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INTRODUCCION 
 

En el mundo, en Honduras y en la Zona del Corredor Biológico Mesoamericano del 

Atlántico  Hondureño,  cada vez hay menos dudas de que nuestro clima está 

cambiando. Este conocimiento y convencimiento permite que naciones, 

organizaciones, empresas, ciudades, comunidades e individuos realicen esfuerzos 

para hacer frente a enormes desafíos. Honduras fue ratificado en la última 

conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cop16, realizada en 

Diciembre de 2010 en Cancún, México, como el país que ocupa el tercer lugar de 

más alto riesgo ante los efectos del Cambio Climático (Organización 

Germanwatch, Alemania) o sea  que sufrimos más las consecuencias desfavorables 

del cambio climático, lo que resultó evidente durante el 2010 al ocurrir sequias,  

derrumbes e inundaciones como consecuencia de los fenómenos niño y niña. 

El acuerdo de la última conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 

COP16, reitera  la importancia de no superar el límite de 2°C de incremento de 

temperatura para preservar la integridad del planeta y prevenir las consecuencias 

más graves del cambio climático.  

Si las emisiones de GEI siguen aumentando, el peor escenario posible de un 

incremento de la temperatura media global de hasta 6°C se convierte en una 

posibilidad real. Las consecuencias serían verdaderamente desastrosas. Incluso si 

se logra alcanzar la ambiciosa meta de estabilización de +2°C, todavía habrá varios 

impactos regionales negativos. Por lo tanto, si bien es imperativo esforzarse por 

lograr comprometidas reducciones en las emisiones de GEI, también existe una 

urgente necesidad de adaptación a las inevitables consecuencias del cambio 

climático. 

A fin de implementar las adaptaciones necesarias para hacer frente a las 

consecuencias del cambio climático, los tomadores de decisión tienen que estar 

bien informados. A nivel internacional, el conocimiento de las consecuencias del 

comportamiento de la humanidad en nuestro sistema climático – tal como se 

presenta en los últimos informes de evaluación del IPCC – está científicamente 
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fundado y es adecuado para los tomadores de decisión. Sin embargo, se requiere 

información más específica para la implementación de medidas concretas a nivel 

local. La falta de este tipo de información puede constituir uno de los obstáculos 

para la acción concreta, en particular cuando se trata de la adaptación, pero 

también para la implementación de actividades integradas que fomentarían tanto la 

mitigación como la adaptación.   

Son frecuentes las siguientes preguntas: 

¿Qué tendencias del cambio climático es posible identificar en una región 

específica? 

¿Quiénes resultan afectados y de qué forma? 

¿Qué fuentes de información existen como base para la toma de decisiones? 

¿Qué grado de credibilidad tiene esta información? 

¿Qué opciones existen para la adaptación y mitigación? 

¿Cómo deberíamos comunicar la información pertinente a los demás? 

Mediante este manual se pretende ampliar las capacidades de los que  consulten 

para  encontrar sus respuestas, utilizando la mejor información disponible. Siempre 

habrá un tanto de incertidumbre debido a que – en muchos casos – nunca podrá 

existir información definitiva o completa sobre los impactos del cambio climático o 

nuestra vulnerabilidad frente a él. 

Para poder interpretar la información sobre el cambio climático, primero debemos 

comprender los puntos de partida utilizados en la ciencia del clima. El Capitulo I  

proporciona una breve visión panorámica de la investigación sobre el clima y el 

impacto que se relaciona con el mismo. Este capítulo es teórico y aquéllos que ya 

están familiarizados con la ciencia del cambio climático pueden obviarlo. El 

capítulo II es de índole práctica. Ofrece recomendaciones sobre cómo recopilar 

una base de información sólida sobre el cambio climático, para aquellos que están 

planificando programas individuales o integrados, al igual que para todas las 

personas interesadas en insertar el cambio climático de forma transversal en sus 

actividades de desarrollo. 
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CAPÍTULO  I, ANTECEDENTES DE LA 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

I. DEFINICIONES 
 

1. ¿A qué llamamos adaptación y mitigación? 

Existen muchas definiciones distintas de la adaptación al cambio climático, lo cual 

demuestra que no contamos con una interpretación consensuada del término. El 

último informe de evaluación del IPCC, por ejemplo, ofrece la siguiente definición 

de adaptación: “El ajuste que realizan los sistemas naturales o humanos, en 

respuesta a los estímulos o efectos – reales o esperados – del clima, que 

atenúa el daño que ocasionan o aprovecha las oportunidades que dichos 

estímulos o efectos ofrecen” (IPCC, 2007). En comparación, la definición de 

mitigación es simple: Es la reducción de GEI. 

Estrategias locales de mitigación, tales como la instalación de paneles solares, 

también pueden tener un enorme efecto sobre la adaptación. Por ejemplo, si no 

tuviesen que recolectar leña para combustible, las personas tendrían más tiempo 

para su educación, la cual constituye un prerrequisito clave para la adaptación – y 

también para mejorar sus medios de vida. 

