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Presentación
El proyecto Microfinanzas para la Adaptación basada 
en Ecosistemas (MEbA, por sus siglas en inglés) tiene 
el objetivo de brindar acceso a productos y servicios 
microfinancieros que permitan a las poblaciones 
rurales y peri-urbanas de los países meta1 realizar in-
versiones para mejorar prácticas productivas, incre-
mentar ingresos y conservar ecosistemas. La inten-
ción es que las acciones promovidas por el proyecto 
aumenten la resiliencia de pequeños agricultores 
ante los efectos del cambio climático, a través de la 
diversificación de cultivos, ingresos y actividades, y 
por lo tanto se reduzca su vulnerabilidad. Dado que 
la vulnerabilidad al cambio climático es una función 
de múltiples factores que se interrelacionan, el pro-
yecto MEbA se enfoca principalmente en atender 
dos aspectos de la misma: garantizar que se man-
tengan o fortalezcan los servicios ecosistémicos de 
los cuáles depende la subsistencia de las personas 
y brindar opciones para mejorar sus condiciones so-
cioeconómicas.

El énfasis del proyecto en la agricultura se debe a 
que en esta región de Centroamérica y el Caribe 
este sector es la principal fuente de ingresos de los 
pobladores. Dada su estrecha relación con el clima, 
la agricultura – particularmente aquella enfocada en 
subsistencia y de pequeña escala – es altamente sen-
sible a los efectos del cambio climático. Los peque-
ños agricultores actualmente carecen de opciones fi-
nancieras; en parte debido al riesgo que implica para 
las instituciones crediticias atender este segmento 
de la población. Pero debido a la relativa saturación y 
la alta competencia en el mercado del micro-crédito 
urbano, el lograr una mayor penetración en el sector 
rural representa una oportunidad para las microfi-
nanzas. El éxito depende del grado en que se logre 
disminuir el riesgo en sus distintos componentes. 

En consecuencia, el proyecto MEbA busca, por un 
lado, que el riesgo climático y productivo de los 
agricultores disminuya al disponer de opciones de 
adaptación con base en un uso y manejo susten-
table de los recursos y servicios ecosistémicos. Por 
el otro, que el riesgo crediticio de las instituciones 
de microfinanzas (IMFs) se reduzca al incorporar la 
evaluación de variables climáticas dentro de su me-
todología crediticia, y al contar con una cartera de 
clientes mejor preparados para afrontar la variabili-
dad del clima. Hasta el momento el proyecto ha pro-
visto asistencia técnica a las siguientes instituciones: 

• MEbA I (2012-2017): Bancamía, Contactar y Crez-
camos, en Colombia, y Fondesurco y Solidaridad en 
Perú.

• MEbA II (2018-2020): Fundación delamujer y Coo-
multagro en Colombia, Caurie MF y La Banque Agri-
cole en Senegal y Fundecooperación, Banco Code-
sarrollo, Banco de Fomento Agropecuario, Banco 
Adopem y Comuba MF en Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, República Dominicana y Benín, respecti-
vamente. 

Además de los elementos arriba mencionados, que 
implican asistencia técnica y capacitación tanto a las 
IMFs asociadas como a sus aliados técnicos y clien-
tes, el proyecto MEbA trabaja con los gobiernos de 
estos países en el desarrollo de políticas públicas 
que capitalicen el potencial de las alianzas públi-
co-privadas para catalizar la adaptación al cambio 
climático. En la medida en que los esquemas de 
mejores prácticas productivas y mantenimiento de 
la infraestructura natural se integren dentro de las 
estrategias y planes para la adaptación al cambio 
climático, los países socios podrán garantizar una 
mayor resiliencia de su población. Si a este plan-
teamiento se suma el sector micfofinanciero con la 
capacidad de replicar y masificar alternativas sus-
tentables, se puede reducir la brecha del financia-
miento para la adaptación y mejorar las condiciones 
de vida de los pequeños agricultores.

1 El proyecto fue diseñado originalmente para la región andina 
de Colombia y Perú y ahora el proyecto MEbA se está replican-
do en otros países y regiones de América Latina y África. Las 
condiciones de los pequeños agricultores en estas regiones son 
similares y las soluciones propuestas siguen siendo válidas.
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Objetivos de este documento.

El objetivo de la presente publicación es de dar un 
marco de referencia sobre los temas y conceptos 
clave que se manejan en el proyecto MEbA, parti-
cularmente los relacionados con cambio climático, 
adaptación, ecosistemas y microfinanzas. También 
se enfoca en caracterizar la región de Centroaméri-
ca y el Caribe, sus ecosistemas y la actividad agrícola 
que ahí se desempeña. Por último, destaca el papel 
del sector microfinanciero para promover la adap-
tación al cambio climático, con particular énfasis en 
enfoques sustentables. Este documento será la base 
de las campañas y los materiales de concientización 
que se desarrollen en el proyecto para que la po-
blación de la región esté enterada  de los efectos el 
cambio climático en sus actividades, así como de las 
posibles alternativas de respuesta. Sobre todo, se ha 
pensado como herramienta de apoyo que ayude a 
los tomadores de decisión de las IMFs asociadas al 
proyecto a desarrollar productos financieros y los 
materiales de mercadeo respectivos. Finalmente, 
es un complemento a la publicación Microfinanzas 
para la adaptación basada en ecosistemas: opciones, 
costos y beneficios en donde se caracterizaron 40 
medidas potenciales que podrían ser implementa-
das en el contexto del proyecto.

El primer capítulo se enfoca en definir las causas y 
consecuencias del cambio climático en el contexto 
global. Resalta la diferencia entre cambio climático 
y variabilidad climática, entre adaptación y miti-
gación, entre vulnerabilidad, amenaza y riesgo, así 
como entre las distintas familias de escenarios de 
emisiones. Hace una introducción a los efectos del 
cambio climático en los ecosistemas y a la contribu-
ción del cambio de uso de suelo tanto a la fragmen-
tación de ecosistemas como a las alteraciones del 
clima. Una sección está dedicada a explicar la forma 
en que el riesgo climático se caracterizó en el marco 
del proyecto MEbA.

El segundo capítulo aborda el tema central del do-
cumento. Describe la región de Centroamérica y el 
Caribe, los ecosistemas presentes y la agricultura 

que ahí se desarrolla. Hace énfasis en los efectos 
del cambio climático sobre las actividades agríco-
las y los servicios ecosistémicos que las sustentan. 
Los cambios potenciales de aptitud en las zonas 
de cultivo de papa y café se presentan en detalle. 
Resalta también el papel que juega la agricultura en 
el cambio de uso de suelo, la transformación de los 
sistemas naturales y el cambio climático. En parti-
cular, describe cómo las buenas y malas prácticas 
agrícolas pueden tener efectos sinérgicos positivos 
y negativos, respectivamente, en los ecosistemas y 
el clima.

El tercer capítulo presenta las opciones de res-
puesta; es decir, describe el panorama existente de 
adaptación al cambio climático. Define los distintos 
tipos de adaptación y se centra en las alternativas 
basadas en ecosistemas. A través de un par de ejem-
plos resalta los beneficios que ofrece dicho enfoque 
para aumentar la resiliencia de las actividades pro-
ductivas y de la población de la región. Establece el 
vínculo entre microfinanzas, clima, riesgo y adapta-
ción basada en ecosistemas. Caracteriza las micro-
finanzas rurales y la necesidad de integrar el riesgo 
climático en las evaluaciones de crédito. Finalmen-
te, presenta el enfoque metodológico del proyecto 
MEbA y hace un primer esbozo de la dirección que 
tomarán los productos y servicios microfinancieros 
propuestos.

Al final del documento hay un breve glosario con 
algunas definiciones de los conceptos clave que se 
mencionan en esta publicación. La mayoría de ellas 
fue extraída de documentos oficiales y en algunos 
casos se tomaron las descripciones más aceptadas 
en el argot de cambio climático y ecosistemas.
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1.1. Las causas del cambio   
 climático 
Las variaciones climáticas se han dado a través de la 
historia en escalas de tiempo que van desde varios 
años hasta milenios. Por lo tanto, el clima nunca ha 
sido estático. Sin embargo, en la actualidad existe 
un consenso científico en torno a la existencia de 
una alteración climática global, como evidencian 
ya los aumentos observados en el promedio global 
de la temperatura del aire y del océano, el deshie-
lo extensivo de los glaciares y el aumento del nivel 
medio del mar (IPCC 2007a). Esta alteración climáti-

El cambio climático1
ca global, llamada cambio climático, denota una va-
riación estadísticamente significativa, ya sea de las 
condiciones climáticas medias o de su variabilidad, 
que se mantiene durante un período prolongado – 
generalmente durante decenios o por más tiempo – 
(IPCC 2014a). El Panel Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés) en su último informe (2014a) destaca que 
es muy probable que la influencia humana sea la 
causa dominante del cambio climático.

Parte de la radiación
solar es re�ejada por

la atmósfera de 
la tierra

AtmósferaLa mayor parte de la radiación
es absorbida por la super�cie

de la tierra y la calienta

La radiación infraroja
es emitida por la

super�cie de la tierradpppp e dii aaaaaaaaaalaaladdeedddeeddeedeee e ddde de dddddecc eppp ciiieeeciciieciciieiccccupeSuupeer�r�cccer��cSuupepeSSuuppSSS e ��cc�cer�r�SupeSSupeS �����SSS
TTTTTTT rrraaraaTTiieerrraTT rerrararaaTTiieerrraTiTiT ererrTTTieerrTi

Parte de la radiación infraroja pasa a
través de la atmósfera. Parte es

absorbida y re-emitida en todas las
direcciones por las moléculas de gas de
efecto invernadero. El efecto de esto es

calentar la super�cie de la tierra y la
atmósfera inferior.

Super�cie de la
Tierra

Figura 1. El efecto invernadero. Fuente: US EPA (2012b).
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El cambio climático, tal como se describe en la de-
finición del IPCC, no debe confundirse con la varia-
bilidad climática a diferentes escalas temporales 
y espaciales. La variabilidad climática es un factor 
que siempre ha existido como consecuencia de los 
diversos fenómenos naturales. Entre las variacio-
nes climáticas más destacables figura la Oscilación 
del Sur El Niño (ENSO) y su fase opuesta La Niña. 
Se denomina El Niño a la presencia de aguas anor-
malmente cálidas (más de 0,5°C por encima de lo 
normal) en la costa occidental de Sudamérica por 
un período mayor a tres meses consecutivos. Al 
contrario, La Niña se caracteriza por temperaturas 
de la superficie del océano inusualmente frías en la 
parte central y oriental del Pacífico tropical (WMO 
2007; Comunidad Andina s/f ). El Niño y La Niña in-
fluyen en la temperatura y las precipitaciones esta-
cionales en muchas partes del mundo, a través de 
los efectos de las lluvias tropicales en la atmósfera 
superior. En esta oscilación, algunas zonas sufren 
de sequía mientras que otras reciben lluvias abun-
dantes (CCAFS 2014).

De manera general, el calentamiento global y los 
subsecuentes cambios en el clima actual se deben 
a la acumulación en la atmósfera de gases de efecto 
invernadero (GEI), los cuales ejercen la función de 
una capa que impide el paso de radiaciones que 
deberían ser reflejadas fuera del planeta (Figura 
1). El efecto invernadero es en sí un fenómeno 
natural, esencial a la presencia de vida sobre la 
Tierra: permite que el planeta no se enfríe demasi-
ado durante la noche, pues de lo contrario la vida 
de muchos organismos (incluyendo a los seres 
humanos) sería imposible. Por consiguiente, en el 
discurso sobre el cambio climático, no se señala el 
efecto invernadero en sí, pero más bien la acción 
exacerbada del efecto invernadero causada por la 
sobreproducción de GEI.

Entre los principales GEI se encuentran el vapor de 
agua, el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), 
el óxido nitroso (N2O), el hexafluoruro de azufre (SF6) 
y los clorofluorocarbonos (CFC). Tanto de origen 
natural como antropogénico, estos gases no tienen 

GEI Efecto Potente* 
(durante 100 años)

Longevidad en la 
atmosfera (años)

Fuente 
(de manera enunciativa)

Dióxido de carbono (CO2) 1 Variable Deforestación, uso de combustibles fósiles 
(transporte, energía, agricultura).

Vapor de agua (H2O) ≥ 2 Indefinida Origen natural.

Bromuro de metilo (CH3Br) 5 0,7 Plaguicida, fumigante.

Metano (CH4) 21 Entre 9 y 15 Sistemas de gas natural y petróleo, agricultura de 
arroz, ganadería, vertederos.

Metilcloroformo (CH3CCl3) 146 5 Disolvente de grasa industrial.

Óxido nitroso (N2O) 310 120 Producción de nylon, suelos cultivados, quema 
de biomasa.

Tetracloruro de carbono 
(CCl4) 1400 26 Extintor, producción de refrigerantes.

Hexafluoruro de azufre 
(CF6) 23 900 3200 Aislante en los sistemas de distribución de 

electricidad.

Clorofluorocarbonos CFCs 
(11, 12, 113, 114, 115) 
(CClxFx)

Entre 85 y 4750 Entre 45 y 10 900 Propulsor en aerosoles, refrigerantes.

Fluoruro de azufre (F2O2S) Desconocido Desconocido Fumigante (post-cosecha).

* El efecto potente es un índice que denota la capacidad de un gas de efecto invernadero para calentar la atmosfera, y se mide en función de la capacidad de dióxido de carbono 
(que tiene el valor 1).

Tabla 1. Principales Gases de Efecto Invernadero. Fuente: California Environmental Protection Agency (2004), Held y Soden (2000), IPCC (2007b). 
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la misma potencia de retención de calor (efecto 
potente) ni la misma longevidad en la atmosfera. 
Por lo tanto, como lo muestra la Tabla 1, su rol en el 
calentamiento global varía considerablemente. 

El CO2 es el GEI al que más atención se le ha presta-
do debido a su acelerado aumento desde la revo-
lución industrial hasta nuestros días (un aumento 
del 70% entre 1970 y 2004). Además de su libera-
ción por causas naturales, el CO2 es producido por la 
quema de combustibles fósiles (relacionada con la 
generación de energía, el transporte, la producción 
de plásticos, la agricultura, entre otros); por la defo-
restación y degradación de bosques; por la produc-
ción de agroquímicos, y un sinnúmero de activida-
des económicas que dependen del uso de petróleo 
y sus derivados. Tal como lo indica la Figura 2, la can-
tidad de dióxido de carbono en la atmósfera está es-

trechamente relacionada con el aumento de la tem-
peratura global. El metano es otro gas que posee un 
alto potencial de efecto invernadero ya que tiene 
un efecto de retención de calor veintiún (21) veces 
más potente que el CO2. Aproximadamente el 60% 
de fuentes de emisiones antropogénicas de metano 
proviene de la agricultura, minas de carbón y ver-
tederos, mientras el resto son de fuentes naturales, 
principalmente de pantanos, hidratos de gas, termi-
tas y de las capas de hielo permanente (permafrost) 
(Asociación Methane to Markets 2008; Carmona et 
al. 2005). 

En suma, la contribución de las actividades humanas 
al cambio climático es, hoy en día, un factor común-
mente aceptado y sustentado por amplia evidencia 
científica. 

Figura 2. Concentración atmosférica de CO2 y temperatura media global. Fuente: Karl et al. (2009).
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Cambio climático y cambio 
de uso de suelo
Tal como los seres vivos que sostiene (microorganis-
mos, plantas, árboles), el suelo representa un gran 
almacén de carbono. De hecho, el suelo contiene 
más del doble de carbono que la atmósfera y tres 
veces la cantidad que almacenan los organismos 
vivos (IPCC 2001a). Sin embargo, en caso de un 
manejo inadecuado, el suelo puede comportarse 
como emisor de CO2. Es decir, el cambio de uso del 
suelo, por ejemplo al deforestar un terreno para 
darle uso agrícola, aumenta las emisiones de gases 
de efecto invernadero y por lo tanto contribuye al 
cambio climático. Actualmente se estima que el 
cambio de uso de suelo genera el 24% de las emi-
siones mundiales de CO2 (IPCC 2014b).
 
