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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU PROCESO DE-CONSTRUCTIVO

Paradigma de la crisis ambiental actual
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26.000 Observaciones – Sistemas Biológicos y 700 – Sistemas Físicos. IPCC, 2007
- Apuntalar

la urgencia de
transformaciones profundas en
los patrones de producción
- Desarrollar Resiliencia a
largo plazo

¿Qué se ha hecho…?
¿ Cuál es la consecuencia?
COMPRENSIÓN DE FACTORES SUBYACENTES QUE
HACEN QUE LOS SiISTEMAS ALIMENTARIOS Y LAS
COMUNIDADES SEAN O NO CLIMATICAMENTE
RESILIENTES ..
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Animación de anomalías de TSM , durante el periodo 1995-2001.
Fuente : NOAA

PACS – Sonet
National Severe Storms Laboratory , which is part of the NOAA …. interest is tropical
and mesoscale meteorology/climatology. As a result, a variety of activities related to
Climate Research and Education have been carried out over the Americas since 1997.

EXPANA 2001
PACS SONET
July, 2001, a field experiment was carried out in Panama,

LLANOJET 2005: Primer Experimento Meteorológico de la
Corriente en Chorro a Niveles Bajos de los Llanos
Venezolanos
Marzo 2005: Campaña de
radiosondeos y globos piloto.

mediciones

utilizando

Objetivos:
1) Determinar las variaciones diurnas de la corriente en
chorro a niveles bajos, que ha sido observada en San
Fernando de Apure
1) Determinar la estructura del LLJ, utilizando una red de
estaciones de globo piloto.
3) Validar la estructura e intesidad del LLJ descrita por
recientes análisis regionales
4) Fortalecer el interés en mediciones meteorológicas en
Venezuela como parte de la componente educativa de
PACS-SONET.
http://www.nssl.noaa.gov/projects/pacs/web/VENEZUELA2005/s_photos.html

Camión cargado listo para partir
a la Base Aérea de Palo Negro.
Aeronave C130 que trasladó al equipo y al personal a Coro
y Guasdualito. No pudo viajar a las demás estaciones por
un problema en uno de los motores.

Radar meteorológico en Guasdualito.
La falta de comunicaciones evita que
los datos sean utilizado en la oficina de
pronósticos.

http://www.nssl.noaa.gov/projects/pacs/web/VENEZUELA2005/s_photos.html

OBSERVACIONES QUE CONFIRMAN EL CAMBIO CLIMÁTICO EN
VENEZUELA…
Indicador
Temperatura
Mínima Media

Precipitación
(total anual)

Precipitación
(distribución
anual)
Precipitación
(extremos)

Algunos cambios observados en el Siglo XX
Un incremento de + 0,37 ºC / 10 años
(Período 1930–1998)
reducción en casi todo el país entre –3% y –20%
(Período 1911–1998, Período 1950 – 1998,
85 estaciones)
reducción en la época lluviosa y un ligero incremento
en la época seca, en algunas zonas del país

Un incremento en la época lluviosa y un decremento en
la época seca en algunas zonas del país

Cárdenas y Alonso (2003). “Variaciones de la Temperatura del Aire en Venezuela”
C árdenas y De Grazy (2003). “Tendencia a largo plazo de la Precipitación para Venezuela”
L isboa y Martelo (2003). “Análisis de eventos extremos de Precipitación diaria mediante la Distribución Generalizada de Pareto”

SITUACIÓN ACTUAL

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
(Proyecciones del CC)

La producción de alimentos debe duplicarse, para Disminuirá la productividad agrícola en los
cubrir los requerimientos de unos 3.000 millones trópicos y sub-trópicos, para prácticamente
adicionales de personas en los próximos 30 años. cualquier nivel de calentamiento.

La madera es la única fuente de combustible para Incrementará la productividad forestal, pero el
un tercio de la población mundial, y su demanda manejo forestal se hará más difícil, debido al
se duplicará en los próximos 50 años.
incremento de plagas e incendios.

1/3 de la población mundial sufre escasez de Se proyecta que el CC disminuirá la
agua, y será más del doble en los próximos 30 disponibilidad de agua en muchas zonas áridas
años.
y semi-áridas
Los ecosistemas proveen la base para
producción de Alimentos y Fibras, provisión
suficiente agua fresca, mantenimiento de
Biodiversidad y la Salud Humana, y son
reservorio de los Ciclos de C, N y P.

la
de Afectará la capacidad de los ecosistemas de
la proveer un rango esencial de bienes y servicios
el ecológicos.