Se necesitan dos estrategias para reducir los riesgos del cambio climático: 

1. Mitigación – se eliminan las causas del cambio climático al reducir las emisiones 

de GEI. O “evitar lo inmanejable…” 

2. Adaptación – los efectos del cambio climático se minimizan manejando sus 

impactos negativos. “… y manejar lo inevitable” 

Las dos estrategias están interrelacionadas: cuanto más exitosa sea la primera 

estrategia, menos se requiere de la segunda.  

2. Tiempo y Clima 
Para entender mejor el cambio climático, es esencial distinguir entre tiempo y 

clima, ya que son dos términos mutuamente excluyentes. El “tiempo” es el estado 

diario de la atmósfera en cuestión de temperatura, contenido de humedad y 

movimientos del aire; se deriva de la naturaleza caótica de la atmósfera y es 

inestable, porque lo afectan las perturbaciones pequeñas. Por otro lado, el “clima” 

es un concepto científico. Trata de estadísticas tales como los promedios de todos 
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los eventos del tiempo a largo plazo (normalmente 30 años). Las personas pueden 

percibir el tiempo de manera directa, pero el clima en si no. Para citar una frase 

muy popular: “el clima es lo que esperamos, el tiempo es lo que nos toca”. Con 

frecuencia surge la pregunta sobre cómo logran los científicos proyectar sus 

estimaciones sobre el clima 50 años en adelante cuando les es imposible predecir el 

tiempo de aquí a unas pocas semanas. Existen importantes diferencias entre ambos 

tipos de pronósticos: Los escenarios climáticos son proyecciones sobre el futuro 

clima basadas en la pregunta “¿y qué sucedería si…?”. Son elaborados para guiar 

los tomadores de decisión y sus políticas. Dependen de leyes fundamentales de la 

física, de suposiciones sobre el comportamiento de las personas, de la demografía, 

el equilibrio de distribución Norte-Sur y la velocidad con que se implementarán las 

tecnologías limpias. El clima trata de los cambios lentos en las propiedades 

estadísticas del tiempo en espacios temporales más largos, resultantes de 

modificaciones en los principales compuestos atmosféricos (gases de efecto 

invernadero). Por lo tanto, las proyecciones son factibles porque se basan en el 

entendimiento de la dinámica del clima, de sus principales componentes (p.ej. la 

biosfera y la humanidad), y de otras fuerzas principales como el vulcanismo. En 

cambio, el tiempo es caótico por naturaleza. Por lo tanto, los pronósticos del tiempo 

sólo pueden predecir las condiciones para los próximos días, tomando como punto 

de partida la actual situación del tiempo.  

 

II. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PAPEL DE LA 

INCERTIDUMBRE 
 

1. El Sistema Climático de la Tierra 

Las leyes de la física que determinan el comportamiento del sistema climático son 

bien conocidas y ampliamente comprendidas. El clima de la Tierra se debe a 

muchos factores, procesos e interacciones a escala global. Entre los elementos 

principales están la biosfera, los océanos, el hielo oceánico y la nubosidad, y las 

maneras en que interactúan. Un fenómeno importante en la atmósfera terrestre es 
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el ya conocido como Efecto Invernadero que se muestra gráficamente. 

 

Este efecto natural es el responsable de las cómodas condiciones de vida que 

disfrutamos en la Tierra, con una temperatura media global de 15°C. Sin la 

atmósfera, la temperatura media sería aproximadamente 30°C más baja. Hoy en 

día, los seres humanos somos un componente del sistema de la Tierra, impulsando 

y acelerando el calentamiento global a través de la liberación intensiva de GEI a la 

atmósfera. A su vez, el calentamiento lleva a mecanismos de retroalimentación, 

como el metano, que anteriormente estaba atrapado en los suelos con permafrost 

(congelamiento permanente). 

Existen otros factores de influencia aparte de los relacionados con los seres 

humanos. Ejemplos de este tipo incluyen las variaciones en la radiación solar y la 

actividad volcánica, así como las fluctuaciones en el eje de la Tierra y su órbita 

alrededor del sol. Éstos son eventos exógenos, en parte responsables por los 

cambios que han ocurrido entre los periodos glaciares e interglaciares. Estos 

fenómenos tienen lugar en lapsos mucho más largos (decenas de miles de años o 

más), y tienen que diferenciarse claramente del cambio climático inducido por los 

seres humanos. Este último puede prevenirse a través de las acciones apropiadas.  

