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TALLER DE EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

IBEROAMÉRICA

6 a 8 de Octubre de 2008
Centro de Formación de la AECID Plaza del Claustro Santo Domingo

Cartagena de Indias, Colombia

Luis Jose Mata
lmata@email.arizona.edu

Sesión ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Moderador y Experto Invitado: Luis José Mata

• MAGDA CAMPOS (Costa Rica) - Fomento de las 
capacidades para la II etapa de adaptación al cambio 
climático en Centroamérica, México y Cuba. 

• ANA LJI (Perú) – Adaptación al impacto del rápido 
retraimiento de glaciares en los Andes tropicales

• KLAUSS SCHUTZE (Colombia) – Piloto Nacional 
Integrado de Adaptación: Diseño e implementación de 
programas de adaptación que apoyan el mantenimiento 
de los servicios ambientales en los ecosistemas de alta 
montaña (incluido el potencial de hidrogeneración)

• Discusión 
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SOBRE LAS PRESENTACIONES

• Presentación por el experto moderador (lo que estoy haciendo).

• Se propone que las presentaciones por parte de los expertos sean
presentaciones de un tiempo aproximado de 30 minutos.

Que contemplen 
• Alcance, objetivo, aproximación, metodología y resultados del proyecto en 

materia de impactos y vulnerabilidad
• Medidas de adaptación identificadas y mecanismo de implementación de 

las mismas. Evaluación y seguimiento
• Resultados y necesidades detectadas para reforzar la implementación

También 
• Estructura institucional involucrada para la planificación y gestión del sector
• Organismos de gobernanza y participación en el sector
• Marco existente a nivel nacional para la I+D relativo a adaptación del 

cambio climático en el sector hídrico. 

Evidencias

Sector Hídrico
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Proyecciones de Precipitacion 2090-2100

Aumentara muy probablemente en latitudes altas 
Disminuira probablemente en las regiones sub-tropicales
Se confirma la tendencia existente a partir de las observaciones
Source: IPCC, 2007

Proyecciones de Precipitation (Annual A1B)
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Proyecciones de Precipitation (JJA A1B)

Proyecciones de Temperatura (Annual A2)
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Proyecciones de Escorrentia (Runoff)

Source: P.C.Milly et al., 2008, Science, 309,573-574

Escenario A1B, 2050. Resultados de 12 Modelos. Los paises que se
muestran en colores es porque 8 o mas modelos coinciden en el 
resultado. 

Sobre la Adaptación

Algunos resultados basados en 
los informes del IPCC 
(Capitulo 3 y el TP) 
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Inundaciones-Adaptación 

Impactos
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Impactos y Adaptacion

Tabla 3.4 
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Algunas opciones de Adaptación 
Suministro y Demanda 

Glaciares

• El WGI nos dice que los glaciares y las capas de 
nieve (snow cover) han en promedio disminuido 
en ambos hemisferio. 

• Para Latinoamérica, nos dice que se proyecta 
una disminución significativa de los glaciares; lo 
cual afectara la agricultura, la disponibilidad de 
agua y la generación de electricidad. 
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Perpectivas sobre la Adaptacion
• Medidas Recientes  de Adaptación en Países Desarrollados

• Viviendo con el Cambio Climático en los Países en Desarrollo

• Límites en las Opciones de Adaptación

Africa Alemania

Zona de espera
para embarcar

Gracias 


