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CLIMA: CAMBIO CLIMÁTICO

1. Causas del cambio climático
Introducción

El cambio climático representa en la actualidad uno de las principales retos del desarrollo sostenible,
debido a sus causas y consecuencias globales y, al mismo tiempo, a sus impactos regionales-locales
variados y desproporcionados (CEPAL, 2015).
Para entender el cambio climático, primero tenemos que entender el tiempo y el clima y los cambios
naturales en estos. El tiempo son “las variaciones o fluctuaciones en las condiciones de la atmósfera
como: la temperatura, la presión, la humedad, el viento, la lluvia y otras, constituyen el tiempo
atmosférico” (MARN, 2011) 33 . El clima se suele definir como “el estado promedio del tiempo y, más
rigurosamente, como una descripción estadística del tiempo atmosférico en términos de los valores
medios y de la variabilidad de las magnitudes correspondientes durante períodos que pueden
abarcar desde meses hasta miles o millones de años” (IPCC, 2014) 34 . En un sentido aún más amplio,
el clima es el estado, incluida una descripción estadística, del sistema climático. Se puede hablar del
clima o medirlo en variables como temperatura, precipitación o viento.
Nuestro clima aquí en El Salvador consiste en una época lluviosa y una época seca, identificadas
estas por una cantidad mayor y menor de precipitación, respectivamente 35. Históricamente se ha
identificado una etapa del clima conocido como la canícula, un periodo de menor lluvia entre julio y
agosto. Sin embargo, el cambio climático está afectando en El Salvador esta etapa (CEPAL, 2015). La
variabilidad climática es “la fluctuación natural de las diferentes variables meteorológicas en una
región (la meteorología es la ciencia de la atmósfera). Esta fluctuación se establece, por lo general, con
relación a un promedio del comportamiento del clima en un período de tiempo relativamente largo
(30 años), conocido también como promedio histórico del comportamiento del clima. Dentro de
esos períodos largos, el clima muestra extremos máximos y mínimos, así como oscilaciones menores
cercanas a lo normal o valor promedio”. (MARN, 2011). En este sentido, el cambio climático altera
la variabilidad climática. Esta alteración se manifiesta en la ocurrencia de anomalías climáticas o
eventos climáticos extremos, los cuales a su vez aumentan su frecuencia de ocurrencia y la intensidad
de sus impactos. El fenómeno El Niño-La Niña, denominado ENOS, es la principal fuente de
variabilidad climática a gran escala conocida hasta ahora.
Sin embargo, ENOS es solo uno de tantos fenómenos océano-atmosféricos que producen
variabilidad climática. También la estacionalidad, la temperatura de los océanos y los sistemas de altas
y bajas presiones en la atmósfera son componentes de un complicado sistema que produce variación
climática año tras año de forma natural (MARN, 2011).
También dentro de los fenómenos climáticos que impactan el país, podemos señalar El Niño. El Niño
se refiere a “un calentamiento del agua en toda la cuenca del océano Pacífico, alterando las corrientes
oceánicas, con lo que aumenta la temperatura superficial del mar. Este fenómeno afecta

considerablemente a la configuración del viento, la temperatura superficial del mar y la precipitación
en el Pacífico tropical” (IPCC, 2014). El calentamiento global aumenta la posibilidad y la fuerza del
fenómeno de El Niño.
Las anomalías climáticas son las manifestaciones directas del cambio y su impacto en la variabilidad
climática. En este sentido, las principales anomalías climáticas de precipitación son sequías e
inundaciones del fenómeno ENOS.
En El Salvador, la evidencia histórica de la ocurrencia de ENOS, como las fases cálidas
reconocidas como El Niño, se han presentado durante algunos meses o los siguientes años:

1968-1969, 1972-1973, 1976-1977, 1982-1983, 1986-1987, 1991-1995,
1997-1998, 2002-2003, 2004-2005 y 2006
Los más fuertes han sido el de 1982-1983 y el de 1997-1998
En el caso de las fases frías o La Niña, se han presentado durante algunos meses o los años:

1964, 1967-1968, 1970-1971, 1974-1976, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996,
1998- 2000 y 2001-2015 (Escobar, 2015) 36

