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Cambio Climático: 
Miradas plurales para la comprensión de un fenómeno complejo
Selección de Artículos Académicos de los alumnos del Diplomado

“Negociaciones en Cambio Climático en el Marco de las Naciones Unidas”

Bolivia ha asumido un liderazgo importante en el mundo con relación al cambio climático, 
hecho que se debe a una posición internacional activa por parte del gobierno nacional 
con relación al posicionamiento de un nuevo paradigma de desarrollo basado en el 
Vivir Bien que pueda interpelar respecto a las causas estructurales del calentamiento 
global, que tienen que ver con un modelo de desarrollo dominante basado en una 
economía fuertemente extractivista y altamente consumista sin percatarse de los 
costos ambientales que ello implica. 

Estamos en un momento crucial para la definición del futuro de nuestro planeta 
el mismo que está fuertemente vinculado a la evolución del cambio climático. En 
este contexto tenemos la responsabilidad de construir alternativas concretas para 
disminuir las brechas de desigualdad entre personas y regiones así como disminuir las 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad de nuestras poblaciones, a tiempo de fortalecer 
los medios de vida de las personas conjuntamente con el desarrollo de las condiciones 
y capacidades para la regeneración de la vida y de las sociedades de acuerdo a las 
múltiples visiones culturales del mundo. Entonces es urgente la puesta en marcha de 
un nuevo paradigma que nos permita cambiar el “modelo de desarrollo” que está 
llevando a nuestro planeta a un inminente colapso.

Por lo mismo, para entender en su verdadera dimensión las implicaciones complejas 
de las dinámicas vinculadas con el cambio climático y sentar las bases de este nuevo 
paradigma, es necesario aportar desde la academia con miradas críticas plurales, 
consistentes y científicas en el cambio de una realidad que nos está llevando de manera 
inminente a un incremento del calentamiento global. Asimismo, se requiere desde el 
gobierno y la sociedad civil contar con profesionales idóneos y críticos que puedan 
participar en procesos de negociación internacional llevando al mundo las bases de 
este nuevo paradigma con bases políticas, académicas y técnicas sólidas y rigurosas. 
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INTRODUCCIÓN

El Cambio Climático es un problema que toca a todos los aspectos de la vida. Su origen 
se encuentra en la suma de todas las emisiones locales -muchas en algunos lugares, 
pocas en otros. Pero el resultado es un problema mundial, el cual necesariamente 
debe ser abordado tanto de forma mundial, como de forma local. 

En cuanto a los impactos del cambio climático, se dan de diferente forma en cada 
lugar, en cada aspecto de la vida. Pero el incremento de los impactos ya es visible a 
nivel mundial.

Particularmente para Bolivia, se está viendo por un lado un incremento preocupante de 
los impactos en todo ámbito, y por otro lado un deseo de participar de forma proactiva 
y con propuestas a favor de la Madre Tierra en las negociaciones de la CMNUCC.

Para fortalecer esta participación, y a la vez profundizar el vinculo entre lo global y lo 
local, la Universidad de la Cordillera, en un proyecto con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, ofreció el “Diplomado sobre las Negociaciones en Cambio 
Climático en el Marco de las Naciones Unidas”. En dicho diplomado se abarcaron todos 
los temas relevantes, desde una perspectiva de las negociaciones ante la Convención 
Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero a la vez con una visión y 
un dialogo sobre los vínculos con lo local. El diplomado – de 6 módulos y 2 talleres cada 
uno de 40 horas – profundizó entre otros: ciencia del cambio climático, mitigación, 
adaptación, aspectos económicos, financiamiento, transferencia de tecnología, 
políticas de gestión del cambio climático, la historia de la convención y sus vínculos 
con otras convenciones.

Los módulos llevaron, además del aprendizaje de los conocimientos ofrecidos, a 
debates y reflexiones sobre las respectivas temáticas, además de una integración 
interdisciplinaria e interinstitucional. Las reflexiones individuales de los alumnos 
fueron plasmados en una serie de artículos académicos.

En este número presentamos una selección de dichos artículos. La publicación comienza 
con una evaluación que nos ofrece la autora sobre los avances en el cumplimiento de 
los objetivos que la Convención estableció hace 20 años atrás. 

En este contexto, la Universidad de la Cordillera organizo conjuntamente con las 
Naciones Unidas para el Desarrollo-regional Panamá, PNUD-Bolivia el diplomado 
“Negociaciones en Cambio Climático en el Marco de las Naciones Unidas”, mismo que 
se desarrolló desde fines del 2010 hasta el 2011. Como el nombre de este Diplomado 
lo indica, el  mismo tuvo el propósito de fortalecer la base de profesionales de nuestro 
país para participar en los procesos de negociación del cambio climático de Naciones 
Unidas.  Este resultado se ha cumplido con éxito. 

Este diplomado ha consistido de varios cursos académicos y talleres prácticos, cada 
uno de una semana de duración, habiendo contado con la participación de destacados 
profesionales en el ámbito nacional como internacional. Entre los temas desarrollados 
en el Diplomado se pueden destacar los siguientes: el estado de situación de las 
negociaciones en cambio climático, ciencia y economía del cambio climático, mitigación 
y adaptación, financiamiento y tecnología y políticas relevantes al cambio climático.

Además de la participación de los estudiantes en los distintos módulos se ha requerido 
de los mismos la redacción de un artículo académico que refleje su comprensión 
crítica de los  contenidos relevantes de este diplomado aplicados a sus propias áreas 
de trabajo. Los mejores artículos han sido seleccionados y son publicados en este 
número de Ruta Crítica como un incentivo al trabajo reflexivo y académico. En este 
marco, la Universidad de la Cordillera considera importante la reflexión académica que 
los estudiantes de los diplomados pueden incorporar al conocimiento científico de la 
realidad. 

La variedad de temáticas que han desarrollado los estudiantes del diplomado (salud y 
cambio climático, evaluación de la respuesta multilateral al cambio climático, turismo 
y cambio climático, impacto del cambio climático en bio-indicadores, y un análisis del 
cumplimiento de los objetivos de la convención) demuestran la diversidad de ámbitos 
con que se puede reflexionar el cambio climático y a la vez la contribución plural que 
se realiza con el número de esta revista a la discusión de una temática central para  el 
futuro de Bolivia y del mundo. 

Diego Pacheco, Ph.D.
Rector Universidad de la Cordillera
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Alfonso Alvéstegui presenta un análisis de la necesidad de involucrar la niñez y las 
futuras generaciones en el ámbito de las negociaciones, tomando en cuenta la justicia 
intergeneracional, y demostrando que son ellos quienes en el futuro van a vivir las 
consecuencias de las decisiones que se tomen hoy, además del hecho que la niñez 
ya hoy en día es uno de los grupos más vulnerables ante los impactos del cambio 
climático.

Aumento de vulnerabilidad también es un problema en el ámbito de la salud, según 
nos describe Dennis Navarro, y esto debido a la mayor variabilidad climática, y los 
cambios en los ecosistemas que generan los vectores infecciosos. Todos estos factores 
además se influencian tanto por los hábitos humanos como por las políticas públicas 
de salud. La investigación sobre el tema, tomando en cuenta todos estos factores, se 
hace extremadamente compleja, pero a la misma vez muy necesaria.

Un ejemplo de cómo cambian los ecosistemas, y su particular impacto en la agricultura 
nos describe detalladamente Manuel Velásquez, a través del estudio de los indicadores 
del clima, como por ejemplo los bio-indicadores, y sus alteraciones debido al cambio 
climático. 

Y por último, Matilde Avejera, nos ofrece un análisis de los impactos del cambio 
climático en un sector económico de gran importancia para América Latina: el turismo. 
Los impactos se dan de diferentes formas y en diferentes aspectos, pero todos tienen 
una clara tendencia a empeorar, mientras que las medidas de adaptación en el sector 
se están desarrollando de forma muy lenta. 

Estos trabajos son una muestra de la riqueza tanto de los debates desarrollados, como 
de las reflexiones personales de los alumnos del Diplomado en Negociaciones en 
Cambio Climático en el Marco de las Naciones Unidas. La Universidad de la Cordillera 
espere que los artículos aquí ofrecidos, y los conocimientos ofrecidos a la sociedad a 
través del diplomado, puedan profundizar la reflexión colectiva sobre estas temáticas 
tan relevantes para el futuro del país.

Nele Lucía Marien
Coordinadora Diplomado 

Negociaciones en Cambio Climático en el Marco de las Naciones Unidas

SIGLAS
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El Reto del Cambio Climático: 
Evaluación de la Respuesta 

Multilateral

Nele Lucía Marien1

Introducción

El cambio climático es un problema 
de carácter universal, debido a que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) que causan el cambio climático 
se generan en todas partes del mundo, 
aunque de manera muy desigual y 
diferenciada de región a región, tanto en 
forma como en gravedad. Por ende, es un 
problema mundial y debe ser atendido de 
esta forma. 

El reconocimiento de esta problemática, 
y su subsecuente incorporación en el 
actuar de las Naciones Unidas a través 
de la aprobación de la Convención Macro 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), fue en este sentido 
una respuesta absolutamente necesaria. 
Sin ella, sería imposible atender al cambio 
climático. 

Este año, la CMNUCC cumple 20 años, y 
es un momento oportuno para evaluar si 
la respuesta multilateral fue la esperada y 
si atendió el tema en la medida necesaria, 
o no. El presente artículo pretende hacer 
una evaluación de dicha respuesta 
multilateral.
 

1. El reconocimiento del cambio 
climático como problemática 
mundial

Si bien el hecho de que el CO2 causa un 
efecto invernadero fue definido desde 
finales del siglo 19, y la existencia del 
efecto invernadero real fue ampliamente 
descrito en literatura científica desde 
los años 70, recién en los años 80 la 
investigación tomó un gran impulso 
(Spencer, 2008). Después de varias 
alertas de científicos, se dio el gran paso 
de establecer el Panel Internacional 
sobre Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en Inglés) en el año 1988. Este 
panel sistematiza y revisa rigurosamente 
los resultados científicos sobre el cambio 
climático, y publica periódicamente 
informes de evaluación relevantes al 
tema.

El IPCC, conformado como una comisión 
científica intergubernamental, publicó 
su primer informe en el año 1990. En 
dicho informe, alertaba sobre “las 
consecuencias posiblemente graves del 
que originaría el cambio climático son 
motivo suficiente para que se comiencen 
a adoptar medidas de respuesta, cuya 

1 Politóloga. Analista de políticas medioambientales. Es Coordinadora del Diplomado “Negociaciones en Cambio 
Climático en el Marco de las Naciones Unidas”, y fue negociadora del equipo boliviano de cambio climático.
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justificación podría ser inmediata” (IPCC, 
1990:64).  

En ese momento, la concentración 
de gases de efecto invernadero (GEI) 
en la atmosfera era de 354 ppm, en 
comparación con las 280 ppm antes del 
inicio de la era industrial2(Earth System 
Research Laboratory, Global Monitoring 
Division). Para que se produjera este 
incremento, el mundo había emitido 770 
Gigatoneladas de CO2, de las cuales, un 
72% se emitió desde 19503 (CAIT-WRI).

2. El objetivo de la convención de 
cambio climático como respuesta 
multilateral a la problemática

La respuesta internacional se dio a 
través de la Cumbre de la Tierra de Río 
de Janeiro en 1992, en la cual se aprobó 
la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, misma 
que entró en vigor en el año 1995.

Se estableció el objetivo de la convención 
en su artículo 2: “El objetivo último 
de la presente Convención y de todo 
instrumento jurídico conexo que adopte 
la Conferencia de las Partes, es lograr, 
de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Convención, la 
estabilización de las concentraciones 
de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropógenas peligrosas 
en el sistema climático.  Ese nivel debería 
lograrse en un plazo suficiente para 
permitir que los ecosistemas se adapten 

naturalmente al cambio climático, 
asegurar que la producción de alimentos 
no se vea amenazada y permitir que el 
desarrollo económico prosiga de manera 
sostenible”

En esta definición legal del objetivo de 
la Convención se encuentran varios 
elementos, los cuales vale la pena analizar 
por separado: 

1) La estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera. 

2) A un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema 
climático.

3) Lograrse en un plazo suficiente.
4) Permitir que los ecosistemas se 

adapten naturalmente al cambio 
climático.

5) Asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada.

6) Permitir que el desarrollo económico 
prosiga de manera sostenible.

El presente artículo analizará si estos 
elementos fueron logrados, o si se está en 
camino a lograrlo. Los puntos 1-5 serán 
analizados extensamente; Se exceptúa 
del análisis el punto 6, el cual exigiría 
entrar en tal complejidad que demandaría 
un artículo dedicado exclusivamente a 
la temática. Sin embargo, se considera 
que el análisis de los otros elementos 
puede dar suficientes insumos para 
evaluar el cumplimiento del objetivo de 
la Convención.

3. Los principios de la convención y su 
relación con el objetivo principal

En el artículo 3 de la Convención se 
establecen cinco principios, de los cuales 
específicamente el primero y el tercero 
son muy relevantes para el cumplimento 
de los objetivos de la Convención que se 
estudien aquí:

3.1 Principio 1

Las Partes deberían proteger el 
sistema climático en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras, sobre 
la base de la equidad y de conformidad 
con sus responsabilidades comunes 
pero diferenciadas y sus respectivas 
capacidades.  En consecuencia, las Partes 
que son países desarrollados deberían 
tomar la iniciativa en lo que respecta 
a combatir el cambio climático y sus 
efectos adversos. 

En este respecto, “el deber de proteger 
el sistema climático” se relaciona con el 
objetivo de la estabilización de los GEIs 
en la Atmosfera. 

El elemento nuevo es aquí “las 
responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y sus respectivas 
capacidades” y el consecuente deber 
para los países desarrollados de 
tomar la iniciativa. Este principio se 
debe al hecho de que históricamente 
los países desarrollados emitieron el 
86% de las emisiones, mientras que 
solamente representaban el 21,5% 
de la población, esto en el momento 
de la aprobación de la Convención4.

Esto se refleja en el preámbulo de la 
Convención:

“Tomando nota de que, tanto 
históricamente como en la actualidad, la 
mayor parte de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del mundo han tenido 
su origen en los países desarrollados, que 
las emisiones per cápita en los países en 
desarrollo son todavía relativamente 
reducidas y que la proporción del total 
de emisiones originada en esos países 
aumentará para permitirles satisfacer a 
sus necesidades sociales y de desarrollo,”

Las emisiones per cápita en este 
momento eran de 12,4 toneladas CO2 
por persona en los países desarrollados, 
y de 1,4 toneladas CO2 en los países 
en desarrollo. Efectivamente se fueron 
incrementando las emisiones per cápita 
de los países en desarrollo, llegando a 
3,4 toneladas, mientras que los países 
desarrollados bajaron apenas hasta 11,3 
toneladas. La equidad mencionada en el 
principio 1 queda todavía muy lejos.

Las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas se reflejan a lo largo del texto 
legal de la Convención, donde se distingue 
una división clara de obligaciones para 
países desarrollados (enumerados en el 
Anexo I del mismo documento), y las de 
los países en desarrollo (denominados 
‘no-Anexo I’). En específico es importante 
destacar los artículos 4.2 hasta 4.7, que 
establecen una serie de obligaciones 
específicas para los países desarrollados, 
varias de las cuales son en beneficio de 
los países en desarrollo. Estos incluyen la 

2 Generalmente se calcula con los datos del año 1850 como referencia para la era pre-industrial. Datos más antiguos 
son muy escasos.

3 Calculado en base a datos del CAIT-WRI, excluyendo emisiones causados por UTCUTS (bosques) y de CO2 solo, 
cálculos desde 1850. Todos los cálculos en este artículo se basen en la misma fuente.

4 Actualmente esta relación cambió a 73% de emisiones históricas acumuladas, y 18% de la población mundial. (datos 
2008)
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idea de que la medida en que los países 
en desarrollo cumplan efectivamente sus 
compromisos en virtud de la Convención 
dependerá del cumplimiento efectivo 
de los compromisos de los países 
desarrollados también en virtud de la 
Convención, relativos al financiamiento y 
a la transferencia de tecnología.

Por otra parte, se puede ver que los países 
desarrollados, en medida creciente, 
han tratado de eludir cada vez más este 
principio. Como pruebas de ello, se 
puede ver el mandato de la Plataforma de 
Durban para Acción Mejorada (1/CP17), 
que por primera vez en la historia expresa 
un mandato sin hacer referencia alguna 
ni a la equidad, ni a las responsabilidades 
comunes pero diferenciadas. También 
se puede ver en diferentes textos de 
negociación, cómo países desarrollados 
han ido introduciendo conceptos que 
contradicen el primer principio de la 
convención. 

3.2. Principio 3

Las Partes deberían tomar medidas 
de precaución para prever, prevenir o 
reducir al mínimo las causas del cambio 
climático y mitigar sus efectos adversos.  
Cuando haya amenaza de daño grave o 
irreversible, no debería utilizarse la falta 
de total certidumbre científica como 
razón para posponer tales medidas, 
tomando en cuenta que las políticas y 
medidas para hacer frente al cambio 
climático deberían ser eficaces en función 
de los costos a fin de asegurar beneficios 
mundiales al menor costo posible.  A tal 
fin, esas políticas y medidas deberían 
tener en cuenta los distintos contextos 
socioeconómicos, ser integrales, 

incluir todas las fuentes, sumideros 
y depósitos pertinentes de gases de 
efecto invernadero y abarcar todos los 
sectores económicos.  Los esfuerzos para 
hacer frente al cambio climático pueden 
llevarse a cabo en cooperación entre las 
Partes interesadas.

Tal como se analizará más adelante en 
el presente artículo, los impactos del 
cambio climático ya se están dando a 
un nivel preocupante, y actualmente la 
atmósfera ya se encuentra en un nivel 
de concentraciones GEI muy por encima 
de lo que muchos científicos consideran 
prudente. En este sentido, el no tomar 
en cuenta estos limites que advierten los 
científicos viola el principio de precaución.

4. El aumento del reto climático 
hasta hoy

En el año 2012, exactamente 20 
años después de la aprobación de la 
Convención del cambio climático, la 
situación global del cambio climático 
empeoró dramáticamente, y no se 
vislumbra una mejoría pronto. 

4.1. La concentración de gases de 
efecto invernadero

4.1.1 Su aumento dramático

Durante el periodo de vigencia de la 
Convención, la concentración de los 
gases de efecto invernadero subió de 354 
a 392 ppm; además, este aumento se da 
de forma acelerada: durante la década de 
los 90, el crecimiento era de 1 punto de 
ppm por año y durante la década de los 
2000 de 2 puntos ppm por año  (Tans & 
Keeling). 

Estas concentraciones son el resultado 
de las emisiones mundiales, las cuales 
crecieron de 21 Gton en el año 1992 hasta 
33 Gton hoy en día. En los primeros cinco 
años, las emisiones mundiales subían 0,3 
Gton por año en promedio, y durante 
los últimos 5 años, subían 1,19 Gton en 
promedio. (CAIT-WRI)

Muchos científicos alertan que el límite 
seguro para mantener estable el clima 
es de 350 ppm5 (Hansen, 2008). Este 
hecho demuestra que la primera y 
principal parte del objetivo último de 
la Convención: “la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático”, se 
incumplió de forma dramática. 

Si bien no hay unanimidad en el 
mundo científico respecto a que 350 
ppm es el máximo nivel permitido de 
concentraciones (IPCC, 2007:768), el 
hecho de que muchos científicos lo 
establecen de forma fundamentada 
debería ser  suficiente para actuar 
conforme el principio de precaución.

4.1.2. La ausencia de definición de 
límites para la concentración GEI 
en la CMNUCC

Cabe puntualizar que en el ámbito 
de la Convención nunca se estableció 
un límite de concentración de gases. 
Durante las negociaciones previas a la 
COP 15 en Copenhagen, el tema de las 

concentraciones sí estaba en la agenda 
política, con una divergencia de opiniones 
desde 300 ppm (Bolivia), 350 ppm 
(grupo de 112 países, entre los cuales los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
y los Países Menos Adelantados (350.
org)), 450 ppm (Europa (Hare, 2008)), 
y varios países que tenían una fuerte 
preferencia de no establecer un número 
máximo a las concentraciones (Textos de 
negociación: 2009; 2010).

Hasta hoy, dentro de los procesos de 
negociación de la CMNUCC, no sólo se 
falló en  establecer el límite, sino que 
tampoco se dio mandato para que futuras 
negociaciones lo establezcan; hubo 
expectativa de hacerlo en el proceso 
del Plan de Acción de Bali, precisamente 
en su capítulo de visión compartida. 
Sin embargo, en la COP 16 se definió el 
cierre del Grupo de Trabajo Especial de 
Cooperación de Largo Alcance (GTE-CLA), 
derivado del Plan de Acción de Bali, con 
una puntualización de los temas que se 
debían definir hasta la COP17, entre los 
cuales no se encuentra el establecimiento 
de un límite para las concentraciones de 
GEI. Tampoco en la Plataforma de Durban 
sobre Acción Mejorada, que tiene como 
mandato negociar un nuevo protocolo 
bajo la Convención, se da un mandato de 
establecer este límite.

4.1.3 El vínculo entre emisiones y 
concentraciones

Lo que sí se definió en las decisiones 
adoptadas en la COP 16 en Cancún, es 

5 James Hansen es el científico más conocido que impulsó el establecimiento de 350 ppm como límite seguro. Aparte 
de los  autores que publicaron artículos en co-autoría, también muchos otros científicos recalcan la misma idea, 
entre ellos: Rajendra Pachauri, presidente actual del IPCC,  Nicholas Stern, economista Ingles responsable por el 
informe Stern, Jeaffrey Sachs, economista de renombre mundial
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el límite de 2 grados centígrados de 
aumento de la temperatura. Sin embargo 
hubo un país, Bolivia,  que se opuso, 
aclarando que uno de los principales 
elementos que rechazaba era justamente 
el hecho de que se permitiría subir 2 
grados centígrados, y por otra parte 112 
países habían exigido el aumento máximo 
de 1,5 grados, vinculado con un máximo 
de concentración de gases de 350 ppm6. 

Según el IPCC (IPCC, 2007), un límite 
establecido de 2 grados implicaría 
mantener las concentraciones de GEI por 
debajo de los 350 ppm, si se quiere tener 
una seguridad de 75% de mantenerse por 
debajo de este límite de temperatura. 
Para una seguridad de 50% el límite sería 
450 ppm, y para una seguridad de 25% 
el límite se establece en 550 ppm (IPCC, 
2007).

No existe acuerdo entre los países sobre 
cuál es el grado de probabilidad de no 
sobrepasar el límite establecido que se 
acepte, y -al igual que la definición de la 
concentración de GEI- es una discusión 
inexistente. Sin embargo, el PNUMA 
publicó dos informes donde calcula la 
brecha de mitigación que debe ser cerrada 
para no sobrepasar los 2°C de incremento 
de temperatura y basa sus cálculos en 
415 ppm, con una probabilidad del 66% 
de no sobrepasar este límite establecido. 
(UNEP, 2010 & 2011).

Según estos informes, las promesas de 
reducciones de Copenhague, las cuales 
fueron reiteradas en Cancún, dejan una 

brecha de 9 Gton de emisiones, es decir 
se emitirían 9 Gton demás, y en caso 
de la implementación de las promesas 
máximas con reglas estrictas, se podría 
reducir dicha brecha a 6 Gton. (UNEP, 
2010 & 2011). Además, otros calculan, en 
base a los mismos datos, que existe una 
contabilidad doble de 1,1 Gton en cuanto 
a los offsets7 (SEI, 2011). Sumando, se 
llega a una brecha mínima de 7,1 Gton 
por año.

Aún en el caso de la implementación 
incondicional de todas las promesas, 
aplicadas con reglas estrictas, se calcula 
que para 2020, las emisiones mundiales 
sumarán 49-52 Gton. Estas emisiones 
se encuentran en la línea más alta del 
escenario más alto presentado por 
el cuarto informe de evaluación del 
IPCC, el cual indica que esto lleva a 
una estabilización de la concentración 
de GHG en 855 hasta 1130 ppm, y un 
aumento de temperatura de 4 a 8 grados 
hasta finales de siglo (IPCC, 2007). Hay 
que aclarar que en caso de correcciones 
posteriores y de no seguir la misma línea 
de emisiones, el escenario podría mejorar 
sustancialmente. 

4.2. Los impactos del cambio climático

Más allá de divergencias políticas 
sobre proyecciones futuras, los hechos 
muestran que el cambio climático ya 
alcanzó grados de emergencia que 
por una parte empiezan a interferir 
peligrosamente en el sistema climático, 
y por otra lado empiezan a perjudicar al 

desarrollo mismo de la humanidad y de 
los ecosistemas existentes. 

4.2.1 Interferencia con el sistema 
climático

En cuanto a la interferencia con el 
sistema climático, se pueden subrayar 
algunos ejemplos alarmantes donde el 
calentamiento actual de la tierra ya está 
causando mayores efectos.

4.2.1.1 Retroceso del hielo de los polos

Los polos son regiones muy importantes 
para mantener la estabilidad del clima. 
Sus bajas temperaturas mantienen 
la estabilidad de temperaturas en el 
planeta, y los millones de kilómetros 
cuadrados de superficie blanca tienen la 
función importante de reflejar a través 
del efecto albedo, los rayos solares -y 
por ende el calor- nuevamente hacia el 
espacio. Además contienen una masa de 
agua en estado congelado, que cuando se 
derriten pueden causar un aumento del 
nivel del mar en varios metros. 