El uso de suelo también determina ciertas caracte-
rísticas esenciales de la superficie terrestre como la 
humedad, la regulación hídrica y térmica así como 
los flujos de masa (vapor de agua o CO2) y de energía 
(calor). A medida que cambian los patrones de ocu-
pación del suelo estas características se alteran, 

Figura 3. Riesgos relacionados con los cambios en los procesos terrestres como resultado del cambio climático. Fuente: IPCC (2019)

ocasionando cambios en las condiciones climáti-
cas: “cuando los ecosistemas terrestres se modifican 
sustancialmente (en términos de cobertura vegetal, 
biomasa, fenología o grupo dominante de vegeta-
ción), ya sea a través de los efectos del cambio climá-
tico o por medio de otros mecanismos, como la con-
versión a la agricultura o los asentamientos humanos, 
los climas locales, regionales y mundiales también 
son afectados” (IPCC 2014a). Por ejemplo, la tala a 
gran escala y la consecuente reducción de transpi-
ración pueden resultar en una menor formación de 
nubes y de lluvia y en el aumento de sequías. Asimis-
mo, la degradación de la vegetación en cuencas altas 
propicia que las inundaciones y la sequía tengan im-
pactos más severos en las partes bajas. Inversamen-
te, los cambios en el clima inciden en la cobertura 
vegetal a través de sus efectos sobre la temperatura, 
los patrones de precipitación y la radiación solar que 
condicionan el desarrollo de las especies. Tal como 
lo indica la Figura 3, el aumento en la temperatura 
media global afecta los procesos involucrados en la 
desertificación (escasez de agua), la degradación de 
la tierra (erosión del suelo, la pérdida de vegetación, 
los incendios forestales, el deshielo del permafrost) y 
la seguridad alimentaria (rendimiento de los cultivos 
y suministro de alimentos).

5º

4º

3º

2º
1.5º
1º

M

M

M

M

M

M

M

M
M

M

M

M

B

B

A A H
A A

A

H
2006-2015

A Ejemplo

Alto
Medio

Bajo

M
A

B

Ca
m

bi
o 

en
 la

 Te
m

pe
ra

tu
ra

 M
ed

ia
 G

lo
ba

l
en

 S
up

er
�c

ie
 (T

M
G

S)
 e

n 
re

la
ci

ón
 c

on
 lo

s 
ni

ve
le

s 
de

 la
 é

po
ca

 p
re

in
du

st
ri

al
 (º

C)
.

Escasez de agua
en tierras secas

Erosión
del suelo

Pérdida de
vegetación

Daño causado
por incendios

forestales.

Degradación
del permafrost

Disminución del
rendimiento

de los cultivos
tropicales

Inestabilidad
en el suministro

de alimentos.

Leyenda: Nivel de impacto / riesgo Leyenda: Nivel de con�anza
  para la transición

Riesgos

Muy alto

Alto

Moderado

No detectable

Impactos

Morado: Probabilidad muy alta de impactos / riesgos severos 
y la presencia de irreversibilidad signi�cativa o la persistencia 
de riesgos relacionados con el clima, combinados con una 
capacidad limitada de adaptación debido a la naturaleza del 
peligro o los impactos / riesgos.
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1.2 Consecuencias del   
 cambio climático

Escenarios climáticos

La evaluación de los impactos futuros del cambio 
climático se basa principalmente en el uso de esce-
narios de emisiones (comúnmente llamados SRES, 
por las siglas en inglés del reporte del IPCC en el 
que fueron incluidos). Estos escenarios exploran di-
ferentes vías alternativas de desarrollo en términos 
de uso de energía, de crecimiento poblacional y de 
desarrollo económico, entre otros factores. Como 
resultado de la integración de dichas variables pre-
sentan tendencias de emisiones de GEI y que se in-
corporan en Modelos de Circulación General (MCG) 
para estimar potenciales cambios en el clima. 

Esos escenarios de emisiones futuras han sido ela-
borados con base en cuatro dimensiones (Figura 4) 
en las que A representa un desarrollo globalizado, B 
representa un desarrollo regionalizado, 1 se refiere 
al crecimiento económico y 2 a la protección am-
biental, dando origen a cuatro familias principales  
de escenarios, las cuales suponen un patrón único 
de emisiones1:

A1: Crecimiento demográfico y económico 
muy rápido pero con una rápida introduc-
ción de tecnologías más eficientes;

A2: Un mundo muy heterogéneo basado en 
la preservación de las identidades locales, 
y un crecimiento económico per cápita y 
cambio tecnológico fragmentados y lentos;

B1: Uso más eficiente de energía y un desar-
rollo tecnológico más pronunciado;

B2: Un mundo con población que aumenta 
sistemáticamente pero a una tasa menor 
que en el escenario A2. El énfasis se pone en 
las soluciones locales dirigidas hacia la sos-
tenibilidad social, económica y ambiental.

El uso de escenarios y su aplicación en diferentes 
Modelos de Circulación General es fundamental para 
una mejor comprensión de la repartición de los im-
pactos del cambio climático a nivel global, así como 
para la elaboración de políticas y de programas de 
adaptación y mitigación. Sin embargo, la resolución 
actual de los modelos globales (unos 200-300 km) no 
permite realizar estudios de impacto a nivel nacional y 
menos aún subnacional, pues los modelos de impacto 
se aplican a resoluciones mucho mayores (modelos de 
cosechas, hidrológicos). Por tanto, en los últimos años 
se han comenzado a desarrollar y aplicar técnicas de 
reducción de escala (downscaling) estadísticas y diná-
micas, para generar escenarios regionales de cambio 
climático.

2  Al contrario de las otras familias (A2, B1 y B2), la familia de 
escenarios A1 se desarrolla en tres grupos que describen di-
recciones alternativas del cambio tecnológico en el sistema 
energético. Los tres grupos A1 se distinguen por su énfasis tec-
nológico: uso intensivo de combustibles de origen fósil (A1FI), 
fuentes de energía no fósiles (A1T) o equilibrio entre las fuentes 
(A1B).

Figura 4. Dimensiones y familias de escenarios de emisiones. Fuente: IPCC 
(2001b).
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Principales consecuencias, cambios actuales y futuros

Los escenarios de emisiones no son una ciencia exacta 
y tienen un nivel de incertidumbre importante, ya que 
se basan en suposiciones respecto a la evolución so-
cioeconómica, demográfica y tecnológica en un ho-
rizonte de tiempo muy amplio. Entre las principales 
fuentes de incertidumbre en los escenarios de cambio 
climático se destacan: (i) incertidumbre con relación a 

las emisiones; (ii) incertidumbre acerca de la magni-
tud y el sentido del cambio climático; (iii) incertidum-
bre asociada con los modelos climáticos; y (iv) incer-
tidumbre con relación a la reducción de escala (en la 
creación de escenarios regionales). Todo ello hace que 
los escenarios deban usarse con precaución y conoci-
miento de sus limitantes para la toma de decisiones.

El cambio climático se manifiesta en el aumento 
paulatino pero continuo de la temperatura de la 
superficie de la tierra y de los océanos; en las mo-
dificaciones de los patrones de precipitación, en el 
aumento del nivel del mar y en modificaciones de 
la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos 
extremos (PNUMA 2010). Más precisamente se han 
observado los siguientes cambios:

• La década 2006 - 2015 fue de 0,87 °C más alta 
que el promedio durante el período 1850-1900;

• El registro de los 10 años más cálidos desde 
1998 en adelante;

• La subida de unos 21 centímetros del nivel del 
mar desde 1900, con aproximadamente 7 cm 
ocurriendo desde 1993;

• El número de eventos climáticos extremos 
(tales como sequias, deslazamiento, tormen-
tas, etc.) ha aumentado a una tasa anual del 
7% en las últimas tres décadas en relación con 
la frecuencia de tales eventos en la década de 
1970; 

• El derretimiento de la mayoría de los glaciares 
montañosos del mundo (NASA 2013; CEPAL 
2015b; IPCC 2018; US Global Change Research 
Program 2019).

El Quinto Informe de Evaluación del IPCC (2014a) 
establece que los recientes cambios en el clima 
ya han causado, y seguirán causando, impactos 
en los sistemas naturales y humanos en todos 
los continentes y a través de los océanos. La 
Tabla 2 ofrece ejemplos de impactos potenciales 
que tendrá el cambio climático sobre diferentes 
sistemas y recursos.
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Sistema o recurso Impacto

Recursos de agua dulce

• Disminución de al menos el 20% de los recursos hídricos renovables por cada °C 
de aumento de temperatura y 7% de aumento en la población mundial; 

• Reducción de agua superficial y subterránea en regiones subtropicales secas; 
• Variación en la frecuencia de inundaciones;
• Aumento de frecuencia de sequías meteorológicas y agrícolas en regiones secas.

Sistemas terrestres y 
acuáticos

• Alteración de la estructura, composición y funcionamiento de los ecosistemas;
• Alteración del rango, de la abundancia y del comportamiento de las plantas y de los  animales;
• Cambios en la distribución de las especies de agua dulce;
• Mortalidad de árboles y deterioro de los bosques.

Sistemas costeros y 
zonas de baja altitud

• Sumersión, inundaciones y erosión en zonas bajas;
• Blanqueamiento y mortalidad de corales;
• Para el año 2100, centenares de millones de personas vulnerables a inundaciones costeras y 

desplazamiento.

Estos cambios y sus impactos sobre los sistemas 
humanos y naturales tendrán repercusiones en 
la economía global. Entre ellos se destacan los 
costos relacionados con los daños a propiedades e 
infraestructura causados por los eventos climáticos 
extremos y pérdidas de productividad derivadas 
de días de trabajo perdidos, impactos sobre los 
cultivos, perturbaciones en la producción de 
energía, transporte de mercancías, entre otros. De 
manera general, el IPCC estima que la economía 
mundial podría sufrir pérdidas entre 0,2% y 2% 
del Producto Interno Bruto (PIB) durante el siglo 
XXI si las temperaturas suben dos grados Celsius 

Sistemas oceánicos

• Aumento de la riqueza de especies en latitudes medias y altas; disminución de ella en las latitudes 
tropicales;

• Una disminución del 9% en la Producción Primaria Neta (PPN) global del océano abierto en 2100;
• Calentamiento y acidificación de los océanos.

Seguridad alimentaria y 
sistema de producción 

de alimentos

• Reducción de productividad de los cultivos principales en regiones tropicales y templadas;
• Alteración de todos los aspectos de la seguridad alimentaria, 

incluyendo acceso y estabilidad de precios.

Área urbana

• El estrés térmico, las precipitaciones extremas, las inundaciones costeras, los deslizamientos 
de tierra, la contaminación del aire, las sequías y la escasez de agua representan un riesgo 
en las zonas urbanas para las personas, los bienes, las economías y los ecosistemas.

Área rural
• Efectos sobre la oferta de agua, la seguridad alimentaria y los ingresos agrícolas.

Tabla 2. Impactos previstos por cambio de temperatura.  Basado en IPCC (2014a).

con respecto a los niveles recientes. Se prevé que 
las economías fuertemente ligadas a los recursos 
altamente sensibles al clima (por ejemplo a la 
agricultura) y aquellas áreas propicias a sufrir eventos 
extremos se verán impactadas con mayor severidad. 
En Honduras, por ejemplo, las pérdidas previstas 
para la producción de maíz podrían ascender a 
cerca de 120 000 toneladas anualmente (valoradas 
en aproximadamente USD 40 millones), mientras 
que en El Salvador estas pérdidas podrían llegar a 
136 000 toneladas (valoradas a USD 45 millones) 
(Eitzinger et al. 2012). 
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Figura 5. Impactos proyectados del cambio climático. Adaptado de Stern  (2006).
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Cambio climático y 
ecosistemas
Los seres vivos están íntimamente ligados al clima 
local. Incluso pequeños cambios en la temperatura 
del aire o en la humedad del suelo pueden tener 
efectos significativos en la capacidad de plantas, 
animales o microorganismos de sobrevivir o de re-
producirse en un entorno dado. También pueden 
modificar el ritmo de sus actividades biológicas 
(floración, migración). Las características del clima, 
tales como la intensidad luminosa, la precipitación 
y la temperatura influyen considerablemente en el 
desarrollo de las plantas ya que afectan la fotosín-
tesis, el proceso durante el cual las plantas obtie-
nen su energía (Boshell et al. 2011). Por ejemplo, el 
cultivo de frijol, un grano básico de importancia en 
la región, suele ser estacional, presentando hasta 
tres épocas de siembra durante la temporada de 
lluvias. Los cambios en estacionalidad, intensidad, 
frecuencia/duración de los eventos climáticos y las 

condiciones ambientales podrían afectar en gran 
medida el éxito y la posibilidad de sembrar en las 
tres épocas, y así impactar sobre el rendimiento del 
cultivo (Viguera et al. 2017). Mientras cada especie se 
ve afectada de forma individual, el impacto también 
puede repercutir a través de la intrincada red de vida 
que conforma los ecosistemas. En suma, las propie-
dades climáticas, como la intensidad y frecuencia de 
precipitación y el grado de temperatura, determinan 
en gran parte los tipos de ecosistemas de una región 
dada y la diversidad biológica que sostienen. 

El clima terrestre varía de acuerdo con atributos 
geofísicos, tales como la distancia del ecuador, la 
elevación sobre el nivel del mar, la orientación en 
relación con el sol y el viento, así como la proximidad 
al océano y la circulación atmosférica, por nombrar 
algunos. En ciertos ecosistemas, como los bosques 
tropicales, los propios componentes bióticos (tipo 
de flora, fauna y comunidades humanas, así como 
sus interacciones) contribuyen significativamente 
al clima local. De hecho, las áreas con cobertura 
vegetal son, en general, más templadas que las áreas 
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deforestadas. Por ejemplo, en las zonas urbanas se 
observa un fenómeno meteorológico llamado  islas 
de calor, en el cual la temperatura media suele ser 
mayor que en las áreas rurales cercanas debido a 
una combinación de factores como la edificación, el 
asfaltado y la falta de espacios verdes. 

El cambio climático tiene el potencial de alterar 
la composición de los ecosistemas tal como los 
conocemos, con impactos en sus funciones y la 
provisión de servicios. Por ejemplo, el cambio 
climático podría obligar ciertas especies a 
migrar a latitudes o elevaciones más altas donde 
las temperaturas son más propicias para su 
supervivencia.

1.3 Riesgo, vulnerabilidad y 
adaptación

Las alteraciones en la composición de la atmósfera 
mundial y los cambios consecuentes en las 
condiciones climáticas representan un riesgo para 
los sistemas naturales, humanos y financieros. Un 
riesgo se refiere a la probabilidad de ocurrencia 
de eventos peligrosos y a sus consecuencias tanto 
económicas, ambientales y sociales (IPCC 2014a). A 
diferencia del impacto, que refleja las consecuencias 
reales sobre los sistemas humanos o naturales, el 
riesgo describe un impacto todavía incierto. En su 
más reciente informe, el IPCC usa el término de riesgo 

principalmente para hacer referencia a los riesgos de 
los impactos del cambio climático. Un ejemplo sería 
la posibilidad de que eventos hidrometeorológicos 
ocurran y generen una reducción de ingresos para 
los productores agropecuarios o un incremento en 
sus gastos de producción (PNUMA–Frankfurt School 
2013). El riesgo puede tener diferente significacdo 
en función del contexto en el que se utiliza; por 
ejemplo, tiene distintas connotaciones en la gestión 
de desastres, en la adaptación al cambio climático, o 
en las finanzas. 

Según el IPCC (2014a), el riesgo resulta de la 
interacción entre vulnerabilidad, exposición y 
amenazas (Figura 6). Estos términos se definen a 
continuación. La vulnerabilidad se entiende como 
la propensión o predisposición de una persona o de 
un sistema a verse afectado de manera adversa por 
los efectos del cambio climático. La vulnerabilidad 
abarca una variedad de conceptos y elementos 
que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al 
daño y la falta de capacidad para hacer frente a 
los impactos (capacidad de adaptación). Entre 
mayor es la sensibilidad de un sistema, mayor 
será su vulnerabilidad. Por el contrario, una 
mayor capacidad de adaptación disminuirá la 
vulnerabilidad. Se nota que las personas (o los 
sistemas) marginalizadas social, económica, cultural, 
política o institucionalmente son especialmente 
vulnerables al cambio climático (IPCC 2014a). 