2. El Enfoque Científico para Generar Información Sobre 

el Clima Futuro 
El método científico para recabar información relevante sobre el cambio climático 

puede dividirse: Los escenarios globales de emisiones, describen cómo podrían 

evolucionar las emisiones de GEI en el futuro (IE-EE: Informe Especial sobre Escenarios de 

Emisiones del IPCC). Las trayectorias de emisiones relacionadas se usan como base 

para las simulaciones utilizando modelos de circulación general (MCG), los 

cuales calculan la interrelación de los elementos del sistema de la Tierra y – por lo 
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tanto – también las tendencias climáticas futuras. Los modelos climáticos 

regionales (MCR) se basan en los resultados de estos MCG y proyectan el clima 

con detalles geográficos más precisos. Los resultados de los MCG y de los MCR son 

escenarios de cambio climático (regionales), y no escenarios de emisiones. Indican, 

por ejemplo, cómo podrá cambiar la temperatura, la precipitación u otros 

parámetros climáticos en la zona de estudio. Los efectos de esta clase de 

escenarios climáticos sobre las sociedades y los ecosistemas se investigan con 

mayor profundidad en los estudios sobre el impacto climático. Estos estudios 

utilizan las evaluaciones de vulnerabilidad y los análisis de las estrategias de 

adaptación con el propósito de ofrecer los conocimientos obtenidos a los actores 

involucrados. Los conocimientos históricos – por ejemplo experiencias procedentes 

de eventos históricos – pueden ser de gran valor para ello, tal como ayudan a 

entender los eventos extremos e identificar las medidas para adaptarse a la 

creciente frecuencia de estas ocurrencias en el futuro. Aparte de este enfoque 

científico de arriba hacia abajo, también se cuenta con conocimientos empíricos 

locales sobre la variabilidad climática y la adaptación. Este tipo de información es 

un complemento importante para el enfoque científico vertical. 

Una fuente de información importante, que muchas veces se rechaza, es el 

conocimiento que poseen las poblaciones locales. A nivel mundial, durante un 

milenio la humanidad ha enfrentado fenómenos extremos del tiempo y condiciones 

climáticas cambiantes. Aunque este conocimiento es poco abundante y – en 

algunos casos – extremadamente subjetivo, puede resultar muy informativo. Por un 

lado tiene la ventaja de ser específico a las condiciones locales y regionales, y por 

otro, es de naturaleza integral. Puede variar desde parámetros específicos del 

tiempo hasta vulnerabilidades locales y estrategias de adaptación. Además, puede 

ayudar a evaluar la plausibilidad de los hallazgos científicos; apoya el aprendizaje y 

ofrece recomendaciones para la acción adecuada. 

3. Incertidumbre y Evaluación del Riesgo 
La ciencia no ofrece pronósticos exactos  del futuro clima y nunca podrá hacerlo. 

Pero sería un error concluir que a consecuencia no se puede emprender ninguna 

acción de adaptación. La incertidumbre no es lo mismo que la ignorancia; 

algo a lo que deben enfrentarse muchos tomadores de decisión – y no sólo en el 

ámbito del cambio climático. Las empresas deben tomar decisiones estratégicas a 

pesar de los altos niveles de incertidumbre sobre los mercados del futuro.  En 

nuestra vida cotidiana tomamos muchas decisiones sin contar con suficiente 

información validada. En qué preferiríamos creer: ¿La proyección de clima de los 

próximos 50 años hecha por un científico, o el pronóstico de un economista sobre la 

bolsa de valores para los próximos cinco años? En última instancia, la 

responsabilidad de los tomadores de decisión está en evaluar la incertidumbre, 

juzgando su magnitud y averiguando sus orígenes. La investigación del clima 
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simplemente proporciona toda la información relevante. El desafío que enfrentan 

los profesionales y actores para la adaptación consiste en manejar la incertidumbre, 

¡no tanto en superarla!  

El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) ha generado 

proyecciones del cambio climático futuro a escala mundial y regional, identificando 

tendencias para diferentes horizontes de tiempo en el siglo XXI. En el Cuadro 

siguiente se muestran las proyecciones mundiales para la temperatura media 

superficial y el nivel medio del mar, utilizando modelos climáticos de circulación 

general de la atmósfera y el océano y diferentes familias de escenarios de 

emisiones de GEI. 

Escenarios de patrones 
de emisiones 

Cambio en la temperatura1 

a finales de 2100 (oC) 
Aumento en el nivel del mar2 

a finales de 2100 (m) 

 Mejor estimado 
Rango probable 

de incerteza 
Rango basado en modelos (excluye 
cambios rápidos en flujo del hielo) 

Concentraciones 20003 0.6 0.3 – 0.9 ND 
B1 1.8 1.1 – 2.9 0.18 – 0.38 

A1T 2.4 1.4 – 3.8 0.20 – 0.45 
B2 2.4 1.4 – 3.8 0.20 – 0.43 

A1B 2.8 1.7 – 4.4 0.21 – 0.48 
A2 3.4 2.0 – 5.4 0.23 – 0.51 

A1F1 4.0 2.4 – 6.4 0.26 – 0.59 

 

Existen diversas causas para la incertidumbre acerca de la información sobre el 

cambio climático. Al comparar los resultados de los modelos climáticos para los 

distintos escenarios de emisiones, es posible ver el margen de posibilidad para los 

futuros desarrollos climáticos. El Gráfico en la página 11, muestra el margen del 

nivel global. Tal como se aprecia por el sombreado en  torno a las líneas, los 

modelos climáticos individuales también contienen incertidumbres. Cada modelo es 

solamente una aproximación a la realidad, ya que la complejidad de todo el sistema 

de la Tierra imposibilita un análisis completo. Aun así, los modelos climáticos 

mejoran constantemente. Mientras que los primeros sólo analizaban la atmósfera, 

los últimos incorporan todos los componentes principales, como la superficie 

terrestre, los océanos, el hielo oceánico, los aerosoles y el ciclo del carbono. Si bien 

ya se conocen las leyes de la física que subyacen a la mayoría de estos 

componentes, algunos elementos del sistema climático –como las nubes– siguen 

siendo difíciles de modelar. Es importante tomar en cuenta el hecho de que las 

incertidumbres difieren en relación con las regiones y los estímulos climáticos. 