Los efectos del cambio climático ya se 
han hecho sentir en los polos, más que 
en ninguna otra región. En especial en 
el ártico, el hielo retrocedió 40% entre 
el nivel de 1980, y su punto más bajo 
en 20078. También el grosor del hielo 
disminuyó fuertemente. Especialmente la 
reducción de superficie preocupa mucho 
a los científicos, ya que la disminución de 
albedo implica que la región en particular, 
y el globo en términos generales, 
empiezan a calentar más rápido, en un 

efecto que sigue acelerando, y que según 
reportan avanza más rápido de lo que 
predijeron los modelos climáticos (Steve 
et al., 2007).

4.2.1.2. Permafrost

El descongelamiento de los polos no 
causa solamente pérdida de hielo y del 
efecto albedo, sino también provoca que 
en regiones donde previamente el suelo 
estaba congelado durante todo el año, 
ahora se descongela. Por debajo de estos 
suelos se encuentran grandes bolsones 
de metano, que en la actualidad están 
empezando a ser liberados a la atmósfera, 
debido a que ya no cuentan con la capa 
protectora de hielo. La liberación de este 
metano es particularmente preocupante, 
ya que el metano es un gas de efecto 
invernadero que es 56 veces más 
potente que el CO29. En otras palabras: 
el descongelamiento de las zonas de 
permafrost, resultado comprobado del 
cambio climático, está aumentando 
un nuevo factor de incremento de las 
causas del cambio climático. Durante los 
últimos meses se encontraron escapes 
de cantidades nunca antes reportadas de 
este gas (Connor, 2011).

4.2.1.3. Acidificación de los océanos

De todos los GEI que se liberan a la 
atmósfera, una cuarta parte es absorbido 
por los océanos. En este sentido, 
los océanos son un gran factor en la 
mantención de la estabilidad de las 
concentraciones GEI en la atmósfera, y del 
sistema climático como tal. Los océanos 

6 Calculado a una probabilidad de 50% de no sobrepasar este límite.
7 Compensaciones a través de mercados de carbono entre países que no tienen compromisos oficiales bajo la 

CMNUCC y quienes sí los tienen

8 Calculado con datos de septiembre, cuando el hielo está en su punto más bajo. Después de 2007, el hielo ártico 
recuperó ligeramente

9 Medido después de un lapso de 20 años, datos UNFCCC: http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php 

http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php
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absorbieron un total de 530 Gton de CO2 
durante los últimos 250 años. 

Es importante notar que debido a la 
absorción de CO2 por los océanos, estos 
mismos se vuelven más ácidos10. Este 
proceso de acidificación ya ha reducido 
el pH del océano en 0.11, lo cual implica 
un cambio de 30 % de la concentración 
de iones de hidrogeno, y se estima que 
subirá otros 0.3 puntos de pH (SCOR, 
2009). Esta acidificación, a su vez, está 
empezando a afectar a la vida dentro 
del océano, provocando ya la muerte 
de ciertas zonas. Bajo el entendido de 
que toda la vida está compuesta en gran 
parte por carbono, la muerte de la vida 
marítima puede en el futuro empezar 
a provocar que los océanos se vuelvan 
fuentes de emisiones, en vez de capturar 
las mismas. De esta forma, el aumento 
de la acidificación implica que el agua 
tiene menor receptividad de seguir 
absorbiendo carbono de la atmósfera. 
(Schuster & Watson, 2007)

4.2.2. Impacto en la vida humana y de 
los ecosistemas

En cuanto a los efectos que causa 
el cambio climático en la vida en el 
planeta, éste es un aspecto que nunca 
logrará consenso sobre los límites de lo 
aceptable, pero se puede documentar 
que los efectos son enormes y que van 
incrementando año tras año:

4.2.2.1. Catástrofes naturales

El IPCC publicó recientemente un informe 
donde se establece el vinculo claro 

entre aumento de catástrofes naturales 
vinculados con el clima y el cambio 
climático. Los cambios son notables 
tanto en la frecuencia, la severidad y la 
ubicación de eventos extremos (IPCC, 
2012). Además, los aseguradores y 
reaseguradores ya lo tienen claro desde 
hace más tiempo, y empezaron a cambiar 
su política de pólizas de seguros debido a 
un incremento claro de costos causados 
por eventos extremos vinculados con el 
clima (Raloff, 2012).

4.2.2.2. Biodiversidad

Estudios muestran que los ecosistemas y 
la biodiversidad tienen graves problemas 
para adaptarse. Se demostró que unas 
2000 especies migran hacia la dirección 
de los polos (16 Km. por década), o 
subiendo montañas  (11 metros por 
década) (I-Ching, 2011). 

Sin embargo, muchas otras especies no 
tienen la capacidad de moverse, debido 
a fronteras geográficas o a otras especies 
competidores en las áreas donde desean 
llegar. Muchas de estas especies están en 
peligro de extinción, y las predicciones 
llegan a establecer que se perderá entre 
un 18 y 34% de la biodiversidad hasta 
2050, dependiendo de los escenarios de 
mitigación. (Thomas et al., 2004).

Estos hechos demuestran que otro 
elemento importante del objetivo último 
de la Convención no se cumplió: el de 
“permitir que los ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático”.

4.2.3. La amenaza para la producción de 
alimentos

Científicos alertan que el cambio climático 
ya empezó a afectar a la producción 
agrícola, debido a la deshidratación de 
plantas por aumento de temperaturas, 
problemas de polinización, y mayor 
incidencia de sequías e inundaciones 
(Carrington, 2011). Se encontró que 
un aumento de 1°C causa la baja de la 
productividad de arroz, trigo y maíz con 
10%.  Un aumento de 2 grados bajará la 
producción de arroz y trigo en hasta 38%. 
(Brown, 2008)

Estos informes nuevamente nos muestran 
que otro elemento del objetivo de la 
convención se incumplió: el de “asegurar 
que la producción de alimentos no se vea 
amenazada”.

4.3. Un régimen climático basado en 
plazos

El objetivo de la Convención estipula 
que la estabilización de la concentración 
de los GEI debe “lograrse en un plazo 
suficiente”. De ello deriva el hecho que 
necesariamente la CMNUCC debería 
establecer plazos para enfrentar el cambio 
climático. Efectivamente hubo algunos 
plazos para la reducción de emisiones, las 
cuales vale la pena recordar:

1) El plazo establecido por la Convención, 
en su artículo 4.2.a, el cual se aplica 
solo a los países desarrollados. El 
mismo declara: 

4.2. Las Partes que son países 
desarrollados y las demás Partes 
incluidas en el anexo I se comprometen 

específicamente a lo que se estipula a 
continuación: 

a) Cada una de esas Partes 
adoptará políticas nacionales 
y tomará las medidas 
correspondientes de mitigación 
del cambio climático, limitando 
sus emisiones antropógenas de 
gases de efecto invernadero y 
protegiendo y mejorando sus 
sumideros y depósitos de gases 
de efecto invernadero.  Esas 
políticas y medidas demostrarán 
que los países desarrollados 
están tomando la iniciativa en 
lo que respecta a modificar las 
tendencias a más largo plazo de 
las emisiones antropógenas de 
manera acorde con el objetivo 
de la presente Convención, 
reconociendo que el regreso 
antes de fines del decenio 
actual a los niveles anteriores 
de emisiones antropógenas 
de dióxido de carbono y otros 
gases de efecto invernadero no 
controlados por el Protocolo 
de Montreal contribuiría a 
tal modificación, y tomando 
en cuenta las diferencias de 
puntos de partida y enfoques, 
estructuras económicas y bases 
de recursos de esas Partes, 
la necesidad de mantener un 
crecimiento económico fuerte 
y sostenible, las tecnologías 
disponibles y otras circunstancias 
individuales, así como la 
necesidad de que cada una 
de esas Partes contribuya de 
manera equitativa y apropiada 
a la acción mundial para el logro 10 CO2 + H2O ⇔ H2CO3 ⇔ H++ HCO3

-⇔ 2H++ CO3
2-
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de ese objetivo.  Esas Partes 
podrán aplicar tales políticas 
y medidas conjuntamente con 
otras Partes y podrán ayudar 
a otras Partes a contribuir al 
objetivo de la Convención y, en 
particular, al objetivo de este 
inciso;

La parte en negrillas (énfasis del autor) 
establece un plazo hasta ‘finales 
del decenio’, para que los países 
desarrollados regresen sus emisiones GEI 
hasta ‘niveles anteriores’. Tomando en 
cuenta que la Convención fue adoptada 
en 1992, por ‘finales del decenio’ se 
entiende que se trataba del año 2000. 
‘Niveles anteriores’ no clarifica al nivel de 
qué año preciso se refiere, pero debería 
ser en todo caso anterior a la aprobación 
de la Convención.

Ahora, haciendo un análisis legal de este 
plazo, encontramos que es bastante 
débil, principalmente por las siguientes 
razones: 

•	 El	lenguaje	que	refiere	a	la	necesidad	
de limitar las emisiones (“Cada una 
de esas Partes adoptará políticas 
nacionales y tomará las medidas 
correspondientes de mitigación 
del cambio climático, limitando sus 
emisiones GEI (…)”) es mucho más 
claro que el lenguaje referente al 
plazo, el cual está descrito en forma 
indicativa (“, reconociendo que el 
regreso antes de fines del decenio 
actual… contribuye a … lograr este 

objetivo), y no constituye ninguna 
imperativa legal).

•	 No	 existían	 años	 de	 referencia	
legalmente establecidos ni para el 
inicio ni para el final del plazo.

•	 No	se	establecía	niveles	de	referencia,	
ni formas de medición.
No estaba sujeta de ninguna forma a 
mecanismos de cumplimiento.

En este sentido, podemos indicar que el 
primer plazo establecido bajo la CMNUCC 
tenía más un carácter simbólico que 
legal. Aun así, es importante remarcar 
que no se cumplió de ninguna forma, a lo 
contrario, los países desarrollados que no 
son países en transición11, aumentaron 
sus emisiones con 11% en promedio 
hasta el año 2000, en comparación con 
el	año	1990.	(UNFCCC-SBI,	2011	National	
greenhouse gas inventory data for the 
period 1990–2009) 

2) El segundo plazo de reducción 
de emisiones sí fue legalmente 
establecido; se trata del Protocolo de 
Kioto. Este Protocolo fue negociado 
en finales de 1997, pero el periodo 
de compromisos establecido corre 
de 2008 hasta 2012, aplicable 
específicamente a los países 
desarrollados, es decir, empezando 
10 años después de su aprobación. 

Al encontrarse actualmente en 
el último año del primer periodo 
de compromisos, si bien no es 

11 El caso de los países en transición, es decir ex Unión Sovietica, establecieron que pudieron mantener sus emisiones 
en el mismo nivel de 1990, hasta 2012, mientras que en el año de la negociación de Kioto, sus emisiones se 
encontraban en 50% por debajo de esta línea, debido al colapso del sistema industrial.

posible hacer la evaluación final 
del cumplimiento12 se puede tener 
algunas claras indicaciones: 

•	 Las	emisiones	de	muchos	de	los	
países desarrollados que no son 
países en transición, subieron 
fuertemente después del año 
1990 (UNFCCC-SBI, 2011).

•	 Varios	 países	 dieron	 señales	
políticas de no tener intenciones 
de cumplir con sus compromisos. 
El caso más claro es Canadá, 
quien renunció legalmente al 
protocolo de Kioto en fecha 12 
de diciembre de 2011. 

•	 Los	 países	 con	 economía	 en	
transición (ex Unión Soviética) 
cumplen ampliamente con sus 
compromisos, debido a la caída 
brutal de emisiones después de 
su año base, y los compromisos 
muy poco rigurosos (mantenerse 
en sus emisiones del año 1990). 
Esto implica que en realidad 
tienen un amplio margen de 
emisiones, las cuales pueden a 
su vez vender en el mercado de 
carbono, dando así derechos de 
emisión a otros países.

 En conclusión, es muy probable 
que muchos países cumplan 
legalmente sus compromisos 
establecidos bajo el Protocolo 
de Kioto, pero si se hace una 
evaluación del uso de estos 
plazos  a la luz del objetivo de 
la Convención, vemos que su 
impacto es muy bajo, y que las 
emisiones globales siguen en 
aumento.

3) Después del primer periodo 
del Protocolo de Kioto, el mismo 
Protocolo establece que se debe 
contar con subsiguientes periodos 
de compromisos (Art. 3.9). Durante 
los últimos años de negociación, los 
países desarrollados dieron muchos 
indicios de no querer participar en el 
segundo periodo de compromisos. 

Sin embargo, en la Conferencia de las 
Partes ante el Protocolo de Kioto en 
Durban, en diciembre de 2011 (CMP7), se 
dio garantías políticas para que existiera 
un segundo periodo de compromisos, sin 
aprobarlo legalmente, y sin la posibilidad 
que los países ratifiquen la enmienda 
durante este año13. Entre otros elementos 
clave, no se definió la forma de medir las 
reducciones, ni tampoco la duración del 

12 Dicha evaluación final solamente se puede efectuar después de que se cierre el periodo de compromisos, por las 
siguientes razones: 
•	 El	cumplimiento	se	mide	comparando	la	suma	de	las	emisiones	de	cada	país	durante	5	años,	con	sus	emisiones	

del año 1990, multiplicado por el factor de reducción acordado. Mientras que no se tengan los datos del último 
año, es imposible efectuar este calculo.

•	 Los	países	 están	en	 la	posibilidad	de	 comprar	CERs,	 representando	 cada	uno	una	 tonelada	de	 reducción	de	
emisiones, ya sea de otros países desarrollados, o de países en desarrollo bajo el esquema de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio, para asegurar su cumplimiento con sus compromisos. Los países tienen hasta xxx 2013 para 
poder comprar la cantidad suficiente de CERs. 

13 Solamente existen propuestas de enmiendas, en Anexo a la decisión 1/CMP7, la cual toma nota de estas enmiendas 
(Art. 3, 1/CMP7). Para ratificar se necesita que el protocolo sea enmendado mediante una decisión formal de la 
CMP.
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periodo de compromisos, hasta 2017 o 
2020.

No obstante, en este periodo de 
compromisos no participará un grupo 
importante de países desarrollados: los 
EE.UU., Canadá, Rusia y Japón. Australia 
y Nueva Zelandia aún no definieron su 
participación. De este modo, el segundo 
periodo del protocolo de Kioto solamente 
cubre el 33,4% de las emisiones de los 
países desarrollados, o el 15,8% de las 
emisiones mundiales14.

4) El segundo periodo de compromisos 
va a coincidir, totalmente o 
parcialmente, con un periodo de 
promesas voluntarias, que correrá 
hasta el 2020. 42 países desarrollados 
y 48 países en desarrollo entregaron 
propuestas de reducción voluntarias, 
con una fecha de finalización del 
2020, después del pedido formal que 
hizo la COP 16 de Cancún para tal 
efecto (UNFCCC, 2011). 

5) En realidad, se trata de una 
amalgama de propuestas, con 
diferencias en años base, diferencia en 
forma de medición de las reducciones 
(en % de un año base para los países 

desarrollados, y compromisos 
de todo estilo para los países en 
desarrollo), y muchos de ellos con 
condicionantes de compromisos por 
parte de otros países y/o de ayuda 
financiera. En vista de que ningún 
país anunció que sus condicionantes 
fueron satisfechos, lo único seguro 
con lo que se puede contar son las 
“promesas bajas”, es decir aquellas 
promesas que ya no dependen del 
actuar de otros. Los compromisos que 
probablemente se formalizarán en la 
CMP8 forman parte de dicha lista de 
promesas.

En este escenario, las reducciones de 
los países desarrollados en conjunto 
llegan a un 12 a 18% por debajo 
de las emisiones del año 1990, o 
cubriendo una reducción de 3Gton 
por debajo de su línea “business as 
usual”. Las reducciones de los países 
en desarrollo, por su diversidad 
de presentaciones, no se pueden 
expresar en porcentajes de un año 
base, pero se calcula que la reducción 
conjunta será de 3,6 Gton por debajo 
de su línea “business as usual” hasta 
el año 2020. (Erickson & Lazarus, 
2011)

14 Cálculos sobre datos CAIT-WRI, en base a emisiones CO2, excluyendo UTCUTS, del año 2008. Tomando en cuenta 
solo los países que participarán con total seguridad.

Conclusiones

Según lo estudiado en este artículo, 
se puede afirmar que los elementos 
principales del objetivo de la Convención 
no fueron cumplidos. 

1) La estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera 

No solamente no se estableció 
legalmente cuál es el nivel de 
estabilización, ni tampoco se 
dio un mandato para su futuro 
establecimiento, sino que 
además los niveles actuales de 
concentración ya ascienden 
a niveles que según muchos 
científicos son peligrosos. No 
tomar en cuenta estas advertencias 
científicas viola el principio 
precautorio, establecido en la 
misma Convención. 

2) un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el 
sistema climático

La definición de cuál es un nivel 
de interferencia peligrosa en el 
sistema climático es un tema 
de apreciaciones y valores. Sin 
embargo, hay claras indicaciones 
que varios efectos del cambio 
climático ya retroalimentan el 
mismo proceso, entre los cuales 
están la pérdida de las capas 
polares, la acidificación de los 
océanos y los escapes de metano 
de los pantanos que antes del 

calentamiento global estaban 
permanentemente congelados.

3) Lograrse en un plazo suficiente

Donde la convención establecía que 
la estabilización de la concentración 
de los GEI debería darse en 
“un plazo suficiente”, ahora los 
últimos informes científicos dan 
indicaciones de que ya se están 
provocando algunos efectos 
climáticos irreversibles, y que 
además la planificación para los 
próximos años es definitivamente 
insuficiente para lograr estabilizar 
el clima.

La lógica misma de la Convención 
y del régimen climático en general, 
exigía que el régimen climático 
debería funcionar en base a periodos 
sucesivos de compromisos de 
reducción cada vez más rigurosos. 
Después de 20 años, solamente se 
está concluyendo el primer plazo 
legalmente establecido. Si bien 
se definió que habrá un segundo 
plazo, éste no tiene una aprobación 
legal hasta el momento, y se aplica 
solamente a una parte de los países 
desarrollados.

El resto de los países solamente 
entrega promesas voluntarias, que 
no están establecidas de forma 
legalmente vinculante, ni cuentan 
con mecanismos de cumplimiento.
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4) Permitir que los ecosistemas se 
adapten naturalmente al cambio 
climático

Estudiosos de la biodiversidad y otros 
elementos de los ecosistemas están 
advirtiendo que el cambio climático 
implica cambios tan bruscos en 
tiempos geológicos, que muchos 
organismos vivos y ecosistemas 
completos no pueden adaptarse a 
este ritmo de cambios.

5) Asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada

La producción de alimentos 
está encontrando serios reveses 
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debido al cambio climático, y las 
predicciones para el futuro sobre 
este aspecto son preocupantes. 

6) Conclusión final

El objetivo de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático  fue definida de 
forma adecuada, pero a pesar de 
todos los esfuerzos multilaterales, no 
se dieron las respuestas adecuadas 
a la base del problema: el aumento 
continuo de las emisiones y de las 
concentraciones GEI.
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Los Derechos de la Infancia y la Niñez 
en el contexto de las Negociaciones 

sobre el Cambio Climático, un Análisis 
de Situación

Alfonso Alvéstegui Justiniano1

Resumen

El cambio climático, y su impacto en los 
seres humanos y recursos naturales, 
amenazan con afectar adversamente 
al desarrollo humano en la tierra. Las 
naciones en desarrollo, cuya resiliencia 
a estos impactos es menor y donde 
las condiciones de vida presentan alta 
dependencia de recursos naturales 
como el agua y la tierra, serán las más 
afectadas por el cambio climático.  En 
estas naciones, los niños y niñas son 
probablemente los seres humanos más 
vulnerables al cambio climático. Sin 
lograr acciones concertadas, millones 
de niños y niñas se encontrarán bajo un 
mayor riesgo de contraer enfermedades 
infecciosas, desnutrición, escasez de 
agua, desastres, y el colapso de los 
servicios e infraestructura pública.

La respuesta que se dé al cambio climático 
afectará profundamente la calidad 
de vida de las generaciones futuras; 
sin embargo, esta consideración de 
carácter intergeneracional aún no ha sido 
incorporada en las discusiones centrales 

del cambio climático. Un enfoque basado 
en los derechos de la infancia, debería 
tomar en cuenta los principios de la 
justicia intergeneracional. Este enfoque 
necesita ser adoptado en forma urgente 
por gobiernos y la sociedad civil.

Los conceptos de la “justicia climática” 
han sido centrales en las negociaciones 
de carácter internacional y formulación 
de propuestas de políticas, pero hasta la 
fecha se percibe que no han incluido la 
justicia entre generaciones, en particular 
de la infancia. La justicia climática 
tiende a referirse a la justicia entre 
aquellas naciones más responsables 
por el cambio climático (naciones ricas, 
industrializadas) y las más vulnerables 
y menos responsables de contribuir a 
este fenómeno.   El fracaso de integrar 
derechos de la infancia, y  justicia 
intergeneracional, haría más difícil de 
lograr la justicia climática.

En este contexto, el presente artículo 
académico tiene los objetivos de 
determinar: 

1 Ingeniero civil. Post-grado y maestría en Ingeniería Ambiental en Imperial College, Londres. Trabaja actualmente en 
UNICEF Bolivia, como especialista en agua y saneamiento ambiental.
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a) La magnitud del interés de las 
naciones y actores involucrados en las 
negociaciones internacionales sobre 
el cambio climático, por considerar 
el cumplimiento de los derechos de 
la infancia al momento de identificar 
acciones concertadas para responder 
al cambio climático.

B) En qué medida las conclusiones y 
recomendaciones de los eventos de 
negociación sobre el cambio climático, 
han incorporado el cumplimiento de 
los derechos de la infancia. 

La profundización de esta temática 
contribuirá a mejorar el conocimiento 
del equipo negociador de Bolivia sobre 
el cumplimiento de los derechos de la 
infancia, en el marco de las negociaciones 
sobre el cambio climático.

Palabras clave:	 Cambio	 climático;	
impacto ambiental; derechos del niño; 
justicia	 intergeneracional;	 negociaciones	
sobre	cambio	climático

Introducción

El cambio climático y su impacto en los 
seres humanos y recursos naturales, 
amenazan con afectar adversamente 
al desarrollo humano en la tierra. Las 
naciones en desarrollo, cuya resiliencia a 
estos impactos es menor y las condiciones 
de vida presentan alta dependencia de 
recursos naturales como el agua y la 
tierra, serán las más afectadas por este 
fenómeno.  En estas naciones, los niños 
y niñas son probablemente los seres 
humanos más vulnerables. Sin lograr 
acciones concertadas, millones de niños 
y niñas se encontrarán bajo mayores 
riesgos de contraer enfermedades 

infecciosas, desnutrición, escasez de 
agua, desastres, y el colapso de los 
servicios e infraestructura pública.

El Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC por sus siglas 
en inglés), ha identificado  a la niñez  
como uno de los grupos más vulnerables 
al cambio climático. El resumen para 
tomadores de decisión del Cuarto 
Reporte del IPCC puntualiza que “alguna 
población (los pobres, niños y niñas, 
y los ancianos) pueden encontrarse 
particularmente en riesgo” por el cambio 
climático (IPCC, 2007:11).  

El resumen para tomadores de decisión 
del Grupo de Trabajo II del IPCC es más 
específico y afirma que la exposición 
al cambio climático probablemente 
afecte la situación de salud de millones 
de personas, particularmente aquellas 
con menor capacidad de adaptación, 
por el incremento de la desnutrición y 
sus consiguientes implicaciones en el 
crecimiento y desarrollo infantil (IPCC, 
2007:8).

En términos generales, los impactos del 
cambio climático en niños y niñas pueden 
categorizarse entre: aquellos generados 
por desastres repentinos y, aquellos 
resultados de crisis sistémicas más 
graduales y de carácter crónico.

•	 Desastres	repentinos	

En la próxima década, hasta 
175 millones de niños y niñas 
serán afectados anualmente, por 
desastres naturales generados 
por el cambio climático (Save The 
Children, 2007). Los impactos de 
estos desastres son diversos. Los 

niños y niñas se ven imposibilitados 
de asistir a las escuelas en tiempos 
de desastres y con frecuencia son 
enviados por sus familias a trabajar. 
Niños y niñas se encuentran en 
mayor riesgo de ser heridos y 
sufren desproporcionadamente 
por enfermedades, conforme los 
servicios de agua, saneamiento y la 
seguridad alimentaria son afectados. 

Las implicaciones psicológicas y 
sociales son profundas puesto que 
niños y niñas pueden ser separados de 
sus padres, perder miembros de sus 
familias, ser forzados a matrimonios 
prematuros, ó sufrir de violencia o 
traslados a causa de los desastres.

•	 Crisis	sistémicas,	de	carácter	crónico

Los cambios de temperatura y de 
precipitación, resultado del cambio 
climático, están ocasionando cambios 
sistémicos en procesos naturales. 
Por ejemplo, la disminución de 
las fuentes de agua subterránea 
utilizadas para consumo humano y 
riego, la expansión de enfermedades 
transmisibles a nuevas áreas 
geográficas, la intensificación de las 
sequías y desertificación que generan, 
a su vez, inseguridad alimentaria. 

Los efectos de estas crisis crónicas 
son amplios y diversos sobre la 
infancia. Además del incremento en 
los índices de mortalidad y morbilidad 
generados por enfermedades, 
niños y niñas no pueden asistir a 
sus escuelas porque se encuentran 
demasiado débiles,  son requeridos 
para ayudar en otras actividades en 

sus hogares, o tienen que recorrer 
mayor distancias para recolectar 
recursos que escasean, como leña 
o agua, dejándoles menos tiempo 
disponible para su educación. 

