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Vulnerabilidad, impactos, eventos y riesgos

• Vulnerabilidad: La propensión o predisposición a 
verse afectado. 

• Impactos: Efectos sobre los sistemas naturales y 
humanos que afectan la vida, la supervivencia, la 
salud, los ecosistemas, las economías, las sociedades, 
las culturas, los servicios y la infraestructura. 

• Eventos: Los impactos del cambio climático incluyen 
inundaciones, sequías, deslizamiento de tierras, 
incendios forestales y aumento en el nivel del mar. 

• Riesgo: La posibilidad que la vida, su calidad, la salud y 
la vivienda están amenazadas por una interacción 
entre vulnerabilidad, impactos y gravedad del 
evento. 
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Impactos en Centro y Sudamérica

• Tendencias significativas en precipitación y temperatura se han 
observado con cambios en la variabilidad del clima y fenómenos 
extremos

• Se vieron cambios en el caudal y disponibilidad del agua que seguirán 
afectando a regiones ya vulnerables

• Cambios en el uso de suelo: principal causa de la pérdida de 
biodiversidad, lo que agrava efectos negativos del cambio climático y 
aumenta las tasas de extinción de especies

• Condiciones socioeconómicas se han mejorado, pero persiste todavía 
nivel elevado de pobreza (CA: 50%: SA: 30%), lo que aumenta 
vulnerabilidad y riesgos ante variabilidad y cambio climático

• Aumento en el nivel del mar y actividades humanas afectan 
ecosistemas costeros y marinos, amenazan peces, corales, manglares, 
recreación, turismo, el control de enfermedades y eventos extremos

• Cambios en productividad agrícola impacta en seguridad alimentaria 
por el cambio climático, pero existe gran variabilidad espacial

• Cambios en los patrones climáticos están afectando negativamente a 
la salud humana: aumento de morbilidad, mortalidad y discapacidad; 
hay enfermedades en las áreas previamente no endémicas



Deforestación/ reforestación



Riesgos 

en 

America

(MunichRe

2008)





Impactos 

del CC en 

arrecifes, 

moluscos y 

crustáceos 

en América





Cambios en los rendimientos 

agrícolas



Adaptación y perspectivas

• Agua: Manejo integral del  recurso agua 

(GIRH)

• Control de inundaciones urbanas y rurales 

que afecta la infraestructura

• Alerta temprana, mejor predicción del 

tiempo

• Control de enfermedades infeccionas y de 

vectores

• Alimentos: Desarrollo de semillas aptas al CC 

(a aumento de temperatura y sequía)

• Compensación por impactos en salud humana 

y animal mejoramiento de calidad alimentaria

• Compensación económica por cambios en el 

uso del suelo

• Consolidación de conocimientos y prácticas 

tradicionales indígenas y de mujeres

• Salud: Desarrollo de sistema de alerta 

temprana para controlar enfermedades 

y mitigarlas basada en predicción de 

clima y otros factores

• Programas  para ampliar los servicios 

públicos de salud

• Reforzamiento de la salud pública
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Múltiples estreses: ¿dilema de supervivencia? 

y migración ambientalmente inducida



Migración ambientalmente inducida



Mesoamérica: diversidad y vulnerabilidad 

climática, biológica, socioeconómica y cultural

Muchas gracias por su atención
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