¿Sabías qué?
“La acción transformadora del espacio natural sobre el que se realiza la construcción de las
ciudades, llega a ser productora en gran medida de sus condiciones ambientales, incluida la
climatología urbana. Todo proceso de urbanización sustituye los suelos y las áreas naturales por
superficies construidas, cuyos materiales se caracterizan por una baja reflectividad (reflejan poco
la radiación solar), con disminución de la capacidad de absorción de agua y un comportamiento
térmico propicio para el almacenamiento y la emisión de calor. Estos elementos ayudan a
aumentar la temperatura atmosférica de la ciudad en relación con su entorno menos
urbanizado, a través de un fenómeno conocido como efecto de islas de calor urbano,
produciendo un impacto del microclima a la calidad del hábitat”, que incluso podría ser que por
las diferencias de temperatura (más caliente de la ciudad, con menos caliente del entorno),
pudiera afectar la distribución de la lluvia en la ciudad (incluso que podría reducir la cantidad de
lluvia o que no llueva en ese territorio)…
Fuente: Fuentes, C. 2014. Islas de calor urbano en Tampico, México. Impacto del microclima a la calidad del hábitat. Nova Scientia.: 13(7):495-515.

A continuación, presentamos un esquema del cambio climático y sus impactos a escala global y
a escala local en un territorio:
Derretimiento de glaciares
Aumento de temperaturas
Elevación de nivel del mar
Cambio inusual de clima
Aumento en frecuencia e intensidad de desastres naturales:
anomalías climáticas de precipitación y temperatura
MANIFESTACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO

CAUSAS
Insostenibilidad de uso del suelo
Uso de hidrocarburos
Deforestación
Insostenibilidad en agroproducción
Desperdicio de energía
Sobreuso de químicos y fertilizantes
Sobreexplotación de combustibles
fósiles
Insostenibilidad del uso de tierras
Deterioro de ecosistemas y su función
mitigadora
Con base en Ministry of Education and Training (2012)

Definiciones

El cambio climático, según el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC) (IPCC, 2014) es “la variación del
estado del clima identificado en las variaciones
del valor medio o en la variabilidad de sus
propiedades, que persiste durante largos
períodos de tiempo, generalmente decenios o
períodos más largos”. Es importante señalar
que el cambio climático puede deberse a
procesos internos naturales o forzamientos
externos tales como modulaciones de los
ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios
antropogénicos persistentes de la
composición de la atmósfera o del uso del
suelo 38 .
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IMPACTOS
Pérdida de bosque y biodiversidad
Cambio de ecosistemas
Salinización
Aumento de plagas y enfermedades
Inseguridad alimenticia
Reducción de seguridad de agua
Aumento de pérdidas y daños
socioeconómicos
Destrucción en infraestructura de
turismo y de transporte
37

El cambio climático depende de fuerzas
relacionadas como el calentamiento global y
el forzamiento externo. El calentamiento
global es el “aumento gradual, observado o
proyectado de la temperatura global en
superficie, como una de las consecuencias del
forzamiento radiativo 39 , provocado por las
emisiones antropógenas”. Los forzamientos
externos son fenómenos o acciones que
causan cambios en el sistema climático. Hay
forzamientos externos causados por procesos
naturales, como erupciones volcánicas o
variaciones solares.
Sin embargo, los cambios antropogénicos - los
cambios causados por el hombre - son los

fenómenos donde nosotros tenemos poder
de actuar. Son causas antropogénicas del
cambio climático, como la tala de árboles, los
cambios en el uso de suelo, la quema de
basura, los combustibles fósiles y otras
acciones que cambian la composición de la
atmósfera a través de la emisión de gases de
efecto invernadero.
“La influencia humana en el sistema climático
es clara y las emisiones antropogénicas
recientes de gases de efecto invernadero son
las más altas de la historia. Los cambios
climáticos recientes han tenido impactos
generalizados en los sistemas humanos y
naturales” (IPCC, 2014).
Los gases de efecto invernadero (GEI) más
comunes son el vapor de agua (con vida en la
atmósfera de 9 a 10 días); el dióxido de
carbono (CO2), con una permanencia en la
atmósfera de 5 a 200 años y es el de mayor
cantidad en la atmósfera o el principal
responsable del efecto invernadero; metano