Se proyecta que el CC afectará la capacidad económica de los países productores de combustibles
fósiles …
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Precipitación, para ambos modelos; disminuirá en sus montos totales anuales

Comparación entre la precipitación media anual actual (1961–1990) y la precipitación media anual futura
bajo el escenario climático intermedio

VULNERABILIDAD
Venezuela: País Vulnerable?
60% de la población se asienta en zonas de clima semiárido y
subhúmedo seco…
Producción agrícola principalmente de secano y susceptible a las
variaciones de la distribución estacional de lluvias, mas efectos
secundarios del C.C
Producción Animal …
Eventos extremos de precipitación …
Reducción de la precipitación en la Cuenca del Río Caroní …
Aumento del riesgo climático de desertificación…
Existencia de definiciones contrastantes…
LA VULNERABILIDAD ES UN CONCEPTO CENTRAL PARA PREDECIR Y ENTENDER
LA EXISTENCIA DE IMPACTOS DIFERENCIADOS EN LOS DISTINTOS GRUPOS DE
UNA SOCIEDAD, DADO QUE SON LAS CARACTERISTICAS INTERNAS DE LOS
ELEMENTOS EXPUESTOS A LAS AMENAZAS LAS QUE LOS HACEN PROPENSOS A
SUFRIR DAÑOS AL SER IMPACTADOS POR ÉSTAS

Impactos esperados del cambio del clima en Venezuela:
 Incremento de la temperatura del aire para todo el país.
 Impactos regionales diferenciales.
 Disminución de la disponibilidad de agua, con consecuencias negativas para la
población y sus actividades.
 Se modificaría la agricultura y sus actividades regulares en la medida que se
alteren los montos de lluvia, de temperatura y de amplitud térmica diaria.
 Las condiciones de confort humano y animal serán diferentes.
 Incertidumbres y potencial para sorpresas: tanto en l como socioeconómicos,
especialmente preocupante es la incertidumbre respecto a la sensitividad
climática, que pudiera dar origen a cambios bruscos a gran escala, con
consecuencias catastróficas.

En la actualidad existen
investigaciones sobre Cambio
Climático; «por todas partes»,
desarrolladas desde un sinfín
de enfoques y realizadas por
especialistas, de las mas
diversas disciplinas…en este
escenario, aparecen conceptos
que parecen estar de moda…

Resiliencia
Latín: Resilere
Capacidad de la materia de retornar a su estado original…

Comprender la Resiliencia de los Sistemas Alimentarios a los
Cambios del Clima a fin de desarrollar las respuestas adecuadas.

(Resiliencia; IPCC,2007)
“Capacidad

de un sistema ecológico o social de absorber
perturbaciones, manteniendo la misma estructura y formas de
funcionamiento básicas, la capacidad de autoorganización y de
adaptarse a estreses y cambios” (IPCC, 2007).
Las ciencias ecológicas y la reducción del riesgo de desastres,
usan definiciones similares.
Los orígenes del término resiliencia insinúan fuerza y resistencia, pero en sus
aplicaciones más recientes en ecología, sistemas socioecológicos y gestión de
desastres, se entiende que la resiliencia exige flexibilidad, aprendizaje y cambios.

Reto: Comprender la Resiliencia de los Sistemas Alimentarios a los
Cambios del Clima a fin de desarrollar las respuestas adecuadas.

Sistema Alimentario
Procesos, insumos necesarios y productos generados, que se usan para alimentar
una población. Incluyen el cultivo, cosecha, procesamiento, envasado, transporte,
comercialización, consumo y eliminación de los alimentos (Hawkes, 2009)
Funcionan en contextos específicos (recursos ambientales disponibles,
participación en el mercado, interacciones y preferencias sociales, así como los
sistemas de liderazgo político y gestión pública).
Los marcos y modelos de sistemas alimentarios han sido elaborados para:
- mejorar la comprensión del sistema,
- ayudar a estructurar las evaluaciones,
- orientar el desarrollo de políticas
- fomentar la seguridad alimentaria y la nutrición