Comparar los modelos es una de las maneras de manejar este tipo de 

incertidumbres, y constituye una buena base para la evaluación del riesgo.  
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Promedios globales multi-modelo para el calentamiento superficial 

(relativos a 1980-1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    1900                                     2000                                  2100 

                                                               Año 

Calentamiento superficial global (°C) 

 

 
Calentamiento superficial global para los tres escenarios – A2, A1B y B1 – y concentraciones constantes 
para el año 2000. El sombreado denota el margen de más o menos una desviación estándar de los promedios 
anuales para los modelos individuales. 
Fuente: IPCC (2007a) 

La temperatura media superficial de la tierra se ha incrementado en un 0.76oC 

(2005) con respecto al período 1850-1890, con una tasa de calentamiento de 

0.13oC por década durante los últimos 50 años. La distribución espacial refleja que 

en las dos últimas décadas y en ambos hemisferios, el incremento ha ocurrido a 

una tasa más rápida en las regiones terrestres (0.27oC) con respecto a los océanos 

(0.13oC). Asimismo el calentamiento observado en los últimos 30 años es mayor en 

las latitudes altas del norte y existe evidencia de cambios a largo plazo en la 

circulación de la atmósfera a gran escala, tal es el caso del redireccionamiento 

hacia los polos e intensificación de los vientos alisios, con los cambios 

concomitantes en los patrones de precipitaciones y temperatura. Muchos cambios 

del clima a escala regional pueden describirse en términos de cambios en la 

Rango de posibilidad: 

Ilustra la incertidumbre 

para cada uno de 

los modelos del IPCC 

(las áreas coloreadas) 

y la incertidumbre 

para el comportamiento 

de la humanidad 

(margen de escenarios 

de emisiones). 
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ocurrencia de índices que caracterizan la intensidad y fase de patrones de la 

variabilidad climática, como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). En el mapa 

siguiente puede observarse un mapa de centro y sur América mostrando los 

impactos observados del cambio climático.  
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En un estudio de escenarios climáticos futuros para Honduras (SERNA, 2010a), se 

obtuvieron proyecciones de las variables precipitación, temperatura y presión 

atmosférica para los horizontes de tiempo 2020, 2050 y 2090, utilizando el modelo 

MAGIC-SCENGEN V5.3 y las salidas de los modelos de circulación general, 

combinados con las salidas de generadores de escenarios climáticos. Para tal 

efecto, se escogieron el escenario de emisiones medio-altas (A2), referido como 

pesimista, y el escenarios de emisiones medio-bajas (B2), referido como optimista. 

Escenarios de cambio climático para 2020: tanto el escenario pesimista (A2) 

como el optimista (B2) coinciden en la magnitud de los cambios que se podrían 

esperar para los parámetros meteorológicos que se estudiaron. Ambos escenarios 

proyectan cambios en la precipitación anual con valores cercanos al 5% debajo del 

promedio en la mayor parte del territorio nacional. Los cambios de temperatura 

proyectados estarían en el rango de 0.5°C mayor al promedio en el litoral Caribe 

oriental, hasta 0.75°C en el occidente, el sur de la región central y oriental, y la 

región sur de Honduras.  

Escenarios de cambio climático para 2050: La precipitación proyectada indica 

cambios en un rango anual desde un 9% menor que el promedio en Gracias a Dios, 

hasta un 14% en la región sur oriental, y un 13% en la región central. La 

temperatura media anual se podría incrementar cerca de 2ºC en Santa Bárbara, 

Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle y Choluteca y la porción sur de 

Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso y hasta 1ºC en la Mosquitia. Ambos 

escenarios nos muestran resultados muy parecidos y las diferencias entre los 

incrementos proyectados de las temperaturas es de apenas 0.2ºC mayor para el 

escenario pesimista (A2) con respecto al optimista (B2).  

Escenarios de cambio climático para 2080: Bajo el escenario pesimista (A2), la 

precipitación promedio anual podría disminuir en un 55% en Atlántida, el occidente 

de Colón, el oriente de Yoro, el centro de Olancho y cerca de las fronteras entre 

Francisco Morazán, Choluteca y El Paraíso. Asimismo, el mes con mayor déficit de 

lluvia sería agosto con un 70% en casi todo Atlántida, el occidente de Colón, el 

oriente de Yoro y el noroccidente de Olancho;  
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CAPÍTULO II, PASOS PRÁCTICOS 
 

En este capítulo se ofrece información práctica para servirle de guía en las 

siguientes actividades: 

 Acceso a la información sobre el cambio climático 

 Interpretación de la información sobre el cambio climático y el manejo de 

la incertidumbre 

 Difusión de la información sobre el cambio climático 

 

I. ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Existen distintos modos de recopilar información sobre el cambio climático, aquí 

mostramos  tres, que deberían considerarse complementarios, pues difieren 

principalmente a nivel de los detalles, la participación de expertos y los costos 

relacionados.  