(CH4), con 12 años de permanencia en la
atmósfera y un efecto de calentamiento de 25
veces más que el CO2; óxido nitroso (N2O),
con una permanencia de 114 años en la
atmósfera y con un efecto de calentamiento
de 298 veces más que el CO2; halocarbonos o
gases sintéticos (Clorofluorocarbono –CFC-,
Hidrofluorocaronos –HFC-, hidroclorofluorocarbono
-HFCF-), con una duración de más de 1700
años en la atmósfera y con efectos de
calentamiento de miles de veces más que el
CO2. Las emisiones antropógenas de gases de
efecto invernadero han aumentado desde la
era preindustrial, en gran medida como
resultado del crecimiento económico y
demográfico y, actualmente, son mayores que
nunca. “Los efectos de las emisiones, así como
de otros factores antropogénicos, se han
detectado en todo el sistema climático y es
sumamente probable que hayan sido la causa
dominantes del calentamiento observado a
partir de la segunda mitad del siglo XX” (IPCC,
2014).

Actividad 1: Cambio climático y nuestro mundo
OBJETIVO:
Aprender y reflexionar sobre el cambio climático y las consideraciones de sus respectivas soluciones.
Tiempo: 30 minutos.
PARTE I: DISCUSIÓN GUÍADA
PROCEDIMIENTO
1. Vea y analiza el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=Y7fI8farmNg (es necesario
haber descargado previamente el video)
2. Construye un diálogo participativo y soluciones, utilizando las siguientes preguntas orientadoras:
- ¿Qué es el cambio climático?
- ¿Por qué se produce el cambio climático?
- ¿Cómo afecta el cambio climático a las personas?
- ¿Cómo podemos adaptarnos o responder al cambio climático?
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PARTE II: LA HISTORIA DE TODOS...
PROCEDIMIENTO
1. Leer la siguiente narración:
Esta es la historia de cuatro personas que se llamaban:
Todo el Mundo, Alguien, Cualquiera y Nadie.
Había un trabajo importante que hacer.
Todo el Mundo estaba seguro de que Alguien lo haría.
Cualquiera pudo haberlo hecho, pero Nadie lo hizo.
Alguien se enojó porque era un trabajo para Todo el Mundo.
Todo el Mundo pensó que Cualquiera podía hacerlo, pero Nadie se dio cuenta
de que no se haría.
Resulta que Todo el Mundo culpó a Alguien, pero en realidad no se acusó a Nadie.
2. Reflexionar a través de las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es el mensaje principal de la historia?
b) ¿Qué ejemplos en la vida real observas que se parecen a la historia?
c) ¿Consideras que existen responsabilidades comunes?
d) ¿Consideras que existen responsabilidades diferenciadas?
e) ¿Cómo desde los hogares, las empresas y los ciudadanos podemos dañar el ambiente y los
ecosistemas?
f) ¿Qué podemos hacer desde los hogares, las empresas y los ciudadanos para reducir o evitar el
daño al ambiente y a los ecosistemas?

2. Consecuencias del cambio climático: adaptación,
mitigación y sus sinergias
Introducción

Uno de los más grandes desafíos que debe enfrentar la sociedad salvadoreña es la reducción de la
vulnerabilidad del territorio en cuanto al cambio climático. El cambio climático se percibe en los
territorios a través de cambios lentos pero inexorables en la temperatura promedio y el incremento
del nivel del mar. Hemos referido que las anomalías climáticas en los patrones de lluvia y en la
frecuencia, la duración, la intensidad y la ubicación se reflejan en los eventos climáticos extremos,
como las sequías y las inundaciones.
El cambio climático ha adquirido un nivel de importancia mundial y local como un problema
socioeconómico sin precedentes, en la medida que revierte el crecimiento e impacta negativamente
en la competitividad económica de la gran mayoría de las actividades productivas, en la
reestructuración y tendencias de los mercados internacionales y sus regulaciones, en el desarrollo
sostenible del país en su conjunto, en la reducción de posibilidades de superación de la pobreza y las
desigualdades sociales y en las condiciones físico-ambientales y psicosociales del bienestar ciudadano
(MARN, 2015).