La exposición se refiere a la presencia de 
personas, medios de vida, especies, ecosistemas, 

Figura 6. Relación entre los componentes del riesgo. Fuente: IPCC (2014a).
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Figura 7. Cómo impactan las medidas de mitigación y adaptación en la 
respuesta al cambio climático. Elaboración propia.
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infraestructura así como activos económicos, 
sociales o culturales en lugares y ambientes que 
podrían verse afectados de manera adversa por el 
cambio climático (IPCC 2014a). Por ejemplo,  puede 
referirse a la ubicación y condiciones ambientales en 
la que se encuentra un cultivo: piso agroclimático, 
capacidad de retención del suelo o zonas propensas 
a erosión. Las variaciones en vulnerabilidad y 
exposición se deben a factores “no climáticos” 
así como a desigualdades multidimensionales 
producidas por procesos divergentes de desarrollo. 

Finalmente, una amenaza se define como la 
potencial ocurrencia de un evento natural o físico 
que puede causar pérdida de vidas y lesiones, así 
como causar daños y pérdidas a la propiedad, a la 
infraestructura, a las actividades humanas, medios 
de vida, prestación de servicios, y a los ecosistemas 
y recursos ambientales (IPCC 2014a). 

El riesgo asociado al cambio climático obliga 
a los países y a las comunidades a poner fin al 
“business-as-usual” (mantenimiento del status quo) 
y adoptar medidas tanto de adaptación como 
de mitigación para evitar, reducir o atenuar los 
daños y perturbaciones probables, así como para 
explotar las oportunidades benéficas (IPCC 2001a). 
La mitigación del cambio climático se refiere a 
detener el aumento de la cantidad de GEI en la 
atmósfera. La mitigación consiste, por una parte, 
en la reducción de las emisiones y, por otra, en 
la fijación y el almacenamiento de carbono. Por 
ejemplo, se pueden reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero a través de un uso más 
eficiente de la energía al cambiar combustibles 
(gas en vez de carbón) o tecnologías (bombillas 
eficientes); al usar energía renovable (solar, eólica, 
geotérmica), al mejorar los medios de transporte 
(buses de tránsito rápido, ciclovías) y al cambiar 
los patrones de consumo (ahorro energético). La 
forma más simple y eficiente de fijar y almacenar 
carbono es conservando los bosques primarios, 
restaurando zonas degradadas y reduciendo las 
tasas de degradación y deforestación.

La adaptación trata de disminuir los impactos 
negativos del cambio climático a través de ajustes 

en los sistemas humanos, naturales, sociales 
y económicos; y de aprovechar las posibles 
oportunidades que surjan de estos cambios 
(Figura 7). Se pueden distinguir varios tipos de 
adaptación (Sección 3.1.). Sin embargo, todos los 
tipos de adaptación se centran en la reducción de la 
vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos 
y en aumentar su resiliencia; es decir, su capacidad 
para “hacer frente a una perturbación y responder 
o reorganizarse de manera que mantengan su 
función esencial, su identidad y estructura, así 
como su capacidad de adaptación, aprendizaje 
y transformación” (IPCC 2014a). La adaptación 
al cambio climático puede abarcar muchos 
aspectos, desde intervenciones puntuales (cultivos 
resistentes a la sequía, construcción de diques), 
aspectos normativos (códigos de construcción, 
ordenamiento territorial) hasta procesos complejos 
como la reubicación de asentamientos humanos y 
la restauración de ecosistemas.
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Tabla 3. Ejemplos de amenazas y de impactos específicos a la región. Fuente PNUMA – Frankfurt School (2013).
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fuertes

Cambios bruscos
de temperatura

Extremos de
calor

Daños a
cultivos

Aumento de
plagas

Cambios
fenológicosff

Deslizamientos Intrusión
salina

Inundaciones IncendiosAvenidas

Menor
seguridad

alimentaria

Pérdida de
cosechas

Menor
disponibilidad 

de agua
p

Pérdida de
productividad

Necesidad de
mayores insumos

Erosión

Sequías/
Deserti�cación

q

El riesgo climático en el 
contexto del proyecto MEbA

Con el objetivo de ofrecer una interpretación más 
sencilla del riesgo climático en la producción agrícola 
y los medios de vida en los Andes, el equipo del 
proyecto Microfinanzas para la Adaptación basada en 
Ecosistemas (MEbA) decidió desagregar el concepto 
de riesgo en el contexto del proyecto entre, (i) las 
amenazas: los factores del clima sobre los que los 
humanos tienen poco control, y (ii) los impactos: las 

consecuencias de la manifestación de las amenazas 
climáticas en el sistema de interés. Basada en la 
publicación Microfinanzas para la Adaptación basada 
en ecosistemas: Opciones, costos y beneficios, la Tabla 
3 identifica ejemplos de amenazas e impactos 
específicos a los países de Centroamérica y el 
Caribeandina.
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Vulnerabilidad, adaptación y resiliencia

La adaptación contribuye a reducir la vulnerabilidad y a fortalecer la 
resiliencia de las personas y de los ecosistem

as ante los im
pactos 

del cam
bio clim

ático. 
Fuente: Elaboración propia
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Mosaico de conservación y producción agropecuaria, Lago Coatepeque, El Salvador. Foto: J. ZapataMosaico de conservación y producción agropecuaria, Lago Coatepeque, El Salvador. Foto: J. Zapata
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Desde un punto de vista físico, Centroamérica y el 
Caribe es la superficie de tierra y mar que separa 
América del Norte de América del Sur. Limita al 
norte con México y se extiende hasta Panamá hacia 
el sur, y desde la costa del Pacífico por el oeste hasta 
Barbados por el este, incluyendo el archipiélago de 
las Antillas. Centroamérica se extiende sobre 523 038 
km2 (en su gran mayoría en el continente) y cuenta 
con seis países (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá) mientras la sub-
región del Caribe se extienda sobre 621 061 km2 y 
cuenta con 16 países (13 islas y 3 países ubicados 
en el continente)3. La región es una de topografía 
compleja y diversa que incluye territorios 
continentales, archipiélagos y cadenas montañosas 
de diferentes orientaciones y elevaciones.

La región cuenta con 89,4 millones de habitantes 
(2018), de los cuales 55% están ubicados en 
Centroamérica y 45% en el Caribe (Banco Mundial 
2019a). Representando menos del 1% de la 
superficie del planeta, la región contiene el 7% de su 
biodiversidad, lo que la convierte en el tercer punto 
de biodiversidad más grande del mundo (CEPAL 
2015a).

2.1. Clima y ecosistemas en   
 Centroamérica y el Caribe
Centroamérica y el Caribe abarcan zonas 
tropicales y subtropicales. Debido a su ubicación, 
los cambios de temperatura en toda la región 

son generalmente pequeños, la lluvia siendo el 
elemento meteorológico más importante. De 
hecho, el contraste entre una época de lluvia 
intensa (en general de junio a septiembre), 
en la cual ocurren al menos el 70% de las 
precipitaciones anuales y una época seca (en 
general de noviembre a mayo) define la mayoría 
de los climas de la región (Taylor y Alfaro 2005). Las 
precipitaciones en Centroamérica oscilan entre 
1250 y 5000 mm al año, mientras que en el Caribe 
fluctúan entre 1030 mm (Antigua y Barbuda) y 
2387 mm anuales (Haití). Las temperaturas anuales 
varían entre 17 º C y 28 º C en Centroamérica4 y entre 
24 º C y 32 º C en el Caribe.
 
La topografía junto con la posición de la Zona de 
Confluencia Intertropical (ZCIT)5 también producen 
variaciones climáticas locales, como variaciones 
en la temperatura, así como en la intensidad y 
duración de la temporada de lluvias. Por ejemplo, 
en Centroamérica las costas caribeñas y las 
vertientes de las montañas orientales reciben el 
doble de precipitaciones anuales que la costa del 
Pacífico. En lugares de relieve irregular de la parte 

2

3 Islas del Caribe son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, República Dominica-
na, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa 
Lucía y Trinidad y Tobago, mientras que los 3 países ubicados 
en el continente son Belice, Guyana y Surinam.
4 En unas áreas restringidas de ciertos ecosistemas altos, la tem-
peratura puede llegar a bajar hasta 0,2º C.
5 Zona de convergencia de los vientos alisios del hemisferio 
norte con los del hemisferio sur.

La agricultura en 
Centroamérica y el 
Caribe y el cambio 

climático
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continental de Centroamérica, las variaciones de 
temperatura provocadas por la altitud generan 
distintas zonas climáticas entre puntos ubicados 
a tan sólo 30 o 50 km de distancia (Taylor y Alfaro 
2005). En el Caribe, las laderas de barlovento de las 
islas montañosas de las Antillas Mayores tienen un 
total de precipitaciones superior al de las islas más 
planas y más pequeñas de las Antillas Menores. 

Otra área altamente susceptible a la variabilidad y 
el cambio del clima en la región es el Corredor Seco 
Centroamericano (CSC) así como las zonas áridas 

Tipo y nombre Descripción Subgrupo y nombre Descripción

A Tropical

La temperatura en la 
temporada de frío no suele 
caer por debajo de 18°C. 
El clima tropical ocurre en 
Guatemala, El Salvador, 
Belice, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, 
Jamaica, Antigua y Barbuda, 
Barbados, Bahamas, Santa 
Lucia, Cuba, República 
Dominicana y Haití.

f Ecuatorial Cálido y lluvioso todo el año, sin estaciones. 

m Monzónico
Estación seca corta seguida por una estación 
húmeda con fuertes lluvias. Bosques 
monzónicos. 

w Sabana Cálido todo el año, estación seca.

B Seco

Clima continental semiárido 
caracterizado por veranos 
calurosos e inviernos fríos y 
secos. El clima seco ocurre 
en el Corredor Seco, Cuba, 
República Dominicana y 
Haití.

s,h Semiárido cálido
Veranos extremadamente calurosos, 
precipitaciones anuales oscilando entre los 
500 y los 800 mm.

C Templado

Mes más frío presenta 
temperaturas entre 18°C 
y -3°C. El clima templado 
ocurre en Guatemala, Cuba, 
República Dominicana y 
Haití.

f, b Marítimo de costa 
occidental

Inviernos fríos o templados y veranos frescos. 
Precipitaciones bien distribuidas a lo largo 
del año. 

w, b
templado 
subhúmedo de 
montaña

Inviernos secos, estación seca en invierno. 
Temperatura media del mes más cálido es 
menor que 22º C.

Tabla 4. Clasificación climática de Köppen para la zona de Centroamérica y el Caribe. Basada en: CCAD (2011)

de República Dominicana (cuadro 1). El CSC es una 
eco-región de bosque tropical seco que se extien-
de sobre aproximadamente un tercio del territorio 
de Centroamérica. Cubre las tierras bajas de la zona 
costera del Pacífico, así como la mayor parte de la 
región de la pre-cordillera central de Chiapas (en 
México), Guatemala, El Salvador, Honduras y Nica-
ragua, así como Guanacaste en Costa Rica, y el Arco 
Seco de Panamá (FAO 2016). Cabe señalar que esta 
eco-región comparte características ambientales y 
socioeconómicas similares a las zonas áridas en Re-
pública Dominicana.

Según la clasificación climática de Köppen, la cual 
divide los climas del mundo en cinco grupos prin-
cipales y veintisiete subgrupos en función del com-
portamiento de temperaturas y precipitaciones, 

Centroamérica y el Caribe cuentan con tres tipos 
principales de clima y seis subgrupos climáticos 
(Tabla 4).
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Se estima que esta gran variación climática en un 
territorio relativamente restringido contribuye 
al alto nivel de diversidad biológica de la región. 
De hecho, solo en los países de Centroamérica y 
Belice, se identificaron 197 tipos de ecosistemas6 
agrupados en 18 grandes paisajes bioclimáticos 
(Vreugdenhil et al. 2001; Gutiérrez-Espeleta y Van 
Gyseghem 2003; CCAD 2011). Ver infografía de eco-
sistemas en Centroamérica y el Caribe. 

Los ecosistemas proporcionan varios beneficios tan-
gibles o "servicios ecosistémicos", los cuales pueden 
ser divididos en cuatro tipos (PNUMA 2005):
 
• Servicios de soporte: formación del suelo, ciclo 

de nutrientes, producción primaria.
• Servicios de aprovisionamiento: alimentos, 

agua potable, leña, fibra, productos químicos 
biológicos, recursos genéticos.

• Servicios de regulación: regulación climática, 
regulación de enfermedades, regulación hídrica, 
purificación del agua, polinización.

• Servicios culturales: espirituales y religiosos, 
recreación y ecoturismo, estética, inspiración, 
educación, paisaje, herencia cultural.

Esos servicios sostienen, directa o indirectamente, las 
economías humanas y los medios de subsistencia. Por 
ejemplo, gracias a varios servicios ecosistémicos (poli-
nización, control biológico de plagas, mantenimiento 
de la estructura y fertilidad del suelo, servicios hidro-
lógicos), la actividad agrícola proporciona alimentos, 
forraje, bioenergía y ciertos productos farmacéuticos 
esenciales para el bienestar humano. Por ejemplo, se 
estima que un 35% de las cosechas son sustentadas 
por polinizadores naturales (PNUD 2010).

Durante los últimos 50 años, el impacto de los seres 
humanos y de sus modos de producción sobre los 
ecosistemas y sus servicios ha sido más rápido y ex-
tendido que en cualquier período comparable de la 
historia humana. De hecho, el 60% de los servicios de 
los ecosistemas examinados para la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio (2005) se está degradando o 
se usa de manera no sostenible (Reid et al. 2005). En 
el caso de Centroamérica y el Caribe se destaca que el 
uso humano extensivo para fines agrícolas del bosque 
tropical seco, el impacto del desarrollo costero, el in-
cremento de la actividad marítima y náutica sobre los 
ecosistemas coraleros y la mayor extracción de madera 
facilitada por la reciente expansión de la construcción 
de carreteras en los paisajes de bosques nublados (por 
nombrar algunos ejemplos), han afectado la capacidad 
de los ecosistemas de la región de resistir y recuperar-
se de las perturbaciones, dejándolos más vulnerables 
a los impactos del cambio climático (RAMSAR 2018).

Cuadro 1: El Corredor Seco Centroamericano 
y las zonas áridas de República Dominicana
 
Caracterizados por sequias recurrentes y 
cada vez más frecuentes y prolongadas, el 
Corredor Seco y las zonas áridas en República 
Dominicana son las zonas más densamente 
pobladas de sus respectivos países. En el 
Corredor Seco se estima que 60% de su 
población vive bajo la línea de pobreza, de 
la cual más de 2 millones son productores 
familiares de granos básicos. 
Desde un punto de vista climático, la 
desertificación a la cual hace frente el Corredor 
Seco y las zonas áridas en República Dominicana 
está relacionada con las lluvias irregulares – 
ligadas con El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) 
- y el alza de la tasa de evaporación, las cuales  
conllevan consecuencias como la reducción 
del rendimiento de la agricultura (en zonas de 
baja latitud), pérdida de la biodiversidad (en 
áreas tropicales y semiáridas), la infertilidad 
del suelo y una pérdida de la capacidad de 
recuperación natural de la tierra.
Se estima que la prolongada sequía del 2014 
y 2015 dejó más de 2 millones de personas en 
situación de inseguridad alimentaria aguda, 
en el área del Corredor Seco de Guatemala, 
Honduras y El Salvador.

Fuentes: Bonilla Vargas (2014); FAO (2016).

6 De los 197 ecosistemas catalogados en Centroamérica y en 
Belice, 68 están presentes en Belice, 55 en Guatemala, 20 en El 
Salvador, 50 en Honduras, 54 en Nicaragua, 51 en Costa Rica y 
27 en Panamá (Vreugdenhil et al. 2001). Según CBD 2010, Re-
publica Dominicana cuenta con 7 grandes ecosistemas.
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2.2. La agricultura de 
 Centroamérica y
 del Caribe

La agricultura es una actividad económica 
importante en la región, representando en 2018 
del 2,2% al 15,5% del PIB individual de los países 
centroamericanos y el 0,4% al 6,6% en los países 
caribeños (Banco Mundial 2019b). Empleando 30% 
de la población activa de la región, la agricultura 
está dominada por pequeños agricultores que son 
responsables de al menos el 50% de la economía 
generada en este sector (CEPAL 2015b; PRESENCA 
y FAO 2011). 

