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SesiSesióón de Adaptacin de Adaptacióón al Cambio Climn al Cambio Climáático en Biodiversidad y Zonas tico en Biodiversidad y Zonas 
CosterasCosteras

Que consecuencia trae consigo el cambio 
climático

Sequías

Escasez de Agua

Incendios

Inundación

Lluvias torrenciales
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+  mortalidad por eventos   
extremos
+   infecciones 
+  incidencias de enfermedades 
respiratorias

+ sobre demanda del campo
+ perdidas por eventos extremos

+ cambios de uso de suelo
+ segmentación (pérdida) de corredores biológicos
+ incidencia de enfermedades y mala salud vegetal

+ demanda de agua potable
+ diferencias en la distribución hídrica
+ contaminación

+ erosión (pérdida) de playas
+ intrusión salina
+ daño a poblaciones aledañas

+ pérdida del hábitat de especies
+ disminución de glaciares.

AGRICULTURAAGRICULTURA

SALUDSALUD

BOSQUESBOSQUES

AGUAAGUA

ZONAS COSTERASZONAS COSTERAS

BIODIVERSIDADBIODIVERSIDAD

Consecuencias en sectores socioeconConsecuencias en sectores socioeconóómicos micos 

El costo de los eventos extremos (por dEl costo de los eventos extremos (por déécada)cada)

¿¿Por quPor quéé nos afecta el cambio Climnos afecta el cambio Climááticotico??

Aspecto Aspecto 
socioeconsocioeconóómicomico

ACC II1



Diapositiva 4

ACC II1 haciendo hincapié en la puesta en práctica el conocimiento y tecnologia, apuntamos hacia el uso de 
nuevas herramientas computacionales, complementado por el procesamiento de datos y generacion 
de informacion bajo una vision interdisciplinaria...

CATHALAC cuenta con un grupo interdisciplinario de expertos de la region (Belize, Nicaragua, 
Panama, Mexico, Peru, El Salvador)...actualmente somos alrededor de 24 miembros, con un 
promedio de edad de 32 años...
JP; 21/11/2006



3

++Crecimiento poblacional++Crecimiento poblacional

++ mayor demanda++ mayor demanda

++ uso ineficiente del recurso++ uso ineficiente del recurso

++ contaminaci++ contaminacióónn

mayor mayor 
condicicondicióón den de

estrestrééss
HHíídricodrico

Aumento en Aumento en 
temperaturatemperatura

Aumento en Aumento en 
evapotranspiracievapotranspiracióónn

DisminuciDisminucióón en escurrimiento on en escurrimiento o
InfiltraciInfiltracióónn

condiciones mcondiciones máás cs cáálidaslidas

mayor variacimayor variacióón de la precipitacin de la precipitacióónn
((se sabe con poca certezase sabe con poca certeza))

Una mirada al futuroUna mirada al futuro

Los mas vulnerablesLos mas vulnerables

Zonas rurales marginadasZonas rurales marginadas

• Centros Urbanos Centros Urbanos (no planificados)

•• Sectores agropecuarios ruralesSectores agropecuarios rurales

•• PequePequeñños productoresos productores ¿¿QuQuéé factores lo agravan?factores lo agravan?

•• SobreexplotaciSobreexplotacióón del recurson del recurso

•• ContaminaciContaminacióónn

•• Aumento en la poblaciAumento en la poblacióónn

•• PrPráácticas ineficientes de riegocticas ineficientes de riego

La mitigación como adaptación al cambio
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Integración de la adaptación al cambio 
climático en los planes de gestión integrada 

de recursos hídricos

A donde debe apuntar la adaptación al cambio 
climático: 
•Minimizar la producción de gases de efectos invernaderos.

•Aprovechamiento sostenibles de los recursos naturales.

•Transferencias de tecnologías de producción más limpias.

•Minimizar los impactos ante los eventos naturales extremos.

•Restauración hídrica y forestal de las cuencas hidrográficas.

• Realización de mayores investigaciones tendientes a la identificación del 
nivel de impactos y áreas vulnerables para la toma de decisiones.

•Creando capacidades 

Integración de la adaptación al cambio climático en los 
planes de gestión integrada de recursos hídricos
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Capacitación y montaje del 
Biodigestor

• 50 personas capacitadas 
en el montaje y datos 
técnicos de instalación

•Distribución de manual de 
uso y mantenimiento de 
unidad Biodigestora.
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Válvula
de 
seguridad

Instalación de 
manguera de 
conducción

Tanque de 
hiel

Llama viva

Sala de Cocción

Beneficios a la Finca

Biofertilizantes

Disminución del  
consumo de 
agua

Producción de 
Bokachi

Aprovechamient
o del lodo
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Situación actual de la Finca

Antes Después
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Adecuaciones en la Peñita de los 
Hernández 

• Construcción de 
pozo

Construcción de la 
estructura de soporte 
para los paneles

Adecuaciones en la Finca
La Valencia

• Construcción de 
tanque de 
almacenamiento

Construcción de la 
estructura de soporte 
para los paneles 
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Capacitaciones 
dirigidas a 
productores y 
funcionarios de la 
ANAM.
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•Proveer agua de forma limpia y controlada a los 
animales 
•Fomentar el aumento de la cría de ganado, 
•Contribuir en el conocimiento de los efectos de los 
sistemas fotovoltaicos en la agricultura y desarrollo rural 
de una forma sostenible, 
•Mejorar así la gestión de los recursos hídricos. 
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Entrenamiento en campo de instalaciones básicas de los 
componentes de un Sistema Fotovoltaico a miembros de 
diferentes comunidades de la Comarca de Kuna Yala

Aumento de la capacidad energética para satisfacer la 
demanda requerida para un centro de computadoras en la 
Escuela de Ustupu con una capacidad instalada de 1.87 Kw
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Capacidad instalada de 1.725 KW
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Neveras solares instaladas para 
conservación de los productos marinos 
para el mejoramiento de las actividades 
comerciales de comunidades dedicadas a 
la pesca   

Beneficios:
•Optimizar el recurso marino 
obtenido en el día de pesca
•Obtener mayor tiempo para 
comercializar el pescado por 
esta refrigerado
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Gracias

Noel Trejos Castillo
Científico Principal en 
Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas
email: noel.trejos@cathalac.org/Website: www.cathalac.org