A nivel internacional se han realizado esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático.
A continuación, se agrega el mapa de ruta de las principales acciones y negociaciones
internacionales:

1992
Se

2005

1997

establece
CMNUCC

la

COP 3, Kioto. Se adopta el Protocol
de Kioto, (MDL)

2007
COP13, Plan de Acción de Bali.
Inician
preparaciones
Nuevo
acuerdo luego de Kioto. MRV e
incentivos positivos para
REDD+, NAMAs

COP 11, Montreal REDD+
es presentado como RED

2008

2009

2010

COP14, Poznan resalta la
necesidad de establecer
sistemas
nacionales
de
monitoreo de bosques, el uso
de guías IPCC,promueve
procesos de preparación para
REDD+

COP16, Acuerdos de Copenhague:
- Solicita a países en desarrollo identificar causas
de deforestación y degradación y analizar
actividades que resulten reducción de emisiones

COP16, Acuerdos de Cancún:
Solicita a países en desarrollo a establecer:
- Una estrategia o plan nacional REDD+

- Se presenta concepto de salvaguardas y
consideraciones con pueblos indígenas

- Un sistema robusto y transparente de MRV

2011

COP17, Resultados de Durban:
- Se crea la Plataforma de Durban
- Países que pretenden recibir financiamiento por acciones
basadas en resultados, deben MRV estas acciones.
- Financiamiento puede provenir de varias fuentes público,
privadas o mercado
- Provee guías para salvaguardas y Niveles de referencia

Fuente: Chacón, 2015

2013

- Niveles de referencia nacionales o subnacionales
- Sistema de información de salvaguardas

COP19, Polonia:
- Marco de Varsovia para REDD+
- Mecanismo Internacional por
Daños y Pérdidas
- Fondo Verde del Clima y
Financiamiento a largo Plazo

2015

COP21, París, Francia:
Establece medidas voluntarias de
adaptación, mitigación y resiliencia
para el 2020. Reconocimiento de
responsabilidades comunes, pero
diferenciadas.

40

El cambio climático ha provocado los
llamados eventos de desarrollo gradual,
que incluyen el calentamiento global de la
atmósfera y los océanos, el aumento de la
acidez de estos, el incremento del nivel del
mar y la disminución de los hielos polares y
glaciares. A diferencia de lo que ocurre con
los eventos extremos, para muchos de
estos fenómenos aún no se identifican
medidas técnicas o económicamente
viables de adaptación, como es con la
inundación de territorios costeros por
incremento del nivel del mar o efectos de
marejadas más frecuentes e intensas. El
resultado obligado de tales fenómenos se

está evidenciando: el desplazamiento o
migración forzada de comunidades y
asentamientos humanos (MARN, 2015). La
adaptación al cambio climático es “un
ajuste en los sistemas naturales o humanos los
estímulos climáticos reales o esperados o sus
efectos los cuales moderan el daño o explotan
las oportunidades beneficiosas” (UNISDR,
2009). Según el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC,
por sus siglas en inglés) la adaptación al
cambio climático se define como al ajuste de
los sistemas humanos o naturales frente a
entornos nuevos o cambiantes. La adaptación
al cambio climático se refiere a 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 benéficos. Se pueden distinguir
varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva, la reactiva, la pública, la privada, la autónoma y la
planificada 41 .
La mitigación al cambio climático “son todas aquellas intervenciones humanas para reducir las
fuentes o mejorar los sumideros de los gases de efecto invernadero” (IPCC, 2014). En este sentido,
las acciones y las estrategias buscan acciones de reforestación de ecosistemas, recuperación de
ecosistemas degradados, la reducción del uso de las principales fuentes de emisiones de gases de
efecto invernadero, mejorar la eficiencia en el uso de los bienes naturales, evitando su degradación y
por tanto, afectando su función de regulación ambiental.
Existen acciones que pueden sumar tanto en adaptación, como en mitigación al cambio climático.
Estas acciones se denominan sinergias entre adaptación y mitigación.
A continuación, se muestran algunas prácticas de adaptación, mitigación y sus sinergias entre
adaptación y mitigación (SAM) 42 :
Escala