De hecho, se estima que el 89% de la agricultura 
caribeña y el 86% de la de Centroamérica proviene 
de unidades agrícolas familiares, la mayoría vivien-
do en condiciones de pobreza con acceso limitado 
a servicios sociales y económicos (CEPAL 2015a; 
Escobar 2016). Como lo demuestra el caso de Hon-
duras, Guatemala y Costa Rica, las pequeñas unida-
des de producción (menos de 10 ha) típicamente 
producen café y granos básicos como maíz, arroz 
y frijol, mientras unidades agrícolas más grandes 
(más de 50 ha) producen banano, aceite de palma, 
naranja y piña (CEPAL 2015c; Holland et al. 2016). 
 
De acuerdo con su área cosechada (ha), producción 
(toneladas) y rendimiento (toneladas/hectárea), 
los principales cultivos de la región son la caña 
de azúcar, el banano, el maíz, la piña tropical, 
la palma de aceite, el tomate, el fríjol, el arroz, la 
lechuga, la naranja, la papa, el café, el melón y 
el plátano (FAOSTAT 2019). Aunque la mayoría 
de la producción agrícola está destinada a los 
mercados nacionales, la región también exporta a 
los mercados internacionales tal como constatan 
los USD 17 mil millones de exportación agrícola 
de la región en 2017 (FAOSTAT 2019). En la última 
década, Centroamérica representó (en promedio) 
el 7% del valor de las exportaciones agrícolas de 
LAC y el Caribe el 1% (CEPAL 2017). Un poco más de 

la mitad de las exportaciones agrícolas de la región 
(53%) está concentradas en 5 productos como café 
(18%), banano (15%), azúcar (8%) además de la piña 
(7%) y el aceite de  palma (6%) (FAOSTAT 2019).

Pese a los retos del sector, la producción total de 
los cultivos primarios de la región ha crecido de 
31 millones de toneladas en 1980 a 77 millones de 
toneladas en 2011 (CEPAL y CAC/SICA 2013). Dado 
que la superficie sembrada no creció en la misma 
proporción (de 4 millones a 6 millones de hectáreas), el 
incremento de la producción indica, entre otras cosas, 
mejora de los rendimientos. Los productos con mayor 
crecimiento durante este periodo fueron la caña de 
azúcar, banana, maíz, melón, papaya, nuez, palma de 
aceite, piña y zanahoria (CEPAL y CAC/SICA 2013).

La agricultura de la región, regulada de manera 
general por un patrón de precipitación bimodal bien 
marcado, ha logrado adaptarse desde hace siglos a 
las condiciones climáticas particulares de la región 
(sequias, inundaciones) gracias a los conocimientos 
tradicionales, a una alta diversidad de cultivos y a 
diversas técnicas alternativas de producción que 
incluyen:

• El uso de indicadores biológicos para prever condi-
ciones climáticas;

• Barreras rompevientos y el uso de cerca viva;

• El sistema Quesungual y árboles dispersos, un 
sistema agroforestal practicado ancestralmente 
por las culturas tradicionales de Centroamérica, es-
pecialmente en Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua (Cuadro 2); y,

• La rotación de cultivos y sistemas de cultivos mixtos.
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Cuadro 2. Sistema Quesungual
El establecimiento y mantenimiento del Que-
sungual se centra sobre cuatro principios 
básicos:

• No tala y no quema;
• Cobertura permanente del suelo;
• Mínima perturbación del suelo; y,
• Uso eficiente de fertilizantes.

Fuente: Martínez-Rodríguez et al. 2017

de monocultivos, proyectos extractivos, ganadería 
y la agricultura migratoria (FAO 2017). En el Bosque 
Húmedo de Nicaragua y la región de la Selva Maya 
de Guatemala, la deforestación está principalmente 
asociada con la agricultura de subsistencia y el 
ganado (Redo et al. 2014). Se estima que entre el 
2000 y 2010, cada año se perdieron 13 millones de 
hectáreas de bosque a consecuencia de los cambios 
de uso de suelo y causas naturales (FAO 2010).

El cambio de uso del suelo repercute en cambios 
locales como en la temperatura del aire y en la 
precipitación. Según un estudio publicado en 
2010, aunque no hay un patrón general bien 
marcado, se puede constatar que cuando se pasa 
de tierra de cultivos arables a bosques tropicales la 
precipitación tiende a aumentar. Inversamente, el 
cambio marcado de pastizales y árboles o pastos 
tropicales a tierras de cultivos arables tiende a llevar 
una disminución de la precipitación (Rodríguez-
Eraso et al. 2010).

Esta caída en la cobertura forestal y de humedales 
en la región, coincidió con un aumento en las 
emisiones de GEI (FAO 2017). De hecho, el cambio 
de uso del suelo genera el 74% de las emisiones de 
GEI de la región (Carrión Fonseca y Lennox 2012). 
La práctica de tala y quema de bosques es causa de 
la pérdida de una gran parte del bosque tropical, 
con lo que el carbono almacenado en la madera 
y las hojas, así como en la hojarasca del suelo, es 
convertido rápidamente en CO2 y liberado a la 
atmosfera al ser quemado.

La tala y quema de bosques no es la única práctica 
que afecta a los ecosistemas y el clima. De hecho, 
los monocultivos, el uso intensivo de fertilizantes y 
la labranza intensiva del suelo también contribuyen 
al deterioro de los ecosistemas locales. Estas 
prácticas reducen la calidad de los suelos así como 
el número de especies y variedades y, por lo tanto, 
impactan negativamente la productividad agrícola. 
Inversamente, se estima que el rol de las buenas 
prácticas agrícolas es clave para la mitigación del 
cambio climático y para la salud de los ecosistemas 
(Figura 8).

Cambio de uso de suelo, 
agricultura y cambio 
climático

De manera general, la superficie de la región 
dedicada a los pastos cultivados ha aumentado 
entre 1995 y 2015, con mayor proporción en la 
parte continental de la región (FAOSTAT 2019). Se 
observa que este incremento ha ido de la mano con 
el uso intensivo de agroquímicos, la degradación de 
suelos y agua, la disminución de la biodiversidad 
y el aumento de la deforestación (FAO 2015). De 
hecho, con excepción de algunos países (p.ej. 
Cuba y Costa Rica) la superficie de área boscosa ha 
disminuido durante la misma época. En Honduras 
la cobertura forestal cayó en casi un tercio al pasar 
de 57% (2000) a 41% (2015), a causa del aumento 

Fuente: Martínez-Rodríguez et al. 2017
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Figura 8. Efectos de buenas y malas prácticas agrícolas. Elaboración propia.

Prácticas agrícolas  y sus efectos
Malas

prácticas

Buenas
prácticas

Efecto sobre
el suelo y el agua

Efecto sobre
los ecosistemas

y el clima

Efecto sobre
el suelo y el agua

Efecto sobre los
ecosistemas

y el clima

· Tala y quema

· Uso intensivo
  de fertilizantes

· Incrementa la erosión del  
 suelo y la escorrentía
· Incrementa la    
 sedimentación y    
 contaminación del agua

· Contamina los cursos de  
 agua 
· Disminuye la calidad del  
 suelo y genera suelos   
 propensos a  la  erosión

· Agricultura de   
 conservación

· Policultivos y    
 agrodiversidad

· Contribuye a la regulación
 hidrológica local
· Facilita el reciclaje de   
 nutrientes
· Limita la erosión del suelo

· Conserva y diversi�ca   
 especies
· Aumenta la capacidad   
 productiva de las tierras
· Regula y controla plagas
 y enfermedades

·  La producción de abonos  
 orgánicos emite menos GEI
· Disminuye la erosión

· Emisión considerable de  
 GEI
· Destrucción del hábitat  
 de varias especies

· La producción de  
 fertilizantes contribuye  
 a la emisión de GEI
· Limita el acceso al agua  
 potable de las   
 poblaciones cercanas

· Contribuye a la mitigación  
 del cambio climático

· Manejo integrado de   
 nutrientes

· Limita la contaminación   
 del suelo y de los cuerpos  
 de agua

· Mejora la calidad de los   
 suelos y, por tanto, de las  
 cosechas
· Aumenta la capacidad del  
 suelo para retener carbono
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2.3. Impacto del cambio   
 climático en los    
 servicios ecosistémicos  
 de Centroamérica   
 y el Caribe

El cambio climático presenta importantes amena-
zas en toda la región a pesar de las mínimas contri-
buciones de los países a las emisiones globales de 
GEI. De hecho, es una de las áreas del mundo más 
expuesta a sus consecuencias (CEPAL 2015a).

De acuerdo con el IPCC, las temperaturas promedio 
del Caribe se han incrementado entre 0,1 °C y 0,2 °C 
para cada década en los 30 últimos años, mientras 
las de Centroamérica han subido de 0,54 °C en los 
últimos 50 años (CEPAL 2015a). Aun reconociendo 
las incertidumbres relacionadas con las simulacio-
nes actuales de los Modelos de Circulación General, 
se estima que la temperatura seguirá subiendo para 
el año 2050; de 1,7 °C a 2,1 °C en Guatemala, El Sal-
vador y Honduras y de 1,4 °C a 1,7 °C en el resto de 
la región (Viguera et al. 2017). La trayectoria futura 
de la precipitación es más incierta. Se prevé que la 
precipitación podría disminuir del 10% (promedio) 
por año en la mayor parte de la región norte (desde 
Guatemala a Nicaragua) y aumentar en 10% en los 
países del Sur (Costa Rica y Panamá) (Viguera et al. 
2017).

Por otra parte, el nivel del mar del Caribe ha 
aumentado a una tasa de entre dos y cuatro 
centímetros por década a lo largo de los últimos 
33 años, lo que representa graves riesgos para los 
recursos de agua dulce de la región, así como para 
la población costera que depende del turismo y de 
la agricultura. Finalmente, se ha observado también 
un cambio en el tipo, la frecuencia y la intensidad 
de eventos climáticos extremos, tales como lluvias 
intensas u olas de calor/frío (UNFCCC 2007). De 

hecho, la CEPAL (2015c) indica que, no solo el número 
de eventos extremos registró un crecimiento anual 
estimado en 7% durante las tres últimas décadas 
(respecto a la década de 1970), pero también que 
la frecuencia de estos eventos podrá aumentar 
entre 5% y 10% durante este siglo con respecto a 
las últimas cuatro décadas. Más que los cambios en 
el promedio de temperatura, que se presentan de 
forma gradual, los eventos extremos presentan un 
riesgo importante para los agricultores, ya que se 
producen repentinamente y ofrecen poco tiempo 
de reacción. Entre 1974 y 2011 se contabilizaron 22 
eventos climáticos extremos de mayor impacto en la 
región (incluyendo huracanes, tormentas tropicales, 
sequías) los cuales generaron pérdidas estimadas 
en USD 23 000 millones (CEPAL 2015b). Los daños 
en la actividad agropecuaria alcanzaron USD 7000 
millones, equivalentes al 66% de las pérdidas de 
los sectores productivos (CEPAL 2015b). El Índice 
de Riesgo Climático Global (IRC) indica que, de los 
diez países más afectados en el periodo 1998-2017, 
cinco están ubicados en la región: Puerto Rico7 (1), 
Honduras (2), Haití (4), Nicaragua (6) y Dominica (10) 
(GermanWatch 2019).

Estos cambios en temperatura, precipitación y 
eventos extremos combinados con la creciente 
vulnerabilidad socioeconómica y degradación 
ambiental afectan y seguirán afectando los 
ecosistemas y sus servicios, lo que a su vez conllevará 
consecuencias, positivas o negativas, para el 
bienestar humano y las actividades productivas 
como la agricultura. En la siguiente sección se 
identifica el impacto del cambio climático sobre 
los servicios ecosistémicos más relevantes para la 
agricultura de Centroamérica y el Caribe.

7 La isla de Puerto Rico, ubicada en el Caribe, es uno de los ca-
torce territorios no incorporados y uno de los dos estados libres 
asociados con estatus de autogobierno de los Estados Unidos 
de América.
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Abastecimiento de agua
y regulación hídrica
La agricultura es una de las actividades producti-
vas que demanda más agua, y su competitividad 
depende de que pueda disponer de este recurso en 
forma oportuna para el desarrollo de los cultivos, el 
ganado y los árboles (Ortiz 2012). De hecho, en Cen-
troamérica y el Caribe la agricultura consume 63% 
del agua dulce (IICA 2017).

La provisión de agua y la regulación hídrica son 
unos de los principales servicios prestados por los 
ecosistemas. Millones de personas dependen del 
agua de los acuíferos, cuencas, ríos etc. para sus 
actividades diarias. Dicho eso, existe una diferencia 
marcada entre y dentro de los países de la región 
en términos de la disponibilidad total de agua. Siete 
países del Caribe (entre ellos Barbados, Antigua 
y Barbuda, y St. Kitts y Nevis) fueron identificados 
entre los 36 países con mayor escasez de agua del 
mundo (FAO 2016)8. Aún más preocupante, Barba-
dos consume casi el 100% de sus recursos hídricos, 
Santa Lucía y Nevis tienen un déficit de agua de 
35% y 40% respectivamente, mientras en Antigua y 
Barbuda la desalinización del agua representa hasta 
el 70% del suministro local de agua (IICA 2017; FAO 
2016). Por otra parte, se observa que los países del 
continente tienen una alta disponibilidad de agua, 
con un promedio anual de 23 000 m3 per cápita 
(IICA 2017). Dicho esto, su distribución entre los 
países y su población es altamente desigual: el 70% 
de estos recursos se encuentra en la costa del mar 
Caribe, mientras el 30% restante se encuentra en el 
lado Pacifico.

En la región, la práctica predominante de la produc-
ción agrícola de secano significa que los cultivos son 
altamente vulnerables a la variabilidad de las preci-
pitaciones (IICA 2017). Los déficits de lluvias inciden 
directamente sobre la fenología de las plantas y por 
lo tanto sobre los niveles de productividad. En los 
últimos años se han experimentado sequías más 
prolongadas en períodos de El Niño y frentes fríos, 
tormentas tropicales o huracanes más intensos en 

períodos de La Niña, lo que se traduce en una alta 
vulnerabilidad del sector agrícola. En Centroaméri-
ca en particular, las inundaciones anuales afectan a 
todos los países, mientras que las áreas a lo largo del 
Corredor Seco experimentan estrés hídrico (CEPAL 
2015c). Por ejemplo, la sequía de 2009 resultó en la 
pérdida del 30% de la cosecha en Nicaragua y en la 
pérdida de un valor de USD 6,25 millones en Costa 
Rica (FAO 2012). En 2010, las pérdidas por inunda-
ciones en la agricultura de El Salvador superaron 
los USD 100 millones, mientras las pérdidas por 
sequia sumaron USD 38 millones (Gomez 2013). 
En el Caribe, los desastres naturales asociados con 
eventos climáticos resultaron en pérdidas estima-
das entre USD 700 millones y USD 3300 millones 
para la época 1970-2000 (IDB, IMF, OAS y Banco 
Mundial 2005).

Se prevé que un clima más cálido aumentará aún 
más las tasas de evapotranspiración en la región lo 
que en turno disminuiría la disponibilidad de agua 
y aumentaría el nivel de aridez en la mayor parte de 
la región, especialmente en la segunda parte del 
siglo (CEPAL 2015c)9. Estos cambios incidirán en los 
balances hídricos de las cuencas, con impactos con-
siderables sobre la agricultura. De hecho, se prevé 
una reducción de la disponibilidad del recurso 
hídrico en las épocas secas, así como una pérdida 
de la calidad del agua por los aumentos en la carga 
de sedimentos. Los cambios en la estacionalidad de 
las precipitaciones y el incremento en la frecuencia 
e intensidad de los fenómenos meteorológicos ex-
tremos, como sequías e inundaciones, así como la 
insuficiencia de obras de riego, el rápido crecimien-
to de la población, el deterioro de las cuencas y la 
degradación de la calidad del agua también afecta-
rán el uso de agua agrícola (IICA 2017).