La infancia también siente los 
impactos sociales, por ejemplo, 
cuando las familias son divididas 
porque uno de los padres tiene que 
viajar por periodos largos de tiempo 
para buscar trabajo y compensar las 
pérdidas en su contexto familias, ó 
cuando las tensiones y el conflicto 
emergen en torno a recursos 
naturales más escasos.

En general, un 25% de las muertes de la 
población mundial puede ser atribuido a 
factores ambientales; esta proporción se 
eleva a un 36% en niños y niñas menores 
de 14 años (Pruss, 2006).

1. Justicia intergeneracional

El principio de justicia intergeneracional 
propone que debería existir justicia 
distributiva entre generaciones, y 
que los derechos de las generaciones 
deberían ser considerados iguales en 
el tiempo. Este principio fue propuesto 
inicialmente por Nicholas Stern en el 
contexto de priorización de políticas de 
cambio climático,  quien argumentó en 
favor de un análisis de costo-beneficio en 
política pública que otorgue tanto valor 
a las comunidades actuales como a las 
comunidades futuras (Stern, 2006).

El concepto de justicia intergeneracional 
tiene implicaciones éticas importantes, 
como lo plantea Edward Page, en su 
libro Climate change, justice and future 
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generations, en el cual identifica el 
problema ético de cuánto sacrificio deben 
realizar las generaciones actuales, a fin de 
mitigar el daño que el cambio climático 
puede ocasionar en el futuro. Un balance 
equilibrado de las alternativas de política, 
requiere tanto la comprensión de los 
efectos probables del cambio climático, 
como su relación con teorías alternativas 
de justicia intergeneracional (Beckerman, 
2009).

Como uno de los grupos humanos que será 
más afectado por el cambio climático, los 
niños y niñas tienen el derecho  de estar 
directamente involucrados en la toma de 
decisiones que determinen acciones de 
adaptación y minimizar su impacto. Este 
derecho es respaldado por uno de los 
pocos acuerdos internacionales que goza 
del respaldo de 193 países signatarios –el 
Convenio de las Naciones Unidas para los 
Derechos de la Infancia-. 

Algunos de los derechos de la infancia 
que pueden ser más afectados por el 
cambio climático son (IDS, 2009):

•	 El	 derecho	 de	 un	 niño	 ó	 niña	 a	 que	
sus intereses sean objeto de primera 
consideración en todas las acciones 
que los/las involucren (Artículo 3).

•	 El	 derecho	 a	 vivir	 –	 los	 gobiernos	
deben asegurar que los niños y 
niñas sobrevivan y se desarrollen 
saludablemente (Artículo 6).

•	 El	 derecho	 a	 acceder	 al	 mayor	
estándar posible de atención en salud, 
a un abastecimiento seguro de agua, 
alimentación, un medio ambiente 
limpio y seguro (Artículo 24).

•	 El	 derecho	 a	 la	 educación	 (Artículo	
28).

La existencia de estos derechos, en 
un documento legalmente vinculante, 
significa que los gobiernos están 
obligados a salvar toda barrera a su 
cumplimiento.  El Convenio de las 
Naciones Unidas para los Derechos de la 
Infancia constituye el marco general para 
asegurar que los derechos de la infancia 
sean considerados en la generación de 
políticas referidas al cambio climático.  En 
este contexto, los Gobiernos, empresas e 
individuos deberían reducir los gases de 
efecto invernadero y facilitar recursos 
para apoyar la adaptación al cambio 
climático, porque tienen la obligación con 
la infancia para hacerlo así.

2. Incorporación de los derechos 
de la infancia y la niñez en las 
negociaciones sobre el cambio 
climático 

Para lograr la incorporación de los 
derechos de la infancia en los procesos 
de negociación sobre el cambio climático, 
se han acudido a acciones de distinta 
naturaleza.  A continuación se describen 
las acciones identificadas en la revisión 
bibliográfica realizada.

2.1 Participación directa de la niñez 
en las negociaciones globales

El Artículo 12 de la Convención para los 
Derechos de la Infancia establece que, 
cuando los adultos adopten decisiones 
que afecten a la infancia, ésta tienen 
el derecho de manifestar su criterio y 
a que sus opiniones sean tomadas en 
consideración.

La bibliografía consultada, sugiere que 
la participación formal de la niñez en 
las deliberaciones del cambio climático 
se ha limitado a los llamados “eventos 
paralelos”. 

En la COP 13 realizada en Bali, el 2007, 
la coalición Children in a Changing 
Climate (Web) apoyó la participación de 
cuatro niños del Reino Unido, Filipinas, 
Suecia e Indonesia, quienes presentaron 
sus puntos de vista, propuestas e 
intereses. Estos jóvenes observaron las 
negociaciones y desafiaron a ministros 
y delegados oficiales, incluyendo la 
negociadora jefe del G77, Bernarditas 
Muller de las Filipinas, y Anders Wijkman, 
Miembro Sueco del Parlamento Europeo.

En la COP 14, realizada en Poznan el 2008, 
la misma coalición, Children in a Changing 
Climate, organizó un evento paralelo.

En la COP 15, en Copenhague, Plan 
Internacional y UNICEF apoyaron a 
grupos de niños y niñas que actuaron en 
la conferencia como jóvenes reporteros.

En la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, realizada 
en Cancún, UNICEF, Plan Internacional, 
Save the Children y Visión Mundial, 
proporcionaron una plataforma a niños de 
Haití, México, Indonesia, Bolivia y Belice, 
para entrevistar a líderes mundiales y 
llamar a la acción en las negociaciones. 

En esta oportunidad, en respuesta a las 
presentaciones de los niños, Yvo de Boer, 
ex-Secretario Ejecutivo de la UNFCCC, 
manifestó:”Necesitamos recordar a los 
ministros lo que ellos están negociando 
ahora –las vidas de niños y jóvenes.  Es 

por esta razón que invité a un niño a 
tomar parte de mi discurso inaugural en 
Copenhague y recordar a la gente acerca 
de lo que se está negociando en este 
proceso”.

Las experiencias obtenidas con la 
participación de niños y niñas en la 
Convención Marco de la Naciones Unidas 
para el Cambio Climático y las COP, fueron 
útiles para establecer mecanismos más 
formales de participación de la infancia 
en los procesos de toma de decisiones 
a nivel global (Plan, 2009). En base a 
este criterio, organizaciones como Plan 
Internacional realizan una abogacía 
permanente para que se apliquen 
enfoques sistemáticos y efectivos para 
lograr la participación directa de la niñez 
en las negociaciones oficiales sobre el 
cambio climático.

La décimo séptima Conferencia de las 
Partes  (COP 17)  se lleva a cabo en la 
ciudad de Durban, Sudáfrica, del 28 
de noviembre al 9 de diciembre de 
2011. Se trata de un encuentro clave 
en el contexto de las negociaciones 
internacionales sobre el cambio climático, 
porque coincidió con la finalización de la 
vigencia del Protocolo de Kioto; lo que 
a su vez, demanda el establecimiento 
de un nuevo acuerdo vinculante para 
la reducción de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), que incluya a 
los dos principales países contaminantes: 
China y Estados Unidos. Se espera por 
tanto, que se organicen nuevamente 
encuentros paralelos para sensibilizar 
a los participantes en el rol que deben 
tener niños y niñas en el proceso de 
negociación, así como en la consideración 
de sus derechos.
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2.2. Desarrollo de alianzas entre 
organizaciones globales y 
regionales

Children in a Changing Climate (Niñez 
en un clima cambiante) es un asocio 
global establecido el 2007, que reúne a 
organizaciones líderes en investigación y 
desarrollo, cada una con el compromiso 
de compartir conocimientos, coordinar 
sus acciones y trabajar con niños como 
protagonistas en el cambio climático. 
Sus miembros incluyen: UNICEF, Plan 
Internacional,	Save	the	Children,	Institute	
of Development Studies (IDS). 

Africa Climate Change Resilience Alliance 
(ACCRA), es un consorcio integrado 
por Oxfam, Visión Mundial y Save The 
Children, que trabaja en Mozambique, 
Etiopía y Uganda para comprender 
mejor la capacidad de adaptación de las 
comunidades.

En la revisión bibliográfica para la 
preparación de este artículo, no se 
encontraron referencias acerca de una 
alianza similar que trabaje en la región de 
Latinoamérica y el Caribe.

2.3.  Propuestas para incorporar los 
derechos en la infancia en las 
negociaciones sobre cambio 
climático y promover la justicia 
intergeneracional

El año 2009, Plan Internacional emitió 
un conjunto de recomendaciones 
dirigidas a los tomadores de decisión 
del UNFCCC, para promover la 
justicia intergeneracional. Estas 
recomendaciones incluían los siguientes 
puntos:

•	 Reconocer	 a	 la	 niñez	 como	
interlocutores oficiales, previendo 
mecanismos formales para que 
niños y niñas se unan al diálogo y 
contribuyan a la toma de decisiones 
sobre el cambio climático.

•	 Orientar	a	las	delegaciones	nacionales	
sobre cómo facilitar las consultas 
con la niñez referidas a la toma de 
decisiones en cambio climático.

•	 Asegurar	 transparencia	 sobre	 los	
compromisos logrados en mitigación 
y adaptación, a través del desarrollo 
de mecanismos de monitoreo y 
evaluación que permitan el aporte de 
los puntos de vista de la niñez.

•	 Impulsar	 a	 las	 organizaciones	 de	 la	
sociedad civil involucradas en cambio 
climático, a establecer mecanismos 
formales de participación de la niñez.

•	 Enfatizar	 la	 importancia	 de	 la	
niñez –en términos de impactos 
diferenciados– dentro los reportes 
del IPCC (en este caso se trataba de 
una recomendación para el quinto 
reporte).

•	 Abogar	 para	 que	 los	 gobiernos	
inviertan más en educación, de 
manera que las generaciones 
futuras tengan los conocimientos 
y habilidades para manejar mejor 
el medio ambiente y adaptarse al 
cambio climático.  

El mismo año (2009), el Institute of 
Development Studies (IDS) formuló las 
siguientes recomendaciones, destinadas 
a  incorporar un enfoque basado en los 

derechos de la infancia, en la formulación 
de políticas públicas relacionadas con el 
cambio climático:

•	 La	 implementación	 de	 un	 acuerdo	
global debería realizarse en los 
ámbitos nacional, regional y local. La 
formulación de políticas y decisiones de 
carácter fiscal en estos niveles, debería 
reflejar plenamente la necesidad de 
invertir en soluciones de largo plazo, 
que aseguren que los derechos de las 
generaciones futuras sean cumplidos.

•	 Los	responsables	de	elaborar	políticas	
a nivel internacional, así como 
nacional y local, necesitan aplicar un 
análisis costo-beneficio que valorice 
la calidad de vida en el futuro.

•	 Los	 gobiernos	 de	 los	 países	
desarrollados deberían adherirse a 
las recomendaciones del IPCC, de 
reducir la emisión de  gases de efecto 
invernadero entre 25 y 40% para el 
año 2020, en el marco de un principio 
de equidad intergeneracional.

•	 La	 adhesión	 a	 la	 Convención	 de	 los	
Derechos de la Infancia requiere que los 
gobiernos nacionales, especialmente 
de los países desarrollados, aseguren 
una representación de niños y jóvenes 
y que las necesidades específicas 
sean atendidas en las políticas de 
adaptación y mitigación.

•	 Los	 reportes	 contra	 el	 cambio	
climático y los derechos de la infancia, 
podrían incluirse en los compromisos 
existentes en la Convención de los 
Derechos de la Infancia.

En noviembre de 2010, Save The Children 
formuló una propuesta dirigida a los 
participantes de la Conferencia sobre 
Cambio Climático de Cancún (Save The 
Children, 2010). Se aprecia que los puntos 
de la propuesta son más concretos que 
los emitidos el año 2009:

•	 Las	 negociaciones	 sobre	 el	 cambio	
climático deben responder a los 
derechos de la niñez, sus necesidades 
y capacidades, y estas deben ser 
mencionadas explícitamente en el 
acuerdo de las Naciones Unidas.  La 
no mención de la niñez en los textos 
de negociación es una omisión que 
debe ser resuelta. Las respuestas 
de los gobiernos nacionales, como 
los Planes de Acción Nacionales de 
Adaptación (NAPA por sus siglas en 
inglés), deben incluir un enfoque 
específico en las necesidades y 
derechos de la niñez.

•	 Las	acciones	de	adaptación	al	cambio	
climático, y el financiamiento del 
cambio climático, deben generar 
resultados apropiados para la 
niñez, incluyendo la reducción de 
desastres  y medidas para fortalecer 
la protección social.  La adaptación 
al cambio climático debe llegar a 
las comunidades, niños y niñas más 
pobres y marginales, fortaleciendo 
su resiliencia. Los principios del 
Marco de Acción de Hyogo deberían 
estar compenetrados con todos los 
programas y planes de adaptación del 
cambio climático.

•	 El	 financiamiento	 para	 el	 cambio	
climático debe ser proporcionado de 
una forma transparente y adicional. 
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Debe ser adicional a la asistencia 
oficial al desarrollo. Los gobiernos 
no deberían distraer recursos de los 
programas de reducción de la pobreza 
para financiar acciones de mitigación 
ó adaptación, para asegurar que los 
progresos alcanzados en el marco 
de los Objetivos del Milenio no sean 
revertidos. Debería existir una ventana 
para acciones de respuesta rápida.

•	 La	 advertencia	 temprana	 en	 crisis	
vinculadas con el clima, debe estar 
vinculada con la toma de decisiones 
sobre el financiamiento y las acciones 
de respuesta temprana.

•	 Los	niños	y	niñas	deberían	ser	incluidos	
como participantes activos en  las 
acciones de adaptación al cambio 
climático. Los niños son altamente 
vulnerables pero también muestran 
un alta capacidad para ser parte 
de la solución: enfoques centrados 
en la niñez deben ser reconocidos 
como esenciales para la adaptación 
a nivel comunitario y deberían ser 
financiados con fondos de adaptación 
al cambio climático.

•	 Prevenir	 el	 cambio	 climático	
catastrófico, estableciendo un plan 
de acción vinculante para reducir las 
emisiones. 

2.4 La dimensión financiera

Para que los niños y comunidades de los 
países más vulnerables se adapten a los 
cambios climáticos actuales y futuros se 

reconoce a nivel global que se requieren 
recursos financieros considerables. 

Los países desarrollados han reconocido 
esta necesidad; el año 2000, como 
parte de los compromisos del Protocolo 
de Kioto, 20 países desarrollados 
suscribieron la Declaración de Bonn, en 
la cual acordaban realizar transferencias 
regulares de “financiamiento climático” 
a los países en desarrollo. El año 2009, 
en la COP 15, los países desarrollados 
se comprometieron a proporcionar 
una mayor cantidad de financiamiento 
climático: “financiamiento nuevo y 
adicional” que deberá llegar a los 
100 billones de dólares por año hasta 
el 2020. Este monto se aproxima 
al financiamiento total actual de la 
Asistencia Oficial para el Desarrollo 
(ODA, Official Development Assistance, 
por sus siglas en inglés)2.

La movilización de estos recursos ha 
sido lenta y se mantienen vigentes 
dos preguntas clave (UNICEF, 2011);  
(a) ¿Cuándo los países desarrollados 
harán públicas sus contribuciones 
a este objetivo de $us. 100 billones 
por año?, (b) ¿Cómo financiarán sus 
contribuciones? 

En este sentido, para la COP 
17 existe la expectativa que los 
gobiernos participantes acuerden el 
establecimiento de un nuevo Fondo 
Climático Verde, que permita canalizar 
los 100 billones de dólares por año 
comprometidos. Asimismo, que estos 
recursos  sean asignados en proporciones 

iguales tanto a las acciones de mitigación 
como de adaptación. Y además, que 
este incremento en la atención a la 
adaptación al cambio climático, priorice 
a la niñez y la infancia y se asegure que  
sus vulnerabilidades específicas sean 
reducidas.

Esta necesidad se torna más relevante 
si se toma en cuenta información que 
demostraría que  la asistencia financiera 
dirigida a la infancia no se efectiviza en 
una escala que satisfaga el problema. 
Por ejemplo, una publicación de Save 
The Children el año 2008 llamó la 
atención sobre la falta de financiamiento 
relacionada con desastres y la infancia. 
“A pesar del impacto significativo que 
tienen los desastres en la salud infantil, 
nutrición, protección y educación, 
estos sectores  ha sido sub-financiados 
en forma consistente por los donantes 
al momento de proporcionar asistencia 
para las emergencias. Por ejemplo, en 
el reporte 2007 del UN Consolidated 
Appeals, el sector de educación recibió 
recursos que solamente cumplieron 
con el 38% de las necesidades, y el 
sector de protección recibió sólo el 36 
por ciento de los requerimiento; estas 
cifras contrastan con el valor promedio 
del 72% en todos los sectores.  En una 
revisión más amplia, del período 2000 
a 2007, las solicitudes de educación 
y protección fueron financiadas 
en un promedio de 36% y 34%, 
respectivamente (Global Humanitarian 
Assistance, 2007-2008).

2.5. La incorporación de los derechos 
de la infancia y la niñez en la 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sostenible 
(Rio+20)

La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible, tendrá lugar 
en Brasil, del 4 al 6  de Junio de 2012, 
para destacar el 20 aniversario de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED por 
sus siglas en inglés), realizada el año 1992 
también en Río de Janeiro, y el décimo 
aniversario de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible (WSSD por sus 
siglas en inglés), llevada a cabo el 2002 
en Johannesburgo.

Los objetivos de la Conferencia son: 
asegurar un compromiso político 
renovado en favor del desarrollo 
sostenible, evaluar los progresos 
logrados hasta la fecha y las brechas 
que aún existen en la implementación 
de los principales resultados acordados 
en las cumbres de desarrollo sostenible, 
e identificar nuevos desafíos. Se prevé 
que la Conferencia tendrá el mayor 
nivel posible a nivel global, y contará 
con la participación de Jefes de Estado y 
Gobiernos así como otros representantes.  

La Conferencia se enfocará en dos temas: 
(a) una economía verde en el contexto 
del desarrollo sostenible y la erradicación 
de la pobreza, y (b) el marco institucional 
para el desarrollo sostenible.

Desde la primera Cumbre de la Tierra del 
año 1992, se concluyó que el desarrollo 
sostenible no podría ser logrado 
solamente por los gobiernos, y se requería 2 El año 2009. La OECD (Organización para Cooperación Económica y el Desarrollo) reportó que los fondos ODA 

alcanzaron los 118 billones de dólares. Ver: www.oecd.org.
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más bien la participación activa de todos 
los sectores de la sociedad, incluyendo 
trabajadores, agricultores, gente de 
negocios, estudiantes, científicos,  
comunidades indígenas, etc.  Por ello, 
la Agenda 21 formalizó la participación 
de nueve grupos de ciudadanos que 
podrían participar en las actividades de 
las Naciones Unidas organizadas para 
lograr el desarrollo sostenible. Estos 
son denominados oficialmente “Grupos 
Mayores”, e incluyen el Grupo de la Niñez 
y Juventud. 

El Grupo de la Niñez y Juventud está 
trabajando en el desarrollo de un 
marco estratégico para la participación 

y empoderamiento de jóvenes, niños 
y niñas en la Conferencia Rio+20.  Los 
organizadores prevén tener al menos 
5 reuniones preparatorias regionales 
en forma previa a la Conferencia, así 
como establecer un sitio web oficial que 
les permita desarrollar alianzas, crear 
una plataforma común e informar a los 
jóvenes en el mundo acerca del desarrollo 
de las deliberaciones. De hecho, el Grupo 
ya ha emitido un documento denominado 
“Contribución al Documento Producto 
de Rio+20”, que incluye las perspectivas 
de la gente joven de todas las regiones, 
especifica objetivos y prioridades para 
adoptar acciones concretas en el marco 
de esta Conferencia.

Conclusiones

Actualmente existe evidencia concreta 
que el cambio climático afectará 
adversamente el logro de varios Objetivos 
del Milenio. Entre estos, se encuentra el 
ODM 1, referido a la erradicación de la 
pobreza extrema. 

Asimismo, el cambio climático tendrá un 
efecto adverso en los medios de vida y, 
consiguientemente  en todos los ODM 
relacionados con la infancia y la niñez, 
incluyendo la salud y las determinantes 
de la mortalidad infantil en el mundo 
en desarrollo (ODM 4, reducción de la 
mortalidad infantil; ODM 6, reducción del 
HIV/SIDA, malaria y otras enfermedades), 
educación (ODM 2, lograr educación 
primaria universal), y género (ODM 
3, promover la equidad de género y 
empoderar a las mujeres).

El acceso al agua y saneamiento 
también se verán afectados,  incidiendo 
adversamente en el ODM 7, referido a 
asegurar sostenibilidad ambiental.

En la revisión bibliográfica se encontró 
amplia información acerca de la 
vinculación entre cambio climático 
y vulnerabilidad, particularmente en 
temas relacionados con desastres 
naturales. No obstante, se encontraron 
serias limitaciones respecto a 
investigación y abogacía sobre la 
incorporación de los derechos de la 
infancia en las negociaciones sobre el 
cambio climático. 

Dentro estas limitaciones, en forma 
notable destacan publicaciones y acciones 

de abogacía de organizaciones como Plan 
Internacional, Save The Children, UNICEF,  
las cuales junto con Visión Mundial 
integran el asocio Children in a Changing 
Climate. A este grupo reducido se suma el 
Institute for Development Studies (IDS).  
Se encontraron varias publicaciones y 
propuestas, particularmente en ocasión 
de las COP de Copenhague y Cancún. 
Sin embargo, para la COP 17 que se 
realizó el presente año en Durban, no 
se encontraron propuestas concretas 
que busquen la integración de la 
niñez e infancia y sus derechos en las 
declaraciones que resulten de esta COP. 
Únicamente se encontró información 
sobre una campaña promovida por el 
Comité UNICEF en el Reino Unido para 
que su Gobierno anuncie la contribución 
que daría al fondo de los $ 100 millones 
de dólares. Esta ausencia de propuestas 
puede tener un efecto importante 
porque los documentos que emerjan de 
Durban serán un insumo importante en 
la próxima Conferencia de las Naciones 
Unidades sobre Desarrollo Sostenible 
(Rio+20), que tendrá lugar en Río de 
Janeiro el año 2012.

Respecto a la participación directa 
de representantes de la niñez en 
los encuentros de la COP, esta se ha 
mantenido en forma constante desde 
el año 2007, en oportunidad de la COP 
13 realizada en Bali. Sin embargo, no 
se ha encontrado una evaluación que 
determine objetivamente el efecto que 
tuvieron estas participaciones sucesivas 
en la incorporación de los derechos 
de la infancia en las conclusiones y 
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recomendaciones de los eventos de 
negociación sobre el cambio climático. 

El Convenio de las Naciones Unidas para 
los Derechos de la Infancia, es uno de 
los pocos acuerdos internacionales que 
goza del respaldo de la mayoría de los 
países del mundo y, al ser un documento 
legalmente vinculante, significa que los 
gobiernos están obligados a salvar toda 
barrera a su cumplimiento.  Por ello, este 
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El Cambio Climático y la Salud

Dennis Navarro Costa1

Resumen

El presente trabajo tiene la finalidad de 
realizar un revisión referente a la temática 
del cambio climático y la salud, haciendo 
énfasis en la importancia de la variable 
clima dentro del análisis de la información 
en salud. Los ecosistemas en su equilibrio 
pleno siempre permitieron que las 
condiciones del planeta sean óptimas para 
que la vida se desarrolle; sin embargo, en 
el último siglo, las actividades humanas 
dirigidas a desarrollar la industria, basada 
en la explotación de recursos humanos 
y el consumo de combustibles fósiles en 
cantidades desmedidas, han llevado al 
planeta a situaciones extremas en cuanto 
el incremento de la temperatura del 
mismo se refiere. Dicha situación ocasionó 
un desequilibrio en el sistema climático, 
que repercute en la biodiversidad y por 
consiguiente en la salud humana, la cual 
está íntimamente ligada a su entorno. Sin 
embargo, el hombre ha afectado de tal 
forma al ecosistema, que la agricultura, 
el inadecuado uso de suelos, la ocupación 
de territorio sin planificación, el uso de 

combustibles fósiles, la deforestación y 
la migración intensa, son causantes de la 
descomposición del hábitat no sólo de la 
especie humana, sino de la fauna y flora 
con la que convive, lo cual ha repercutido 
de forma negativa en el desarrollo de las 
enfermedades en humanos, los cuales 
se ven afectados tanto por lo efectos 
directos como los efectos indirectos 
del cambio climático, incrementando 
la vulnerabilidad de las poblaciones y 
el riesgo de enfermar de las personas. 
Asimismo, siendo la salud un complejo 
sistema de interacción entre los humanos, 
los agentes infecciosos y el ecosistema, 
se ha dado lugar a la transformación de 
los perfiles epidemiológicos mediante 
la dotación de mejores condiciones 
para que agentes infecciosos y vectores 
encuentren el hábitat que favorezca no 
solamente su desarrollo, sino también la 
redistribución de los mismos, ya sea en 
lugares donde habían sido controlados, 
o en áreas donde anteriormente no 
encontraban condiciones viables para 
perpetuar su especie.