Parcela /
persona

Finca /
empresa

Cuadro 9

Prácticas que benefician
la adaptación

Prácticas que benefician
la mitigación

Prácticas que fomentan las
SAM

- Uso de variedades de cultivos
nuevos o razas de ganado
tolerantes a la sequía o criados
para condiciones ambientales
específicas.
- Ajustes en prácticas y sistemas
de riego.
- Cambios en el momento de la
siembra, la poda o la cosecha.
- Ajustes en la secuencia de
cultivo y calendario de riego o
aplicación de fertilizantes y
pesticidas.
- Cambios en el tiempo, duración
y ubicación de pastoreo de los
animales.
-Conservación de la diversidad
genética de cultivos y animales.
-Optimización de materias
primas, particularmente
primarias vulnerables a pérdidas
y daños en su disponibilidad.

-Reducción o uso más eficiente
de fertilizantes y pesticidas.
-Ajustes en el tipo de alimento
suplementado al ganado.
-Reducción en la frecuencia o
extensión de prácticas de
manejo basadas en fuego.
-Reducción o uso más eficiente
de la maquinaria y combustibles
fósiles.
-Mejora del manejo de áreas de
arroz inundado para reducir la
emisión de metano.
-Reforestación.
-Uso de transportes alternativos
(como la bicicleta o la caminata)
y vehículos eficientes en el
consumo de los combustibles o
de combustibles renovables
(como el bioetanol y el
biodiésel).

-Esfuerzos de manejo integrado
de suelos y aguas.
-Incorporación de fertilizantes
orgánicos y cultivos de
cobertura.
-Agricultura de conservación o
labranza cero.
-Manejo de residuos poscosecha.
-Uso de variables de cultivos
-Uso de sistemas agroforestales.
tolerantes a la sombra.
-Cultivo de huertos urbanos,
periurbanos o rurales.
-Evitar la degradación en áreas
naturales, a través del efectivo
ordenamiento territorial según
suelo, clima y ecosistemas.

-Cambios en la rotación de
cultivos o en los sistemas de
producción.
-Mejora en la captación y
retención de agua en estanques
y represas.
-Eficiencia en el uso del agua
mediante prácticas de riego
mejoradas.
-Conservación de la
agrobiodiversidad.
-Uso de predicciones climáticas
por “temporada” y de varios
años.

-Reducción y uso más
eficiente de agroquímicos.
-Plantación de
biocombustibles y árboles
para leña.
-Siembra de árboles de rápido
crecimiento.
-Reducción del uso de la
maquinaria y combustibles
fósiles.
-Generación de biogás a partir
de estiércol.
-Uso de prácticas de
mejoradas de alimentación al
ganado.

-Planificación a nivel de finca
para asegurar la
multifuncionalidad y
diversificación de los cultivos y
sistemas ganaderos.
-Prácticas de conservación de
suelos, incluyendo terrazas y
surcos en contorno.
-Mejora de la gestión de
residuos y uso de cultivos de
cobertura.
-Uso de sistemas agroforestales
y silvopastoriles (árboles en
potreros, cercas vivas, bancos
de forraje)

Escala

Finca /
empresa

Paisaje

Prácticas que benefician
la adaptación

Prácticas que benefician
la mitigación

-Uso de seguros agrícolas, de
cosecha y del ganado, en caso
de pérdidas por eventos
extremos.

-Eficiencia energética: reducir
el consumo energético. Buscar
alternativas de fuentes de
energía renovable al
abastecimiento energético.
-Reforestación como medida
de compensación ambiental.

-Mantenimiento de la
conectividad del hábitat natural
para asegurar la polinización.
-Desarrollo de sistemas
colectores de agua,
infraestructura de riego y otras
soluciones de ingeniería para
reducir el riesgo de inundación,
escasez de agua y otros riesgos
relacionados con el clima.
-Localización dirigida de la
producción ganadera dentro del
paisaje para reducir la
contaminación del agua.
-Diversificación de las opciones
de manejo de la agricultura y
conservación del paisaje para
diversificar opciones de ingresos.

-Restauración de paisajes a
través de los ecosistemas y la
conectividad entre ecosistemas
naturales.