8 FAO define la escasez de agua cuando el promedio anual de 
agua está por debajo de 1 000 m3 per cápita. 

9 Según CEPAL y CAC/SICA (2013), se estima que el nivel de 
aridez de Centroamérica podría pasar de nivel de 1,6 (periodo 
1950-2000), a 1,4 (con un escenario B2) o 1,2 (con escenario A2).  
Estos menores valores indican mayor aridez.
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Formación de suelo
La formación de suelo es un servicio esencial que, a 
su vez, sostiene varios otros servicios ecosistémicos. 
No sólo constituye la base del 90% de los alimentos 
humanos, así como de forrajes, fibras y combustibles, 
sino que ofrece también servicios que van más allá de 
las funciones productivas: provee el almacenamien-
to, filtrado y transformación de muchas sustancias in-
cluyendo el agua, el carbono y el nitrógeno; sirve de 
hábitat y de patrimonio genético, y es también una 
plataforma para las actividades humanas. Los suelos 
también juegan un papel significativo en la reduc-
ción o mitigación de los riesgos por eventos hidro-
meteorológicos extremos.

Tabla 5. Estado del suelo en algunos países de Centroamérica y el Caribe. Fuente: Basado en Gardi et al. (2014) y Leiva Pérez (2016).

Los monocultivos, el uso intensivo de fertilizantes y 
la labranza intensiva del suelo exacerban los impac-
tos del cambio climático a través de sequías y fuertes 
lluvias y contribuyen a la degradación del suelo, así 
como al deterioro de los ecosistemas locales. Según 
Gardi et al. (2014), un 45% de la tierra arable de 
Centroamérica está siendo afectada por procesos 
de degradación (Tabla 5) Según la CEPAL (2012), el 
coste anual que representa esta degradación de la 
tierra para la región equivale a 12,46% del PIB agrí-
cola (no agropecuario), cifra que subiría al 14,0% y al 
15,2% con aumentos de temperatura de 1,5 °C y 3 °C 
(Morales 2012). También se estima que el costo del 
agotamiento de los nutrientes del suelo es de USD 
169 por hectárea al año (PNUD 2010).

País Estado del suelo

Costa Rica  Disminución de la deforestación y del número de incendios forestales.

Cuba

 Se estima an 80% la superficie agrícola del país afectada por uno o más factores limitantes de su productividad;
 El rendimiento potencial de los principales 29 cultivos agrícolas del país por debajo del 70%;
 El 71% de la superficie agrícola presenta un contenido muy bajo de materia orgánica;
 El 44% de la superficie agrícola es afectada por baja fertilidad;
 El 43% de la superficie agrícola sufre de erosión hídrica;
 El 40% de la superficie agrícola tiene mal drenaje; y
 El 40% tiene acidez, compactación (24%) y salinidad (15%).

El Salvador
El proceso de degradación del suelo más importante del país es la erosión hídrica por efecto de la lluvia;
La degradación del suelo por contaminación aparece en áreas específicas de la planicie costera, en las que se 
cultivó intensivamente algodón en las décadas de 1970 y 1980.

Guatemala

La erosión hídrica es la principal forma de deterioro de los suelos (tasa aprox. de 149 millones de t/año, lo que 
representa un valor monetario de aprox. USD 92 millones/año);
La desertificación amenaza más del 12% del territorio mientras que la sequía amenaza a 19 de los 22 
departamentos del país.

Honduras La sequía, la erosión del suelo, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y la reducción a niveles críticos de 
recursos como el agua son los principales factores que impactan la salud del suelo.

Nicaragua

La erosión hídrica - inducida por el sobrepastoreo del ganado, el uso de las quemas agropecuarias y la labranza 
con bueyes - es la principal forma de deterioro de los suelos de la región central (30% del territorio nacional);
La erosión eólica e hídrica y la contaminación de los acuíferos son fenómenos frecuentes en la región del Pacífico 
(15% del territorio nacional);  
 La deforestación acelerada es lo que más afecta los suelos de la región atlántica del trópico húmedo (55% del 
territorio nacional).

Panamá Existe un total de 2,1 millones de hectáreas sujetas a procesos de sequía y degradación de suelos (35% de tierras 
agropecuarias).
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Los impactos del cambio climático en forma de 
lluvias más severas, así como el avance de la fron-
tera agrícola en mayor altitud, harán que los siste-
mas agrícolas sean más vulnerables a la erosión 
del suelo. Además, estudios han mostrado que la 
pérdida de elementos químicos del suelo causada 
por la deforestación puede provocar un aumento de 
nutrientes en los cuerpos de agua superficial, gene-
rando así un riesgo para los ecosistemas acuáticos y 
para los seres humanos que dependen de ellos para 
sus actividades cotidianas (Lindell et al. s/f ).

Biodiversidad

La biodiversidad se refiere a la variabilidad entre 
organismos vivos tanto entre una misma especie, como 
entre distintas especies o entre diferentes ecosistemas. 
Aunque la biodiversidad no es un servicio ecosistémico 
en sí, es la base del suministro de servicios como los de 
aprovisionamiento (alimentos, fibra, leña), regulación 
(polinización), soporte (formación de suelo) o culturales 
(recreación, ecoturismo).

Mesoamérica contiene el 7% de la biodiversidad 
mundial, convirtiendo la región en el tercer punto de 
biodiversidad más grande del mundo (CEPAL 2015a). Un 
importante número de especies presentes en la región 
son endémicas dada su historia geológica compleja, la 
diversidad de climas y su heterogeneidad topográfica 
(Gutiérrez-Espeleta y Van Gyseghem 2003). Por ejemplo, 
el 12% (22 000 km2) de los bosques de manglares del 
mundo se encuentra en el Caribe y más de la mitad de 
la flora caribeña no se puede encontrar en ningún otro 
lugar del mundo (Reid et al. 2010; PNUMA-WCMC 2016).

Muchos de los ecosistemas tienen presiones que 
producen severos impactos en el ambiente. Según 
Gutiérrez-Espeleta y Van Gyseghem (2003) existe 
una correlación positiva entre la degradación de los 
ecosistemas y la densidad de personas y de carreteras, 
así como con la intensidad de la actividad agropecuaria 
en el territorio. Por ejemplo, en el Valle de Sarapiquí 
(Costa Rica), la reciente expansión del cultivo de banano 
ha causado prácticamente la extinción de 18 especies 

conocidas de árboles (PNUD 2010). En este sentido, 
los ecosistemas Seco Tropical, Húmedo Premontano, 
Húmedo Montano y Húmedo Subtropical son los más 
impactados en la región. En términos de impactos 
naturales, la CEPAL (2015a) indica que las principales 
amenazas para los ecosistemas de la región están 
relacionadas con los cambios en los patrones de 
evaporación, cambios en la cubierta de nubes a nivel 
de vegetación, perturbaciones en los ecosistemas 
de montaña y transición hacia los bosques tropicales 
muy secos y bosques premontanos secos tal como se 
puede observar en el Corredor Seco (Cuadro 1). La 
pérdida de hábitat también podría ocurrir debido a 
una mayor frecuencia de incendios forestales, sequías, 
inundaciones y cambios en el sedimento del suelo en 
tierras bajas.

Las principales consecuencias de esta pérdida son los 
probables cambios en la presencia y abundancia de 
las especies, así como la alta probabilidad de cambios 
profundos en su distribución (Herzog et al. 2012). 
De hecho, se estima que el índice de biodiversidad 
potencial para Centroamérica sufrirá una reducción del 
13% durante este siglo como resultado de los cambios 
en el uso de la tierra (sin cambio climático). Se prevé que 
el cambio climático aumente esta pérdida a entre 33% 
y 58% (respectivamente, para los escenarios B2 y A2) 
(CEPAL 2015a). 

2.4. Impacto del cambio   
 climático en la
 agricultura de la región

Las características climáticas (temperatura, precipi-
tación, CO2 y radiación solar) determinan ciertos fac-
tores esenciales para el desarrollo óptimo de cada 
especie, tales como la longitud del ciclo de vida, la 
fotosíntesis o la evapotranspiración. Por ejemplo, la 
temperatura ambiental afecta la longitud del ciclo 
de vida de una planta o un cultivo; es decir, modula 
el tiempo (días o meses) que transcurre entre la ger-
minación de la semilla y la cosecha.
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Figura 9. Cambios en aptitud climática en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua para cultivos principales 
 (café, caña de azúcar, maíz, frijol, arroz, sorgo y yuca) entre los años 2005 y 2030. Fuente: Bouroncle et al. (2017).

La reducción en el tiempo del ciclo de cultivo 
puede ser contraproducente en algunas especies, 
ya que no completarán cada una de sus etapas 
(Boschell et al. 2010). Por lo tanto, el clima delimita 
geográficamente la región donde puede realizarse 
la producción de ciertos cultivos, así como la 
cantidad y calidad de las cosechas. La vegetación 
y los cultivos de la región están adaptados a las 
condiciones climáticas características locales. Sin 
embargo, con el rango de variabilidad climática 
natural que ha empezado a sobrepasar los umbrales 
históricamente documentados y el aumento de 
frecuencia e intensidad de eventos extremos, se 
esperan efectos importantes en el entorno agrícola 
de la región. De hecho, Centroamérica es una de 
las cuatro regiones del mundo con los impactos 
agrícolas más severos relacionados con el cambio 
climático (Hannah et al. 2013). Entre los impactos 
esperados, se debe destacar el cambio de zonas 
aptas para cultivos, el avance de la frontera agrícola 
hacia alturas mayores, cambios en el rendimiento 
agrícola, así como cambios en el patrón de plagas y 
enfermedades.

Se estima que el efecto del cambio climático sobre 
los cultivos será distribuido inequitativamente a lo 
largo de la región y afectará los diferentes cultivos 

de manera diferenciada (Tabla 6). En 2019, Donatti 
et al. evaluaron los impactos probables del cambio 
climático sobre las zonas aptas para la producción de 
nueve cultivos de Centroamérica. La investigación 
proyecta un calentamiento significativo en toda la 
región con una condición más seca en la parte norte 
y más húmeda en la parte sur de la región. Los autores 
indican que el frijol, el café y el plátano – cultivos 
más sensibles a los cambios de temperatura - serán 
los de mayores pérdidas en altitudes bajas para el 
año 2050 (respectivamente 13,9%, 11,4% y 10,5% 
de pérdidas) (Donatti et al. 2019). Sin embargo, 
se nota que las zonas aptas para el cultivo de café 
podrán expandirse en un 15,1%, principalmente en 
altitudes más altas como en el centro de Guatemala 
y de Costa Rica, entre otros. Panamá fue identificado 
como el país con la mayor pérdida de área apta para 
la producción de frijol (41,37% del área adecuada 
para la producción), seguido de Costa Rica (21,32%) 
y El Salvador (20,07%). Por otro lado, Honduras será 
el país que experimentará la mayor pérdida de área 
apta para la producción de café (24,19%), seguido 
de Nicaragua (20,87%) y Guatemala (12,73%). 
Dicho esto, el banano y la caña de azúcar tendrán 
una expansión de sus zonas aptas para 2050, con 
un aumento del 20,6% y 17,6% respectivamente. 
Sin embargo, se indica que las nuevas zonas aptas 
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Tabla 6. Consecuencias del cambio climático en distintos cultivos de Centroamérica. Fuente: Carazo et al. (2012).

para la producción de banano y caña de azúcar 
(grandes productores) se desarrollarán en áreas 
tradicionalmente usadas por pequeños productores 
para el cultivo de café, maíz y frijol. Por lo tanto, se 
prevé una competencia por el uso de tierra entre 
estos cultivos.
 
La Figura 9 indica la pérdida y ganancia neta al año 
2030 en las zonas aptas para el cultivo de café, caña de 
azúcar, maíz, frijol, arroz, sorgo y yuca en cuatro países 
centroamericanos. Según este análisis, algunas de las 
áreas con mayor pérdida de aptitud coinciden con 
municipios en el corredor seco, (p.ej. el norte-centro 
de Nicaragua, la zona centro-oeste de El Salvador y 
las zonas centro y oeste de Honduras), lo que podría 
resultar en menor seguridad alimentaria por pérdida 
de productividad en granos básicos. Por otro lado, 
algunas áreas que ganarán aptitud se encuentran 
en zonas montañosas, particularmente de Honduras 
y Guatemala, lo que puede acarrear conflictos con 
otros usos de suelo, como la conservación de bosques 
(Bouroncle et al. 2017).

El cambio en condiciones climáticas también podrá 
tener un impacto sobre el rendimiento agrícola 
(producción de alimentos por unidad de superficie). 
Según las estimaciones iniciales basadas en los 
escenarios del IPCC, el rendimiento del maíz, del 
frijol y del arroz en Centroamérica podría disminuir 
aproximadamente 35%, 43% y 50% respectivamente 
durante este siglo con el escenario A2, y 17%, 
19% y 30% con el escenario B2 en relación con los 
rendimientos de la última década, suponiendo la 
ausencia de medidas de adaptación (CEPAL y CAC/
SICA 2013).

Dado que las plantas, los hongos, las bacterias y 
los insectos tienen umbrales climáticos en los que 
se desarrollan mejor, el cambio climático regional y 
local, así como la migración de algunas especies a 
mayor altitud, han favorecido la dispersión de plagas 
a zonas donde históricamente no se encontraban.

Principales cultivos
y agroecosistemas Tipo de Clima Posibles impactos del Cambio 

Climático

Caña de azúcar, banano, plátano, 
ganadería de carne, palma africana, hule, 
cacao, cardamomo, maíz, frijol, ajonjolí, 
arroz, huertos familiares con frutas 
tropicales, yuca, papaya.

Clima húmedo y muy húmedo, a menos 
de 1000 msnm;

70,1% del territorio centroamericano.

Las zonas de vida tenderían a volverse 
más secas. Aumento de incendios, 
plagas y enfermedades. Condiciones 
críticas principalmente en producción de 
banano, cacao, arroz, cardamomo, yuca, 
frijol y maíz.

Café, ganadería de leche, maíz, frijol, 
papa, hortalizas, flores, frutas, plantas 
ornamentales, aguacate, frutales que 
cambian las hojas.

 Clima húmedo y muy húmedo por arriba 
de los 1000 msnm;

 15,2% del territorio centroamericano.

Migración de muchos de estos productos 
a zonas altas e incluso aumento de la 
productividad. Por otro lado, aumento 
de los incendios, plagas y enfermedades 
y la variación en las horas de frío afectaría 
la producción de frutales.

Café, cacao, cardamomo, ganado de 
leche, plantas ornamentales, arroz.

Clima de humedad pluvial;
 
4% del territorio centroamericano.

Reducción significativa en las lluvias, la 
nubosidad y la humedad. Aumento de 
la cantidad de nutrientes en el suelo. 
Las condiciones agronómicas para la 
mayoría de los cultivos se mantendrían o 
incluso mejorarían. Sin embargo, se daría 
una disminución crítica en la capacidad 
de los ecosistemas para captar el agua y 
regular su equilibrio.

Ganadería extensiva, caña, maíz, sorgo, 
arroz, tabaco, maní, achiote, frutales, 
tomate, cebolla, chiles, pepino, melón, 
sandía.

 Clima seco y muy seco;
 
8,2% del territorio centroamericano.

Este tipo de clima se generalizaría a 
mayores extensiones y se volvería aún 
más seco y árido.
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Cuadro 3. El maíz

El maíz es un componente vital de las dietas alimenticias y de la cultura de la región. Más de un millón de familias 
de pequeños agricultores siembran las 4,8 millones de toneladas de maíz producidas anualmente (2017), lo que 
representa el 70% del maíz que se consume en la región. Guatemala, El Salvador y Honduras son los principales 
productores en Centroamérica con respectivamente 47%, 22% y 17% de la producción total. En el Caribe la 
producción se divide principalmente entre Cuba (50% de la producción) y Haití (30% de la producción). 

El cultivo del maíz se desarrolla de forma óptima entre 18 y 26 ºC con al menos 500 mm de agua bien distribuidos 
durante el ciclo de cultivo. Con las variaciones de temperatura y de precipitaciones subyacente al cambio climático 
se espera que el área apta para la producción de maíz se reduzca muy ligeramente en Centroamérica durante los 
próximos 35 años. Incluso aún, la aptitud de las tierras para este cultivo podría mejorar en algunas áreas de Costa 
Rica y Guatemala para 2050. Dicho esto, el cultivo del maíz es altamente sensible a la baja fertilidad del suelo y 
a la escasez de agua. En Centroamérica, la alta degradación del suelo afecta su capacidad para retener agua y 
nutrientes. Esta realidad, combinada con un estrés hídrico más severo en el futuro, deja pensar que el rendimiento 
del maíz disminuirá considerablemente para el 2025. Según un estudio desarrollado por el CIAT (2013), se prevé 
una disminución de los rendimientos en todas las áreas productoras actuales de maíz de Honduras y de El Salvador 
en este umbral de tiempo. En Honduras, las pérdidas previstas de producción podrían llegar a 120 000 toneladas 
anualmente (aproximadamente USD 40 millones), mientras que, en El Salvador, las pérdidas anuales podrían 
alcanzar las 136 000 toneladas (aproximadamente USD 45 millones). Para Nicaragua, las pérdidas previstas son 
34 000 toneladas (aproximadamente USD 10 millones). En Guatemala, las áreas aptas para el cultivo de maíz 
disminuirán en las zonas más bajas, ganando aptitud en las zonas más altas, así como en el norte del Petén, una 
zona importante para la conservación de la biodiversidad y la protección de restos arqueológicos.

