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Procesos de adaptación al CC 
(López, 2015)
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¿Efectividad de las medidas ACC?
(Lopez, 2015)
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Comisión Europea (2013).

Acciones de Adaptación de la Región
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Comisión Europea (2013).

Acciones de Adaptación de la Región



Lecciones aprendidas 
Comisión Europea (2013).:

• Percepción del impacto local del CC en los medios 
de vida es relevante en la adaptación 
• El CC está enmascarado por la degradación ambiental, 

generando una barrera ante la acción.

• La cultura afecta la reacción pasiva o activa de 
adaptación.

• La comprensión de la vulnerabilidad requiere de 
observación, actores clave experiencias y discusión.

• Existen avances en la consolidación de datos e 
información para la toma de decisión



• Identificar y diseñar prácticas de adaptación a nivel 
local.

• El capital cultural amplia la capacidad de 
adaptación

• Participación incluyente permite procesos mas 
efectivos, desde la formulación de posibles acciones hasta 
la gestión de fondos

Lecciones aprendidas: 
Comisión Europea (2013)



Desde la sostenibilidad

• Las acciones de adaptación deben formularse como 
parte de un proceso de aprendizaje (de abajo a 
arriba), donde se requerirá adaptación constante.

• Las acciones exitosas apuntan hacia los diferentes 
capitales 

• Las alianzas y procesos de cooperación 
interinstitucionales pueden proveer la continuidad 
en la asistencia técnica, financiera o institucional

• Las prácticas asistencialistas debilitan o 
interrumpen la implementación de prácticas de 
adaptación



Estrategias de adaptación



Enfoques para las ELACC 
(Imbach, et.al 2015)
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Construcción de la ELACC



Evaluación de la capacidad 
adaptativa (Imbach y Prado 2013)



A manera de conclusiones

• El financiamiento es clave para la consolidación de 
medidas de adaptación.

• La incertidumbre del CC requiere acciones flexibles y 
modificables, se requiere apertura a todos los niveles

• Se requieren monitoreo y evaluación para mejora de la 
toma de decisión y de las políticas.

• Las medidas inclusivas, participativas, de base local con 
apoyo y cooperación interinstitucional son las de mayor 
éxito.

• Enfoques integrales de adaptación, mitigación y 
desarrollo sostenible son necesarios para enfrentar los 
efectos del CC.
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La agricultura y ganadería:

• Potencial para contribuir a la mitigación, con acciones 
que:
• Incrementen las reservas de C
• Reduzcan las emisiones de CO2e
• Eviten la degradación y deforestación

• El potencial depende de las condiciones locales 
(condiciones económicas, climáticas, ecosistemas, 
culturas, prácticas agrícolas, políticas).

• Puede contribuir a la mitigación de 6 gigatoneladas de 
CO2e

• 89% del potencial de adaptación mediante secuestro 
de C en suelo



Emisiones de GEI a partir de la 
agricultura (FAO STAT)
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Incremento de las emisiones GEI



Contribución de los diferentes 
subsectores
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Agricultura Climáticamente 
Inteligente (ACI)

• Promover el bienestar de las familias 
rurales

• Seguridad alimentaria y nutricional

• Conservación de recursos naturales, 
ecosistemas y funciones que proveen

• Mitigar los efectos del CC

“Una buena práctica ACI es aquella que 
contribuye a la productividad, la 
adaptación y a la mitigación”

FAO, 2013



Determinación de prácticas ACI



Determinación de practicas ACI



Agricultura Climáticamente 
Inteligente



Cultivos anuales

Monocultivo con 
labranza 
convencional y uso 
de agroquimicos

Monocultivo con 
labranza minima y 
reducción en el uso de 
agroquímicos

Rotación de cultivos 
para mejorar la 
capacidad adaptativa

Producción diversificada, 
prácticas de 
conservación de suelos

agroforestería, 
reducción de energía
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