La naturaleza compleja y dinámica de los sistemas alimentarios afecta su Resiliencia.
… cobra cada vez más importancia en un mundo en el que aumentan la población, la presión
sobre el suministro de agua y la imprevisibilidad de la producción de cultivos alimentarios.
Estudios recientes en precios de alimentos y disturbios sociales, en el continente africano,
mostraron que los precios locales están estrechamente vinculados con las sequías, como causa
principal y con la agitación social como consecuencia inmediata.
…Una conclusión : los mercados de alimentos estables y resilientes, son fundamentales para
evitar la agitación social (Smith, 2013).

justificación
Los impactos del clima sobre las regiones productoras de
cultivos alimentarios del mundo, tendrán efectos sobre los
precios y el acceso a los alimentos en la mayoría de los países…
las alteraciones del clima afectaran las redes de transporte y los
sistemas de distribución y almacenamiento.
¿Cuánta tensión pueden soportar los sistemas alimentarios
antes de colapsar?
¿Cuáles son los eslabones débiles que serán más propensos a
dañarse?
¿Acaso el cambio climático pondrá en peligro las mejoras en la
producción de cultivos alimentarios, la comercialización y la
distribución de alimentos?

Necesidad:
Herramienta conceptual para apoyar el análisis de la
seguridad alimentaria y la resiliencia de los sistemas
alimentarios a nivel de comunidades…
Relevante en el ámbito local, para centrar la atención en la
producción, acceso y suministro de alimentos y en el ámbito
nacional, donde decisiones políticas pueden afectar la distribución,
comercialización, intercambio, infraestructura e insumos.
Pero, no se ha llegado a una correcta definición del concepto de
Resiliencia para los Sistemas Alimentarios, por lo que no se ha
contado con directrices conceptuales, que faciliten la aplicación
eficaz del concepto por los analistas en cualquier ámbito.

Recursos y zonas en riesgo
• Mayor exposición:
–
–
–
–

Zonas áridas y semiáridas
Zonas costeras y manglares (sube nivel mar)
Ecosistemas de montañas
Extremos ambientales

• Mayor sensibilidad:
– Vinculado a uso no sostenible suelos y agua
– Recursos hídricos
– Agricultura/seguridad alimentaria

El impacto del cambio climático en la agricultura
El cambio climático va a impactar la seguridad alimentaria
Las repercusiones del cambio climático sobre la seguridad alimentaria se producen debido:
 Una menor disponibilidad de recursos hídricos
 La diseminación de enfermedades y la contaminación de productos agrícolas y comestibles

ESTIMULO CLIMATICO

AGRICULTURA

DESARROLLO

Uso de la
tierra

Temperatura

Lluvias

Productividad
de los cultivos
Alimentos
Inundaciones

Sequía

Enfermedades

Ambiente Sociedad
Salud

Productividad
Animal

Bosques y
biodiversidad

Relación cambio climático, agricultura y desarrollo (Rodríguez et al, 2012)

Plan de Adaptación al Cambio Climático de la
Agricultura Venezolana
(Rodríguez Rafael, Sánchez Juan, Castillo Ricardo y Kowalsky Andrés, 2011)

Proyecto PNUD 74865 Adaptación al Cambio Climático
Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Agricultura Venezolana
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Determinar los potenciales impactos (ambientales, económicos y sociales) del
cambio climático sobre el sector agrícola venezolano, identificando las zonas y
rubros agrícolas más vulnerables.
Identificar las opciones de adaptación por zonas y/o rubros agrícolas más
vulnerables,… estudiados mediante modelos y simulaciones climáticas, con
sus respectivos análisis de factibilidad de aplicación.
Identificar oportunidades de reducción de generación de emisiones que
puedan ser adoptadas como medidas de mitigación del cambio climático con
su respectiva estimación de las emisiones reducidas en cada caso, para su
eventual incorporación en los mercados voluntarios de carbono.
Establecer un plan estratégico de acción para implementar las medidas de
adaptación y mitigación identificadas.