Además, el incremento de la temperatura promedio y una humedad relativa mayor al 75% incrementarán la 
incidencia de la mancha de asfalto (Phyllacora maydis), una enfermedad que afecta el desarrollo foliar del cultivo. 
Por otro lado, el incremento de la temperatura promedio por encima de 30°C y la reducción de la humedad 
relativa propociará la aparición del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) el cual ocasiona daños serios a las 
hojas tiernas y a los cogollos de las plantas de maíz.

La correlación importante entre la calidad del suelo y el rendimiento del maíz resalta la importancia de mejorar 
el manejo de los suelos para reducir el impacto del cambio climático en la producción regional. En este caso, la 
diversificación de cultivos a nivel de finca contribuye a mejorar el ciclo de nutrientes, lo que en turno mejora el 
rendimiento de los cultivos, la calidad del suelo y el agua, además de favorecer la biodiversidad. La incorporación 
de sistemas agroforestales también favorece la restauración de tierras degradadas y mejora los microclimas.

 Fuente: CIAT (2013), Bonilla Vargas (2014), Etzinger et al. (2013), FAOSTAT (2019), Viguera et al. (2017)

Figura 10. Cambios en rendimiento (t/ha) del cultivo de maíz en Centroamérica para el escenario B2.  Fuente: CEPAL y CAC/SICA (2013)

2001 -2009 (promedio anual) 2050 2100

0-1,0 1,0 - 1,5 1,5 - 2,0 2,0 - 2,5 2,5 - 4,0
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Cuadro 4. El café

El café representa el rubro principal de exportación de Centroamérica (18% de las exportaciones agrícolas totales en 
2017), generando empleos además de incidir positivamente en aspectos sociales, ambientales y económicos de las 
áreas de cultivo. Con una producción anual de 505 115 toneladas en 2017, Honduras se posiciona como el principal 
productor de la región, seguido por Guatemala (278 232 toneladas), Nicaragua (146 545 toneladas) y El Salvador (128 035 
toneladas). En el Caribe, Haití y la Republica Dominicana fueron los principales productores en 2017 con 39 537 toneladas 
y 15 241 toneladas, respectivamente. Sin embargo, el rendimiento del café en Centroamérica es mayor que en el Caribe: 
0,85 contra 0,34 toneladas por hectárea, respectivamente.

La temperatura óptima para el desarrollo del coffea arabica fluctúa entre 15 ºC y 24 ºC (entre 500 msnm y 2800 msnm 
en función de la latitud) ya que las temperaturas más elevadas truncan el brote de plantas o causan una maduración 
temprana de sus frutos, impactando su rendimiento y calidad. La pérdida de rendimiento y de calidad relacionada con el 
aumento de temperatura es uno de los principales riesgos que enfrentan los productores cafetaleros. Según un estudio 
realizado por el CIAT con base en los Modelos Circulación General del IPCC, se prevé un aumento en la temperatura de 
las zonas cafetaleras de Guatemala y Nicaragua de 0,9°C para 2020 y 2,1°C en 2050. Además, se podría observar una 
reducción de 93 mm en las precipitaciones anuales y una disminución del número acumulativo de meses secos: de 5 
meses de precipitación anual a 4 meses. Estos cambios podrían implicar una disminución de entre 30% y 50% en la 
distribución de las tierras aptas para café en estos dos países para el año 2050. En Honduras, se prevé una disminución de 
las áreas aptas para este cultivo en 86% de los municipios del país para 2030. Los municipios con pérdidas mayores a 25% 
de áreas aptas para la producción de café están en los departamentos de Santa Bárbara (en el oeste del país), Francisco 
Morazán (centro), El Paraíso y Olancho (este). En El Salvador, el aumento de la temperatura y la intensificación de los 
periodos secos y de calor provocarán un déficit de agua que se traducirá en un cambio en las zonas aptas para el café.

La Figura 11 ilustra los cambios previstos en rendimiento del café para los países centroamericanos según el escenario B2.

A su vez, el aumento de temperatura que se prevé como efecto del calentamiento global generará condiciones especiales 
para la expansión de plagas, modificando su patrón de distribución. De hecho, el café en áreas por encima de los 1500 
msnm está considerado como uno de los cultivos más afectados por plagas y enfermedades. Un buen ejemplo es 
Hemileia vastatrix o la roya, una enfermedad fúngica devastadora del coffea arabica que depende de niveles específicos 
de temperatura, humedad y lluvia para desarrollarse. En Honduras, se ha manifestado las plagas de la roya y la broca 
(Hypothenemus hampei) en los cultivos de hasta los 1600 msnm, cuando tradicionalmente no alcanzaban las plantaciones 
que se encontraban en alturas de 1100 msnm. De hecho, en el país la roya causó disminuciones en la producción total 
entre el 20% y el 25% para el ciclo 2012-2013. 

El cambio de variedades, la conservación de suelos, la producción orgánica, el manejo integrado de plagas, así como 
el manejo de la sombra y los cultivos alternos fueron las principales prácticas y medidas de adaptación mencionadas 
como efectivas frente las adversidades de la variabilidad climática por los caficultores de Guatemala y Nicaragua. Cabe 
mencionar que el cultivo del cacao también se presenta como una alternativa para algunos productores cuyas fincas se 
encuentran en zonas más bajas. 
Fuente: Bucardo et al. (2016), Bouroncle et al. (2017), CCAFS (2014b), CEPAL (2018), CEPAL y CAC/SICA (2014), Centro de Comercio Internacional (2010), 
FAOSTAT (2019).

Figura 11. Cambios en rendimiento (t/ha) del cultivo de café en Centroamérica para el escenario B2. Fuente: CEPAL y CAC/SICA (2014)

 

2001 - 2009 ( promedio anual) 2050 2100

Sin registro 0 - 0,4 0,4 - 0,7 0,7 - 1,0 1,0 - 1,3 Más de 1,3
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Las alternativas 

3.1. Panorama de    
 adaptación para la   
 agricultura

Dada la exposición y sensibilidad de los agroecosis-
temas Centroamericana y el Caribe  frente al cambio 
climático y la importancia de la agricultura para el 
bienestar de la población, se calcula que los impac-
tos anticipados del cambio climático amenazan las 
bases del desarrollo de la región. Mientras la nece-
sidad de mitigar los efectos del cambio climático a 
través de la reducción o captura de las emisiones 
de gases de efecto invernadero sigue siendo im-
perativa, existe también la necesidad de adaptarse 
a los cambios actuales y futuros. Según la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), la adaptación se refiere a los 
ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o econó-
micos, en respuesta a estímulos climáticos reales o 
esperados y a sus efectos o impactos. Las medidas 
de adaptación representan cambios en los procesos, 
prácticas y estructuras de un sistema con el fin de 
moderar los daños potenciales o de beneficiarse de 
las oportunidades asociadas al cambio climático.

La adaptación no es un fenómeno nuevo. A lo largo 
de la historia humana, las sociedades han adaptado 
sus sistemas productivos a la variabilidad del clima. 
Esas estrategias de adaptación han tenido varias 
caras. En sistemas naturales (no gestionados), la 

3
adaptación es generalmente autónoma y reactiva: 
es el proceso mediante el cual las especies y los eco-
sistemas responden a condiciones cambiantes. Por 
ejemplo, cuando una especie migra a zonas más altas 
para encontrar las condiciones climáticas propicias 
para su desarrollo. En los sistemas humanos, o en sis-
temas naturales gestionados por humanos, la adap-
tación se lleva a cabo por actores privados u organis-
mos públicos y puede ser anticipatoria o reactiva; es 
decir, puede servir para prepararse para los riesgos y 
oportunidades del cambio climático (anticipatoria) o 
servir para hacer frente a sus efectos (reactiva). 

Ya sea reactiva o anticipatoria, la adaptación al 
cambio climático constituye una actividad estrecha-
mente ligada con la reducción de la vulnerabilidad 
de las comunidades, regiones, sectores o activida-
des. La adaptación combina actividades dirigidas a 
hacer frente a los riesgos actuales ante la creciente 
variabilidad y las tendencias emergentes; a gestio-
nar el riesgo y la incertidumbre, y a desarrollar la 
capacidad adaptativa. Así, los enfoques de adapta-
ción son varios, centrados en el rol de las comuni-
dades, en la infraestructura para reducir el riesgo de 
los eventos extremos, o en las nuevas tecnologías 
(UNFCCC 2007). También hay un reconocimiento 
cada vez mayor del papel que los ecosistemas sanos 
pueden desempeñar para aumentar la resiliencia y 
ayudar a las personas a adaptarse al cambio climá-
tico. La Tabla 6 presenta una descripción de diferen-
tes tipos de adaptación al cambio climático enfoca-
dos en los recursos hídricos y la agricultura. 
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Tabla 7. Com
paración de diferentes tipos de adaptación. Elaboración propia con base en docum

entos diversos.

Tipo de adaptación
D

escripción
Beneficios

Lim
itantes

Ejem
plo

Institucional, legal

Fortalecim
iento de las capacidades institucionales 

a todo nivel, incluyendo la definición de 
responsabilidades y com

petencias y la asignación de 
recursos.

• 
Incorpora la adaptación en los 
procesos de planificación y orde -
nam

iento territorial.
• 

Fortalece las capacidades in-
stitucionales.

• 
Existe alta incertidum

bre para la 
tom

a de decisiones en térm
inos 

del rango e intensidad del cam
bio 

clim
ático.

• 
Exige voluntad política, liderazgo, 
rendición de cuentas, justicia 
política/social, y em

poderam
iento 

social.

• 
El plan Trifinio en Centroam

érica 
(El Salvador, G

uatem
ala y 

H
onduras) es un ejem

plo de un 
esfuerzo de gestión integrada 
transfronteriza del agua tom

ando 
en cuenta el aspecto am

biental 
tanto com

o las  dim
ensiones 

económ
icas, sociales y políticas.

Infraestructura
M

ejoram
iento de la resiliencia de la infraestructura 

(tanto nueva com
o existente).

• 
M

ejora la gestión de riesgos ante 
desastres

• 
Sinergias con m

itigación; por ejem
-

plo en infraestructura energética y 
de transporte

• 
A

ltos costos de inversión y de  
m

antenim
iento.

• 
Puede tener im
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De manera general, una medida de adaptación es 
más eficaz en reducir la vulnerabilidad de los siste-
mas sociales y ecológicos cuando se implementa en 
conjunto con una cartera amplia de medidas com-
plementarias. Por ejemplo, la reducción de vulnera-
bilidad ante inundaciones será más eficaz si, además 
de la construcción de un dique (infraestructura), se 
hace el restablecimiento de llanuras aluviales (EbA) 
y se implementa una política de uso de suelo que 
prohíbe o limita la construcción de asentamientos 
en áreas propensas a inundaciones (institucional). 
Aún más, el carácter multifacético del impacto del 
cambio climático (económico, social, político, am-
biental) hace necesaria la transversalización de la 
adaptación. Es decir, que las medidas de adaptación 
no sean consideradas como acciones puntuales ni 

tareas adicionales, sino  que sus metas, estrategias, 
políticas, medidas u operaciones sean integradas 
en las políticas, los procesos y los presupuestos de 
desarrollo nacional y regional en todos los niveles y 
todas las etapas.

La adaptación no debe ser considerada como un 
proyecto puntual, sino más bien como un proceso 
de aprendizaje iterativo y acumulativo, en el cual las 
experiencias se incorporan en la elaboración y desa-
rrollo de nuevas acciones. Por lo tanto, la implemen-
tación de proyectos de adaptación se hace normal-
mente en diferentes etapas, las cuales incluyen la 
recolección de información, la sensibilización, la pla-
nificación y el diseño de la medida; la implementa-
ción en sí y el monitoreo y la evaluación (Figura 12).

Involucramiento
de actores locales

Plani�cación y
diseño de la
medida de
adaptación

Implementación

Monitoreo y
evaluación Identi�cación

de las
oportunidades
de adaptación

Recolección de
información

 Figura 12. Etapas del proceso de Adaptación. Elaboración propia.
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3.2. Adaptación basada
 en Ecosistemas 

Por una parte, el efecto sinérgico del cambio cli-
mático, los patrones y prácticas de producción y el 
desarrollo económico, son de las principales causas 
de la alteración y el deterioro de los servicios ecosis-

Cuadro 5. Estudio de caso sobre Estrategia Local de Adaptación al Cambio Climático (ELACC) en la 
cuenca media del río Guacerique, Honduras

La cuenca media del río Guacerique, ubicada al sureste de la capital de Honduras, cubre el 25% de la demanda 
de agua de Tegucigalpa así como una gran parte de la demanda de hortalizas que se consumen en la capital. 
Se estima que la cuenca podría sufrir una disminución de casi el 10% de la precipitación y un incremento de 
temperatura de más de 1 °C considerando escenarios futuros de clima, lo que podría reducir los caudales hasta 
en un 90% durante la época seca e incrementarlos hasta en casi un 50% durante la época lluviosa. Aún más, la 
tasa de deforestación en la subcuenca supera el promedio nacional. 

Consecuentemente y dada la importancia de la subcuenca para la capital Hondureña, el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) facilitó la realización de un análisis de vulnerabilidad del sector 
agrícola a nivel local y de una ELACC en la zona en la cual participaron 59 personas, el 33% de las cuales fueron 
productores. Partiendo de la construcción participativa de un análisis de vulnerabilidad, los actores locales 
identificaron y priorizaron las siguientes medidas de adaptación que se dividen en 5 ejes:

Eje 1: Buenas prácticas agrícolas. 
• Fomentar la investigación a través de la academia y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para resolver proble-

mas productivos, por ejemplo, un programa de semillas hortícolas mejoradas;
•  Desarrollar un programa de capacitación y asistencia técnica en conservación y uso del suelo, abonos orgánicos, ma-

nejo y aplicación de sistemas eficientes de riego, manejo de desechos sólidos y químicos y uso adecuado de agroquí-
micos.

 
Eje 2: Integración a mercados.

• Fortalecer las organizaciones locales para la comercialización conjunta para precios más justos;
• Buscar alianzas para realizar ferias de productos de la zona.

Eje 3: Fuentes de agua
•  Aumentar el área boscosa en las áreas de recarga y riberas de los ríos. 

Eje 4: Juntas de agua
•  Dar apoyo para la consolidación jurídica de las juntas de agua y su organización.

Eje 5: Gobernanza
•  Actualizar el mapeo de actores del plan de manejo y buscar estrategias para integrarlos;
•  Socializar el plan de manejo con todas las instituciones y organizaciones dentro del territorio;
•  Concientizar a las instituciones involucradas y no involucradas en la importancia de aumentar el área boscosa en las 

áreas de recarga y riberas de los ríos.

Fuente: CATIE (2014).

témicos, y es muy probable que sus efectos se sigan 
intensificando en el futuro (Evaluación de los Ecosis-
temas del Milenio 2005). Por la otra, los ecosistemas 
sanos y bien gestionados permiten aumentar la resi-
liencia de las comunidades y las ayudan a adaptarse 
al cambio climático. Reconociendo esta relación, el 
enfoque de la Adaptación basada en Ecosistemas 
(EbA, por sus siglas en inglés), surge como una inte-
resante opción de adaptación al cambio climático. 
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Las medidas EbA son en general costo-efectivas.  
Además de su rol en la reducción de la vulnerabili-
dad y el incremento de la resiliencia de la biodiver-
sidad, tienden a generar valiosos beneficios adicio-
nales; entre ellos:

• La reducción del riesgo de desastres. Los eco-
sistemas saludables juegan un papel importan-
te en la protección de la infraestructura y de la 
seguridad humana, actuando como barreras na-
turales o reduciendo los riesgos agroclimáticos. 
Por ejemplo, la conservación y mantenimiento 
de la cobertura vegetal en zonas montañosas 
reduce el riesgo de deslizamientos e inundacio-
nes durante lluvias intensas. 