Prácticas que fomentan las
SAM
-Diversificación de sistemas
productivos.
-Manejo apropiado del
pastoreo.
-Uso de policultivos, cultivos
intercalados y rotación de
cultivos.
-Ordenamiento territorial a nivel
de paisaje para múltiples
objetivos.
-Mantenimiento de la diversidad
del paisaje, incluyendo un mosaico
de tierras agrícolas y hábitat
natural.
-Conservación y restauración de
áreas ribereñas.
-Conservación y restauración de
hábitat de bosque remanente,
incluyendo las áreas protegidas
formales e informales.
-Establecimiento de sistemas
agroforestales y silvopastoriles.
-Intensificación sostenible de la
producción ganadera y de cultivos
en algunas zonas para reducir la
presión sobre áreas frágiles.
-Aumento de los períodos de
barbecho.
-Restauración de tierras
degradadas o frágiles.
-Conservación y restauración de
humedales y turberas.
-Control de la expansión de
cultivos en hábitat natural
remanente.

Cuadro 9 (cont.)

Actividad 1: Identificando causas, efectos e impactos del
cambio climático 43
OBJETIVO:
Identificar las causas, los impactos y los efectos del cambio climático.
Tiempo: 20 minutos
PREPARACIÓN:
De la tabla que aparece a continuación, copiar cada una de las causas, los impactos y los efectos en
tiras de papel reciclado o recortar cada una las frases y pegarlas en diferentes tarjetas de papel
reciclado, preparando un paquete para cada uno de los equipos formados (cuatro o cinco por
equipo).

CAUSAS

IMPACTOS

EFECTOS

Explotación y uso de
combustibles fósiles

Aumentos en temperaturas

Bajos rendimientos en cosechas

Uso insostenible del suelo

Pérdida de las capas de hielo y
glaciares

Daño de infraestructura,
como puentes, viviendas,
hospitales y otros

Deforestación, quema de bosques

Aumento en el nivel del mar

Pérdida de infraestructura
y bienes turísticos

Producción insostenible de ganado

Variabilidad climática, eventos
climáticos extremos y más frecuentes

Intrusión de agua salada e
inundaciones

Abuso o mal uso de los
agroquímicos

Cambios en los patrones de lluvia

Deforestación y
degradación forestal

Uso ineficiente de la energía

Cambios en los ecosistemas

Aumentos en los niveles de estrés
hídrico e inseguridad alimentaria

Uso de contaminantes atmosféricos
en procesos productivos,
industriales o comerciales

Mayor incidencia de epidemias,
enfermedades y plagas

Cuadro 10

PROCEDIMIENTO
1. Organice equipos de 3 o 5 participantes. Entregar a cada equipo su paquete de tarjetas o tiras de
papel.
2. Explicar que la dinámica consiste en tomar turnos entre cada alumno, leyendo
en voz alta de una tarjeta o tira de frase y analizar si es una causa, un impacto o un efecto del cambio
climático, colocando entonces, la tarjeta en la columna correspondiente.
3. Pedir a cada grupo discutir soluciones que podrían plantearse por cada causa, impacto y efecto
señalado.
a) ¿Qué son causas, impactos y efectos?
b) ¿El cambio/variabilidad climática tiene causas humanas o antropocéntricas o naturales, o ambas?
¿Por qué?
c) ¿Pueden los impactos y los efectos producir pérdidas y daños a la naturaleza y a las personas?
d) Conociendo las causas y los efectos del cambio/variabilidad climática, ¿se pueden establecer
soluciones o acciones para reducir, evitar o prepararse ante los efectos y los impactos?, ¿cómo?