1 Médico Cirujano - Universidad Mayor de San Andrés. Maestría en Epidemiología, Mención Enfermedades 
Transmisibles de la Escuela Nacional de Salud Pública, Río de Janeiro. Diplomado de Especialización en Promoción 
de la Salud del Instituto de Salud Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad, Madrid. Desarrolló sus actividades como 
Profesional Nacional de la OPS/OMS PWR Bolivia como parte de la IAM/RAVREDA concentrando su trabajo en el 
área de la malaria y posteriormente como consultor independiente en el área de cambio climático y salud (UNICEF 
- UNICOR).
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Es así que el análisis de la situación 
en salud, desde una perspectiva 
interdisciplinar y transdisciplinar, 
basada en la producción de información 
robusta y confiable, permitirá mejorar 
la comprensión del papel del clima con 
respecto a la salud humana, no sólo 
abriendo frentes de investigación, sino 
también incentivando el uso y creación 
de nuevos abordajes, herramientas y 
estrategias que permitan desarrollar 
acciones de adaptación al clima en el área 
de la salud, buscando no sólo concientizar 
a la población con respecto a la temática, 
sino que también se promuevan cambios 
de comportamiento adoptando hábitos 
saludables que no solamente mejoren la 
calidad de la vida de las personas, sino 
que también visen la conservación del 
medio ambiente, con pleno conocimiento 
de la importancia que tiene conservar el 
equilibrio entre el ecosistema y la salud 
humana.

Palabras clave: Cambio climático; 
efectos del cambio climático;  salud; 
enfermedades, información sobre salud
 
Introducción

Las actividades humanas han determinado 
la configuración del espacio y el territorio, 
propiciando cambios en los ecosistemas 
y en el establecimiento de los perfiles 
epidemiológicos de las poblaciones. El 
vínculo estrecho entre las patologías y el 
entorno en el que el hombre desarrolla sus 
actividades tiene en el sistema climático 
a uno de los elementos que componen el 
complejo salud-enfermedad y que en los 
últimos años ha sido objeto de intenso 
estudio, debido a que el incremento de 
la temperatura del planeta ha dado lugar 

a que fenómenos y eventos climáticos 
extremos hayan sido relacionados con 
el recrudecimiento, la re-emergencia y 
emergencia de enfermedades.

El impacto de las actividades del ser 
humano en los ecosistemas tiene su base 
en diversos factores, como lo son el rápido 
crecimiento poblacional, y por ende la 
ampliación de los espacios habitados, los 
cuales muchas veces invaden ecosistemas 
vírgenes a entidades patológicas y 
predisponen a la redistribución de 
insectos vectores, aumentando el riesgo 
de enfermar de la población. Además, 
se produce un incremento del consumo 
de recursos naturales, como es el caso 
del agua que es también utilizada 
con mayor intensidad en actividades 
agrícolas y ganaderas, que finalmente 
da lugar a la necesidad de mejorar las 
estrategias de distribución de agua tanto 
para consumo humano, como para las 
actividades productivas anteriormente 
mencionadas. Otro elemento importante 
es el referido al incremento en el 
consumo de energía, que entre otras 
circunstancias, está relacionada con el 
uso masivo de combustibles derivados de 
petróleo, además de que en procura de 
mejores opciones para el abastecimiento 
de energía se desarrollaron tecnologías 
que agreden al medio ambiente y/o 
incrementan la exposición de la población 
a materiales nocivos, como sucede con las 
plantas hidroeléctricas o las de energía 
nuclear, respectivamente.

En ese contexto, es claro que ante la 
presión que el sistema climático tiene 
por parte de las intervenciones humanas 
y su relación con los ecosistemas, éste ha 
tenido que modificar su comportamiento; 

si bien durante el transcurso de la historia 
presenta un grado de temporalidad y 
regularidad, aún cuando se habla de los 
fenómenos como El Niño y La Niña, en la 
actualidad se han registrado variaciones 
en el comportamiento de temperaturas 
extremas y se han registrado balances 
negativos en cuanto a la disponibilidad 
de agua para consumo humano. Estos 
cambios globales pusieron en evidencia 
una vez más que la salud de la población 
depende de que los sistemas ecológicos, 
físicos y socio-económicos se mantengan 
estables y en correcto equilibrio y 
funcionamiento, y que se requieren 
medidas estructurales para hacer frente 
a los impactos que pueden causar las 
variaciones climáticas.

Bolivia, por sus características tanto 
geográficas y eco-sistémicas como socio-
económicas, es altamente vulnerable a 
los efectos del cambio climático, razón 
por la cual se impone la necesidad de 
implementación de medidas adecuadas 
y eficientes de adaptación al cambio 
climático en el área de salud, que a 
mediano y largo plazo repercutirán en 
el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población, además de mejorar los 
indicadores de morbi-mortalidad que en 
la actualidad colocan a Bolivia entre los 
países latinoamericanos con las tasas más 
altas de mortalidad infantil y materna.

Se tiene que tener en cuenta que las 
medidas de adaptación comprometen 
un cambio de comportamiento de la 
población, por lo que las medidas a ser 
implementadas deben estar respaldadas 
por una planificación que integre 
acciones de educación y concientización 
con respecto a la temática del clima 

basadas en información fehaciente 
y actualizada, proporcionada por los 
servicios de salud en coordinación con 
las instancias encargadas de registrar el 
comportamiento del clima en el país.

1. La salud y el cambio climático

El efecto invernadero siempre permitió 
que la temperatura del planeta 
mantenga un equilibrio que favoreció el 
mantenimiento de diversas formas de 
vida, puesto que sin él, la temperatura 
de la Tierra registraría -18°C, cifras 
incompatibles con el desarrollo de las 
condiciones necesarias para el desarrollo 
de los elementos vivos que habitan el 
planeta (Haines, 2000: 729). Sin embargo, 
a partir de la Revolución Industrial la 
temperatura del planeta ha registrado 
un incremento sostenido, ocasionado 
por el aumento de la concentración de 
los gases de efecto invernadero (GEI) en 
la atmósfera, principalmente provocado 
por actividades humanas que incluyen 
el uso masivo de combustibles fósiles, el 
uso inadecuado de suelos, la agricultura 
y la deforestación, entre otros. Durante 
el siglo XX se calculó que la temperatura 
media de la superficie terrestre se 
incrementó aproximadamente en 0,6 
°C, con la característica de que dos 
tercios de este fenómeno se produjeron 
desde 1975. Asimismo, evaluaciones 
realizadas por climatólogos, determinan 
que la mayor parte del incremento de 
la temperatura planetaria en los últimos 
cincuenta años se debe a la influencia 
humana (OMS, 2003: 6).

A lo anteriormente citado, se suma la 
estimación que hace el Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC, 2001), que 
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indica que la temperatura media mundial 
presenta una tendencia a elevarse varios 
grados centígrados durante el siglo XXI, 
con proyecciones que muestran que 
la temperatura global hasta el 2100 
se incrementaría entre 1,4 y 5,8 ºC en 
relación con los niveles alcanzados en 
1990, y si bien se han ido desarrollando 
estudios para conocer de mejor forma las 
características del sistema climático, ante 
las evidencias citadas anteriormente, aún 
no es posible conocer anticipadamente 
el futuro desarrollo de la humanidad. 
(OMS, 2003: 7). Además del incremento 
de la emisión de CO2, el calentamiento 
global ocasiona otros efectos adversos 
importantes en los ecosistemas. Uno de 
ellos es el derretimiento de los glaciares 
en diversas regiones del mundo, y 
considerando que 100 millones de 
personas viven a 1 metro sobre el nivel 
del mar, deshielos en Groenlandia o 
en la Antártida podrían ocasionar el 
incremento del nivel del mar en más de 
un metro. En el caso del deshielo de los 
nevados en la Cordillera de Los Andes, 
donde se presentan casos en nevados 
de Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, 
Bolivia y Chile, se ha puesto en riesgo 
el abastecimiento de agua dulce para 
consumo humano y para el riego de áreas 
de cultivo (Feo, 2009: 85).

La salud del ser humano tiene en los 
sistemas ecológicos y socio-económicos 
a determinantes fundamentales para su 
desarrollo. La alta sensibilidad de ambos 
al cambio climático no solamente se 
manifiesta a través de los efectos de los 
eventos descritos anteriormente, sino 
que también se hace más evidente con la 
presencia de fenómenos climáticos como 
El Niño, caracterizado por ser una fase de 

temperaturas inusualmente calientes, o 
La Niña, distinguida por ser una fase de 
temperaturas frías y perdurables sobre 
los océanos, los cuales en las últimas 
décadas se presentan con mayor 
frecuencia, duración e intensidades 
variables (Feo et al., 2009: 86), 
(Sánchez, 2009: 1779). La variabilidad 
climática y sus efectos en el deshielo y 
posterior incremento del nivel del mar, 
además de los fenómenos climáticos 
mencionados, repercuten en la salud 
humana de diferentes formas y con 
diferente intensidad. En el área de la 
salud el sistema climático tiene un papel 
fundamental, el cual conjuntamente 
con otros determinantes como los 
factores socio-económicos, culturales 
y eco-sistémicos, definen el perfil 
epidemiológico de una determinada 
población en un determinado territorio. 
La variabilidad climática es considerada 
como factor predisponente de varias 
patologías, a muchas de la cuales 
se les atribuye un comportamiento 
estacional (Souza-Santos, 2002), por 
lo que muchas medidas de control y 
prevención se definen en base al análisis 
de la información epidemiológica y 
climatológica colectada, y la posterior 
implementación de medidas de 
control y prevención que coadyuvan 
a la disminución de registros de casos 
y mortalidad ocasionada por una 
determinada enfermedad.

En la actualidad, diversos sectores son 
afectados por el incremento constante 
de la temperatura del planeta, lo 
cual repercute en el estado de salud 
de la población. Las sequías causan 
un gran impacto en la salud, puesto 
que la escasez de recursos hídricos es 

determinante para la disminución de la 
capacidad de producción de alimentos, 
dando lugar a que muchas poblaciones 
pierdan fuentes de nutrición para sus 
pobladores, además de ser afectadas 
en el acceso a recursos económicos por 
disminución de la producción, por lo que 
comunidades íntegras se ven obligadas 
a migrar con el fin de encontrar mejores 
condiciones de vida. En el campo de la 
salud, debido a la variabilidad climática 
registrada en las últimas décadas, se 
requiere de un análisis minucioso de los 
efectos de las temperaturas extremas en 
el comportamiento de enfermedades que 
forman parte del perfil epidemiológico de 
Bolivia, considerando no solamente a las 
enfermedades infecciosas, sino también 
a las no infecciosas que tienen relación 
con variables climáticas que determinan 
su presencia. Asimismo, el efecto directo 
que tiene la variabilidad climática en el 
comportamiento de los vectores abre la 
posibilidad de la redistribución de varias 
enfermedades transmitidas por vectores 
en áreas geográficas donde generalmente 
no representan un problema de salud 
pública (Gage, 2008). 

Distintos grupos poblacionales se 
encuentran expuestos a mayores 
riesgos de enfermar debido al nivel de 
vulnerabilidad en el que se encuentran, 
situación que es aún más crítica si se 
toma en cuenta que los lugares con 
mayor propensión a sufrir los embates 
del cambio climático son aquellos donde 
históricamente en la composición del 
territorio ocupado y el reordenamiento 
social, las personas tienen menor 
acceso a condiciones adecuadas de 
vida que permitan el acceso a servicios 
básicos, atención en salud o a viviendas 

adecuadas (Barbado, 2009). Existen otros 
factores como la edad, donde menores 
de 5 años y ancianos se ven afectados por 
características biológicas que los hacen 
más vulnerables a los efectos de las 
altas temperaturas o a la falta de acceso 
de nutrición adecuada y agua segura 
para consumo, situación que conlleva la 
imposibilidad de revertir los valores de 
mortalidad infantil, y que en el caso de 
Bolivia, hace que sea uno de los países 
con mayor tasa de mortalidad en el 
continente americano.

La literatura científica ha identificado a un 
grupo de patologías que tienen al clima 
como uno de sus factores determinantes, 
y el estudio de las mismas sirvió para 
determinar el comportamiento de 
éstas según la variación del clima. Esto 
permite enfocar de mejor forma las 
medidas necesarias para controlar las 
enfermedades, aplicando metodologías 
y herramientas epidemiológicas que 
coadyuven a la estructuración de 
estrategias que mejoren la capacidad de 
adaptación de la población con respecto 
al cambio climático y disminuyan los 
efectos de éste sobre la salud.

1.1. Efectos del cambio climático en la 
salud

Como se describió anteriormente, la 
variabilidad climática y los eventos climáticos 
conllevan un riesgo importante para la salud 
humana por el íntimo nexo que existe entre 
ésta y el equilibrio del sistema climático. Es 
así que considerando el tiempo en el que 
se hacen evidentes los efectos del cambio 
climático en la salud humana, éstos pueden 
ser categorizados en efectos directos e 
indirectos (OMS, 2003).
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1.1.1. Efectos directos del cambio 
climático en la salud

Los efectos directos del cambio climático 
en la salud son aquellos que afectan a la 
población inmediatamente acontecido el 
fenómeno climatológico.

1.1.1.1. Eventos extremos

Eventos extremos como sequías e 
inundaciones, entre otros, pueden 
causar lesiones y muerte, además de 
influir en el perfil epidemiológico de la 
población afectada, donde se pueden 
propagar enfermedades derivadas de las 
condiciones de vida provocadas por el 
desastre, además de originar afecciones 
relacionadas con el trauma psicológico 
que se produce tras sufrir una situación 
extrema. En Bolivia anualmente se 
registran inundaciones importantes 
en varias regiones del país, así como 
también cuadros de sequía que además 
de afectar a los sectores productivos 
como la ganadería, están relacionados 
con el incendio de bosques y llanuras, lo 
cual empeora aún más por la acción de 
personas que realizan quemas de áreas 
verdes para la recuperación de suelo a 
ser usado como área de cultivo.

1.1.1.2. Contaminación ambiental

El incremento de la temperatura añadido 
a las actividades de producción, puede 
producir un aumento en la concentración 
de los elementos contaminantes, 
acrecentando el riesgo de la población a 
contraer enfermedades provocadas por 
el contacto crónico con agentes derivados 
de la polución. En el área rural y urbana el 
registro de los niveles de contaminación 
es importante, tanto para desagregar 

y definir el territorio donde se desea 
realizar un control de los elementos 
contaminantes, como para identificar 
y estudiar a los diferentes compuestos 
contaminantes para determinar sus 
niveles de afección sobre la población. 
Tal situación determina la necesidad de 
desarrollar un sistema de registro de 
enfermedades sensible en el diagnóstico 
y eficiente en el registro de patologías 
relacionadas con la contaminación 
ambiental (Montoya et.al., 2000).
Asimismo, eventos extremos que afectan 
a las fuentes de agua para consumo 
humano, incrementan el riesgo de la 
población a contraer enfermedades 
producidas por el consumo de agua 
contaminada tanto por agentes 
biológicos como no biológicos. Durante 
las inundaciones, las fuentes de agua 
para consumo humano son afectadas por 
residuos contaminantes o por arrastre de 
material nocivo para la salud, y de igual 
forma, tales eventos ponen en riesgo 
áreas productivas que al ser afectadas 
disminuyen la oferta de productos 
alimenticios.

1.1.1.3. Olas de calor

Las altas temperaturas extremas 
provocan casos de deshidratación 
severa, que en el caso de los grupos 
poblacionales más vulnerables, como 
lo son los niños y los adultos mayores, 
pueden llevar a la muerte. Es así que 
se debe promover el mejoramiento 
de los sistemas de registro de morbi-
mortalidad ocasionados por los golpes 
de calor. En Europa y otros países con 
sistemas de información desarrollados, 
se cuenta con bases de datos sensibles 
a la identificación de decesos por golpes 

de calor, lo cual lógicamente está ligado 
a la fortaleza de la capacidad diagnóstica 
de los sistemas de salud. En Bolivia, a 
la fecha el Sistema de Información en 
Salud no registra muertes por golpes 
de calor, lo cual implica la necesidad de 
encontrar las herramientas necesarias 
que permitan determinar cuál es el efecto 
de las altas temperaturas sobre el perfil 
de mortalidad en grupos vulnerables, 
teniendo en cuenta además de que en las 
regiones del oriente y Chaco boliviano, se 
llegan a registrar temperaturas superiores 
a los 40 °C, lo cual sumado a los niveles de 
humedad, determinan que la población 
vulnerable sea expuesta a un riesgo alto 
de mortalidad debida a temperaturas 
elevadas extremas (Rodríguez, 2006).

1.1.1.4. Aeroalergenos

Los altos niveles de contaminación 
y la humedad relativa del ambiente 
predisponen a ciertos grupos 
poblacionales a adolecer afecciones 
respiratorias, dérmicas y oculares. La 
adecuada identificación y reporte de 
patologías no infecciosas relacionadas con 
el cambio climático y la contaminación, 
permiten tener mayor conocimiento 
del patrón de comportamiento de las 
enfermedades y sus efectos sobre la 
población más vulnerable (niños y 
ancianos) (Rodríguez, 2006). 

1.1.2. Efectos indirectos del cambio 
climático en la salud

Los efectos indirectos del cambio 
climático en la salud, son todos aquellos 
fenómenos secundarios a la variabilidad 
climática, que determinan una alteración 
en el comportamiento de las poblaciones 
humanas, de agentes patógenos y de 

vectores, dando lugar a la redistribución, 
emergencia o re-emergencia de 
enfermedades, y a la instauración de 
movimientos poblacionales por el 
impacto en factores socio-económicos 
(Castro, 2006). Entre los efectos indirectos 
se pueden citar los siguientes aspectos:

1.1.2.1. Enfermedades transmitidas 
por vectores

Las enfermedades que integran a los 
vectores dentro de su ciclo de transmisión, 
son afectadas principalmente en la 
redistribución geográfica de los vectores. 
Ya sea por la presencia de eventos 
extremos como inundaciones o sequías, 
o al registro de temperaturas extremas, 
los vectores buscan condiciones 
ecológicas adecuadas para su desarrollo, 
ingresando a regiones en las que por la 
temperatura o características geográficas 
(ej. altitud) anteriormente no eran 
ocupadas, entrando en contacto con 
poblaciones humanas susceptibles a 
ciertas enfermedades (Rutar, 2004), 
(Gage, 2008), (Souza-Santos, 2002).

Las enfermedades transmitidas 
por vectores que son sensibles a la 
variabilidad climática y que, en cuanto 
a su comportamiento epidemiológico, 
han sido relacionadas con los efectos del 
cambio climático son: 

•	 Malaria:	 En	 el	 mundo	 entero	 se	
tiene registro de la relación entre la 
variabilidad de las temperaturas y 
su influencia en la transmisión de la 
malaria, identificada además como 
una de las patologías más sensibles al 
cambio climático y  precisamente con 
el fenómeno del El Niño, habiéndose 



50 51

Ruta Crítica Ruta Crítica

registrado un incremento de la 
incidencia de la enfermedad durante 
la ocurrencia de dicho fenómeno. 
De forma importante, el incremento 
de la temperatura determina una 
aceleración del desarrollo de las 
larvas del mosquito Anopheles, 
lo cual hace que la población de 
vectores se incremente rápidamente y 
favorece la posibilidad de transmitir la 
enfermedad rápidamente. Asimismo, 
el cambio de temperaturas que se ha 
dado en el transcurso del tiempo, ha 
hecho que regiones con altitud donde 
antes no se esperaba que pueda 
desarrollarse el vector, hoy en día 
sean áreas donde se tiene el riesgo 
de que los mosquitos encuentren 
ecosistemas aptos para multiplicarse, 
determinando que la malaria pueda 
expandirse a nuevas zonas donde se 
encuentren humanos susceptibles a 
contraer la enfermedad, lógicamente 
en presencia del parásito dentro de 
la misma comunidad. En Bolivia se 
ha podido evidenciar situaciones que 
respaldan lo anteriormente citado, 
como en la epidemia que se dio en 
1998 cuando alcanzó su más alto 
registro de casos de malaria (más de 
74.000 casos), y periodo durante el 
cual se presentaron una cantidad de 
casos importante en Tuntunani en el 
departamento de La Paz, localidad 
situada a más de 2.300 metros sobre el 
nivel del mar, y donde nunca antes se 
había presentado casos de paludismo. 
En la actualidad la casuística de la 
malaria ha disminuido en forma 
importante en Bolivia; sin embargo, 
se evidencia que cada cierto número 
de años se produce un aumento de 
los casos de malaria, lo cual debe ser 

estudiado de forma holística, tratando 
de integrar conocimientos que hagan 
incidencia en los determinantes de la 
presencia de la enfermedad en áreas 
endémicas, donde el factor clima es 
uno de los más importantes. 

•	 Dengue:	 Es	 otra	 patología	 de	
transmisión vectorial, que es 
influenciada de forma importante 
por la variabilidad climática, no 
solamente porque influye incluso 
en el desarrollo del virus dentro 
del Aedes aegypti, vector de la 
enfermedad, sino que también se 
ve afectada con la variabilidad del 
clima que permitió que otra especie, 
como lo es Aedes albopictus se 
introduzca en América del Sur, lo cual 
incrementa el riesgo de la población a 
enfermar con Dengue (Sánchez et.al., 
2009). Cabe recalcar que ambos 
vectores también son parte del ciclo 
de transmisión de la fiebre amarilla, 
lo cual incrementa la importancia de 
desarrollar abordajes que permitan 
contar con herramientas y estrategias 
de control vectorial más efectivas y 
eficientes. Un aspecto importante 
que tiene que ver con la transmisión 
urbana del Dengue, es que mediante 
el uso de recipientes para recolección 
de agua que se lleva a cabo en 
muchas ciudades se favorecen las 
condiciones para que el vector pueda 
encontrar las condiciones óptimas 
para desarrollarse (Haines, 2000). 
Por tanto, la disponibilidad de agua 
para consumo humano, dotada a 
través de servicios de agua potable, 
disminuiría el riesgo de la población 
a tener contacto con el vector y por 
ende, con el virus. La disminución 

en los caudales y fuentes de agua de 
las comunidades por la elevación de 
la temperatura, determina que una 
parte de la población, vulnerable al 
no contar con servicio de dotación de 
agua en forma permanente, recurra 
a la utilización de diversos tipos de 
envases para colectar agua, brindando 
así todas las facilidades para que el 
vector se establezca dentro de una 
comunidad. En Bolivia, grandes urbes 
como Santa Cruz o Cochabamba, por 
ejemplo, año tras año se constituyen 
en lugares donde se registran la 
mayor cantidad de casos de dengue, 
ocasionando no solamente un alto 
número de casos, sino también 
muertes entre la población. Asimismo, 
el clima, en combinación con otros 
factores determinantes de la salud, 
han propiciado que se registren 
casos de dengue en áreas donde 
anteriormente no se registraban, 
como sucede en la actualidad en 
ciudades como Sucre o en centros 
urbanos más pequeños como el norte 
del Departamento de La Paz. 

•	 Otras	 patologías	 como	 la	
Leishmaniasis y la Enfermedad de 
Chagas, también son consideradas 
como aquellas en cuya transmisión 
el clima juega un papel importante, 
ya sea por la posibilidad de que se 
modifiquen ecosistemas mejorando 
las condiciones para el desarrollo 
del vector, como en el caso del 
la Leishmaniasis, o mediante la 
domicialización del vector, situación 
que incrementa la probabilidad de 
contacto del insecto con el humano, 
como sucede con la Enfermedad 
de Chagas. En ambos casos, a pesar 

de los esfuerzos que el sistema de 
salud desarrolla, tanto factores socio-
económicos como culturales dificultan 
la lucha contra dichas entidades, a lo 
cual se suma la posibilidad de que 
las condiciones climáticas sean cada 
vez más beneficiosas para que los 
vectores encuentren nuevos sistemas 
ecológicos dónde desarrollarse. 

1.1.1.2. Enfermedades transmitidas 
por agua

Inundaciones o sequías, e incluso las 
altas temperaturas, a través de diversos 
mecanismos son responsables de la 
contaminación de fuentes de agua para 
consumo humano, lo cual incrementa el 
nivel de riesgo de la población de contraer 
enfermedades transmitidas por agua 
contaminada por agentes bacterianos o 
químicos, que desencadenan brotes de 
enfermedades diarreicas agudas (EDA). 
La adecuada interpretación de la relación 
clima y EDA permitirá la implementación 
de medidas de adaptación al cambio 
climático para disminuir el registro de 
casos de EDA, patología que incrementa 
el riesgo de morir en niños menores de 1 
año (Rodriguez, 2006).

1.1.2.3. Producción y abastecimiento 
de alimentos

Eventos extremos como las sequías y 
las inundaciones provocan pérdidas 
importantes en la producción alimentaria, 
disminuyendo la disponibilidad de 
alimentos. Tanto la población productora 
como la destinataria de productos 
agrícolas son expuestas a la mala 
calidad de alimentación, derivando en 
desnutrición, que en casos de evolución 
crónica, repercute en el desarrollo de los 
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niños principalmente. La vulnerabilidad 
de las comunidades es mayor debido a la 
baja calidad y disponibilidad de alimentos, 
agua para consumo humano y para riego 
de cultivos, los cuales en muchos casos 
son regados con aguas contaminadas 
(Montoya et.al., 2009).

2. Impactos en lo socio-económico y 
la salud

Los impactos socio-económicos del 
cambio climático en la salud humana 
están relacionados con la pérdida de 
producción que disminuye los ingresos 
económicos familiares, y con el inicio de 
procesos de migración, donde grupos 
poblacionales dejan las tierras en las 
que producían para introducirse en 
zonas donde se incrementa el riesgo 
de contraer enfermedades a las que 
no estuvieron expuestos nunca. Dicho 
movimiento conlleva la disminución de 
la calidad de vida de las familias, no sólo 
relacionada con la falta de infraestructura 
habitacional, sino también en el déficit 
de infraestructura para educación, de 
servicios básicos y la de prestación de 
servicios de salud (Singer, 2001), (Stoian, 
2005).