• La manutención de medios de subsistencia y 
seguridad alimentaria. El mantenimiento y la 
gestión sostenible de los ecosistemas garantiza 
la provisión de servicios  esenciales para el bien-
estar de la población y sus medios de subsisten-
cia. Por ejemplo, un agroecosistema saludable 
contribuye a la alimentación de la comunidad y 
también provee recursos económicos. 

• La captura de carbono. Las estrategias EbA 
pueden complementar y mejorar las acciones 
de mitigación del cambio climático. La gestión 
sostenible de los ecosistemas forestales ayuda a 
capturar y almacenar carbono, así como a man-
tener servicios ecosistémicos como la provisión 
de  alimentos, fibra y agua.

• La disponibilidad de agua. La gestión, restau-
ración y protección de los ecosistemas también 
contribuye a la provisión de agua para diversos 
usos; por ejemplo, al mejorar la calidad del agua 
y aumentar la recarga de acuíferos (Lhumeau y 
Cordero 2012). 

En el marco del proyecto Microfinanzas para la Adap-
tación basada en Ecosistemas (MEbA), se usaron los 
siguientes cinco criterios para identificar opciones 
EbA que pueden ser promovidas a través de pro-
ductos microfinancieros:

1. Reducir la presión sobre los ecosistemas y  los 
servicios que proveen.

2. Incrementar la resiliencia social o económica 
de las poblaciones humanas vulnerables al 
cambio climático.

3. Reducir riesgos asociados a eventos climáticos 
en las actividades productivas.

4. En su implementación, proteger, restaurar 
o usar la biodiversidad y los ecosistemas de 
forma sustentable.

5. Tener un impacto positivo sobre la economía 
de las personas en el corto plazo.
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Cuadro 6. Sistema Silvoagrícola 

 
Impactos atendidos: 

• Menor seguridad alimentaria
• Pérdida de productividad
• Necesidad de mayores insumos

Tipo de medida: 
Individual –  Dirigida a unidades familiares o personas que ven por sus propios intereses.
Enfoque: 
Inversión – Produce mayores rendimientos o ingresos adicionales a corto plazo.
Soporte – Destinada a incrementar la resiliencia del sistema, contribuyendo a una mayor estabilidad ante fluc-
tuaciones en el clima o los mercados a mediano y largo plazo.

Plazo para resultados: 
Hasta 3 años

Descripción:
Este sistema consiste en un conjunto de técnicas de producción agroforestal diseñadas e implementadas de 
forma que se aprovechen múltiples estratos de un agroecosistema: desde árboles maderables, frutales y culti-
vos anuales, hasta arbustos, hierbas, especies rastreras y tubérculos. Con estos sistemas se revierte la pérdida 
de productividad por degradación ambiental asociada con prácticas convencionales de cultivo. Con datos de 
SAGARPA (2012) se infirió que un sistema mixto de milpa (maíz, zapallo y frijol) y frutales puede generar un 
ingreso neto anual de 3000 USD/ha. En cuanto a mitigación del cambio climático, Etchevers et al. (2005) repor-
tan que en este tipo de sistemas se puede lograr una acumulación anual de carbono de entre 0,87 y 1,85 t/ha.

Fuente: PNUMA y Frankfurt School (2013). 
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Cuadro 7. Diversificación de cultivos

Impactos atendidos:
• Menor seguridad alimentaria
• Pérdida de cosechas
• Aumento de plagas

Tipo de medida: 
Individual - dirigida a unidades familiares o personas que ven por sus propios intereses.

Enfoque: 
Inversión – produce mayores rendimientos o ingresos adicionales a corto plazo.

Plazo para resultados:
Hasta 1 año

Descripción:
La diversificación de cultivos es la siembra de varias especies agrícolas en una finca, destacándose la producción 
de dos o más cultivos de manera intercalada. Dependiendo de la mezcla de cultivos, la diversificación puede 
lograr varios objetivos incluyendo reducir insectos herbívoros y hacer más eficiente la utilización de espacios 
horizontales y verticales. Los sistemas diversificados son, en general, más resilientes que los monocultivos.

 

Fuente: PNUMA y Frankfurt School (2013).

Frutales

Cafetal

Composteros

Tanque

Gallinero

Campo 
experimental

Cultivos
anuales

Leguminosas 
arbustivas

Hortalizas de 
policultivo



47

LA AGRICULTURA DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Figura 13. Ejemplos de medidas de Adaptación basada en Ecosistemas a diferentes escalas. Elaboración propia.
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Medidas de Adaptación basada en Ecosistemas 
incluyen actividades diversas para la gestión 
sostenible de los ecosistemas, tales como: el manejo 
integrado del recurso hídrico para la regulación 
de flujos de agua, la restauración de ecosistemas 
(humedales, bosques) para la reducción del riesgo 
de desastres (protección contra crecientes o 
inundaciones) y la diversificación de la producción 
agrícola para hacer frente a las condiciones 
climáticas cambiantes (adaptación de cultivos y 
ganado a la variabilidad climática) (Cuadros 6 y 
7). Cabe destacar que la Adaptación basada en 
Ecosistemas va más allá de estrategias a nivel local y 

escala de paisaje. De hecho, el enfoque ecosistémico 
puede ser integrado a la conceptualización de 
políticas sectoriales y a una visión de la adaptación 
en el largo plazo. Por lo tanto, de acuerdo con las 
capacidades y circunstancias nacionales, se pueden 
integrar conceptos EbA en estrategias pertinentes a 
escala superior, como las políticas, los planes y las 
estrategias de adaptación a nivel nacional y regional; 
por ejemplo, estrategias de acción nacionales 
en materia de diversidad biológica, corredores 
biológicos; estrategias de reducción de los riesgos 
de desastres y estrategias de gestión sostenible de 
la tierra (Figura 13). 
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3.3. El rol de las     
 microfinanzas para
 promover la adaptación  
 basada en ecosistemas
Desde su creación a finales del siglo XX, las microfinan-
zas se han visto como una herramienta para combatir 
la pobreza. El concepto que dio origen a las Institucio-
nes de Microfinanzas (IMFs) fue la idea de que a través 
de la provisión de pequeños préstamos a poblaciones 
de escasos recursos, ellos podrían incrementar su nivel 
socioeconómico y salir de pobreza. En el transcurso de 
los años, dicho concepto se ha ido expandido y ahora 
las IMFs ofrecen una gama de productos y servicios 
adicionales al crédito, incluyendo productos como 
transferencias nacionales e internacionales y micro-
seguros. La industria microfinanciera confía en que la 
mejora socioeconómica de sus clientes se transformará 
en empoderamiento social en el futuro.

Enfoques de las 
microfinanzas
Como en cualquier otra área de interés, en las mi-
crofinanzas también existen varios enfoques y con-
ceptos diferentes. Mientras que al inicio de la década 
de 1980 competían los dos enfoques principales de 
microcrédito – subsidiado y comercial – hoy en día 
prevalecen las microfinanzas comerciales. La idea 
básica es que únicamente a través de mecanismos 
de mercado se podrá aprovechar por completo el 
potencial de desarrollo mediante el uso de servicios 
y productos financieros.

Por otro lado existen diferentes enfoques de cómo 
llegar a los clientes finales. Con la creciente diversifi-
cación de segmentos de clientes varían también los 
modelos de negocios de cómo servirles. A esta diver-
sificación de segmentos ha de a añadirse una mayor 
competencia existente entre los proveedores de ser-
vicios financieros para penetrar en mercados que aún 

no están saturados. Por el lado de crédito se diferen-
cia, por ejemplo, entre la provisión de créditos indivi-
duales y de créditos a grupos de deudores con una 
responsabilidad compartida de repago. Respecto a 
la competencia, se pueden observar a las agencias 
propias buscando alternativas para competir contra 
las redes de agentes bancarios. El naciente tema de 
servicios financieros digitales promete proveer solu-
ciones innovadoras en el futuro próximo, ya que la 
mayor conectividad que hoy en día existe en países 
en desarrollo coloca a las soluciones basadas en 
tecnología al alcance de la mayoría de los bancos 
(Alexandre et al. 2011). 

También hay distintos enfoques en la forma de seg-
mentar el mercado para atender a clientes finales. 
Una segmentación inadecuada puede causar de-
ficiencias en el cumplimiento de los objetivos de la 
organización, en el desempeño ante la competencia 
y en la satisfacción de las necesidades de los clien-
tes. Los segmentos de clientes se pueden definir por 
sus características: nivel de endeudamiento, tamaño, 
número de activos, de empleados o ventas. Otro 
ejemplo de segmentación es la geográfica, donde 
los mercados urbanos y peri-urbanos compiten con 
los rurales. Debido a diferencias como una mayor 
concentración de la población, mayor facilidad para 
atender a los clientes gracias a una mejor infraestruc-
tura, y una percepción de riesgo menor, los merca-
dos urbanos y peri-urbanos son más atractivos para 
los bancos y se encuentran mejor atendidos que los 
rurales (Cainey y Hagens 2008).

Las microfinanzas en  
Centroamérica y el Caribe
La Región de Centroamérica y el Caribe se encuen-
tra habitada por una población con escasos recursos 
económicos, altamente dependiente de la agricultura. 
Esto sitúa a la población de la región en un alto nivel 
de vulnerabilidad al cambio climático. Tanto el IPCC 
como la Red de Conocimiento sobre el Cambio Climá-
tico (CCKN, por sus siglas en inglés) han declarado a las 
poblaciones de escasos recursos como aquellas que 
más sufrirán los efectos del cambio climático y que 
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peores condiciones presentan para su adaptación. 
Una de las principales razones por las que presentan 
este alto grado de vulnerabilidad es la baja disponi-
bilidad de recursos económicos. Se ha logrado iden-
tificar un vínculo positivo entre los recursos econó-
micos y la capacidad de adaptación. Esto implica 
que si se desea encontrar una manera para que los 
pobres puedan disminuir su vulnerabilidad se debe 
comenzar por promover el acceso a dichos recursos 
(IFAD 2013).

Para el año 2017 se reportó, a nivel mundial, un 
portafolio de créditos de USD 112 mil millones (MIX 
Market, 2019). En la región de Centroamérica y el 
Caribe, la Red Centroamericana de Microfinanzas 
(REDCAMIF) que cuenta con 7 redes afiliadas, 
tiene una cartera colocada de USD 2431 millones 

y atienden alrededor de 1,8 millones de clientes. 
Específicamente, Nicaragua es el país de la región 
con el mejor entorno para las Microfinanzas. En 
2018, el país contaba con 28 IMFs. Estas atendían a 
451 912 usuarios, a quienes otorgaron un total de 
USD 427 millones en préstamos (REDCAMIF 2018).

Por otra parte, Republica Dominicana se encontraba 
en el segundo lugar en la región en cuanto al 
número de IMFs (24) las cuáles atendieron a 671 031 
prestatarios, a quienes otorgaron un total de USD 804 
millones en préstamos (REDCAMIF 2018). Finalmente, 
Guatemala es el país que contaba con el mayor 
porcentaje de mujeres atendidas (79,6%) (REDCAMIF 
2018).

Tabla 8. La industria de microfinanzas en la región de Centroamérica y el Caribe. Fuente: REDCAMIF (2018)

Microfinanzas y clima
Mientras que la mayoría de los clientes rurales están 
expuestos a riesgos climáticos por depender de 
actividades agropecuarias directa o indirectamen-
te, el análisis de este tipo de riesgo generalmente 
no se considera en la metodología crediticia de las 
IMFs. Estas metodologías a menudo se basan en 
una evaluación crediticia individual, elaborada por 
un oficial de crédito o asesor del cliente, verificada 
a través una visita in situ y basándose en estructuras 
de decisiones descentralizadas.

Las microfinanzas rurales no solo son susceptibles a 
los mismos riesgos que cualquier otro sector finan-
ciero, sino que, debido a su naturaleza, tienen que 
afrontar riesgos específicos de la agricultura. Esto sig-
nifica que aunado a los riesgos típicos como el riesgo 
moral (cuando el cumplimiento de la obligación está 
en duda), la selección adversa (cuando la estimación 
de la capacidad económica del prestatario para pagar 
el crédito es incorrecta) o los problemas entre agente 
y principal (nacidos por intereses diferentes entre las 
partes involucradas), deberán enfrentarse a riesgos in-
herentes a la actividad agrícola (clima, productividad). 

Países Red 
Nacional IMF Agencias Clientes Cartera

(Millones de USD)
Clientes

Mujeres (%) 
Cartera 

Rural (%)

Guatemala REDIMIF 15 131 149 169 114,05 79,6 76,7

El Salvador ASOMI 12 113 131 634 299,75 58,5 55,6

Honduras REDMICROH 23 289 284 634 417,68 51,6 55,7

Nicaragua ASOMIF 28 258 451 912 426,68 60,6 55,4

Costa Rica REDCOM 19 27 30 824 61,74 44,2 77,3

Panamá REDPAMIF 9 72 56 582 306,96 39,9 16,8

República 
Dominicana REDOMIF 24 379 671 031 804,32 55,4 27,9

Total REDCAMIF 130 1 269 1 775 786 2 431,19 57,4 42,9
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El Cuadro 8 presenta el concepto de riesgo aplicado al 
contexto de las microfinanzas en la agricultura.

Sin embargo, la complejidad de las interrelaciones 
entre el clima y el desarrollo vegetativo de una planta, 
por ejemplo, no es manejable a un nivel de evalua-
ción individual, realizada por personal comercial con 
escaso entrenamiento. Se requiere de volúmenes de 
datos y niveles de conocimiento más grandes y com-
plejos. Por ello la inclusión de riesgos climáticos, y en 
consecuencia de cambio climático, en el día a día de la 
industria microfinanciera requiere de soluciones más 
sofisticadas de manejo de datos. En general el manejo 
de datos tanto de mercado (precios de insumos y pro-
ductos) como de proyecciones climáticas (cambios en 
temperatura y precipitación) juega un rol más impor-
tante en las microfinanzas agropecuarias que en las 
del contexto urbano.

Además, para poder identificar las necesidades de los 
clientes y desarrollar productos a la medida, es de pri-
mordial importancia conocer su situación actual. Para 
esto se requiere identificar qué riesgos climáticos han 
afectado de mayor manera a la población objetivo en 
cada área de influencia, así como cuáles han sido los 
efectos de dichos riesgos. A través del levantamiento 
de datos de las operaciones diarias de las microfinan-
cieras se puede obtener dicha información. Una vez 
que los riesgos han sido identificados es posible desa-
rrollar los productos que mejor se adapten a las nece-
sidades de los clientes.

Por su naturaleza, de un alto volumen de transacciones 
de montos pequeños, las microfinanzas tienen un gran 
potencial para replicar múltiples acciones de pequeña 
escala, orientadas hacia la adaptación basada en eco-
sistemas, que en conjunto pueden lograr cambios 
sustanciales a gran escala. El éxito depende de la 
forma en que se haga operacional simultáneamente 
la necesidad de estandarizar procesos administrativos, 
operativos y organizacionales y de proveer soluciones 
individuales específicas para atender los riesgos pro-
ductivos del cliente. La promoción del bienestar de los 
ecosistemas en su entorno directo y la mejora en prác-
ticas productivas garantiza una solución sostenible 
que traspasará las fronteras conocidas en la industria.

Un mejor manejo y desarrollo del mercado naciente 
se puede apoyar y fomentar por una o varias de las si-
guientes soluciones, apoyando la adaptación de clien-
tes a través de:

1. Una adecuada segmentación. Identificando las 
necesidades compartidas por grupo de clientes 
es posible ofrecer productos y servicios microfi-
nancieros que cubran requisitos comunes (por 
ejemplo al tener similitudes en cultivos, riesgos cli-
máticos y métodos de producción o si los clientes 
forman parte de la misma población). Esto permi-
tirá generar valor para el cliente al darle la opor-
tunidad de elegir la opción que más le convenga 
dentro de una serie de productos previamente 
aprobados. 

