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Reportes de Evaluación del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático IPCC
 El IPCC ha realizado cinco Reportes de Evaluación

(Assessment Report en inglés, AR) presentados en 1990, 

1995, 2001, 2007 y 2014 aparte de reportes especiales.

 Cada reporte está compuesto de los reportes completos de 

los Grupos de Trabajo (I. Ciencia del Clima, 

II. Adaptación y Vulnerabilidad y III. Mitigación) y el 

Reporte de Síntesis.

 El Quinto Reporte tuvo un total de 830 autores y editores 

provenientes de 85 países con un proceso escritura y revisión 

en tres etapas que duró 3 años donde se recibieron 142,631 

comentarios.  El informe final evaluó unos 30,000 artículos y 

publicaciones científicas, técnicas y literatura gris.

 El Sexto Reporte se inicia este año y estará listo para 2021
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 1. Calentamiento Global y 

Cambio Climático



Causas del Calentamiento: procesos naturales 

no pueden explicar el rápido cambio
 La influencia humana es la causa dominante del calentamiento 

observado desde mediados del s. XX (95% de probabilidad).
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¿Qué temperaturas nos esperan 

a futuro?:  modelos y escenarios
 El clima futuro se puede modelar 

en base a las tendencias 
pasadas.

 NO se puede modelar qué pasará 
con las emisiones de GEI.  Para 
esto se usan escenarios 
conocidos como Trayectorias 
Representativas de 
Concentración RCP.

 Para finales de siglo, se espera 
que la temperatura suba un 
mínimo de 1.5ºC adicional relativo 
a 1850-1900 si se logra un 
acuerdo de mitigación (reducción 
de emisiones) ideal.

 La tendencia de emisiones de las 
últimas décadas indican un 
aumento probable de temperatura 
de 3.2 a 5.4ºC (escenario alto).
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Centroamérica es una de las regiones con 

mayor variabilidad climática

 Centroamérica es una región con alta exposición a peligros geo-

climáticos debido a su posición geográfica y topografía.

 Ha sido identificada como la región tropical que presenta mayor 

variación de precipitación y temperatura ante el cambio climático

7Giorgi, 2006Corrales, 2010
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 2. Vulnerabilidad y Riesgo



Riesgo de desastres derivados 

de eventos extremos.
 El riesgo de que ocurra un desastre depende de la cantidad de fenómenos 

extremos (en aumento), de la exposición (en aumento) y de la 

vulnerabilidad (muy alta en la región por niveles altos de pobreza).
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Alta exposición por crecimiento 

poblacional acelerado
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 Centroamérica es la región con más rápido crecimiento 

poblacional en Latinoamérica, con un crecimiento de 1.9% en la 

primera década del presente siglo.

 Este crecimiento y la migración a centros urbanos ha resultado 

en una proliferación de barrios marginales en áreas de alto 

riesgo.

Colonia Cambray 2 sepultada por alud el 1 de octubre de 2015 con saldo de 

280 fallecidos



Alta vulnerabilidad de la población 

debido a la pobreza
 Centroamérica mantiene niveles de pobreza arriba del 50% a 

pesar de un crecimiento económico estable.

 El riesgo de desastres es muy alto debido al alto nivel de 

amenazas, exposición y vulnerabilidad.

 Las pérdidas derivadas de 11 eventos extremos de lluvia 

sumaron $13.6 billones y solo el huracán Mitch afectó más 

de 600,000 personas.



Sequías y variabilidad climática
 Aunque las inundaciones y las tormentas usualmente

acaparan la atención de los medios, las sequías pueden
ser más impactantes, en parte por ser silenciosas.

 El impacto de una sequía en la seguridad alimentaria
afecta a la población joven para el resto de su vida.

 2014, 2015 y 2016 no fueron años de sequía, pero un
atraso en 2 o más meses en la época de lluvia en
resultó en grandes problemas de hambruna.

 La variabilidad climática natural derivada de fenómenos
como el Niño y la Niña se ven aumentadas por el
cambio climático haciendo más severas las sequías.

 El problema al igual que con los huracanes reside en la
dificultad de predecir al menos con 6 meses de
anticipación estos fenómenos.



 3. Impactos en agricultura



Programa de Investigación

Cambios Globales y Café -CGC

Proyectos IAI

SGP 1-015

CRN 2060

SGP CRA 2060



Instituciones que han participado en 
estos proyectos

Universidad  de Indiana

Universidad  de 

Arizona



Países y Sitios de estudio:



 Los resultados obtenidos son representativos y 
útiles, en comparación de la investigación llevada 
a cabo por un solo investigador o en un solo país. 

 La información generada proporciona un 
conjunto robusto, multi-nacional de datos para 
análisis comparativos.

 En la red participan investigadores con mucha 
experiencia en la región en diferentes disciplinas

Ventajas



¿Cuáles son los problemas que más 
perciben los pequeños agricultores?

Precios          Salud              Clima            Plagas         Desempleo 

y enfermedades

Encuesta a caficultures de México, Guatemala, Honduras y Costa Rica

(Tucker et al., 2010; Eakin et al., 2013)



Efectos en cultivos muy sensibles: 

el caso del café

 El café requiere de 
condiciones de 
temperatura y 
humedad muy 
específicas, 
actualmente crece 
en laderas de 
montañas entre 
500 y 1,500 msnm.

P. Laderach, 2015, Proyecto IAI, Cambios Globales y Café



¿Cómo apoyar a los agricultores en mejorar 
su capacidad de adaptación?

Puntos de apoyo para mejorar capacidad adaptativa de 

agricultores:

1. Acceso a instrumentos financieros: créditos y seguros.

2. Ampliación de asistencia técnica.

3. Fortalecimiento de la organización social de base.

4. Propiciar canales de comercialización más competitivos.

5. Acceso a información de precios y clima.

 La primera medida de adaptación al cambio climático futuro 

consiste en reducir la vulnerabilidad al clima actual.

 La generalización de acciones de adaptación y mitigación a 

escala regional requiere que tanto los ciudadanos como los 

gobiernos nacionales y locales aborden el reto de construir 

un nuevo modelo de producción y desarrollo.
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