En Bolivia, la malaria es un problema 
de salud pública muy importante y 
tiene su mayor carga de enfermedad 
localizada en la región amazónica de 
Bolivia, caracterizada por el movimiento 
poblacional intenso provocado por la 
actividad de extracción de almendra y 
que es factor determinante para que 
el paludismo haya encontrado la mejor 
forma de establecerse entre la población. 
Asimismo, las condiciones de vida a las 
cuales están expuestas los zafreros como 

la falta de acceso a servicios básicos y de 
salud, definen una situación en la cual 
el clima termina siendo fundamental 
para que junto con las poblaciones, los 
vectores también modifiquen su hábitat 
y encuentren mejores condiciones 
para multiplicarse. En otras regiones, 
las sequías y las inundaciones son 
causales para que grupos poblacionales 
migren a zonas donde encontrarán 
peores condiciones de vida y mejores 
condiciones para contraer enfermedades 
a las que sus organismos nunca estuvieron 
expuestos. En Bolivia, tal situación se 
refleja en la migración de occidente hacia 
oriente, donde se incrementa el riesgo 
de enfermar de grupos poblacionales 
sensibles a enfermedades transmitidas 
por vectores, que además se exponen 
a condiciones climáticas que pueden 
desencadenar enfermedades no 
infecciosas (dérmicas, por ejemplo). De 
igual forma, las poblaciones migrantes 
se integran en otros ecosistemas, no 
solamente llevando consigo los aspectos 
sociales y culturales, sino también los 
inherentes a la salud, lo cual da lugar 
a la introducción de nuevas entidades 
nosológicas a zonas donde por la 
ausencia del agente o las condiciones de 
vida en las que se desarrollan las nuevas 
comunidades, se establecen nuevos 
patrones del perfil epidemiológico. 

En el caso de los desastres naturales, 
además de los altos costos financieros que 
implican las pérdidas de infraestructura 
y de vidas humanas, son responsables 
de la desestructuración familiar y 
comunitaria entre los damnificados, 
los cuales ven incrementando el 
riesgo de enfermedades derivadas 
de la convivencia en condiciones de 

hacinamiento, falta de servicios básicos 
y carencia de alimentación adecuada. La 
pérdida de bienes y familiares profundiza 
la crisis de comunidades íntegras que 
se ven obligadas a buscar la forma de 

reiniciar sus actividades en medio de un 
entorno desfavorable y con la posibilidad 
de verse expuestos a asentarse en zonas 
más susceptibles a ser afectadas por 
eventos climatológicos extremos.
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Conclusiones

El perfil epidemiológico de Bolivia 
tiene un componente importante 
representado por las enfermedades 
infecciosas. Sin embargo, es necesario 
iniciar acciones que permitan el registro 
de entidades nosológicas relacionadas 
con el cambio climático pero que no 
tienen a agentes infecciosos como 
responsables de su ocurrencia. Es así que 
la necesidad de capacitación al personal 
de salud con respecto a la temática del 
cambio climático, y sus consecuencias 
en la población, permitirán mejorar la 
atención de las poblaciones en riesgo, 
desarrollar las capacidades de los niveles 
responsables del diagnóstico de la 
situación de salud de la población, además 
de impulsar el desarrollo de un sistema de 
registro de información que diagnostique 
patologías que en la actualidad no son 
registradas adecuadamente en el sistema 
de información en salud, como lo son 
las patologías respiratorias irritativas 
consecuentes de contaminación o 
humedad extrema, así como }afecciones 
de otros sistemas como el dérmico 
y ocular que en la actualidad no son 
identificados en las bases de datos.

La literatura científica indica que para el 
estudio adecuado de los efectos del clima 
en la salud, se requerirían al menos de 30 
años de datos retrospectivos (Rodríguez, 
2006), además de la aplicación de 
metodologías epidemiológicas que 
permitan establecer el peso específico 
de las variables climáticas sobre el 
comportamiento de una determinada 
enfermedad. Para tal fin, se hace necesario 
desarrollar el suficiente conocimiento del 

comportamiento de las enfermedades 
con respecto al clima, estudiando en 
principio el comportamiento del clima 
y su patrón de variabilidad, para luego 
dar lugar a un análisis conjunto con las 
variables epidemiológicas. En Bolivia se 
hace necesario desarrollar un sistema 
de vigilancia y monitorización de la 
salud y su comportamiento según la 
variabilidad climática, y estructurar una 
base de datos fundamental que permita 
realizar el seguimiento de variables 
epidemiológicas y climatológicas de la 
forma más adecuada, con el fin de que en 
el futuro se pueda contar con información 
de calidad suficiente para posibilitar el 
análisis de la situación de la salud con 
relación a la variabilidad climática, dando 
lugar a la posibilidad de tomar decisiones 
e implementar medidas de adaptación al 
cambio climático en base a información 
fehaciente y permanentemente 
actualizada. Es necesario por tanto, 
definir la estructuración de equipos 
de investigación multidisciplinarios y 
transdisciplinarios, lo cual dará lugar a un 
mejor conocimiento del comportamiento 
del perfil epidemiológico de la población, 
además de posibilitar la integración de 
medidas de promoción y prevención 
de la salud en diferentes áreas, como la 
educación por ejemplo.

El análisis del cambio climático y su 
impacto en la población, podrá ser 
desarrollado de mejor forma si se lo 
hace en base a información actualizada 
y fehaciente, y además permitirá la 
utilización y creación de mejores abordajes 
epidemiológicos y herramientas de 

análisis de la información, posibilitando 
también mejorar la sensibilidad para la 
estratificación de grupos poblacionales 
vulnerables y acrecentar la especificidad 
de las medidas a ser adoptadas para 
responder y contrarrestar a los efectos 
del cambio climático en la salud de su 
población (OMS, 2003).

Por lo expuesto anteriormente queda 
evidente que Bolivia presenta un grado 
de vulnerabilidad importante debido a 
las diversas características geográficas 
y eco-sistémicas que presenta, además 
de la composición demográfica del país, 
y los factores socio-económicos que 
caracterizan a la sociedad boliviana. Tal 
situación da lugar a que se extremen 
esfuerzos para fortalecer y perfeccionar 
los sistemas de información en salud, 
a través del desarrollo y mejoramiento 
de herramientas de consolidación y 
análisis de información, acompañada de 
la formación permanente de recursos 
humanos de diferentes áreas del 
conocimiento en el estudio de los efectos 
del cambio climático en la salud de la 
población.

Uno de los componentes más 
importantes a desarrollar que permitan 

mejorar las condiciones de la población 
y contrarrestar al cambio climático, es 
el de elaborar estrategias de adaptación 
al cambio climático con enfoque en 
salud, en las cuales se integre un manejo 
adecuado de información según el área 
geográfica y las necesidades identificadas 
en la comunidad, con la prioridad de no 
sólo llevar información respecto al cambio 
climático, sino de promover el cambio de 
comportamiento de las personas hacia 
la adopción de hábitos saludables y en 
dirección al cuidado del medio ambiente. 
El trabajo de incorporación del clima 
como variable de análisis de la situación 
en salud permitirá fortalecer sistemas 
de alerta temprana de ocurrencia de 
eventos extremos y la planificación de 
estrategias que permitan mejorar la 
calidad de la población afectada por 
los cambios climáticos. Sin embargo, se 
deben desarrollar también planes de 
capacitación a profesionales de la salud 
en la comprensión del comportamiento 
climático y sus variables, e integrar a 
profesionales de la biología, geografía, 
y ciencias sociales, entre otros, para 
fortalecer la producción científica 
relacionada con la temática de cambio 
climático y salud.
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Resumen

Los indígenas y campesinos andinos 
cuentan con estrategias productivas 
que les permiten afrontar los riesgos 
climáticos propios de las agroecologías 
de alta montaña. Entre estos recursos 
tecnológicos desarrollados están los 
indicadores climáticos ancestrales que 
les permiten pronosticar el clima para 
poder planificar las actividades agrícolas 
durante el año.

Los indicadores climáticos utilizados 
por los productores agrícolas han 
sido clasificados en tres grupos: Los 
indicadores biológicos, indicadores 
atmosféricos o físicos y los indicadores 
astronómicos. Estos indicadores varían 
de una región a otra, aunque existen 
algunos principalmente los atmosféricos 
o físicos que pueden tener un alcance 
más regional.

La información recogida del 
comportamiento del clima a través de los 
indicadores del clima está estrechamente 
relacionada con la utilización de los 
calendarios agrícolas que determinan 

las épocas de lluvia, sequía y de frio. El 
conocimiento sobre el comportamiento 
del clima que proporcionan los 
indicadores determina las variaciones 
de estas épocas, es decir si se adelanta 
o retrasan las lluvias, las heladas o 
la época seca. Tener conocimiento 
de esta información es fundamental 
en el momento de tomar decisiones 
durante las actividades agrícolas, 
principalmente para la siembra de eso 
depende la combinación de un complejo 
sistema de estrategias productivas 
como por ejemplo la utilización de una 
determinada variedad de semilla, o la 
siembra en una determinada parcela por 
las particularidades que tiene el tipo de 
suelo.

Este sistema variable que han 
desarrollado los indígenas y campesinos 
frente a la variabilidad climática es lo que 
ha permitido hasta el presente reducir 
los riesgos, como una mala cosecha o la 
pérdida de un determinado cultivo. 

El cambio climático en nuestro país, 
que se evidencia en una aceleración 
del incremento de temperatura, en el 
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derretimiento de los glaciares y en los 
eventos de El Niño, ha causado desastres 
manifestados por sequías, inundaciones 
y heladas que han afectado las regiones 
agrícolas. En este contexto, la lectura de 
los indicadores del clima que realizan 
los agricultores está atravesando por 
una situación de poca confiabilidad al 
cambiar los patrones normales del clima; 
dichos indicadores según la versión de los 
indígenas y campesinos, “están fallando 
en la predicción”, ocasionando una 
mayor incertidumbre en la producción e 
incrementando el riesgo para la seguridad 
alimentaria de la familia campesina y 
también de las ciudades.

Palabras clave: Indicadores climáticos; 
clima; efectos del cambio climático; 
agricultura

Introducción

El cambio climático es un hecho global 
que afecta varias dimensiones de la vida, 
como la salud, la energía, el transporte, las 
actividades económicas y la agricultura. 
Sus efectos no son iguales para todos, pues 
en mayor grado afectan a los sectores o 
poblaciones más vulnerables como las 
poblaciones indígenas y campesinas. 
Esta razón ha motivado el desarrollo del 
presente artículo y a poner atención en 
este sector, principalmente a través de  una 
reflexión sobre los indicadores del clima 
que utilizan las comunidades indígenas y 
campesinas de la región andina de Bolivia 
para pronosticar el clima y planificar las 
actividades agrícolas en un contexto de 
cambio climático.

Las predicciones de las comunidades 
indígenas y campesinas de la región 

andina en nuestro país respecto al 
clima están basadas principalmente en 
indicadores del clima ancestrales que 
se han difundido como experiencias 
de generación en generación. Estos 
conocimientos han sido sistematizados a 
partir de la oralidad y la construcción de 
calendarios agrícolas que son utilizados 
en las comunidades para desarrollar 
sistemas complejos de prácticas agrícolas 
en función de controlar la variabilidad 
climática en la agricultura de altura. Estos 
conocimientos se han desarrollado en un 
contexto de variaciones climáticas y no 
así de cambio climático. 

En este sentido, el trabajo consiste en 
realizar una aproximación a la utilización 
de los indicadores climáticos ancestrales 
en un contexto de cambio climático, que 
nos permita develar los problemas que 
han empezado a surgir en las prácticas 
agrícolas, ¿Cómo el cambio climático 
afecta en las señales e interpretación 
de los indicadores del clima? Si bien 
no existen muchas investigaciones al 
respecto, sí se cuenta con testimonios 
de agricultores que manifiestan que los 
indicadores referidos ya no son muy 
confiables.

1. Percepciones del cambio climático 
y su impacto en la agricultura

La temperatura superficial promedio 
del planeta en los últimos 150 años ha 
sufrido una elevación desde el año 1850, 
debido principalmente a las emisiones 
de gases de efecto invernadero que se 
han generado sobre todo por razones 
antropogénicas. El periodo de 1995 y 
2006 ha sido clasificado como uno de los 
de mayor grado de calor. La temperatura 

superficial media desde 1950 aumentó 
en 0,7± 0,19° C y la tendencia muestra 
que este fenómeno se ha acelerado en 
los últimos 50 años (IPCC, 2007).

Si bien Bolivia contribuye poco al cambio 
climático, sufre grandes efectos que se 
han manifestado de manera significativa 
por ser un país vulnerable al mismo. Esta 
vulnerabilidad se explica por varias razones.

Los cambios que están  ocurriendo en el 
clima como producto del calentamiento 
global, están ocasionando problemas en 
la actividad agrícola, y lamentablemente 
por la falta de información y de acciones 
concertadas, los esfuerzos son muy 
aislados por parte de los pequeños 
productores para enfrentar este fenómeno 
con medidas de adaptación. Estos 
cambios se manifiestan en el incremento 
en la temperatura en diferentes regiones 
del país. El clima es más caliente y ha 
aumentado la evotranspiración, lo que 
no permite retener la humedad de los 
suelos, disminuyendo de esta manera la 
producción e incrementando el uso del 
agua en las regiones donde se cultiva con 
riego. Por otro lado, el aumento de estas 
olas de calor hace más difícil la labor 
agrícola principalmente en las regiones 
del oriente y los valles del país (Ministerio 
de Planificación del Desarrollo, 2007).

El periodo de lluvias comienza más tarde, 
se ha acortado la época entre la primera 
y la última lluvia, y las precipitaciones son 
más fuertes y más cortas. Este retraso 
está produciendo cambios en las prácticas 
agrícolas y las siembras se realizan muy 
retrasadas como señala un agricultor de 
la comunidad de la Torre del Municipio 
de Las Carreras al sur de Chuquisaca.

“En los últimos años, un calor muy fuerte 
dentro la zona es el primer cambio que ha 
afectado ya hace unos cuatro años atrás 
ya, cambio que ha ido generalmente el 
calor fuerte y la mengua de lluvia, poca 
lluvia, si bien habían lluvias, también 
habían lluvias fuertes torrenciales que 
afectaban digamos incluso los cultivos, 
la tierra misma, había mucha erosión con 
esta lluvia que antes no se producían de 
esta manera, eso ha venido sucediendo 
hace más o menos unos cinco años hacia 
atrás”. 

Gualberto Aramayo - comunidad de 
La Torre, municipio de Las Carreras 

(Universidad de la Cordillera, 2011).

El retraso de las lluvias está produciendo 
un periodo más prolongado de sequía; las 
lluvias comenzaban en el mes de octubre 
hasta marzo, ahora comienzan en 
diciembre y enero y concluyen en marzo, 
lo que genera condiciones para un mayor 
desarrollo de plagas.

El incremento de las plagas en la 
agricultura se ha agudizado en los 
últimos años ((Ministerio de Planificación 
del Desarrollo, 2007) como efecto del 
incremento de la temperatura y las 
prolongadas sequías en diferentes 
regiones del país (principalmente en los 
valles y el altiplano). Algunos testimonios 
dan cuenta de la presencia de estas plagas 
en el altiplano, principalmente en zonas 
productoras de papa, como por ejemplo 
el gusano blanco (presmnotrypes) que 
ataca al tubérculo  durante todo su 
desarrollo, lo que no ocurría décadas 
atrás. La creciente sequedad de los suelos 
permite que esta plaga, en su estado de 
escarabajo, penetre más fácilmente la 
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tierra para alcanzar al tubérculo, lo que 
causa dificultades cuando hay un alto 
contenido de humedad (Nordgren, 2011).

Lamentablemente, en la actualidad 
los agricultores están usando 
principalmente insecticidas químicos 
(clorados y carbamatos)2, para combatir 
el incremento de las plagas. La utilización 
se realiza de manera indiscriminada y 
con poca capacitación e instrucción en 
el manejo de insecticidas, lo cual está 
agravando la contaminación de los 
suelos, las fuentes de agua, la pérdida de 
la biodiversidad local y la salud humana.

Las heladas, descensos bruscos de 
temperatura, son normales durante la 
época de invierno; sin embargo, que 
estos fenómenos climáticos ocurran 
en la época más cálida del año no suele 
ser muy común y las probabilidades son 
muy reducidas. De acuerdo a estudios 
sobre cambios climáticos realizados 
en el altiplano norte (Pérez et al., 
2010), (PNCC, 2007) el aumento de 
temperaturas está reduciendo el número 
de días de heladas, y el incremento de la 
variabilidad climática está dando lugar 
a un comportamiento más errático de 
los periodos fríos o heladas, con una 
mayor frecuencia durante la época de 
cultivos, que es cuando más daño puedan 
ocasionar.

Según el PNUD (2011) las heladas 
en las regiones de puna se dan con 
mayor frecuencia y se presentan fuera 

de época, lo que afecta a los cultivos 
durante el crecimiento y la floración. En 
la región de los valles (Tarija) hay una 
mayor incidencia y se presentan con más 
frecuencia al final de la época de lluvias. 
Respecto a la zona del Chaco, en los 
meses de febrero y marzo normalmente 
hace frio y se presentan heladas, pero 
algunos años esto ya no ocurre.

2. Los indicadores del clima

“El tiempo está echado a perder, a punto 
de florecer toditos están: los duraznos 
están por florecer en mayo, antes de 
recibir el frio, cuando normalmente lo 
hacían en septiembre” Pastora Sanabria, 
AGRECOL, 2010 (PNUD, 2011: 35).

De acuerdo con Ponce (2003), la 
predicción del clima tiene origen en 
la herencia cultural de los pueblos 
prehispánicos. Estos conocimientos 
son utilizados para planificar y tomar 
decisiones en la actividad agrícola.

Uno de los problemas fundamentales 
para el desarrollo de la producción 
agropecuaria en los Andes son las 
variaciones muy oscilantes de los 
fenómenos climáticos durante el año 
y, sobre todo, en el periodo agrícola 
(entre los meses de setiembre y mayo). 
Las variaciones climáticas (temperatura 
ambiental, disponibilidad de agua, 
luz y radiación solar, entre otros) son 
muy irregulares en la zona andina 
incluso en años considerados como 

normales. Por esa razón, no es fácil la 
predicción de la ocurrencia de estos 
fenómenos meteorológicos negativos 
como las heladas, sequías, granizadas, 
inundaciones y vientos intensos, los 
cuales afectan negativamente a los 
cultivos agrícolas, los pastos y la ganadería 
(Claverías, 1990).

Frente a esta variabilidad, los campesinos 
e indígenas han desarrollado sistemas 
variables para dar respuestas a la 
variabilidad climática. “Uno de estos 
sistemas es la predicción del clima, que 
se basa en la observación sistemática de 
los eventos, de las señales y alegorías de 
la realidad, en el manejo de patrones, la 
fenología y en el entendimiento de que 
todo está vinculado con todo, base del 
conocimiento holístico. Este conocimiento 
holístico ha sido utilizado por civilizaciones 
durante milenios para desarrollar la 
agricultura” (PNUD, 2011:36).

Los indígenas y campesinos 
durante milenios han observado el 
comportamiento de las plantas y 
animales silvestres y los fenómenos 
atmosféricos, físicos y astronómicos, 
para predecir lo que podría suceder más 
adelante con el clima y sus efectos en 
la producción. Esas observaciones han 
sido sistematizadas, estableciéndose 
una serie de indicadores climáticos que 
tienen un nivel convencional dentro de 
cada sociedad. A esos indicadores se 
les denomina, en forma genérica, como 
indicadores naturales o climáticos3. 

Los agricultores los denominan “señas” 
a los indicadores climáticos (Van Kessel,  
2002:120). Estas señas son observadas 
durante todo el año (desde marzo de 
un año hasta marzo del siguiente año). 
Este ciclo integra los meses que no 
hay lluvias (desde junio hasta octubre) 
y el periodo de lluvias (noviembre a 
marzo). Observan, por ejemplo, el 
comportamiento de determinadas larvas 
y aves silvestres, de esa forma observan 
diversos bioindiocadores en cada mes del 
año para predecir lo que podría ocurrir en 
el futuro con los cultivos agrícolas.

 El ciclo que corresponde a los cultivos 
agrícolas (desde diciembre hasta marzo),  
es el de la emergencia, crecimiento y 
maduración de los cultivos. Aquí predicen 
el clima cada día, aunque dentro de 
la previsión general que se hizo en el 
ciclo anterior. Observan las “señas” que 
anuncian la caída, el retiro y el inicio de 
las lluvias o la incidencia de heladas y 
granizadas.

Los indicadores son, por ejemplo, la forma 
y el color de las nubes, la temperatura 
del medio ambiente (días más calurosos 
que lo normal, por ejemplo, anuncia que 
pronto habrá granizadas (Kessel, 2002: 
147).

Según Claverías (1991), las observaciones 
de los campesinos reemplazarían el uso 
de instrumentos modernos como el 
pluviómetro o el termómetro; pero, aún 
más, esas observaciones e interpretaciones 

3 Aguilar “Señala que los indicadores se caracterizan por sus posibilidades de prevención en el tiempo, es decir, 
permiten predecir el comportamiento climático a corto, mediano y largo plazo; pero una mayoría son específicos 
en este sentido, como por ejemplo los zooindicadores, que predicen generalmente a corto plazo. En cambio los 
fitoindicadores predicen sobre todo a mediano plazo, aunque algunos también a largo plazo; los indicadores físicos 
y astronómicos predicen tanto a corto, mediano como a largo plazo…” (PNUD. 2011:36) 

2 Los insecticidas clorados son el DDT, gamexane, aldrin, dieldrin, heptacloro y octacloro. Utilizados desde tiempos 
de la Segunda Guerra Mundial, son moléculas solubles en lípidos (grasas). Tienen el inconveniente de ser moléculas 
muy estables, con una permanencia activa de varios años. Por ello, al ingresar a las cadenas alimentarias en las 
fumigaciones, se conservan a lo largo de las cadenas tróficas, acumulándose en los tejidos grasos y actuando en 
mamíferos sobre todo a nivel hepático, ocasionando una intoxicación crónica. 
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de indicadores naturales, que se basan 
en el conocimiento y la comprobación 
milenaria, no sólo son descripciones frías 
como cuando se registran o interpretan 
los datos meteorológicos obtenidos con 
instrumental moderno: temperatura 
mínima o máxima o cantidad de lluvias 
en una día u hora determinada. Las 
observaciones e interpretaciones de 
los indicadores naturales, al parecer, 
tienen otro objetivo en el proceso 
epistemológico de los campesinos. Su 
objetivo es la predicción, por ejemplo, de 
los siguientes fenómenos:

-  La ocurrencia de lluvias y temperaturas 
futuras, sobre todo las heladas.

-  El pronóstico de las fechas de siembra: 
temprana, intermedia o tardía.

-  El tipo de cultivos que podría tener 
mayor éxito.

-  Los tipos de plagas y enfermedades 
que afectarían a cada una de las 
especies cultivadas.

-  Las zonas de producción que deben 
ser priorizadas para la siembra 
debido a los impactos de los cambios 
climáticos, etc.

Podría reconocerse que, a pesar del 
margen de error que podría tener el 
conocimiento andino, los instrumentos 
que manejan los profesionales en este 
medio no pueden predecir aquellos 
fenómenos.

2.1. Clasificación de los indicadores del 
clima

Las observaciones del comportamiento 
de la naturaleza por los campesinos e 
indígenas han sido sistematizadas en 
su conocimiento, estableciéndose una 
serie de indicadores climáticos que 
tienen un nivel convencional dentro de 
la sociedad andina. A esos indicadores 
se les denomina, en forma genérica, 
como indicadores naturales o climáticos. 
Estos indicadores han sido clasificados 
en tres dimensiones por Ponce (2003) y 
Chirveches (2006) de la siguiente manera 
(Tabla 1.)

Tabla 1. 
Clasificación	de	los	Indicadores	

Climáticos

Indicadores 
Biológicos

Zooindicadores

Se basan en el 
comportamiento de 
ciertos animales que 
tienen la característica 
de ser sensibles a 
cambios climáticos que 
ocurren en su hábitat.

Fitoindicadores

Análisis de plantas 
no cultivadas propias 
de la zona, las que 
son sensibles a las 
variaciones del clima, 
observándose sobre 
todo donde crecen, 
como brotan, floración, 
fructificación y rebrote.

Indicadores 
atmosféricos o 
físicos

Basado en la observación de los 
fenómenos meteorológicos como 
las lluvias, vientos, granizadas, 
nevadas, nubes, arco iris, que 
dan pautas de cómo va a ser el 
comportamiento del clima a corto o 
largo plazo.

Indicadores 
astronómicos

Analizando los astros, el sol, las 
fases de la lunares, las estrellas y 
su comportamiento, ya que inciden 
directamente en el clima.

Fuente: Ponce (2003) y Chirveches (2006)

2.1.1.  Indicadores biológicos

Los indicadores biológicos se subdividen 
en dos grandes grupos: 

2.1.1.1. Zooindicadores

Estos indicadores están basados 
principalmente en el comportamiento 
de ciertos animales (aves, anfibios, 
mamíferos insectos) que son muy 
sensibles a los cambios climáticos que 
ocurren en su hábitat.

“Cuando en febrero o marzo los gusanos 
empiezan a meterse en la tierra los 
pankatayas (Osmoderme sp.), unos 
insectos coleópteros de color marrón, el 
campesino sabe que se avecina el final de 
la época de lluvias y empieza a prepararse 
para realizar la primera roturación de las 
chacras que va a cultivar. Al escoger los 
terrenos de cultivo, puede dejarse guiar 
por la conducta de una ´mosca´ llamada 
chuñusillpi, que se presenta en nubes 
durante el mes de febrero. Algunas veces, 
para incubar, se ponen principalmente en 
las zonas bajas y otras en zonas elevadas. 
La ubicación donde se localiza este insecto 
es indicador para los agricultores sobre 
el lugar donde se desarrollará su futuro 
cultivo de papas” (Hatch, 1983:63), (Berg, 
2008:51). 