1. Evaluación Rápida de la Bibliografía Disponible 
En lugar de generar su propia información sobre el cambio climático, intente hallar 

material ya existente en Internet u obténgalo de personas o instituciones de 

referencia según los pasos siguientes: 

A. Defina sus áreas de interés geográfico, temporal o sectorial. El material 

bibliográfico sobre el cambio climático es abrumador (el último informe del 

IPCC consta de cuatro volúmenes con unas 3.000 páginas), su búsqueda 

debería delimitarse lo más posible. 

B. Investigue los catálogos bibliográficos y las bases de datos en Internet; filtre 

la información para extraer los datos que necesita. Ver Anexo 1 y Tabla de los 

efectos importantes del cambio climático.  

C. Consulte a expertos tales como funcionarios de gobierno, científicos y 

consultores que trabajan en temas de cambio climático. Y   
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D. Consolide los datos de manera clara y transparente. Disponga la información 

recopilada de una manera comprensible y transparente para otras personas.  

 

Tabla 

Efectos del Cambio Climático 

 

 Aumento de temperatura (incluyendo cambios estacionales) 

 Tormentas más intensas y frecuentes 

 Aumento del nivel del mar 

 Más olas de calor 

 Más períodos de frío 

 Frío extremo 

 Desertificación y Más sequías 

 Más inundaciones y más inundaciones extremas 

 Más lluvias extremas (incluyendo cambios estacionales) 

 Deslizamientos, derrumbes y avalanchas. 

 Cambios en la disponibilidad anual o estacional de agua 

 Derretimiento acelerado de los glaciares 

 Derretimiento del permafrost 

 

2. UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 

Actualmente se están desarrollando diferentes herramientas encaminadas a ayudar 

a los tomadores de decisión en el análisis de los datos sobre el cambio climático. 
 

HERRAMIENTA CRISTAL 

 

Es una herramienta para la identificación comunitaria de Riesgos-Adaptación y 
Medios de Vida para apoyar la Toma de decisiones que ayuda a las comunidades, 

Planificadores de Proyectos y Administradores a: 

 Entender de manera sistemática los nexos entre medios de vida y clima 
 Evaluar el impacto de un proyecto sobre recursos para medios de vida 

vulnerables al clima e importantes paqra salir adelante. 

 Idear ajustes que mejoren el impacto de un proyecto en los recursos para 
medios de subsistencia claves para la capacidad de Adaptación.  

Esta herramienta ha sido desarrollada por IISD, IUCN, SEI-US e Intercooperation y 

podemos encontrarla en www.iisd.org en la parte inferior de la página Cristal Tool 

 
S E R V I R 

 

SERVIR es un sistema regional de visualización y monitoreo para América Central y 
África, que integra datos satelitales y otra información geo-espacial para mejorar 

http://www.iisd.org/
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el conocimiento científico y la toma de decisiones de los gestores, investigadores, 

estudiantes y el público en general. SERVIR trata las nueve áreas de beneficios del 
Sistema Global de Observación de la Tierra (GEOSS): desastres, ecosistemas, 

biodiversidad, tiempo, agua, clima, océanos, salud, agricultura y energía. Aquí bajo 

“clima” se entienden no sólo las condiciones actuales del tiempo sino también las 

proyecciones. Para mayor información: http://www.servir.net 
 

C l i m a t e C h a n g e E x p l o r e r 

 
El Climate Change Explorer (Explorador del Cambio Climático) ofrece a los usuarios 

un fundamento analítico para explorar las variables del clima relevantes para sus 

decisiones particulares de adaptación. El enfoque establece nexos entre la 
comprensión de la vulnerabilidad, el monitoreo, la proyección de peligros climáticos 

y la planificación de procesos de adaptación, y se basa en varios supuestos clave 

relacionados con la interpretación de la ciencia climática. El Climate Change 

Explorer (CCE) es un programa que ofrece una interfaz para descargar, administrar 
y visualizar contenidos sobre distintos modelos. Deberá solicitar una contraseña por 

separado para descargar una versión de esta herramienta. Para mayor información: 

http://wikiadapt.org/ 
P o r t a l d e l C a m b i o C l i m á t i c o d e l B a n c o M u n d i a l 

 

El Portal del cambio climático del Banco Mundial aspira a ofrecer a la comunidad de 
desarrollo datos rápidos y de fácil acceso sobre el clima global y temas 

relacionados. 