Alcance Temático:
• Regiones agrícolas mas vulnerables al cambio climático.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Necesidad de aumentar la resiliencia de las tierras agrícolas.
Biodiversidad agrícola.
Seguimiento a la evolución de los impactos del cambio del clima.
Centros de responsabilidad para la planificación, ejecución y control de los
programas y proyectos del Plan.
Programa de información periódica a los actores del sector agrícola.
Procedimientos de alerta de contingencias por fenómenos extremos.
Mecanismos e indicadores de seguimiento y control del Plan.
Fomento de una cultura orientada a la prevención de las consecuencias del
cambio climático en la agricultura, antepuesta a la cultura reactiva.
Mitigación de emisiones de gases de invernadero en la agricultura.
Corresponsabilidad y equidad social y ambiental.

Proyecto: Aplicación de técnicas de ajuste a las fechas de siembra y diversificación de los cultivos
Línea Estratégica de Acción: Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los riesgos climáticos
Objetivo: Estudiar las relaciones entre los fenómenos físicos y los procesos biológicos que ocurren en las plantas, con
la principal intención de ajustar fechas de siembra y zonificación de cultivos.
Alcance: Una rama de la Ecología Agrícola que estudia las relaciones entre los fenómenos periódicos que ocurren en
los seres vivos y sus relaciones con las condiciones ambientales, es la Fenología. Estos estudios básicamente
consisten en el seguimiento de las características y estados (fases) que presenta una planta o un animal. Conociendo
las fases y el desarrollo de un determinado cultivo, es posible detectar cierta relación biológica que ocurre en forma
regular y que permite conocer con anticipación fenómenos que van a ocurrir. El seguimiento que se realiza, permite
conocer las exigencias meteorológicas de la planta, las cuales varían según la etapa de desarrollo y ubicarlas en los
sitios mas adecuados para su posterior explotación

Productos esperados:
 Instalación de red estaciones fenológicas, apoyadas por las estaciones climatológicas
 Estadística básica de registros fenológicos (Registro fenológico integral)
 Atlas fenológico de las espacies mas importantes del país
Duración: La gestión de puesta en marcha para la obtención del producto se estima en un lapso superior a 5 años,
pues amerita de la consolidación inicialmente de la red de estaciones climatológicas en el país.

Costo estimado:

Proyecto: Desarrollo de sistemas de vigilancia y alerta de enfermedades por riesgos climáticos
Línea Estratégica de Acción: Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los riesgos climáticos
Objetivo: Desarrollar sistemas de vigilancia y alerta ante nuevos escenarios epidemiológicos relacionados con
alteraciones climáticas
Alcance: Una de las características de las implicaciones debida a la alteración climática esta representada por
su complejidad y su condición sistémica, que se expresa en una intrincada red de interacciones entre los
componentes del sistema y los procesos que los vinculan. Una de estas repercusiones esta representada por
la interacción de ciertos eventos climáticos extremos tales como:
 Olas de calor, inundaciones y sequías
 Efectos en el rango y actividad de vectores y parásitos
 Cambios ecológicos locales de agentes infecciosos trasmitidos por agua y alimentos.
La interacción de estos eventos en un determinado tiempo y espacio, tiene como consecuencia el
establecimiento de escenarios epidemiológicos propicios para la emergencia y reemergencia de
enfermedades infecciosas, incluso muchas de ellas consideradas erradicadas. Aunado a lo anterior, se
destaca que otra de las principales causas de enfermedades trasmitidas por vectores, está representada
por la alta tasa de deforestación presente en el país, lo que se potencia con los urbanismos mal
planificados. En síntesis es posible afirmar que el cambio climático opera como un catalizador de un
proceso multifactorial, cuya consecuencia final resulta en un cambio en la epidemiologia de por lo
menos dos importantes enfermedades vectoriales (La malaria y el Dengue). De manera que es necesario
monitorear estas relaciones descritas.
Productos esperados:
 Desarrollar sistemas de vigilancia y control que permitan reconocer cambios geográficos que repercutan en la presencia
de enfermedades zoonóticas y vectoriales, debidas a alteraciones climáticas en el país.

Duración: La gestión de puesta en marcha para la obtención del producto se estima en un lapso de 3 años.
Costo estimado:

Estudios de riesgos Climáticos

Sistemas Alimentarios Resilientes al Clima (SARC)
Soportan perturbaciones climáticas, se adaptan y reorganizan para
responder a los estreses y se recuperan rápidamente de eventos extremos.
La resiliencia de un sistema complejo es difícil de evaluar anticipadamente, porque
no es una función simple de las características individuales del sistema, sino más
bien una propiedad emergente de las interacciones entre los elementos del sistema a
lo largo del tiempo.
… se puede determinar comparando el estado y funcionamiento del sistema; antes y
después del impacto.