Aves de la pampa, como el liqi liqi 
(Vanellus resplendens), hacen sus nidos 
en la misma pampa cuando el año va 
a ser seco, pero lo construyen en las 
partes altas del altiplano cuando habrá 
mucha lluvia. Al contrario, la pariwana 
(phoenicopterus sp.) "para los años 
lluviosos regresa al lago Titicaca, donde 
vive en las riberas fangosas. Para los 

años secos, migra a las grandes lagunas 
de las alturas” (Patch, 1971:10), (Berg, 
2008:52).

2.1.1.2. Fitoindicadores

Estos indicadores están basados en la 
observación sobre el comportamiento 
de plantas silvestres muy sensibles a 
las variaciones del clima, la observación 
principalmente se realiza a la forma en 
que crece, la floración fructificación y 
el rebrote, en diferentes periodos de su 
crecimiento.

“Entre las plantas silvestres más 
importantes para predecir el clima, 
según los campesinos, se encuentra el 
“sancayo” (es una cactácea). La primera 
floración se realiza entre los meses 
de junio y julio; la segunda, en agosto 
y la tercera en noviembre. Una señal 
de buen año es cuando la floración de 
esta planta es abundante en el mes de 
agosto. Los campesinos asocian esta 
planta mayormente como indicadora 
del futuro crecimiento de los tubérculos, 
principalmente de la papa. Cuando las 
flores de esa planta están destruidas 
en determinadas fechas en la estación 
de invierno, es señal de una mala 
producción de papa en el verano. Cuando 
la floración del sancayo es densa indica 
que la cosecha de papa será abundante. 
Muy parecida es la indicación de la 
“pulla pulla”, que es otra cactácea. La 
floración de esta planta indica la mejor 
fecha en que se deberá sembrar la 
papa amarga. Contrario a la señal del 
sancayo es la floración de otras plantas 
silvestres como el “chiji”, cuya floración 
abundante es indicación de un año de 
sequía. Otra planta denomina “sipi-sipi” o 
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“”munachiku”, ubicada dentro del grupo 
“generiaceae”, pronostica la presencia de 
lluvias en verano. Cuando hay humedad, 
el fruto aparece enroscado, movimiento 
que lo efectúa lentamente como las 
agujas de un reloj” (Cáceda,1994).

“La plantas también pueden indicar 
la llegada de las heladas, por ejemplo 
cuando el itapallu (ortiga), según Mamani 
(1988:95), comienza a florecer tiene que 
terminar sin ninguna interrupción por las 
inclemencias del tiempo. Si durante el 
tiempo de su floración es afectado por 
la helada, granizada o la sequía, indica 
que los cultivos sufrirán las mismas 
consecuencias”.

2.1.2. Indicadores atmosféricos o físicos

Estos indicadores están basados 
principalmente en la observación de los 
fenómenos meteorológicos, es decir 
en el comportamiento de las lluvias, 
nevadas, vientos, formaciones de las 
nubes, observación del arco iris, que 
proporcionan información de cómo va a 
ser el clima en el corto o largo plazo.

La observación de la dirección, la 
velocidad y la temperatura de los vientos, 
en determinados meses y días indican la 
llegada de sequías, heladas y lluvias. Por 
ejemplo Claverías Ricardo4 señala que 
cuando en el mes de agosto hay mucha 
presencia de vientos se dice que será un 
año de lluvias. Por otro lado la presencia 
de neblinas en invierno (mayo-junio) en 
las riberas del Lago Titicaca indica que las 
cosecha será buena. Meses antes de la 
época de cultivos, cuando se observa la 

Otros son el movimiento de la luna 
y la predicción de los fenómenos 
meteorológicos; por ejemplo, cuando la 
luna nueva está obscura o amarillenta se 
dice que hay posibilidad de lluvias en ese 
año. En las mismas fases del ciclo agrícola, 
la presencia y forma de la luna indica las 
labores culturales que debe realizarse en 
los cultivos agrícolas, particularmente en 
los tubérculos (Claverías, 2000:49).

Una de las constelaciones que es 
observada durante el mes de mayo es 
la Cruz del Sur, llamada en aymara wara 

presencia de nieves y nubes en los cerros 
más altos de la región indican que las lluvias 
serán normales y continuadas cuando 
venga el tiempo de cultivos. El 24 de junio 
es la fecha clave para la observación de 
los cerros En los meses de enero-marzo 
(época de los cultivos agrícolas) el color 
azulado de los cerros, como reflejo del 
movimiento de las nubes y el sol, anuncian 
que habrá granizadas y afectarán a los 
cultivos, sobre todo a la quinua y la papa. 
Los colores del celaje también son señas 
de la presencia de lluvias futuras. En la 
época de lluvias y de cultivos agrícolas, la 
ubicación donde surge el arco iris indica la 
frecuencia de las precipitaciones pluviales. 
Por ejemplo, cuando el origen del arco iris 
se ubica en el lago, se dice que las lluvias 
continuarán normalmente; pero, cuando 
su origen se ubica en la tierra indica que 
las lluvias cesarán.

2.1.3. Indicadores astronómicos

Estos indicadores están basados en 
la observación de los astros, las fases 
lunares, el sol, arco iris, las estrellas, el 
brillo de las constelaciones de estrellas, las 
fechas de su aparición, sus movimientos, 
direcciones y su desaparición que de 
acuerdo a su comportamiento nos dan la 
predicción del clima. 

La observación de las constelaciones 
más importantes son: la cruz del sur, la 
estrella “chejje” u ojo de vicuña –así la 
denominan los campesinos aymaras-, la 
forma de las estrellas en red, en arado 
o en forma de nido del cóndor. Esos 
indicadores también anuncian si las 
lluvias serán atrasadas o adelantadas. 

4 Responsable del Área de Investigación del Centro de Investigación, Educación y Desarrollo (CIED-PERU56) y miembro 
del equipo de sistematización de experiencias institucionales en manejo de recursos naturales FIDAMERICA.

wara,; si desaparece antes de la luna 
nueva de aquel mes, significa que las 
lluvias se anticiparán y que habrá que 
sembrar tempano; si desaparece más 
tarde, se retrasarán la lluvias y la siembra 
deberá postergarse. Mamani (1988:96) 
dice que esta constelación tiene que 
aparecer del infinito sudeste junto a 
jawira y perderse antes del amanecer. 
Pero algunas veces se retrasa, lo que 
significa que deben atrasarse los cultivos, 
o se adelanta, lo que significa que se 
deben también adelantar para evitar 
riesgos.
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Tabla	2.	Predicción	Climática	mediante	la	Observación	de	Bioindicadores
Indicadores Especie Época de 

Observación
Comportamiento 

Fenológico Predicción

Bi
ol

óg
ic

os

Zo
oi

nd
ic

ad
or

es

Sancayo 
(Cactácea)

Junio, julio y 
agosto

Cuando la primera 
floración se da 
entre los  meses 
de junio y julio; y la 
segunda floración 
en el mes de agosto

Señal de buen año para los tubérculos

Kariwa Septiembre, 
fines de 
octubre

Floración Cuando la floración de esta planta es en 
setiembre la siembra debe ser intermedia; 
es decir, será un año normal. En un año de 
sequía la floración es a fines de octubre.

Wirwina Noviembre
Enero y 
marzo

Florecimiento Cuando esta planta florece en el mes de 
noviembre es un indicador de un año con 
lluvias (entre enero y marzo) apropiadas 
para los cultivos.

Chacaltuya Diciembre Florecimiento La Chacaltuya cuando florece en el mes de 
diciembre, cerca a navidad significa que 
será una época de muchas lluvias.

Cola de 
codero

Diciembre Florecimiento Cuando florece anuncia una época de 
mucha lluvia

Fi
to

in
di

ca
do

re
s

“uslli” 
(patillo
zambullidor)

Noviembre Construcción de 
sus nidos

Cuando estas aves ubican sus nidos en la 
parte alta del totoral, señala que como 
efecto de las lluvias el lago alcanzará una 
altura cercana al nido; en cambio, si esas 
aves construyen sus nidos en las partes 
más bajas del totoral eso indica que habrá 
sequía. 

Choca
Julio - agosto Aovar Si empieza a aovar en el mes de julio indica 

que la siembra debe ser adelantada. Si 
aova en agosto indica que la siembra debe 
ser intermedia. La siembra debe ser tardía 
cuando aova a fines del mes de agosto.

Perdíz Noviembre Construcción de 
sus nidos

Cuando el año será con lluvias normales la 
perdiz anida en la parte alta de los pastos 
denominados “ichu”. En cambio, cuando el 
año va a ser de sequía esta ave anida en las 
partes baja del ichu.

Zorro Agosto Aullido Cuando el aullido es claro, sin atorarse, 
se dice que será un buen año. En cambio, 
cuando al final del aullido hay sonidos 
distorsionados, como que se está atorando, 
entonces se dice que en ese año habrá 
sequía. Cuando grita en
el mes de agosto es señal de buen año.

Sapos Color de la piel El color de los sapos es otra señal; por 
ejemplo, cuando en un año predomina el 
color negro eso presagia que habrá buen 
año de lluvias, en cambio, si mayormente 
son de color blanco es presagio de escasez 
de lluvias.

Fuente: Claverías (2000) Universidad de la Cordillera (2011)

Tabla	3.	Predicción	Climática	mediante	la	observación	
de Indicadores Atmosféricos o Físicos

Indicadores Especie Época de 
Observación

Comportamiento 
Fenológico Predicción

At
m

os
fé

ric
os

 o
 fí

sic
os

Nubes Forma de las Nubes Las nubes cuando tienen esta apariencia, 
conocida como Panza de oveja, indican 
que ha de granizar. 

Arco iris Octubre - Marzo Aparición y forma 
del Arco iris

Cuando aparece el arco iris en el cielo 
formando un arco alto, significa que 
dejará de llover, en cambio si el arco que 
se forma es más bajo, esto indica que 
habrá lluvia.

Cerros Enero - Marzo Color de los cerros El color azulado de los cerros, como 
reflejo del movimiento de las nubes y el 
sol, anuncian que habrán granizadas y 
afectarán a los cultivos, sobre todo a la 
quinua y la papa. 

Las piedras Agosto Humedad en las 
piedras

El primer día de agosto se debe voltear 
una piedra que esté parte de la misma 
enterrada, si en la piedra se encuentran 
gotitas de agua, significa que será un 
buen año para la producción agrícola 
porque será un año de muchas lluvias.

Fuente: Claverías (2000) Universidad de la Cordillera (2011)

Tabla	4.	Predicción	Climática	mediante	la	observación	de	Indicadores	Astronómicos
Indicadores Especie Época de Observación Comportamiento 

Fenológico Predicción

As
tr

on
óm

ic
os

La Luna Septiembre - Marzo Faces de la luna y 
color.

Cuando la luna esta ladeada, 
puntiaguda y de color blanca (cuarto 
menguante) dicen que trae agua y es 
seguro que lloverá.
Cuando la luna esta roja o amarillenta 
significa que va hacer mucha calor

La vía láctea Las Estrellas En la noche o la madrugada, cuando 
el cielo esta estrellado y despejado y 
no corre nada de brisa, significa que 
caerá la helada en la madrugada

El sol Agosto Color del sol Cuando aparece alrededor del sol una 
corona o especie de arco iris, significa 
que hará mucho viento.

Fuente: Claverías (2000) Universidad de la Cordillera (2011)

3. El uso de los indicadores del clima en la agricultura

Los indígenas y campesinos no cuentan con información meteorológica obtenida por 
medios modernos (Termómetros, barómetros, fluviómetros, etc.) proporcionados por 
las instituciones como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
que puedan usar para planificar las actividades agrícolas en un determinado año. Frente 
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a la ausencia de esta clase de información 
y como parte de su cultura agrícola 
ancestral, han utilizado la información 
que les proporcionan los indicadores 
del clima tradicionales, mencionados en 
páginas anteriores.

La observación y la interpretación de los 
fenómenos o mensajes de la naturaleza 
que han sido sistematizados les 
permiten garantizar la producción y dar 
respuestas a las variaciones climáticas, 
las mismas que han sido difundidas de 
generación en generación. Estos sistemas 
de interpretación de los fenómenos 
climáticos corresponden a condiciones 
particulares de ecosistemas locales, pero 
que también en muchos casos son válidos 
para contextos regionales, dependiendo 
de la utilización de un tipo determinado 
de indicador climático.

Los campesinos andinos han desarrollado 
estrategias productivas que han 
permitido afrontar los riesgos climáticos 
propios de las agroecologías de alta 
montaña y valles, permitiéndoles dar 
respuestas a las variaciones climáticas. 
Estas estrategias productivas están 
construidas sobre la base de un sistema 
de acceso a recursos abióticos (tierra y 
agua), bióticos (germoplasma diverso) y a 
conocimientos y disponibilidad de fuerza 
de trabajo en tiempo oportuno.

Al mismo tiempo esas estrategias 
implican una compleja matriz cognitiva 
que se ha ido desarrollando por la 
observación minuciosa de la naturaleza y 
la sistematización de esos conocimientos 
obtenidos., Para Regalsky y Hosse (2009), 
el manejo de los riesgos climáticos 
supone saber combinar muy diferentes 

a determinadas variables climáticas, las 
formas de apareamiento, la migración 
de ciertas aves y la forma en la que 
construyen sus nidos, así como de otros 
factores que tienen relación con los 
cambios del clima.

Los calendarios agrícolas son muy 
complejos pues los mismos determinan, 
en condiciones normales de la variabilidad 
climática, el momento de la siembra, 
aporque, deshierbe y la cosecha, no 
sólo de un determinado cultivo, sino 
de varios cultivos que se realizan en un 
determinado ecosistema.

Antes de realizar las actividades 
agrícolas los productores rurales tienen 
la necesidad de pronosticar el clima y 
de esta forma garantizar sus cultivos. Es 
importante predecir si las lluvias serán 
normales, o si las mismas se adelantarán 
o retrasarán, o si ese año será de sequia 
prolongada; asimismo, necesitan saber 
el comportamiento de las heladas. 
La predicción del clima les permite 
aplicar una serie de estrategias para dar 
respuestas a las variaciones climáticas 
extremas.

Cuando los agricultores observan las 
plantas de la t’ola y la kariwa y estas 
empiezan a florecer a mediados del mes 
de septiembre, entonces la siembra de la 
papa debe ser adelantada, pero cuando 
florece a principios de octubre la siembra 
de papa debe ser tardía. Al respecto 
el siguiente testimonio sintetiza esas 
predicciones: 

“Parece que este año va a ser 
de sequía porque las plantas 
naturales están secas. La 

“t’ola” está seca. Las lluvias 
se atrasarán unos dos 
meses” (Claverías, 2000:49)

A partir de estos conocimientos 
proporcionados por los indicadores del 
clima, los productores han desarrollado 
estrategias en el sistema de la siembra, 
bajo dos variables, tiempo y espacio:

Tabla 5. Siembra con relación al Tiempo 
y Espacio

SISTEMA DE 
SIEMBRA FECHA PARCELAS UBICACIÓN 

Temprana 15 de octubre Parcela 1 Alta 

Media 30 de octubre Parcela 2 Media

Tardía 15 de noviembre Parcela 3 baja

 Elaboración Propia: En base a los PMDs. de los 
Municipios   de Tomave y Chayanta del Departamento 
de Potosí.

Las parcelas están ubicadas en diferentes 
lugares, clasificadas por tipos de suelo 
y altitudes (alta, media y baja), lo que 
garantizará la producción, por lo menos 
en alguna de las parcelas o cultivos. Si 
ocurre una helada, granizada o sequía, 
uno de los tres cultivos en el peor de 
los casos se protegerá de alguna de las 
inclemencias climáticas ocurridas.

Morlón (1996) ha enfatizado este 
aspecto de la distribución del riesgo en 
la agropecuaria andina. “Corresponden 
esas diferencias a los distintos pisos, 
suelos, variedades, para sintetizarse en 
diferentes interacciones entre las labores 
y actividades humanas desplegadas en el 
trabajo y la forma de organizar el trabajo 
en forma de calendario. Dentro de un 
mismo cultivo, un año seco puede ser 
fatal para la papa sembrada en suelos de 
muy buen drenaje (chaqwas), pero bueno 

microclimas a diferentes alturas, con 
diferentes tipos de suelo y con una 
capacidad de predicción climática que 
permita predecir el tipo de precipitaciones 
que ocurrirá durante el ciclo agrícola, y 
en función de ello determinar qué tipo de 
variedades de semilla son más adecuadas 
para sembrar en el presente año y de 
qué forma se debe distribuir el trabajo 
familiar e interfamiliar para aplicarlo en 
los distintos cultivos.

Las actividades agrícolas que desarrollan 
los agricultores, no son prácticas que 
desarrollan a ciegas, al contrario las 
mismas dependen del conocimiento 
acumulado sobre el comportamiento 
del clima que les proporcionan los 
indicadores climáticos ancestrales. Este 
conocimiento tiene una base objetiva 
que aun no ha sido muy estudiada por las 
disciplinas modernas relacionadas con la 
agricultura y la climatología, pero esto no 
significa negarle el valor y la objetividad 
científica a las mismas; de lo contrario 
no hubiese sido posible el desarrollo 
de la agricultura en las comunidades 
rurales y por consiguiente no se habría 
garantizado la seguridad alimentaria de 
estas sociedades y mucho menos de las 
ciudades.

La constitución de los calendarios 
agrícolas-festivos de las comunidades 
rurales han sido posibles solo por el 
grado de desarrollo que alcanzaron 
las culturas que basaron su economía 
en la agricultura. Estos calendarios 
son el resultado de la observación 
simultanea de múltiples variables como 
el comportamiento de las plantas, su 
floración, coloración y humedad, o 
cómo los animales se comportan frente 
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para algunas variedades que pueden 
ser sembradas en parcelas con subsuelo 
arcilloso (llink’i) y resisten la pudrición 
originada por el estancamiento del agua 
debida a ese tipo de subsuelo. Al año 
siguiente, si se presenta lluvioso, puede 
ocurrir lo contrario. Lo mismo sucede 
dentro del cultivo del trigo o del maíz, 
éste último con la particularidad que 
puede ser cultivado tanto en el monte 
como en las alturas, aunque el destino 
del producto sea diferente” (Regalsky & 
Hosse, 2009).

4. La incertidumbre de los 
indicadores del clima por los 
efectos del cambio climático

La predicción del clima es fundamental 
en la planificación de las actividades 
agrícolas que se van a desarrollar durante 
el año. En este sentido los productores 
han construido un conocimiento 

milenario que actualmente se denomina 
indicadores del clima, los mismos que 
responden a experiencias agroecológicas 
determinadas por la diversidad de un 
ecosistema concreto; estos pueden ser 
de alcance regional, pero generalmente 
son indicadores de tipo local.

Estos indicadores están estrechamente 
relacionados con la utilización de los 
calendarios agrícolas generados por 
las poblaciones rurales. Los mismos 
responden a patrones de comportamiento  
que pueden llamarse “normales” de las 
variaciones climáticas que se repiten 
de manera cíclica en un determinado 
ecosistema. Para ejemplificar esta 
práctica del pronóstico del tiempo en 
relación al calendario agrícola y religioso 
se tomará como modelo el calendario 
del ayllu Majasaya del departamento de 
Cochabamba.

Como se observa en el cuadro anterior las 
actividades agrícolas están determinadas 
por el calendario agrícola y religioso, 
organizadas por tres épocas específicas 
como son: la época seca, la época de lluvias 
y la época fría. Calendarios como éste son 
una referencia muy importante para los 
agricultores, que no necesariamente los 
usan de manera mecánica, sino más al 
contrario, las actividades están vinculadas 
a la predicción del tiempo, es decir que 
los indicadores climáticos nos darán la 
información respecto a la variación de las 
tres épocas mencionadas (Seca, lluviosa y 
fría), si se adelantan o retrasan. 

Las lluvias pueden retrasarse, lo que 
determinará que el periodo de sequía 
sea más largo; si las lluvias se adelantan, 
el periodo de sequía se reduce o por 
el contrario el periodo de lluvias se 
prolonga, con lo que los cultivos pueden 
ser afectados por el exceso de humedad. 
De la misma manera ocurre con las 
heladas, es decir estas pueden ocurrir 
fuera de tiempo y en ese caso  pueden 
afectar cuando los cultivos están más 
débiles.

De esta forma, los indicadores del clima 
son herramientas fundamentales para 
determinar medidas estratégicas por 
los agricultores y así garantizar el buen 
desarrollo de los cultivos y la seguridad 
alimentaria en sus comunidades. Si bien 
estos indicadores del clima contaban con 
un alto grado de certidumbre respecto 
al pronóstico del clima, es necesario 
preguntarse ahora, a partir de los efectos 
del cambio climático si los mismos han 
variado o no en el grado de certidumbre 
del pronóstico. 

En un contexto de cambio los procesos de 
adaptaciones (morfológicas y fisiológicas) 
de la fauna y la flora son muy especiales 
debido a la rarefacción del aire y a la 
escasez de oxígeno. Ocurren adaptaciones 
de los animales y las plantas también de 
tipo ecológico y en su comportamiento, 
como es la búsqueda de lugares más 
adecuados para efectuar mejor su 
proceso de crecimiento y desarrollo. 
Por ejemplo, la elección instintiva que 
hacen las aves sobre el tamaño de sus 
nidos y los lugares elegidos en los cerros 
o en los pastos para anidar, así como 
también el tener tasas de natalidad 
más bajas en comparación a los mismos 
animales o plantas que se han adaptado 
a otras regiones ecológicas (Brack, 1984). 
Entonces, las plantas y los animales al 
adaptarse a estas condiciones climáticas, 
así como a la altitud y latitud, tuvieron 
también que desarrollar mecanismos 
de comportamiento muy finos y 
precisos para poder sobrevivir en esas 
condiciones tan adversas, no sólo ante 
los cambios climáticos regulares como 
son las estaciones o el día y la noche, sino 
también ante cambios irregulares como 
son sequías en la época que debería ser 
de lluvias o heladas, granizadas y vientos 
mucho más intensos que en la épocas 
normales. 

A partir de los efectos del cambio 
climático, los ecosistemas que son muy 
frágiles  el comportamiento de las plantas 
y los animales silvestres también están 
cambiando, de tal manera que las señales 
o los indicadores del clima han entrado 
en crisis. Son pocos los estudios sobre el 
tema, por lo tanto quedan las siguientes 
interrogantes: ¿Actualmente funcionan 
los indicadores climáticos usados por 

Tabla 6. Calendario Agrícola y Religioso en las Comunidades del Aylly Majasaya
Estaciones/épocas Actividades Agrícolas Fiesta religiosa Meses

Otoño
Invierno
Primavera
(época seca)

- Barbechado
- Kolachada
- Siembra
  Quinua-cañahua
  Papa amarga
  Papa dulce
  Forrajes

- San Sebastián carnavales
- Asunta
- Guadalupe
- Exaltación
- San Miguel
- Rosario
- Todos Santos

Febrero-marzo
15 de agosto
8 de septiembre
14 de septiembre
29 de septiembre
8 de octubre
1 de noviembre

Primavera
Verano
(época lluviosa)

-Labores agrícolas
Deshierbe, aporque, 
cuidados culturales

-Navidad-Año Nuevo
-San Sebastián

25 dic. 1 de enero
20 de enero

Otoño
Invierno
(época fría)

-Cosecha
-Elaboración de chuño

-Candelaria-pascua
-San Juan

2 de febrero, abril
24 de junio

Invierno
(época fría)

-Fin de actividades 
agrícolas

-Tata Santiago
-Día del campesino

25 de julio
2 de agosto

         Fuente: Tapia. 2006



74 75

Ruta Crítica Ruta Crítica

los agricultores, para determinar las 
variaciones del clima?, ¿Qué medidas 
están adoptando los agricultores frente 
al cambio climático en la agricultura?

En un estudio que se realizó en 
las comunidades del cono sur de 
Cochabamba, don Segundino Silva señaló 
lo siguiente: 

“A lo que me estoy fijando, parece 
que las lluvias se van a adelantar. 
Los thaqus están retoñando y al 
mismo tiempo están listos para la 
floración. Las tipas y thaqus en los 
bordes de los ríos ya están verdes y 
floreciendo. Los romerillos ya están 
comenzando a retoñar; para qué 
esta retoñando?, diciendo me estoy 
fijando, porque como para estos 
momentos el no sabía retoñar, el 
romerillo solo retoña cuando hay 
lluvias. Algunos dicen que el 1 de 
agosto las aguas están manando 
de los suelos. Parece que ya va a 
llover en el mes de septiembre. 
Por las fechas de San Miguel va a 
llover. Hasta Todos Santos podrá 
llover unas dos veces ya. El frío 
ha sido bastante adelantado y 
también ha seguido haciendo frío 
hasta más tarde, está clarito que 
lloverá hasta más después. Habrá 
verano (las lluvias dejan de haber), 
eso está diciendo los thaqus, la 
otra vez nomás han comenzado a 
florecer, ya tiene frutitos creciendo, 
eso es para que el tiempo varíe, 
comenzará a llover adelantado. 
Durante las siembras de Todos 
Santos habrá sequía, eso ya está 
seguro. En San Juan al amanecer 

del 24 de Junio hubo nubes; el 2 de 
Agosto, igual, había nubes: habrá 
lluvia; pero a medio ciclo ocurrirán 
espacios de falta de lluvia, ojalá no 
sea cuando los maizales estén en 
etapa de floración; a veces cuando 
los sembradíos de maíz están en su 
mejor estado, no llueve” (Regalsky 
& Hosse, 2009)

En el testimonio presentado se observa 
que se han producido algunos cambios 
en los indicadores, el retoño del romerillo 
antes de tiempo y ese hecho provoca una 
cuestionante en el entrevistado: ¿Para 
qué está retoñando?