El sitio web está basado en la plataforma de Google Maps y permite a los usuarios 

acceder a datos tales como los resultados de los modelos climáticos, observaciones 
históricas sobre el clima, datos sobre desastres naturales, proyecciones sobre el 

rendimiento de las cosechas e información socioeconómica sobre cualquier punto 

del planeta. El sitio web incluye una herramienta de visualización de mapas 
(webGIS) que muestra las variables climáticas, así como enlaces a las bases de 

datos del Banco Mundial y a una base de conocimientos con referencias espaciales. 

Para mayor información: http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/” 
 

(Impactos Climáticos: Plataforma de Apoyo a la Adaptación Global y 

Regional) 

 
Con financiamiento del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación 

de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), el PIK y la GTZ están desarrollando 

una plataforma de apoyo para la adaptación global y regional. Se trata de una base 
de datos interactiva on-line con diferentes capas de información. Ofrecerá datos 

sobre los estímulos climáticos, los distintos impactos del cambio climático para 

distintas regiones y las opciones de adaptación existentes. Para mayor información: 

www.ci-grasp.org 
 

http://www.servir.net/
http://wikiadapt.org/
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/
http://www.ci-grasp.org/
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3. EVALUACIÓN INTEGRADA EN BASE A 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 
Si usted no logra hallar la información necesaria sobre el cambio climático para sus 

requerimientos, tal vez desee considerar la opción de encargar su propia 

investigación “hecha a medida”. Para tal fin, quizás deba solicitar a una institución 
científica que desarrolle un MCR para su región o aplique evaluaciones de impacto, 

vulnerabilidad y adaptación. Este tipo de investigaciones constituyen un área de 

trabajo de rápido desarrollo, donde un gran número de grupos de investigadores 

aplican muchos modelos distintos. La mayoría de estos esfuerzos se emprenden en 
el campo científico, y sólo unas cuantas empresas consultoras (internacionales) se 

han involucrado en el tema. Para identificar a dichas instituciones, consulte el 

Anexo 2 y contacte a los expertos del cambio climático en su país. El costo de este 
tipo de evaluaciones puede variar mucho. Si ya existe un MCR para su región, las 

instituciones científicas normalmente se lo proveerán en forma gratuita.  

 

II. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MANEJO 

DE LA INCERTIDUMBRE 
 
La información sobre el cambio climático debe ser interpretada para cualquier 

contexto individual. Aquí presentamos algunos principios o reglas generales. 

 

 

1. Reglas Generales 
 
 

 Como punto de partida, utilice información sobre la variabilidad histórica y 

los cambios del clima (en especial los eventos extremos), así como sobre 

experiencias de adaptación. 

 La adaptación es un proceso de aprendizaje social e institucional. Congregue 

a distintos actores involucrados (instancias de decisión, científicos, 

desarrolladores de modelos, grupos objetivo, especialistas sectoriales, etc.) 

para discutir la información que se ha recogido sobre el cambio climático y 

sus implicaciones. 

 Intente hallar diferentes escenarios regionales. 

 Potencie la investigación sobre el impacto del cambio climático, a fin de 

incrementar la base de conocimientos. 
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 Compile la información relevante que usted ha logrado obtener y póngala a 
disposición de otras personas. Uno de los principales desafíos será el manejo 

de la incertidumbre.  
 

2. Incertidumbre e interpretación de datos 

 
 

 Distinga entre las incertidumbres relacionadas con modelos y las que se vinculan con 
los escenarios de emisiones (desconocido camino de desarrollo de la humanidad). 

 No suponga que la incertidumbre significa que no habrá cambio. Una de las opciones 
más improbables es que nada cambie. 

 En las proyecciones del cambio climático siempre habrá una incertidumbre inherente e 
imposible de resolver. Se requiere un cambio de paradigmas. 

 Los tomadores de decisión deben manejar la incertidumbre, no superarla. 
 Los niveles de incertidumbre divergen en relación con el área geográfica, el tiempo y las 

variables climáticas (p.ej. siempre habrá menos  incertidumbre sobre la temperatura que 
sobre la precipitación). 

 Trate de identificar tanto el origen de la información sobre el cambio climático en su 

región (escenarios, modelos, evaluaciones de impacto), como el nivel de incertidumbre 

implícito. 

 Algunos estudios científicos (incluidos los del IPCC) califican el nivel de confiabilidad de 

sus resultados y la probabilidad de su ocurrencia. Haga uso de esta información.  

 En lugar de recurrir a un único modelo, trate de usar “rangos de posibilidad”. 

 Asegúrese de evaluar la plausibilidad de toda la información “de arriba hacia abajo” que 

usted logre obtener y compleméntela con información a nivel local, proveniente de 

expertos climáticos, otros expertos (sectoriales) y actores involucrados (información “de 

abajo hacia arriba”). 

 

3. Incertidumbre e identificación de medidas de 

adaptación 

 
 Tenga en cuenta que la adaptación al cambio climático no es la única área de 

planificación afectada por la incertidumbre. 
 Trate de identificar actividades de adaptación “sin arrepentimiento” o “poco 

arrepentimiento”  Lo ideal es una situación “ganar-ganar-ganar” en cuanto a la 
mitigación, adaptación y sostenibilidad. 