Sistema Agrario: suelo, clima, tecnología, campesinos…
SISTEMA NO DESCOMPONIBLE…
Forma
de
investigar
donde
una
problemática, es analizada desde distintos
ángulos, pero NO separadamente

¿Cuando inicia la interdisciplinariedad en
un equipo?

¿Sistema Complejo?
Formado
por
elementos
heterogéneos… que pertenecen al
dominio de diferentes disciplinas, que
interactúan entre si…INTERDEFINIBLES

-

Aprender a vivir con cambios e incertidumbre… aprender de las crisis y
desarrollar estrategias para hacerles frente
- Fomentar la diversidad en sus distintas formas, por ejemplo; instituciones para
responder al cambio y crear espacios políticos para la experimentación
- Combinar diferentes tipos de conocimientos para el aprendizaje, por ejemplo,
mejorar la capacidad de monitorear el ambiente y la de gestión participativa…
- Crear oportunidades de autoorganización y vínculos entre las diferentes escalas,
como la creación de una estructura de gobernanza de varios niveles y el desarrollo
de la capacidad de autoorganización de los usuarios.

Importancia y características de la Sequía
Hidrológica: De largo plazo; caracterizada por una baja
perceptible en caudal o volumen en los
niveles de ríos, presas y acuíferos.
Meteorológica: Es la anomalía de la lluvia, en periodos
que normalmente serían lluviosos.
Agrícola: De carácter estacional, relativo a la duración del
desarrollo fenológico de los cultivos. Se caracteriza por
humedad insuficiente en forma natural en el suelo, que se
manifiesta por desarrollo vegetativo menor, y por ende en
bajas en los rendimiento

Social

Económica

El impacto es más acusado y severo; afecta a todos los
sectores sociales y productivos, la vulnerabilidad es
mayor en cuanto menor es la capacidad de resistencia
de los afectados.

Sequia como riesgo Climático

Desde tiempos inmemoriales, ha sido factor determinante del DH; las
grandes hambrunas han propiciado la movilización de pueblos completos y,
en ocasiones su decadencia y desaparición; pero también, ha sido motor
del desarrollo tecnológico, al impulsar los avances científicos para mejorar
la gestión y uso del agua

Tener una percepción apropiada del fenómeno es el primer paso,
para lograr que la gestión del agua en épocas de escasez permita
afrontar la sequía con más éxito

La vulnerabilidad a la sequía está en relación
inversa al grado de desarrollo social y
económico de las áreas afectadas

Para los países más desarrollados la sequía rara vez
representa una amenaza severa, porque disponen de
los medios económicos, estructurales y no
estructurales para afrontarla,

Países de menor desarrollo, una sequía es
sinónimo de hambre, desastre y más pobreza,
situaciones en las que los habitantes difícilmente
pueden tener elementos para mitigar los estragos.

Programa: La sequia y el hombre
- La naturaleza alega inocencia…

Vulnerabilidad del mundo…que desata
inestabilidades propias del sistema
-“La catástrofe estaba cimentada en la estructura Socio-econòmica, erigida durante
décadas “… por lo tanto: no se podía culpar a un solo factor: LA SEQUIA…

Emergencia del
interés público

Políticos

¿Por qué actuar?

Intereses manifiestos

Razones
para tomar
una
decisión

Rodríguez, 2009
 De que la amenaza sea una realidad
Consecuencias derivadas
Experiencia colectiva ante eventos significativos.
Existencia de culturas catalizadoras de la acción.
Kates , 2007
 Disponibilidad de soluciones
Cambios significativos en los valores y actitudes de
sociales.
 Ajuste de la representación social.
 Alcance de respuestas de la políticas consideradas

Un equipo interdisciplinario …es como una Orquesta

El Cambio Climático cuestiona, en mayor grado que
cualquier otro fenómeno la ideología del progreso,
uno de cuyos componentes principales es la idea de
que el control creciente de la naturaleza por parte de
los seres humanos garantiza mayores niveles de
libertad y emancipación…

Rodríguez, 2010