Actividad 2: El árbol de causas, impactos y soluciones del
cambio climático (CC)
OBJETIVO:
Promover el conocimiento proactivo que identifique las causas, los impactos y las potenciales
solucioneis del cambio climático.
Tiempo: 20 minutos
Materiales: un pliego de papel bond o esquema de un tronco de un árbol o pizarra, 10 tarjetas de papel
o figuras de hojas de papel, plumón, cinta adhesiva o tirro

PROCEDIMIENTO
1. Formar 3 equipos con los participantes. Entregar a cada equipo su paquete de tarjetas o tiras de
papel.
2. De los equipos formados, seleccionar un equipo para que escriba y reflexione sobre las causas del
CC; otro equipo escribe y reflexiona sobre los impactos del CC y el tercer equipo escribe y
reflexiona sobre las potenciales soluciones del CC.
Preguntas orientadoras para la reflexión:
- ¿Por qué son causas, impactos o soluciones?
- ¿Cómo se manifiestan en el medio ambiente?
- ¿De qué manera podemos evitar las causas, reducir los impactos o promover las potenciales soluciones?
3. El equipo que identificó las causas colocará las tarjetas en las que escribió en la parte baja del árbol o
las raíces. Luego, el equipo que identificó los impactos, colocará las tarjetas en el tronco. Y, finalmente, el
equipo que identificó las potenciales soluciones, colocará las tarjetas en las ramas u hojas del árbol, a fin
de que se logre formar un árbol con sus raíces (causas), troncos (impactos) y hojas (soluciones).
4. Después de armado el árbol, se fortalece la discusión con la lluvia de idea de causas, impactos y soluciones
aplicables en El Salvador y su comunidad.

NOTAS
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Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 2011. Los impactos del cambio climático (serie Aprendamos
a protegernos). San Salvador, El Salvador. 28 p.
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IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2014. Climate Change 2014: Synthesis Report: contribution of Working
Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC. Ginebra, CH. 151 p.
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En El Salvador lo correcto es referirse a época seca y época lluviosa, debido a que por nuestra ubicación geográfica no
tenemos las estaciones de invierno y verano.
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Escobar, M. 2015. ¿Puede el acceso al crédito contribuir a reducir la vulnerabilidad al cambio climático en el sector
agroproductivo de El Salvador? (anteproyecto de tesis de maestría). Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
(CATIE). Cartago, Costa Rica. 45 p.
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Tomado de Ministry of Education and Training. 2012 (en línea). Consultado en marzo de 2016. Disponible en:
http://www.livelearn.org/sites/default/files/docs/Climate%20change%20Teaching%20Manual_Eng_final_05032013.pdf page 63
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La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en su artículo 1, define el cambio
climático como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la
atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”
(Naciones Unidas, 1992). La CMNUCC diferencia pues, entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas que
alteran la composición atmosférica y la variabilidad del clima atribuible a causas naturales.

39

Se denomina forzamiento radiativo al cambio en el flujo neto de energía radiativa hacia la superficie de la Tierra medido en
el borde superior de la troposfera (a unos 12.000 m sobre el nivel del mar) como resultado de cambios internos en la
composición de la atmósfera, o cambios en el aporte externo de energía solar. Se expresa en W/m2 (según Greenfacts; 2016.
Disponible en: http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/forzamiento-radiativo.htm.

40

Chacón, M. 2015. Mitigación al cambio climático: una introducción a mecanismos internacionales y su relación con los
recursos naturales (diapositivas). Cartago, Costa Rica. CATIE. 56 diapositivas.

41

Tipos de adaptación al cambio climático: preventiva incluye cambios ejecutados con anticipación, para prepararse de
antemano para los riesgos y los cambios anticipados. Reactiva incluye las respuestas a un estímulo; las acciones de
adaptación provocadas por una acción previa. Pública incluye acciones tomadas por instituciones públicos, mientras que la
adaptación privada incluye acciones tomadas por instituciones privadas. Autónoma incluye acciones que se da por sí sola, sin
intervención planificada: por ejemplo cambios en los mercados económicos que desincentivan inversiones con riesgo climático.
El opuesto es la adaptación planificada que incluye acciones premeditadas.

42

Vallejo, C; Chacón, M; Cifuentes, M. 2016. Sinergias entre adaptación y mitigación del cambio climático (SAM) en los sectores
agrícola y forestal. Concepto y propuesta de acción. CATIE. Turrialba, Costa Rica. 46 págs.
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Tomado de Ministry of Education and Training. 2012 (en línea). Consultado en marzo de 2016. Disponible en:
http://www.livelearn.org/sites/default/files/docs/Climate%20change%20Teaching%20Manual_Eng_final_05032013.pdf page 33
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