 Intente identificar opciones flexibles y reversibles. 
 Si el nivel de incertidumbre en un área es bajo, concéntrese en impactos tangibles, las 

medidas para contrarrestar el desbordamiento de un lago glaciar. Al afrontar una 
incertidumbre mayor, trate de incrementar las capacidades adaptativas (p.ej. una mayor 
eficiencia en el uso del agua durante una amenaza de posible sequía). 

 Use analogías para identificar regiones con condiciones climáticas similares a las 

pronosticadas para su región o aprenda de eventos pasados en su región. 
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 Trate de aplicar un “manejo adaptativo” – un proceso de aprendizaje iterativo 

(aprendiendo a administrar mientras se administra el aprendizaje). De este modo, usted 

mejorará continuamente su conocimiento sobre los impactos del cambio climático. 

 Tome en cuenta la dimensión temporal de los impactos. ¿Cuándo se espera que 
ocurran los impactos? ¿Es necesario emprender alguna acción de inmediato? 

 
 

III. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
Al comunicar información sobre el cambio climático a otras personas, usted asume una gran 
responsabilidad  Si los tomadores de decisión basan sus decisiones de adaptación en 
información que usted ha proporcionado y que resulta ser errónea, no sólo estará afectando 
su credibilidad, sino que además usted sería la causa de una adaptación inadecuada o de 
malas inversiones. 
Al discutir el cambio climático es fácil volverse alarmista. Después de todo, los tomadores de 
decisión podrían convencerse más fácilmente del peligro si uno exagera las cosas en lugar de 
plantear presentaciones diferenciadas. Evite caer en esta trampa. Obviamente, la información 
que usted proporciona depende mucho del receptor: si se trata de abordar a una persona 
clave en las decisiones a tomar con apenas 10 minutos de tiempo, es lógico que elija una 
estrategia distinta a que si le toca dirigirse a actores involucrados en un taller de una jornada 
completa. Aun así, hay ciertas reglas que usted debería tomar en cuenta cuando comunica 
información sobre el cambio climático a otras personas: 
 

 Evite el alarmismo: base sus afirmaciones en conclusiones científicas sólidas  
 Subraye la importancia de interpretar el cambio climático y a la vez manejar la 

incertidumbre: use “rangos de posibilidad” (diversos futuros plausibles y razonables  
            ésta es la lección más importante que todo tomador de decisión debe aprender). 

 Ofrezca información general sobre la ciencia básica del cambio climático, a fin de 
ayudar a los tomadores de decisión a interpretar la información 

 .Sea transparente y preciso (y cuando discuta una incertidumbre, ponga en claro cuáles 
son las principales fuentes de la misma: ¡los escenarios de emisiones más que los 
modelos!). 

 Sea exacto cuando mencione las escalas temporales (un aumento en el nivel del mar 
de un metro en 2100 o en 2030 puede hacer una gran diferencia). 

 Obtenga apoyo de expertos, pues ellos pueden contestar a preguntas más críticas y con 

ello aumentar la credibilidad. 

 Sea consciente del conflicto en el que se encuentra: por un lado, usted puede estar al 

tanto de su propia incertidumbre y de la insuficiencia de sus conocimientos; por otro 

lado, usted desea convencer a sus interlocutores. 

 Intente usar un lenguaje neutro y evite declaraciones emocionales. 
 
Un argumento muy común que esgrimen los políticos de salón y los estrategas de café es que 
el cambio climático no es sino una enorme patraña. Si bien esta tesis ha sido absolutamente 
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desmentida por hallazgos científicos incuestionables, todavía es posible que deba hacer frente 
a tales afirmaciones. La Royal Society de Londres (Real Sociedad para el Avance 
de la Ciencia Natural) ha publicado una guía muy simple para rebatir los argumentos 
engañosos más frecuentes contra el cambio climático, que le podría resultar de gran ayuda. 

http://royalsociety.org/trackdoc.asp?id=4085&pId=6229 

 

IV. PROBABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Los actores de decisión a menudo preguntan cuál es la probabilidad de un escenario 

futuro. Los escenarios del cambio climático no pueden asociarse con la noción de 
probabilidad, ya que se trata de futuros hipotéticos basados en argumentos 

narrativos (storylines) sobre el comportamiento de la humanidad en los próximos 

100 años. La probabilidad es un concepto estadístico basado en la frecuencia de los 

eventos. Tales eventos no están disponibles para los escenarios. No obstante, en 
base a nuestro entendimiento de las leyes de la física y ciertos supuestos sobre las 

opciones de desarrollo que elegirán los seres humanos, podemos pronosticar la 

probable evolución de los hechos en el futuro. 
 

