pArA 

enfrenTAr 
AL CAMBIO
CLIMÁTICO

Resiliencia es la 
capacidad que tienen 

los seres humanos 
y los sistemas en 

general para afrontar un 
impacto o perturbación 

y recuperarse luego 
del impacto  al estado 

anterior original.
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Ejemplos: 

Estrategias de adaptación

a) Agricultura:

- Utilización de sistemas de cultivos múltiples o policultivos: los policultivos exhiben una 

mayor estabilidad y menor declinación de la productividad durante una sequía que los 

monocultivos.

- Uso de la diversidad genética local: muchos agricultores explotan la diversidad 

intraespecífica mediante la siembra simultánea y en el mismo campo de diversas 

variedades locales que, en general, son más resistentes a la sequía. 

- Modificación de las fechas de siembra y plantación y de las variedades de cultivo. 

- Mejora de la gestión de las tierras: control de la erosión y protección del suelo 

mediante la plantación de árboles.

- Sistemas de cosecha de agua en ambientes secos.

b) Gestión del agua:

- Potenciación de la recolección de agua de lluvia. 

- Técnicas de almacenamiento y conservación de agua. 

- Reutilización del agua.

c) Sector de la salud: 

- Mejora de las medidas de monitoreo y control de enfermedades sensibles al clima. 

- Agua salubre y mejora de los sistemas de tratamiento de agua residuales.  

- Restauración y mejora de las infraestructuras generales de salud pública.

Las estrategias de 
adaptación se generan 

a través de procesos 
participativos que se 

construyen sobre normas 
culturales ya existentes. 

Se enfoca en las 
principales causas que 

hacen que una comunidad 
sea vulnerable, incluyendo 

la mala gobernanza, el 
control poco equitativo 

de los recursos, el acceso 
limitado a servicios, la 
discriminación y otras 

injusticias sociales.
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enfoQues para la 
adaptaCión

La Adaptación basada en 

Ecosistemas (AbE): son acciones 

de adaptación centradas en el uso de 

la biodiversidad y el aprovechamiento 

y gestión de los servicios de los 

ecosistemas. Apunta a incrementar 

la capacidad de un sistema 

(bosque, cuenca, río) para absorber 

perturbaciones, sufrir cambios y aún así 

recuperar o mantener su misma función 

y estructura (es decir, incrementar la 

resiliencia). Esto no sólo reduce la 

vulnerabilidad de los ecosistemas y la 

gente, sino que además, puede ser 

rentable y generar beneficios sociales, 

culturales y económicos.

La Adaptación basada en 

Comunidades (AbC): intenta empoderar 

a los miembros de las comunidades 

para prever y enfrentar los impactos del 

cambio climático, diseñando estrategias 

basadas en las prioridades, necesidades, 

conocimientos y capacidades de la 

propia comunidad. Es un proceso 

liderado por la comunidad que consta de 

un conjunto de principios y prácticas que 

centra las acciones en las poblaciones 

más vulnerables que dependen 

directamente de los recursos naturales 

más propensos a ser afectados por el 

cambio climático. 

 

El Enfoque de Derechos Humanos: 

tiene como meta promover y proteger los 

derechos humanos al integrar las normas, 

estándares y principios del sistema 

internacional de derechos humanos, en 

los proyectos, las políticas y los procesos 

de desarrollo.

Estos derechos, al incluir el derecho a la 

tierra y el acceso a recursos comunes 

que determinan en gran medida el 

grado de control sobre los recursos 

Al proteger y mejorar los 

servicios ecosistémicos 

que soportan distintos 

medios de vida, las 

comunidades vulnerables 

y los ecosistemas pueden 

expandir el rango de 

opciones 

para fortalecer su 

resiliencia y adaptación.

Las estrategias para 

mejorar la adaptación 

de la población deberían 

promover medidas que no 

sólo sean adecuadas para 

las condiciones actuales, 

sino que fortalezcan 

también la capacidad de 

identificar y responder 

a presiones o peligros 

imprevistos en el futuro.
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naturales y sus usos, pretenden apoyar 

en la reducción de la vulnerabilidad de 

una comunidad. Por ello, el enfoque 

basado en derechos puede incluir 

elementos tanto de la Adaptación 

basada en Ecosistemas como de la 

Adaptación basada en Comunidades, 

ya que establece el marco en el cual 

las comunidades ejercen su derecho 

sobre la tierra y los recursos y su 

responsabilidad para administrar estos de 

la mejor manera.

3. otros: 
 

Otras opciones –que provienen del 

área de manejo de desastres- son: 

la prevención, la compensación y la 

restauración.
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La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ayuda al 
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Quito, Ecuador, con una red que incluye a 100 miembros.
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