Los ejemplos como éste son varios; en un 
estudio de percepciones sobre el cambio 
climático que realizó la Universidad de 
la Cordillera (2011) en comunidades 
del sur de Chuquisaca, los agricultores 
manifiestan que los indicadores del clima 
ya no se cumplen como antes, vale decir 
que han notado variaciones importantes 
en la predicción del clima.

De un conjunto de testimonios de 
los agricultores campesinos y de las 
percepciones que tienen sobre el 
cambio climático, se puede inferir que 
los indicadores climáticos utilizados por 
los campesino ya no son muy confiables 
para la predicción del clima, lo cual está 
generando una incertidumbre en la 
planificación de las actividades agrícolas 
y por consiguiente entran en crisis los 
sistemas tradicionales de control de 
la variabilidad climática, ocasionando 
mayores riesgos en la producción y la 
seguridad alimentaria.

Conclusiones

El cambio climático está modificando 
los patrones del comportamiento del 
clima, que se expresan en conductas 
extremas, como la alteración en el 
ciclo de lluvias, heladas y sequias, estos 
efectos producidos por el calentamiento 
global del planeta afectan las actividades 
agrícolas, produciendo alteraciones en 
los ciclos productivos, aumento de plagas, 
sequias más prolongadas y la pérdida del 
control de la variabilidad climática en la 
agricultura.

Los campesinos e indígenas de la región 
andina han desarrollado conocimientos 
y prácticas agrícolas para dar respuestas 
a las variaciones climáticas. Estas 
estrategias desarrolladas están muy 
estrechamente relacionadas con la 
predicción del clima, es más, la agricultura 
depende de ello, en un contexto donde la 
misma es desfavorable por las condiciones 
físicas y las condiciones extremas (altitud 
y temperatura).

Este bagaje de conocimientos adquiridos 
que han permitido el pronóstico del 
clima se denomina indicadores del clima,  
los cuales proporcionan la información 
necesaria para la planificación de 
la agricultura, determinada por los 
calendarios agrícolas. Sin el pronóstico 
del clima estos calendarios se convierten 
en instrumentos de poca utilidad, porque 
no se logra un control de la variabilidad 
climática, es decir no se puede predecir si 
las lluvias, heladas se retrasan o adelantan. 
La incertidumbre en el comportamiento 
del clima no permite seleccionar una 
determinada estrategia agrícola (tipo de 

siembra, tipo de semilla) o planificar una 
respuesta alternativa para contrarrestar 
una determinada variable climática.

Los indicadores del clima (biológico, 
atmosférico o físico y astronómico), 
por efectos del cambio climático están 
sufriendo alteraciones en los resultados 
de la predicción, los mismos que se 
manifiestan en una incertidumbre 
demasiado amplia en muchas 
observaciones. Es así que los indicadores 
del clima no están funcionando dentro de 
los patrones regulares que los productores 
han adquirido como conocimiento, ahora 
si un indicador biológico señala por 
ejemplo, que cuando una determinada 
especie de ave construye su nido en un 
lugar más alto, significa que el periodo de 
lluvias será más intenso y prolongado, por 
lo que las aves ubican su nido en un sitio 
más alto para que el agua no les afecte.

Con este ejemplo se puede ilustrar cómo 
el agricultor al leer este indicador opta 
por una determinada estrategia en el 
momento de la siembra; si las lluvias son 
más intensas y prolongadas, retrasará la 
siembra para que la humedad producida 
por la inundación de los cultivos no afecte 
la semilla (no se pudra). En este mismo 
ejemplo si el indicador no funciona 
(como lo hacía) la estrategia que tomó el 
agricultor es errónea, ya que al retrasar 
la siembra el periodo de humedad del 
suelo será más corto y la sequía más 
prolongada.

Con el ejemplo anterior se concluye que 
si los indicadores del clima, por causas 
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del cambio climático han entrado en 
un proceso de mayor incertidumbre 
o en un rango más amplio de error en 
la predicción del clima, las decisiones 
que toma el agricultor no serán del 
todo correctas y de esta forma no se 
garantizarán los cultivos.

Si los indicadores del clima tienen 
progresivamente mayores grados de 
incertidumbre ¿Qué se debe hacer 
al respecto? Se considera que una 
relectura de los mismos es necesaria, 
tomando en cuenta las nuevas variables 
que impone el cambio climático. Por 
lo tanto, es fundamental realizar 
investigaciones participativas con los 
indígenas y campesinos para sistematizar 
profundamente los cambios con ayuda 
de medios estadísticos y un enfoque 
antropológico de los conocimientos 
etnoclimáticos; seleccionar los 
indicadores climáticos biológicos y 
ambientales abióticos más estables y 
confiables para someterlos a un estudio 

instrumental de medición sistemático 
mediante modelos sencillos y confiables. 
Asimismo, se debe estudiar los eventos 
extremos del actual cambio climático 
a la luz de los indicadores climáticos 
tradicionales y otros nuevos estudiados 
complementados a la vez con los sistemas 
modernos de registro. De lo contrario, 
el uso de los indicadores del clima 
serán abandonados por los agricultores 
y tendrán que buscar otros medio de 
información para planificar sus actividades 
agrícolas; dentro de estos medios, están 
sin lugar a duda los “modernos”, como las 
estaciones meteorológicas que cumplen 
una función encomiable principalmente 
en la agricultura o los sistemas de alerta 
temprana que logran prevenir de un 
determinado acontecimiento climático. 
Sin embargo, para los que conocen el 
contexto rural, aún esta no es la mejor 
respuesta debido a las deficiencias en la 
comunicación y la ausencia de estaciones 
meteorológicas en la gran extensión del 
territorio de Los Andes.
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Adaptación del Turismo 
al Cambio Climático

Matilde Soledad Avejera Udaeta1

Resumen

En los últimos años se han reportado 
diversos efectos provocados por el 
cambio climático como el incremento 
de temperatura, el aumento del nivel 
del mar, el retroceso de glaciares, la 
pérdida de biodiversidad, el incremento 
de eventos extremos, entre otros; los 
mismos han hecho del turismo un sector 
altamente vulnerable, repercutiendo 
en distintas medidas en la oferta y  la 
demanda. 
 
A pesar de los impactos reportados hasta 
la fecha, las acciones de adaptación 
emprendidas en el sector turístico 
han sido escasas; si bien existe una 
mayor conciencia global y algunos 
destinos se ven actualmente forzados 
a cambiar el enfoque de su oferta, el 
cambio climático aún no se considera 
una variable prioritaria en la toma de 
decisiones del sector. Sin embargo, cabe 
resaltar la mención realizada a través de 
negociaciones y debates internacionales 
donde se insta a los países a tomar 
medidas a nivel regional y local para 
afrontar los efectos del cambio climático.

Una vez revisadas las acciones de 
adaptación llevadas a cabo frente a 
los impactos identificados, resulta 
necesario determinar las perspectivas 
y tendencias a futuro que existen en 
el tema, enfocando el análisis en tres 
principales modalidades de turismo 
consideradas altamente vulnerables. En 
la medida que las emisiones de gases de 
efecto invernadero sigan incrementando, 
los impactos se agudizarían en múltiples 
sectores con diferentes manifestaciones, 
incidiendo de manera directa en la 
actividad turística. Esta última se 
encuentra estrechamente ligada a la 
variabilidad climática en términos de 
estacionalidad, estado de los atractivos 
naturales del destino, condición de la 
infraestructura, entre otros, por lo que 
las dinámicas de la oferta y la demanda 
turística se verían afectadas.

De este modo, resulta imprescindible 
que las medidas de adaptación sean 
consideradas por los distintos actores 
involucrados en el sector turístico, 
incluyendo la problemática del cambio 
climático en la toma de decisiones a 
distintos niveles. No obstante, estas 

1 Licenciada en Administración Turística, Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Trabajó para la Conferencia 
Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Actualmente es miembro de la 
ONG Agua Sustentable y trabaja en proyectos de Adaptación al Cambio Climático.
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acciones deben estar paralelamente 
ligadas a prácticas de mitigación, dado 
que el turismo es una industria afectada 
por los impactos pero que también 
contribuye al incremento de emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Palabras clave: Efectos del cambio 
climático; turismo; industria del turismo; 
adaptación al cambio climático

Introducción

La Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) a través del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en inglés), describe 
el fenómeno de Cambio Climático como 
“un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables” (Art. 1).

Incrementos en la temperatura, en 
el nivel del mar y otros fenómenos 
se reportan como consecuencias de 
los cambios climáticos, cada vez más 
evidentes. Múltiples sectores están 
siendo actualmente afectados y las 
predicciones de la ciencia presentan 
escenarios alarmantes que reflejan 
impactos a diferentes niveles. 

Uno de estos sectores es el Turismo, 
definido por la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) como “las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes 
y estancias en lugares distintos al de su 
entorno natural por un periodo de tiempo 
consecutivo inferior a un año con fines 

de ocio, por negocios y otros motivos” 
(OMT; 1991). Se trata de una industria en 
crecimiento a nivel mundial y moviliza al 
año una importante cantidad de divisas, 
permitiendo a distintos países desarrollar 
y fortalecer sus economías. Sólo en 
2010, en más de 80 países los ingresos 
provenientes del turismo internacional 
superaron los 1.000 millones de dólares 
y se establece que para algunos países 
de destino, los ingresos por turismo 
internacional se asimilan a sus ingresos 
por exportación (OMT, 2010). 

Dada la relevancia de esta industria a 
nivel mundial y frente a su vulnerabilidad 
ante los impactos negativos actuales y 
futuros del cambio climático, se introduce 
al análisis el concepto de adaptación. 
La CMNUCC lo define como un “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 beneficiosos 
[…]”.

La adaptación es un tema actualmente 
integrado en el marco de las negociaciones 
globales sobre Cambio Climático. Por sus 
características costeras y montañosas, y 
por la relevancia otorgada a la actividad 
turística en sus economías, Centro y 
Sud América son regiones altamente 
vulnerables a los efectos del Cambio 
Climático. 

En el presente artículo, se pretende 
identificar las consecuencias de este 
fenómeno en el sector turístico, con un 

enfoque principal en las mencionadas 
regiones, y determinar la importancia 
de implementar acciones de adaptación 
para reducir la vulnerabilidad de los 
países según sus características.  

Como punto de partida, se analiza 
la incidencia del cambio climático 
en el turismo durante los últimos 
años, integrando indicadores físicos, 
económicos, y otros. 

Posteriormente, se pretende conocer las 
acciones realizadas en el sector turístico 
hasta la fecha en términos de adaptación 
al cambio climático, a través de un análisis 
de políticas, infraestructura, perfil de la 
oferta, y el estado del tema en el marco 
de las negociaciones del sector.

En tercer lugar,  se busca determinar las 
perspectivas del turismo a futuro frente 

a los impactos del cambio climático, 
analizando tres principales modalidades: 
turismo de sol y playa, turismo de 
montaña y ecoturismo, así como el 
posible comportamiento de la demanda.

Por último, seguidas de las respectivas 
conclusiones, se plantea una serie de 
recomendaciones a partir del análisis 
previamente realizado. 

1. Incidencia del cambio climático 
en el turismo durante los últimos 
años

El IPCC ha reconocido que el cambio 
climático “altera la composición de 
la atmósfera mundial y se suma a la 
variabilidad natural del clima” (CMUNCC: 
Art. 1); dicho fenómeno afectaría a 
distintos sectores y regiones del mundo 
en mayor o menor medida. 
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Tabla	1.	Ejemplos	de	los	Efectos	del	Cambio	Climático	observados	en	América	Latina	
y El Caribe (ONU, 2009)

Sector/área

Agricultura, 
silvicultura, 
ecosistemas

Recursos hídricos Salud humana Asentamientos humanos, 
industria e infraestructura

Aumento	de	fenómenos	meteorológicos	extremos	en	los	últimos	40	años	en	toda	la	región,	
como por ejemplo, episodios ENOS* (1982-1983 y 1997-1998) y llegada del huracán Catarina al 

Brasil (2004), suceso nunca antes visto en la zona

Incremento de 
la temperatura 
(América del Sur y el 
Caribe)

Disminución de 
precipitaciones (sur 
de Chile, sureste de 
la	Argentina	y	sur	del	
Perú)

Aumento de 
enfermedades como 
el dengue y la malaria 
(diversas regiones)

Pérdidas económicas 
a causa de fenómenos 
meteorológicos extremos 
(80.000 millones de 
dólares en 1970-2007) 

Modificación	de	
la	productividad	
del suelo (mayor 
rendimiento de los 
cultivos	de	soja	en	
América del Sur, 
menor en el caso del 
maíz en México y 
Centroamérica)

Aumento de las 
precipitaciones 
(sur del Brasil, el 
Paraguay, el Uruguay, 
noreste de la 
Argentina	y	noroeste	
del Perú y el Ecuador)

Incremento de los 
índices de mortalidad 
y morbilidad (Bolivia)

Mayor vulnerabilidad de 
asentamientos humanos 
afectados por fenómenos 
meteorológicos extremos 
(Bolivia, el Perú, México)

Aumento del proceso 
de degradación por 
cambio de uso del 
suelo (todos los 
países)

Elevación del nivel 
del mar (2-3 mm en 
la	Argentina	en	los	
últimos	años)

Migración de personas 
que habitan en regiones 
vulnerables desde el 
medio rural al urbano 
(México y Centroamérica)

Incremento del 
porcentaje de 
desertificación	
(deforestación en 
Centroamérica)

Disminución del 
balance de masa 
glaciar (Bolivia, el 
Perú, el Ecuador y 
Colombia)

Reducción de la 
capa forestal (en la 
Amazonía, disminuyó 
17,2 millones de ha 
en el período 1970-
2007)

Aumento del número 
de especies en 
peligro en México 
y el Perú (4%), el 
Ecuador (hasta el 
10%), Colombia 
(11&) y el Brasil (3%)

Paralelamente y de manera progresiva se evidencia una mayor conciencia global sobre 
los efectos crecientes del cambio climático en el medio ambiente natural, en los seres 
humanos y sus actividades económicas.  

El turismo es una industria que mueve una gran cantidad de divisas a nivel mundial;  
millones de turistas viajan al año en busca de experiencias en diferentes destinos. 
Sin embargo, algunos de éstos están siendo ya afectados por el cambio climático, 
particularmente los destinos de regiones montañosas y costeras (OMT). 

La OMT establece que el cambio climático plantea un riesgo creciente para el sector 
turístico, para los propios turistas y para las economías que se apoyan en el gasto 
derivado. Se determina que son los destinos de playa, las estaciones de deportes de 
invierno y todas las actividades turísticas al aire libre que en gran medida dependen de 
condiciones climáticas favorables (OMT, 2005).

1.1. Incidencia en recursos naturales 

El aumento de la temperatura, el incremento del nivel del mar (véase Gráfico 1), la 
proliferación de algas, la pérdida de especies, el retroceso de glaciares, entre otros, 
son pruebas de los impactos que está y seguirá ocasionando el cambio climático en 
distintas regiones del mundo. 

Gráfico  1. Cambios en Temperatura, Nivel del Mar y Cubierta de Nieve (IPCC, 2008)
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El IPCC establece que el incremento de 
temperaturas es uno de los efectos más 
importantes del cambio climático; en 
América Latina, ya se ha experimentado 
un aumento de 1ºC en las últimas 
décadas, y se determina que se podría 
percibir un incremento de 1 a 4ºC en el 
resto del siglo XXI y llegar hasta 6ºC en 
determinadas circunstancias. Asimismo, 
se establece que con un clima más cálido, 
hubo y seguirá habiendo un incremento 
en el nivel del mar.

“Respecto a Centroamérica, esto ocurre 
sobre todo en el lado Atlántico o en 
el lado oceánico del Caribe. […] En un 
análisis realizado sobre datos diarios 
durante un largo período (1961 – 2003) 
en Centroamérica y el norte de América 
del Sur (Aguilar y otros, 2005) se indica 
que ha habido una serie de cambios en 

los valores extremos de temperatura y 
precipitaciones en las últimas 4 décadas 
en esta región. En este análisis se concluye 
que debido a este calentamiento, la 
región ha experimentado un cambio de 
las temperaturas”. (CEPAL, 2010:21, 22) 

Citando a Mansilla (2009) y al trabajo 
realizado en conjunto con DFID (2009) 
respectivamente, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL, 
2010:28) expresa que los eventos 
de desastres naturales vinculados al 
cambio climático (véase Gráfico 2) han 
aumentado 2,4 veces entre los períodos 
1970-1999 y 2000-2005 en América 
Latina y que en Centroamérica hubo 248 
eventos extremos asociados a fenómenos 
climáticos o hidrometeorológicos de 
1930 a 2008. Sin embargo, 47% de ellos 
ocurrieron durante los últimos 9 años.

Asimismo, cabe resaltar que las 
temperaturas más altas de los océanos 
ponen en riesgo varios recursos en la 
tierra y la biodiversidad marítima, que 
claramente son un importante atractivo 
para el turismo (CEPAL, 2010:27). Por otro 
lado, los huracanes y tormentas provocan 
inundaciones, afectando entre otros a los 
centros turísticos, particularmente en 
zonas bajas y costeras (CEPAL, 2010:30). 

Otro impacto a resaltar es el retroceso de 
glaciares. Un reflejo de este fenómeno 
se presenta en los glaciares andinos, 
destinos turísticos de miles de visitantes 
que en los últimos años están sintiendo 
los efectos del cambio climático de 
manera alarmante. Cabe resaltar el caso 
del glaciar Chacaltaya (antes reconocido 
atractivo turístico para practicar esquí) 
en el Departamento de La Paz, Bolivia, 
que ha sido declarado como extinto, o el 
de Pastoruri en la Provincia de Huaraz, 
Perú, que está registrando un retroceso 
acelerado (CIP, 2009).

1.2. Incidencia económica

Todos los impactos físicos previamente 
mencionados repercuten inevitablemente 
en las actividades económicas de las 
sociedades afectadas. En cuanto a las 
consecuencias directas reportadas para 
el sector del turismo, la CEPAL (2010:28) 
presenta como ejemplo las tormentas 
tropicales y huracanes que generalmente 
provocan la erosión de las playas; en este 
sentido, para reactivar el atractivo, se 
requeriría de reposición de la arena, que 
puede ser costosa y causar otros daños 
a los ecosistemas de donde es extraída. 
Del mismo modo, los daños causados a 
la infraestructura representarían costos 

elevados y recuperaciones a largo plazo, 
causando pérdida de empleos y daños a 
las economías dependientes del turismo 
(SECTUR, 2010). 

Paralelamente, se identifican pérdidas 
indirectas por efectos del cambio 
climático, expresadas en los ingresos que 
se dejan de percibir como consecuencia de 
la cancelación de reservas, la disminución 
del número de turistas que visitan el lugar 
debido a la imagen negativa que proyecta 
un desastre natural, los costos de las 
campañas de promoción de la imagen 
del destino turístico para recuperarse 
después de un desastre, entre otros.  
Se destaca que al igual que las pérdidas 
directas, los daños económicos indirectos 
pueden ser bastante grandes. Los daños 
directos e indirectos sumados, con 
frecuencia causan grandes pérdidas 
para los países y sus industrias turísticas 
(CEPAL, 2010:30). 

1.3. Incidencia en flujos de visitantes 

Otro aspecto que es preciso tomar en 
cuenta para analizar la forma en que los 
mencionados cambios están afectando al 
sector del turismo, es el flujo de visitantes 
en los destinos turísticos y su evolución 
en los últimos tiempos.

La OMT (2011) expresa que el 2010 fue 
un año marcado por incertidumbre 
económica, desastres naturales y 
conflictos a nivel social y político. También 
se precisa que los viajes internacionales 
reflejaron vulnerabilidad ante impactos a 
corto plazo. 

Sin embargo, el primer semestre de 
2011 se han reportado en el mundo 440 

Gráfico  2. América Latina y El Caribe: Frecuencia de Fenómenos Hidrometeorológicos, 
1970-2007 (ONU, 2009)
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millones de llegadas de turistas, casi 20 
millones más que en el mismo periodo 
del año 2010. El mayor incremento se dio 
en los países emergentes (+4,8%) frente 
a las economías más avanzadas (+4,3%). 
En América, respecto al 2010, el turismo 
ha crecido un 6%, con mayor énfasis en 
América del Sur (+15%). Esto permite 
constatar que, a pesar de los cambios 
suscitados, en general el turismo continúa 
siendo una industria en crecimiento y los 
turistas siguen motivados para realizar 
viajes (OMT, 2011). 

El Secretario General de la OMT, Taleb 
Rifai, confirma esto expresando que 
el turismo “puede desempeñar un 
papel clave en términos de crecimiento 
económico y desarrollo”, y debe 
considerarse una prioridad en las políticas 
nacionales, ya que la demanda turística 
ha registrado un crecimiento continuo 
y refuerza los argumentos a favor del 
sector.
 
Sin embargo, a pesar de los alentadores 
datos mencionados, la Nota de Prensa 
del Barómetro 2011 emitida por la OMT, 
precisa que en la segunda mitad del año 
el crecimiento podría “moderarse”, ya 
que la incertidumbre se ha incrementado 
en los últimos meses, restringiendo 
el desarrollo de las empresas y la 
confianza de los consumidores. Citando 
nuevamente a Rifai, este clarifica 
que se debe ser cauto, debido a que 
“la economía mundial da señales de 
inestabilidad y nerviosismo crecientes 
[…]. Muchas economías avanzadas 
afrontan aún los riesgos planteados por 
un crecimiento débil, problemas fiscales 
y un desempleo persistentemente alto. 
Al mismo tiempo, en algunas economías 

emergentes se observan claros signos 
de sobrecalentamiento. Recuperar un 
crecimiento económico sostenido y 
equilibrado sigue siendo el gran reto”  
(OMT, 2011).

1.4 Percepción de la demanda 
turística

El clima, el medio ambiente natural y la 
seguridad personal, son tres factores que 
son considerados básicos para la elección 
de un destino turístico, y se espera que 
por el cambio climático global se vean 
afectados en gran medida a escala 
regional (OMT, 2007:14). 

El clima determina la duración y calidad 
de las temporadas turísticas e influye en 
la elección de destinos y por consecuente 
en el gasto turístico. Asimismo, influye en 
las condiciones ambientales que pueden 
alejar a los turistas, como enfermedades 
contagiosas, incendios forestales, plagas 
de insectos o transmitidas por el agua 
(por ejemplo, de medusas o floraciones 
de algas) y fenómenos extremos como 
ciclones tropicales (OMT, 2007:6).

En este contexto, se puede decir que los 
turistas tienen una gran capacidad de 
adaptación ya que tienen el poder de 
escoger el sitio de viaje y evitar un destino 
que sea afectado de manera negativa por 
el calentamiento global. Asimismo, tiene 
la libertad de escoger el momento del 
viaje y evitar así condiciones climáticas 
desfavorables (OMT, 2007:10). 

El Departamento de Geografía Física de la 
Universidad de Barcelona, España (Gómez 
et al, 2010), realizó un estudio sobre las 
percepciones de estudiantes españoles 

en posición de demanda turística respecto 
al cambio climático y a su incidencia en 
las decisiones de viaje. Como principales 
resultados, para los encuestados los 
problemas medioambientales ocuparon 
un lugar prioritario en su escala de 
preocupaciones futuras. Sin embargo, el 
tema de cambio climático fue visualizado 
como un problema futuro menos 
importante. 

Las modalidades turísticas que se 
percibieron como más susceptibles de ser 
afectadas por el cambio climático son el 
turismo de nieve, el turismo de sol y playa 
y el turismo de naturaleza. Asimismo, 
cabe destacar que el comportamiento 
frente al cambio climático de los turistas 
podría modificarse al escoger destinos 
que satisfagan sus preferencias climáticas 
y los momentos de viaje, con la condición 
de que esto no represente un gasto 
mucho más elevado. 

2. Acciones de adaptación del 
turismo al cambio climático hasta 
la fecha

2.1. Políticas

A pesar de que existe una mayor y 
creciente conciencia en torno a los efectos 
del cambio climático en el contexto 
económico y social de Centroamérica, 
y que este fenómeno se considera de 
manera progresiva como un problema 
en el marco de los Planes de Desarrollo 
de algunos países  (ejemplo: Costa Rica), 
se destaca la ausencia de menciones 
específicas sobre cambio climático en 
la mayoría de los planes de turismo y 
turismo sostenible. Cabe resaltar que “el 
marco normativo en materia de turismo 
es una poderosa herramienta para la 

adaptación y mitigación en ese sector 
frente al cambio climático, y puede 
condicionar la ubicación y construcción 
de centros turísticos, entre otras normas” 
(CEPAL, 2010:43).  

Según datos de la CEPAL, los países de 
Centroamérica tienen planes de ampliar 
las actividades turísticas, al ser impulsoras 
de la economía y ser un área “prometedora 
para el futuro”. No obstante, los planes 
de expansión turística hacen poca o 
ninguna referencia al cambio climático, a 
los impactos que tendría en este sector, 
y a la competencia que puede significar 
para otras actividades que también 
dependen de los mismos recursos. Las 
medidas de adaptación al incremento 
de la temperatura, los huracanes o 
el aumento del nivel del mar no se 
consideran en los planes de expansión 
del turismo. “Aunque es muy importante, 
la orientación ambiental de algunos de 
los planes de desarrollo turístico podría 
ser insuficiente para enfrentar los efectos 
previstos del cambio climático en las 
áreas donde el turismo se ha desarrollado 
en Centroamérica” (CEPAL, 2010:66). 