 

Las estrategias de adaptación deben considerar la Gestión de la 
Diversidad, la Gestión del Riesgo y el Desarrollo de Capacidades  

  

Gestión de la Diversidad  

El reconocimiento de la diversidad biológica debe de gestionarse como parte de las 
estrategias de adaptación. Todas las investigaciones que vinculan diversidad y 

riesgo ponen de manifiesto que a mayor diversidad menor riesgo. Esta ha sido una 

respuesta cultural para responder a la condiciones del medio biofísico. Debe 
reconocerse, sin embargo, que las presiones  han llevado a que mucha de esta 

diversidad se esté perdiendo o corra el riesgo de perderse. Las actividades de  

adaptación al cambio climático están interconectadas con la biodiversidad, la 
degradación de la tierra, los recursos hídricos y el desarrollo humano.  

 

 

Gestión de Riesgos  
La Gestión del Riesgo (GdR), se define como un proceso de adopción de políticas, 

estrategias y prácticas orientadas a reducir el riesgo de desastre o minimizar sus 

efectos. Implica intervenciones en los procesos de planificación para el desarrollo y 
la implementación de estrategias orientadas reducir las causas que generan 

condiciones de vulnerabilidad en las unidades sociales y sus medios de vida. 

 
Desarrollo de Capacidades  

“Aquellas actividades que asisten a los individuos, grupos y organizaciones para 

incrementar sus habilidades y para realizar funciones básicas, resolver problemas, 

así como definir y alcanzar objetivos. 
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La adaptación se determina teniendo en cuenta las necesidades y prioridades 

especificas de la comunidad y deben ser elaboradas y aplicadas por organizaciones 
de base comunitaria.  

 

ANEXO 1, Abreviaturas 
 

CI: grasp Adaptation Support Platform (sigla en inglés que corresponde a: Impactos 

Climáticos: Plataforma de Apoyo a la Adaptación Global y Regional) 
°C Grados centígrados (grados Celsius) 
CCE Climate Change Explorer (sigla en inglés que corresponde a: Explorador del cambio 
climático = programa informático) 
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
CO2(eq) Dióxido de carbono. (eq) indica que otros gases de efecto invernadero están 
siendo considerados como equivalentes al dióxido de carbono 
MCG Modelo de Circulación General 
GEI Gases de Efecto Invernadero 
IE-EE Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones 
IPCC Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
MCR Modelo Climático Regional 

 

ANEXO 2, Lista de Enlaces a Fuentes de Información  
 
IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) 

El Cuarto Informe de Evaluación (AR4) contiene informes de los tres grupos de 

trabajo (GT) y una síntesis. A consultar bajo el siguiente enlace: 
http://www.ipcc.ch/ipccreports/assessments-reports.htm 

 

National Communications to the UNFCCC Bajo la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), los países en desarrollo 
están obligados a presentar las llamadas Comunicaciones Nacionales. Éstas 

normalmente incluyen información sobre impactos del cambio climático y 

adaptaciones en los contextos nacionales particulares. La mayoría de los países ha 
publicado al menos una Comunicación Nacional. 

http://unfccc.int/national_reports/non- annex_i_natcom/items/2979.php 

 
Programas de Acción Nacional para la Adaptación Los Programas de Acción 

Nacional para la Adaptación constituyen un proceso que permite exclusivamente a 

los Países Menos Desarrollados identificar actividades prioritarias para atender sus 

necesidades urgentes e inmediatas relacionadas con la adaptación al cambio 
climático. Normalmente incluyen información sobre impactos del cambio climático y 

posibles medidas de adaptación. 

http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_ 
countries_portal/submitted_napas/items/4585.php 

 

http://unfccc.int/national_reports/non-%20annex_i_natcom/


 
23 

ANEXO 3, Potenciales Instituciones y Fuentes Nacionales 

de Información 
 

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA  
Dirección Nacional de Cambio Climático, SERNA Teléfono: (504) 2232-1828 

100 mt. Al sur del Estadio Nacional Tegucigalpa. www.cambioclimaticohn.org 

Puntos focales de la UNFCCC, SERNA 

Lista de expertos de la UNFCCC 
Servicios e institutos meteorológicos 

Universidades 

Agencias donantes 
Fundación de Iniciativas de Cambio Climático de Honduras teléfono 2257 

3685 www.fundacioncambioclimatico.hn, 

fundacionmdl06honduras@yahoo.com 
ONGs científicas o de desarrollo 

Autores de las Comunicaciones Nacionales 

Comunicaciones Nacionales 

Inventarios, mapas y series de datos sobre eventos naturales y riesgos 
relacionados con el clima (p.ej. sequías, inundaciones) 

Informes nacionales sobre desertificación 

Planes de preparación, inventarios y reseñas para desastres 
Análisis sectoriales (p.ej. agricultura, recursos hídricos, energía) 

Estudios locales sobre la vulnerabilidad 

Evaluaciones de bienes y servicios ambientales 

Inventarios, mapas y series de datos sobre riesgos climáticos (p.ej. sequías, 
inundaciones) o patrones socioeconómicos relevantes 

Escenarios regionales del cambio climático 

Documentos sobre Estrategias de Reducción de la Pobreza (DERP) 
Planes de seguridad alimentaria 

 

 
 

http://www.fundacioncambioclimatico.hn/