Asimismo, se argumenta la incipiente 
mención del fenómeno de cambio 
climático en la planificación turística, 
al precisar que los impactos hasta la 
fecha han sido limitados a un enfoque 
geográfico y temporal a pesar de las 
pérdidas causadas. En este sentido, 
existiría una falta de conciencia sobre los 
retos que el cambio climático significa 
para múltiples destinos turísticos. 
Se considera que el aumento de las 
temperaturas en Centroamérica por 
ejemplo aún no ha llegado al punto de 
incomodar a los turistas, las sequías no les 
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ha afectado fuertemente todavía (aunque 
en algunos casos el agua tiene que ser 
traída de lugares cada vez más distantes), 
y los huracanes, aunque ya han azotado 
a zonas turísticas, no han cambiado 
significativamente las preferencias de los 
visitantes (CEPAL, 2010:66). 

2.2. Infraestructura

Otra variable necesaria para el análisis es 
la infraestructura. Específicamente en el 
caso de Centroamérica, se determina que 
la falta de o la inadecuada aplicación de 
un ordenamiento territorial es una de las 
principales falencias de la reglamentación 
e impide controlar aquellas actividades 
que empeoran los efectos del cambio 
climático y obstaculizan las acciones 
de adaptación. En este sentido, se 
puede decir que la construcción de 
infraestructura turística y de vías de 
comunicación en las zonas de riesgo 
expuestas a los impactos de fenómenos 
hidrometeorológicos extremos, es una de 
las principales vulnerabilidades del sector 
turístico (SECTUR, 2010).

A través del ejemplo del huracán Mitch 
en Honduras, la CEPAL enfatiza que los 
fuertes daños causados demostraron 
que “las inundaciones, deslizamientos de 
tierra y otros fenómenos que cobraron 
muchas vidas humanas podrían haber 
sido evitados si hubiera habido una 
mejor planificación urbana, si se hubieran 
aplicado las normas de asentamientos 
humanos y, en general, se hubiera hecho 
un uso más racional del suelo y los 
recursos naturales” (CEPAL, 2010:44). 

2.3 Cambio en el perfil de la oferta 

Como se demostró previamente, a 
la fecha el cambio climático ya ha 
ocasionado impactos de diversa índole 
en distintos países. Como ejemplo de la 
consecuencia directa de dicho fenómeno 
en el sector turístico, se puede mencionar 
el caso del nevado Pastoruri, ubicado en 
el Parque Nacional Huascarán en el Perú. 
Hasta el año 2009, este glaciar había 
sufrido un  retroceso de 39,87% desde 
1995 (CIP, 2009: 20).

El Parque Nacional Huascarán es 
un destino turístico para visitantes 
principalmente interesados en el turismo 
de aventura, y hasta hace algunos años 
los mismos llegaban hasta el Pastoruri 
para realizar andinismo. Debido al visible 
retroceso glaciar, el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado  
del Perú optó por restringir el acceso libre 
al nevado por medidas de seguridad. Sin 
embargo, a modo de mantener un flujo 
constante de turistas y concienciar sobre 
los efectos del cambio climático, surgió la 
iniciativa de ofrecer un circuito turístico 
denominado “La Ruta del Cambio 
Climático”, en el que los visitantes 
pueden evidenciar el retroceso glaciar y 
sus causas (SERNANP). 

A través de este ejemplo se puede 
evidenciar el impacto que el cambio 
climático está teniendo en algunos 
destinos y las medidas que están siendo 
tomadas para adaptar la oferta turística a 
dichos cambios. 

2.4. Negociaciones 

Durante los últimos años, en el contexto 
de las negociaciones de Cambio Climático 
en el marco de la CMNUCC se ha 
evidenciado una preocupación global en 
el sector turístico, dando pie a diversas 
conferencias y declaraciones. 

Del 9 al 11 de abril del año 2003, se llevó a 
cabo en Túnez la “Declaración de  Djerba 
sobre Turismo y Cambio Climático“, en 
la que, entre diversas aclaraciones, se 
reconoce la incidencia actual y futura del 
cambio climático, instando a distintos 
actores a aplicar medidas de adaptación.

El 3 de octubre de 2007, se desarrolló 
la Segunda Conferencia Internacional 
sobre Cambio Climático y Turismo, Davos 
(Suiza), donde se adopta la Declaración 
de Davos refrendada por la Cumbre 
Ministerial de Londres sobre Turismo y 
Cambio Climático. En la misma se expresa 
un compromiso de actuar en respuesta 
al “reto del cambio climático” mediante 
iniciativas de gobiernos, empresas, 
consumidores y redes de investigación y 
comunicación. 

Posteriormente, el 12 de noviembre de 
2007 se estableció la Cumbre Ministerial 
sobre Turismo y Cambio Climático en 
Londres, Inglaterra, donde se volvió a 
tratar los temas de la Conferencia de 
Davos. Se destaca la “necesidad urgente” 
de adaptación al cambio climático que 
tiene el sector turístico, y se insta a 
prestar especial atención a los países 
menos adelantados y pequeños Estados 
insulares a través de apoyo financiero, 

técnico y formativo a los destinos y 
operadores turísticos (“especialmente 
en el contexto de las contribuciones al 
Fondo Fiduciario de la CMNUCC para 
los PMA (Países menos Adelantados)”). 
El debate realizado fue reflejado por el 
Secretario General de la OMT en la Bali 
el 12 de diciembre del mismo año en el 
marco de la CMNUCC.

En 2009, la OMT y el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo patrocinaron un 
evento paralelo en las negociaciones de 
la COP15 (Conferencia de las Partes en 
el marco de la CMNUCC) para demostrar 
el compromiso del sector turístico con la 
problemática climática en Copenhague, 
Dinamarca. 

El 2010, en Johannesburgo, Sudáfrica, 
se llevó a cabo la primera reunión de 
ministros del T 20 (Ministros de Turismo 
de los países que participan en el grupo 
de los G20), subrayando la contribución 
del turismo a la recuperación económica 
mundial y a la transformación verde a 
largo plazo.  

3. Perspectivas a futuro del impacto 
del cambio climático en el turismo 

La Declaración de Djerba sobre Turismo y 
Cambio Climático (OMT, 2003), reconoce 
“la incidencia actual, y posiblemente peor 
en el futuro, del cambio climático, unido 
a otros factores de origen humano, sobre 
el desarrollo turístico en ecosistemas 
sensibles como las tierras áridas, las 
regiones costeras y montañosas y las 
islas”. 
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3.1. Situación de la oferta turística 

La Declaración de Djerba sobre 
Turismo y Cambio Climático, entre sus 
determinaciones, reconoce que en el 
futuro el turismo seguirá creciendo ya 
que está integrado en los patrones de 
consumo de los países y que la comunidad 
internacional  toma en cuenta el derecho 
a viajar y al ocio. 

El clima es esencial para el turismo, 
principalmente para la playa, la 
naturaleza y los deportes de invierno. 
El cambio climático y los patrones 
del clima en los destinos turísticos 
pueden afectar significativamente 
el confort y las decisiones de viaje 
de los turistas (OMT). Los cambios 
en los patrones de demanda y los 
flujos turísticos tendrán un impacto 
en los negocios turísticos y en las 
comunidades receptivas, así como en 

otros sectores como la agricultura, la 
construcción y otros. 

El secretario general de la OMT, Francesco 
Franialli, establece que “este cambio 
constituirá un riesgo creciente para la 
actividad turística en muchos destinos, 
en vista de que el turismo depende en 
gran medida del clima, además de que 
las políticas de las aseguradoras se ven 
cada vez más afectadas por el riesgo de 
catástrofes naturales”.

El cambio climático puede transformar 
también el entorno natural que atrae 
a los turistas, por ejemplo al erosionar 
el litoral, deteriorar los arrecifes de 
coral y otros ecosistemas sensibles 
o reducir las nevadas en las regiones 
montañosas, además de afectar a 
servicios básicos como el suministro de 
agua, especialmente durante períodos de 
máxima demanda. (ONU, 2005).

El cambio climático plantea desafíos 
especiales para las actividades turísticas. 
Si la infraestructura turística no respeta 
las normas de uso del suelo (suponiendo 
que éstas sean las adecuadas) puede 
destruir las defensas naturales contra 
las tormentas y huracanes, erosionar 
las playas y acelerar la pérdida de 
biodiversidad, entre otros problemas. 
(CEPAL, 2010:44)

Como consecuencia del cambio 
climático, en Centroamérica el 
incremento de temperaturas ocurrirá en 
toda la subregión en diferentes niveles 
dependiendo de las características 
geográficas y estacionales. Se predice 
que para 2020 y 2050 (línea base 
de comparación 1961-1990), en los 
meses de diciembre y julio (meses 
considerados de temporada turística 
alta), los aumentos de temperatura 
podrían llegar a ser “molestos” para 
los turistas. Como resultado de las 
temperaturas elevadas, probablemente 
existirán otras consecuencias adversas 
en áreas como la salud, que podría 
presentar una mayor expansión de 
algunas enfermedades como la malaria, 
lo que alejaría más a los turistas. De 
dicha región, se predice que los países 
que sufrirían un mayor aumento de 
temperatura en julio de 2050 serían 
Costa Rica y El Salvador” (CEPAL, 
2010:66). 

3.1.1. Turismo de sol y playa

Debido a su vulnerabilidad ante el 
aumento de la temperatura y del nivel del 
mar, el ‘turismo de sol y playa’ podría ser 
uno de los sectores más afectados por el 
cambio climático. 

No es sólo el aumento de las temperaturas, 
sino que se estima múltiples otros 
impactos en el turismo. La tendencia 
general presenta un aumento a nivel del 
mar y mayor hacia regiones ecuatoriales. 
A esto debe sumarse el componente 
geológico, que demuestra que algunas 
áreas específicas se estarían hundiendo 
a un ritmo mayor de lo que indica la 
tendencia general (CEPAL, 2010:27).

La CEPAL confirma que en Centroamérica, 
gran parte del turismo actual y potencial 
se concentra en las extensas costas y los 
impactos del cambio climático pueden ser 
relevantes.  De este modo, un aumento 
en el nivel del mar afectará a la industria 
hotelera cercana a la costa. 

Igualmente, la Subsecretaría de 
Planeación Turística de México manifiesta 
su preocupación al declarar que “se 
piensa que las corrientes se comportarían 
de manera diferente por lo que tendrían 
potenciales afectaciones a la zona costera 
y la dinámica de la arena de la playa –algo 
que ya está ocurriendo en distintas partes 
del país, particularmente en Cancún. 
Además, ante una acusada disminución 
en la disponibilidad del recurso hídrico, 
se presentaría una competencia por 
el recurso entre las zonas urbanas y 
las hoteleras. Por lo que los conflictos 
emergerían de manera concentrada” 
(SECTUR, 2010). 

En tal sentido, el grado de exposición 
del turismo al cambio climático depende 
de la ubicación geográfica del país, así 
como del grado de conservación de 
los recursos naturales y del motivo de 
visita de los turistas. En Centroamérica, 
el más expuesto a los impactos del 

Tabla	2.	América	Latina	y	El	Caribe:	Efectos	del	Cambio	Climático	que	podrían	
afectar gradualmente el Turismo (ONU, 2009)

Probabilidades Efectos directos Efectos indirectos

Casi con 
certeza

Con bastante 
certeza

Modificación	de	la	duración	y	
calidad	de	las	estaciones	turísticas	
determinadas por el clima

Probable	modificación	de	varios	
fenómenos meteorológicos 
extremos como consecuencia de 
los	cambios	climáticos	previstos

 Exigencia de medidas de preparación 
para situaciones de emergencia

 Gastos de explotación (por concepto 
de seguros, sistemas de reserva para 
el suministro de agua y electricidad y 
medidas de evacuación

Muy probable Daños en la infraestructura  Aumento del precio de los viajes como 
consecuencia	de	las	políticas	migratorias

Probable Desplazamiento	hacia	latitudes	
y	altitudes	superiores	de	las	
condiciones climatológicas que 
atraen el turismo

 Aumento del precio de los viajes como 
consecuencia	de	las	políticas	migratorias

 Mayor número de brotes de 
enfermedades
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cambio climático es el turismo de ocio, al 
desarrollarse principalmente en las costas 
(turismo de sol y playa, y el ecoturismo en 
torno a la diversidad biológica marítima y 
terrestre) (CEPAL, 2010:65). 

Del mismo modo, la CEPAL estima que 
el cambio climático podría afectar de 
manera significativa a la biodiversidad 
marítima. El aumento de temperatura 
ya producido en las últimas décadas ha 
significado la desaparición de diversas 
especies y se indica que “un aumento 
adicional de temperatura de 2.5 grados 
C. (lo que podría suceder en algunos 
lugares, incluso en 2020), podría 
poner en riesgo de extinción entre 20 
y 30% de las especies y llevar a otras a 
emigrar a latitudes más altas (si tienen 
la posibilidad de hacerlo). De la misma 
manera, el calentamiento del mar que 
ya ha ocurrido hasta cierto punto, 
y ha causado el blanqueamiento de 
arrecifes de coral, sería un fenómeno 
más frecuente en el futuro, lo que 
significaría la desaparición de una parte 
importante de la biodiversidad marina” 
(CEPAL, 2010:66).

3.1.2. Turismo de montaña

El turismo de montaña está ligado a 
actividades recreativas como el esquí 
y otras realizadas principalmente en 
temporada de invierno que utilizan  
intensivamente el medio y los recursos 
naturales, y tienen la característica 
principal de depender del clima (Ejarque, 
2005).

Actualmente, los glaciares están siendo 
afectados por el cambio climático y se 
prevé que esto se agudice en el futuro, 
disminuyendo la capa de hielo y nieve  

(PNUMA, 2007:3). Este deshiele llegaría 
a causar impactos a niveles sociales 
y económicos, principalmente en las 
poblaciones más pobres (REDESMA: 
2008). 

El calentamiento continuo del hábitat de 
montaña modifica los ecosistemas y sus 
servicios ambientales, comprometiendo 
fuentes y reservorios de agua dulce. La 
pérdida de este hábitat llegaría a provocar 
un desplazamiento de especies de flora 
y fauna por lo que su existencia se vería 
en riesgo, así como su composición y 
distribución geográfica (REDESMA: 2008). 

Por tales motivos, los destinos turísticos 
que enfocan su oferta en el turismo de 
montaña son altamente vulnerables, 
pues la mayor parte de las actividades 
realizadas por los visitantes dependen 
de estas características naturales. 
Actividades como el esquí o la escalada 
en hielo por ejemplo son las que se 
verían mayormente afectadas (PNUMA, 
2007:3). 

El  deshielo progresivo de un glaciar 
puede conllevar incluso a la restricción 
del acceso al mismo por motivos de 
seguridad con el fin de salvaguardar 
a los visitantes. Tal es el previamente 
mencionado caso del Nevado Pastoruri, 
Perú. (SERNANP). 

3.1.3. Ecoturismo

El ecoturismo es una modalidad del 
turismo basada en la naturaleza, donde 
la principal motivación de los turistas 
es la observación y apreciación de la 
misma o de las culturas tradicionales 
dominantes en las zonas naturales; 
asimismo, considera fundamental reducir 

todo impacto negativo sobre el entorno 
natural y sociocultural, y contribuye a 
la concienciación sobre la conservación 
(OMT). 

Debido a que la principal motivación 
para realizar este tipo de turismo es el 
entorno natural del destino, los impactos 
del cambio climático pueden afectar la 
dinámica de la actividad ya que están 
ligados a la transformación de dicho 
entorno (erosión de litoral, deterioro 
arrecifes de coral, y de otros ecosistemas 
sensibles, entre otros) y a la afectación 
de los servicios básicos (suministro de 
agua por ejemplo) principalmente en 
temporadas altas (OMT, 2005).

Un riesgo específico identificado en el 
caso de países centroamericanos con 
características costeras y bosques, es que 
con un incremento de temperatura en 
zonas alejadas de la costa, estas tendrán 
que “soportar un aumento drástico de 
las temperaturas, situación que pondrá 
en peligro gran parte de los bosques de 
los alrededores (con posibilidades de 
incendios forestales) y colocará estos 
lugares bajo estrés” (CEPAL, 2010:23). 

El ecoturismo ha crecido en el mundo 
como parte del turismo de ocio, y como 
precisa la CEPAL,  “se ha expandido a 
tasas muy altas en comparación con el 
turismo tradicional, pero podría sufrir 
comparativamente más como resultado 
del cambio climático”. Se recomienda 
que países como Costa Rica (destino más 
importante para este tipo de turismo en 
Centroamérica, y uno sobresaliente a 
nivel internacional) tomen precauciones 
para proteger el sector (CEPAL, 2010:65).

3.2. Situación de la demanda turística

Como se mencionó anteriormente, los 
turistas tienen el poder de decidir sobre 
el lugar y momento de sus viajes, y por 
consecuente presentan una mayor 
capacidad adaptativa a los efectos del 
cambio climático. 

En un futuro, se prevé que los turistas que 
actualmente realizan viajes a destinos 
más alejados, opten por viajar a lugares 
más cercanos a sus países de residencia 
aprovechando las nuevas oportunidades 
por los cambios suscitados en el clima. En 
tal sentido, la demanda turística podría 
variar su comportamiento, repercutiendo 
así en el incremento de ingresos por 
gastos turísticos en algunos destinos 
que proporcionalmente disminuirían en 
otros.  

Asimismo, un incremento en el precio de 
los viajes por avión, ligado a la contribución 
de este medio de transporte en la emisión 
de gases de efecto invernadero, podría 
incidir en las decisiones de la demanda 
turística, aunque aún no se conoce 
con certeza hasta qué grado. La OMT 
(2007:14) precisa que según estudios 
de mercado, es probable que exista una 
influencia de la imagen del avión ligada 
a la huella de carbono, y existiría algún 
grado de voluntad de pagar más como 
compensación a estas consecuencias 
ambientales. 

La información actualizada sobre el 
cambio climático a nivel global también 
repercutiría en la demanda turística a 
nivel regional, y la percepción sobre los 
efectos en los destinos podría incidir de 
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manera directa en las decisiones de la 
demanda (OMT, 2007:14).

Como demuestra la OMT, es esencial 
continuar la búsqueda de información 
sobre las preferencias de los turistas 
respecto al clima y sus tendencias 
básicas (ejemplo: cuándo empieza a 
hacer demasiado calor para pasar las 
vacaciones en la playa), también sobre 
la idea que tienen los turistas respecto 
a las consecuencias ambientales del 
cambio climático mundial en los destinos 
(ejemplo: ideas sobre la decoloración de 
los corales, la disminución o desaparición 
de los glaciares, la degradación de 
los litorales, la pérdida de diversidad 
biológica o de las reservas de fauna y 
flora silvestres), y finalmente sobre las 
consecuencias ambientales de los viajes 
turísticos y la voluntad de los visitantes 
de pagar para reducir las mismas; 
estas variables son importantes ya que 
permiten prever con más precisión las 
posibles reorientaciones a largo plazo de 
la demanda turística (OMT, 2007:14, 15).

3.3. Aspecto económico

Las estimaciones y escenarios futuros 
del impacto que podría tener el cambio 
climático en el sector turístico son 
esenciales para la toma actual de 
decisiones. 

Los riesgos a nivel económico son 
notables, sobre todo para los países menos 
adelantados y países en desarrollo, donde 
en muchos casos el turismo representa 
una actividad económica importante. 

La OMT estima que una reducción en la 
llegada de turistas en estos países tendrá 
serios impactos de empleo y generará 
pobreza.   

En este sentido, el turismo no puede 
tomarse en cuenta como un elemento 
aislado en el análisis, ya que con cambios 
relevantes en la demanda turística 
se verían afectados también otros 
sectores como la vivienda, el transporte 
y la infraestructura, enmarcados en una 
política económica y social (ONU, 2005).

La Subsecretaría de Planeación Turística 
de México expresa que “los fenómenos 
meteorológicos extremos como los 
huracanes o las inundaciones ponen 
en peligro la salud y la seguridad de los 
turistas y de las poblaciones locales por 
igual y pueden destruir la infraestructura 
básica de un destino. Cuando esto ocurre, 
bastan las imágenes para disuadir a los 
posibles turistas de emprender su viaje, 
con la consiguiente caída del número de 
visitantes y su incidencia en la economía 
local” (SECTUR, 2010).

Como se analizó previamente, la 
infraestructura turística en zonas de 
riesgo refleja la alta  vulnerabilidad del 
sector. Se estima que los costos derivados 
de las afectaciones a la infraestructura 
serían muy elevados y se hablaría de una 
recuperación a largo plazo, causando 
la pérdida de empleos y serios daños a 
las economías de los países y regiones 
que dependen de la actividad turística 
(SECTUR, 2010).

Conclusiones

Como conclusión al presente análisis, 
cabe precisar que el Cambio Climático 
puede incidir de manera determinante 
en la oferta y demanda turísticas, y los 
efectos pueden variar dependiendo de las 
acciones que se tomen para afrontarlos.

La incidencia del cambio climático en 
el turismo los últimos años prueba 
la vulnerabilidad del sector ante las 
variaciones en el clima, pues esto 
determina el comportamiento actual de 
la demanda y repercute en la economía 
de los destinos que deben reponerse 
ante eventos climáticos extremos.

Frente a estos impactos, hasta la fecha el 
sector turístico ha tomado pocas medidas 
de adaptación ya que la discusión sobre 
la relación con el cambio climático es 
reciente; la problemática aún no se toma 
en cuenta en los planes turísticos y la 
oferta aún responde de manera mínima 

ante los efectos ya percibidos, debido a 
que estos aún no se visualizan claramente 
como determinantes para la actividad 
turística.   

El turismo de sol y playa es una de las 
modalidades más vulnerables ya que el 
incremento del nivel del mar y la pérdida de 
biodiversidad inciden directamente en la 
conciencia colectiva, afectando a la oferta 
del destino y cambiando la dinámica de la 
demanda. Del mismo modo, el turismo 
de montaña y el ecoturismo dependen 
de las características del entorno natural, 
que al verse modificadas repercutirían 
directamente en el flujo turístico.  

La adaptación del sector ante los cambios 
es imprescindible para mantener a flote 
los destinos turísticos, y existen múltiples 
acciones que pueden tomarse en cuenta 
(véase tabla 3).
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Recomendaciones

En vista de que el cambio climático aún 
no se refleja de manera concreta en la 
toma de decisiones del sector turístico, es 
necesario, tal como precisa la Declaración 
de Djerba sobre Turismo y Cambio 
Climático (2003), “alentar” la producción 
de mayores estudios e investigaciones 
sobre turismo y cambio climático. 

Es muy importante resaltar que, 
independientemente del carácter y 
la magnitud de las consecuencias del 
cambio climático, todas las empresas y 
destinos turísticos tendrán que adaptarse 
a él para reducir al mínimo los riesgos y 
aprovechar las nuevas oportunidades 
garantizando la sostenibilidad económica, 
social y ambiental (OMT, 2007:8).

Adicionalmente, es importante incidir 
en la demanda turística, de manera que 
se lleven a cabo actividades respetuosas 
con el medio ambiente y que contribuyan 
a la conservación del entorno natural y 
cultural (OMT, 2007). 

Sin embargo y a pesar de la relevancia 
de realizar acciones de adaptación, la 
coyuntura actual exige una respuesta a la 
emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI). Actualmente se reconoce que la 

industria turística contribuye al 5% de 
las emisiones globales (OMT, 2007), 
y de continuar en el mismo ritmo, las 
emisiones se triplicarían hasta el año 
2035. En tal sentido, se deben adoptar 
medidas políticas que fomenten un 
turismo sostenible, debiendo para esto 
“reducir progresivamente” sus emisiones 
de GEI, principalmente derivadas de las 
actividades de transporte y alojamiento. 

De este modo, resulta preciso integrar el 
turismo en la elaboración de estrategias 
de adaptación y mitigación en los planos 
regional, nacional y local. La industria del 
turismo, los gobiernos nacionales y las 
organizaciones internacionales deben 
desarrollar e implementar estrategias 
para afrontar las condiciones climáticas 
y tomar acciones preventivas, así como 
mitigar los impactos ambientales del 
turismo que contribuyen en cierta 
medida al cambio climático (OMT). 

Con los efectos previstos del cambio 
climático en el turismo, este sector no 
puede quedar exento de tomar medidas 
adaptativas y correctivas; diversas 
propuestas están siendo discutidas 
actualmente y las mismas deberán 
cristalizarse en un futuro cercano.

Tabla 3. Medidas de Adaptación (OMT, 2008)

Operadores	turísticos/
empresas

Asociaciones de la 
industria	turística

Gobiernos y 
comunidades

Sector	financiero	
(inversores/

aseguradoras)

•		Máquinas	de	nieve	
artificial

•			Informes	de	las	
condiciones de 
nieve a través de 
los medios de 
comunicación

•			Embalses	y	
plantas de 
desalinización

•			Requerimiento	
previo de los diseños 
de	los	edificios	o	
materiales	tipo	para	
los seguros

•		Acumulación	del	
agua de lluvia y 
sistemas de reciclado 
de agua

•			Uso	de	previsiones	
estacionales a corto 
plazo	para	marketing

•			Distribución	de	
cuotas para el 
consumo de agua

•			Proporcionar	a	los	
clientes material de 
información

•		Planes	para	
conservación del 
agua

•			Formación	para	
adaptación al cambio 
climático

•			Previsiones	
meteorológicas y 
sistemas de alerta 
temprana

•			Ajustar	los	primas	
de los seguros o no 
renovar	las	políticas	
de los mismos

•		Diseño	y	estructura	
de	edificios	a	prueba	
de ciclones

•			Alentar	la	gestión	
medioambiental con 
empresas

•			Planes	de	gestión	
de impactos

•			Restringir	las	
operaciones 
crediticias	de	alto	
riesgo

•		Producto	y	
diversificación	del	
mercado

•			Crear	sitios	web	con	
información	práctica

•			Subsidios	de	
empresas
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