2. Nuevas metodologías crediticias. Para poder in-
corporar más datos, tanto de mercado, de proyec-
ciones climáticas como de desarrollo fenológico 
de cultivos típicos, se pueden buscar soluciones 
tecnológicas de información y comunicación (TIC). 
Mientras que los dispositivos inteligentes son cada 
vez más accesibles, la cantidad de datos sigue au-
mentando constantemente. Se espera que un 
mejor entendimiento del mercado fortalezca la 
provisión de productos y servicios valorados por 
los clientes meta.

3. Concientización. El fortalecimiento de la concien-
cia de que existen estrategias factibles de adapta-
ción basada en ecosistemas resulta en una mayor 
demanda de este tipo de alternativas. Las microfi-
nancieras fortalecen su mercado meta a través de 
operaciones y soluciones adecuadas.

4. Capacitación. A través de cooperaciones estraté-
gicas con proveedores de servicios educativos y 
técnicos, las microfinancieras pueden promover 
mejoras en los procesos productivos.

5. Verificación y monitoreo.  Por medio de los datos 
provistos por las metodologías ajustadas al clima 
y de criterios claros sobre las prácticas promovi-
das, las IMFs pueden garantizar retornos de triple 
balance a sus inversionistas (beneficios ambienta-
les, sociales y económicos) de forma transparente.
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Cuadro 8. El riesgo aplicado al contexto de las microfinanzas y la agricultura

De manera general, el riesgo agrícola está asociado con los desafíos y riesgos de la producción agrícola y de su 
comercialización desde la perspectiva del agricultor (vista real del sector), mientras que el riesgo del financia-
miento agrícola contempla los desafíos y riesgos de autorizar préstamos a los agricultores desde el punto de 
vista de una institución financiera (visión del sector financiero). Ambos riesgos están relacionados entre sí, y los 
riesgos agrícolas determinan en gran medida los riesgos del sector financiero de los préstamos agrícolas. De 
hecho, los altos riesgos del financiamiento agrícola se citan comúnmente como la principal limitación de las 
instituciones financieras para otorgar préstamos para la agricultura.

Según Baquet et al. (1997), existen cinco fuentes principales de riesgo agrícola que pueden ser definidos de la 
siguiente manera (OCDE 2009):

• El riesgo de producción: se refiere a la variación en los rendimientos de los cultivos y la producción gana-
dera debido a la las condiciones climáticas y a las plagas y enfermedades.

• El riesgo de mercado: se relaciona con las variaciones en los precios de los productos y las cantidades que 
pueden ser comercializadas. 

• El riesgo financiero: se refiere a la capacidad para los agricultores de pagar las cuentas a tiempo, para 
tener dinero para continuar con la actividad agrícola y evitar la quiebra. 

• El riesgo legal y ambiental: se refiere a la posibilidad de juicios iniciados por empresas o individuos y a 
cambios en la regulación del gobierno en materia ambiental. 

• El riesgo de los recursos humanos: se refiere a la posibilidad de que la familia o empleados no estarán 
disponibles para proporcionar mano de obra o de gestión a la empresa agrícola.

Entre los riesgos que afectan más concretamente a la agricultura, están los riesgos de producción (debido al mal 
tiempo, a plagas y enfermedades), así como los riesgos de mercado. En los últimos años, ha aparecido el cambio 
climático como una categoría adicional de riesgo.

De manera general, se identifican tres categorías de riesgos del financiamiento agrícola: 

• Los riesgos principales de crédito: se refieren esencialmente a la capacidad y a la voluntad del prestata-
rio a reembolsar el monto prestado. Tanto en el caso de pequeños productores como en el de pequeñas 
empresas, esta capacidad representa un riesgo alto dado el alto grado de informalidad, los bajos niveles 
de educación y de alfabetización financiera y la baja capacidad de producir estados financieros que les 
caracterizan.

• Los riesgos específicos relacionados con la agricultura: se refieren a los altos riesgos de producción y 
de mercado que pueden, a final de cuentas, afectar la capacidad de pago de los pequeños agricultores.

• Los riesgos políticos: se refieren a los riesgos relacionados a las interferencias políticas asociadas a la 
importancia estratégica de la agricultura para la seguridad alimentaria de la población. 

Fuente: Maurer (2010)
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El proyecto MEbA
El proyecto MEbA busca abordar cada una de 
las soluciones mencionadas arriba a través de la 
transferencia de conocimiento a las IMFs asociadas 
para su implementación. La misión del proyecto MEbA 
es brindar opciones para un manejo sustentable de 
los ecosistemas y sus servicios a través de productos 
y servicios microfinancieros. El objetivo central es 
incrementar la resiliencia al cambio climático de las 
poblaciones de los países participantes, las cuales 
consisten principalmente de pequeños agricultores.  

La metodología base del proyecto está centrada en 
integrar un mejor entendimiento de riesgos climáticos 
en la metodología crediticia microfinanciera. Por 
un lado se busca mejorar la gestión de riesgos 
financieros para incrementar el entendimiento del 
mercado y en consecuencia aumentar los incentivos 
para penetrarlo. La información generada no 
solamente permite una mejor gestión de riesgos de 
las IMFs sino que resulta valiosa para los clientes. Para 
los agricultores se presentan opciones de adaptación 
basada en ecosistemas que permiten disminuir el 
riesgo climático y productivo por medio de mejores 
prácticas agrícolas, diversificación de ingresos y 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos que 
sustentan sus actividades. Por su parte, las IMFs 
podrán gestionar de mejor manera los riesgos y en 
un futuro ofrecer precios fijos ajustados al riesgo, 
productos hechos a la medida y un mejor servicio 
basado en el uso de datos climáticos.

Con este proyecto se logra la integración de los 
productos financieros con la promoción del desarrollo 
de la población rural y el valor agregado de que los 
impactos positivos de las actividades EbA van más allá 
del plazo del crédito. Para los pequeños agricultores, 
un beneficio importante es el mayor acceso a fondos. 
Adicionalmente, con la posibilidad de reducir el 
riesgo productivo, no solo se beneficia al agricultor 
a través de mejoras en rendimientos o ingresos, sino 
que se potencia la disminución del riesgo financiero 
de las IMFs al existir una mayor estabilidad en el 
flujo económico del agricultor. Las IMFs obtienen 
beneficios adicionales al ampliar su participación de 
mercado y poder llegar a poblaciones a las que antes 
no atendían. 

En un futuro, contando con más conocimiento de 
datos sobre los clientes meta, se puede esperar 
una sofisticación del mercado. La fijación de pre-
cios ajustados al riesgo (risk adjusted pricing) debe 
ser el objetivo: si se evalúa con mayor exactitud el 
riesgo individual de un cliente y se toma en cuenta 
su posición adaptativa actual y futura (por ejemplo 
después de la implementación exitosa de una medi-
da EbA), los precios se podrán ajustar de forma más 
adecuada. 

Con el fin de capitalizar esta oportunidad y disminuir 
el riesgo de producción inherente a la agricultura, 
las IMFs deben idear instrumentos financieros que 
promuevan el desarrollo de pequeños agricultores 
y reduzcan el riesgo climático que les afecta. Esto se 
puede traducir en el desarrollo de productos financi-
eros MEbA. Cuando una IMF promueve el uso de una 
medida EbA no solo está cuidando de sus clientes, 
al ofrecer opciones para reducir vulnerabilidad, sino 
que también está cuidando de sí misma, al mejorar 
su capacidad de recolección de préstamos y su base 
de clientes.

Productos y servicios MEbA
Las IMFs conocen las necesidades de sus clientes y la 
manera en que se comportan con respecto a los crédi-
tos ofrecidos. Con base en esto, las IMFs contarán con 
las herramientas adecuadas para ofrecer a los produc-
tos que mejor satisfagan las necesidades de sus clien-
tes, promoviendo a la vez una adaptación sostenible. 

Los productos y servicios MEbA son instrumentos 
microfinancieros que tienen como destino o como 
acompañamiento una estrategia de adaptación ba-
sada en ecosistemas (EbA). Al tener una naturaleza 
similar a la de los productos financieros existentes 
para el sector agrícola, las IMFs podrán impulsar pro-
ductos y servicios MEbA de manera parecida a como 
actualmente promueven los créditos agrícolas. Estos 
productos y servicios MEbA se segmentan de acuer-
do con la duración del crédito y el enfoque del mis-
mo. Los tipos de productos existentes dentro de los 
cuales las opciones EbA habrán de incluirse son:

1. Créditos de capital de trabajo (short-term).
Créditos que financian inversiones para capital de 
trabajo como insumos, semillas, abono orgánico, 
entre otros. El repago se realiza con base en la co-
secha; es decir durante una sola campaña.
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2. Créditos de activo fijo (medium-term). Crédi-
tos que financian inversiones para activos fijos 
de mayor plazo, como equipos, herramientas o 
maquinaria, entre otros. Son créditos realizados 
con base en varias actividades económicas, por lo 
que su pago es típicamente durante varias cam-
pañas.

3. Créditos asociativos o comunitarios (short-to-
medium-term). Créditos para inversiones comu-
nitarias.

4. Servicios adicionales (“MF+”). Oferta propia o in-
tercambio de datos con aliados estratégicos para 
la capacitación a clientes o grupos de clientes, ba-
sada en actividades productivas sustentables.

5. Otros. A raíz de una mayor experiencia se puede 
pensar en productos de micro-seguros, de planes 
de ahorro y más, pero dependerán de la introduc-
ción de los productos iniciales.

Políticas Públicas y líneas de 
inversión dedicadas
Si bien las acciones promovidas por las IMFs pueden 
tener importantes efectos positivos en la calidad de 
vida de sus clientes y el mantenimiento de servicios 
ecosistémicos, se requiere de un marco de políticas 
que sustente la participación continua y coordinada 
del sector privado en la adaptación. Esto se debe a que 
el financiamiento público disponible no es suficiente 
para atender las necesidades de las poblaciones vul-
nerables en el proceso de blindar sus actividades ante 
potenciales impactos o aprovechar oportunidades de 
mercado que surjan con el cambio climático. Las alian-
zas público-privadas son clave, y en la medida que los 
distintos roles y responsabilidades se hagan explícitos 
en la planificación nacional, sectorial o local será más 
fácil reducir la brecha de financiamiento y atender a 
los más vulnerables. 

El proyecto MEbA trabaja con distintos actores a nivel 
gubernamental en los países participantes para pro-
mover la inclusión del sector microfinanciero como 
un socio estratégico que ayude a catalizar procesos de 
adaptación sustentable al cambio climático. Dado el 
enfoque innovador y el potencial de réplica de las ac-

ciones promovidas por el proyecto, los gobiernos de 
dichos países han sido receptivos a brindar mayores 
espacios de colaboración con IMFs en los instrumen-
tos de política pública sobre cambio climático, agri-
cultura y medio ambiente que están elaborando.  
Este tipo de alianzas puede resultar en mayor acceso 
a información, capacitación y financiamiento para 
mejorar las condiciones actuales y futuras de peque-
ños agricultores.

En el contexto internacional también hay espacio 
para promover un mayor involucramiento del sector 
privado para potenciar esquemas sustentables como 
la adaptación basada en ecosistemas. Foros como las 
Conferencias de las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COPs 
de la CMNUCC) son clave para plantear posiciona-
mientos afines que estrechen el vínculo entre gobier-
nos y financiadores con el objetivo común de mejorar 
los retornos ambientales, sociales y económicos de 
sus inversiones.

En cuanto al financiamiento nacional e internacio-
nal, existe cada vez mayor interés de los inversionis-
tas (banca de desarrollo nacional, banca multilateral, 
inversionistas privados, fondos de inversión y fondos 
multilaterales) de enfocar líneas de crédito y de in-
versión hacia la adaptación al cambio climático y la 
sostenibilidad ambiental. Para lograr una trazabilidad 
sobre el impacto de dichas inversiones se requiere del 
aumento de capacidades en las instituciones financie-
ras a nivel local, sobre todo en la aplicación de solu-
ciones que permitan validar el destino de los fondos 
invertidos y cuantificar su impacto. Las herramientas 
del proyecto MEbA ofrecen justo esa posibilidad y su 
uso extenso permitiría, por un lado, orientar recursos 
hacia la reducción de la brecha de financiamiento para 
la adaptación y, por el otro, dar mayor certeza a los in-
versionistas sobre su contribución a solucionar uno de 
los mayores restos de la humanidad en nuestros días.
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Conclusiones

El cambio climático es el resultado del modelo de 
crecimiento económico de los últimos siglos. Las ac-
tividades económicas de los seres humanos (desde 
la producción de alimentos hasta la provisión de 
servicios financieros) dependen en gran medida 
del uso de combustibles fósiles (fertilizantes, trans-
porte, electricidad). La quema de hidrocarburos y la 
conversión del suelo a otros usos (agropecuario, por 
ejemplo) producen gases de efecto invernadero; 
principalmente CO2. 

Se requieren acciones tanto de mitigación (para 
reducir las emisiones) como de adaptación (para 
prevenir impactos negativos y aprovechar oportuni-
dades) en las propuestas de acción frente al cambio 
climático. Las medidas de adaptación se centran en 
disminuir la vulnerabilidad de personas, infraestruc-
tura y modos de vida. La vulnerabilidad depende de 
las condiciones ambientales y socioeconómicas de 
una población, además de las amenazas climáticas 
a las que se encuentra expuesta. En este contexto, 
la adaptación basada en ecosistemas es una alter-
nativa sostenible para incrementar la resiliencia de 
poblaciones rurales, específicamente de pequeños 
productores.

Existen sinergias positivas y negativas entre cambio 
climático y cambio de uso de suelo. La conversión 
de bosques a otros usos es la segunda fuente de 
emisiones globales, sólo superada por la produc-
ción de electricidad. Además de reducir emisiones, 
la mejora en prácticas productivas disminuye la 
presión sobre los ecosistemas y sus servicios que 
son indispensables para la producción agrícola.  Las 
inversiones que se hagan hoy tendrán efectos du-
raderos en la seguridad alimentaria y el desarrollo 
equitativo de de la región de Centroamérica y el 
Caribe. Por otro lado, la diversificación de ingresos 
y actividades económicas fortalece la resiliencia so-
cioeconómica de las comunidades. Estrategias de 
conservación del entorno natural y de diversifica-
ción de la producción son clave para el desarrollo 

de las comunidades en el contexto de cambio cli-
mático. Un desarrollo sostenible en el ámbito rural 
no es posible sin considerar los impactos positivos o 
negativos de las prácticas productivas en los entor-
nos ambiental, social y económico.

La agricultura en Centroamérica y el Caribe puede 
sufrir impactos significativos por la manifestación 
del riesgo climático en los sistemas de producción. 
Un ejemplo de esto es el aumento en frecuencia e 
intensidad de eventos hidrometeorológicos extre-
mos en la región. La adaptación es un proceso de 
aprendizaje iterativo y acumulativo, en el que es 
indispensable desarrollar capacidades a múltiples 
niveles, desde elaboración de políticas públicas 
hasta implementación tecnológica y conocimiento 
tradicional. 

Existen opciones de adaptación basada en ecosis-
temas que se pueden promover a través de produc-
tos y servicios microfinancieros, pero requieren de 
capacitación, asistencia técnica, difusión del cono-
cimiento y que los productos se enfoquen en las ne-
cesidades del cliente. Por la atención que brinda a 
las poblaciones más vulnerables, la industria micro-
financiera es un aliado estratégico para promover 
procesos sustentables de adaptación y establecer 
alianzas para fortalecer al sector. En la medida en 
que apoyen a disminuir el riesgo climático a través 
de agricultura sustentable, las IMFs contarán con 
una cartera de clientes más resiliente y disminuirán 
el riesgo financiero de invertir en el sector rural. El 
proyecto MEbA ofrece asistencia técnica para el 
desarrollo de productos y servicios microfinan-
cieros orientados hacia la adaptación basada en 
ecosistemas. La amplia aplicación por parte de 
los intermediarios financieros locales de las he-
rramientas desarrolladas por el proyecto MEbA 
puede ayudar a orientar la financiación hacia la 
adaptación sostenible al cambio climático y a 
medir el impacto de las inversiones.
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Glosario

Este glosario surge de la recopilación bibliográfica 
para elaborar el presente documento y de distin-
tos recursos disponibles, especialmente del GEO5 
(2012), del IPCC (2014a) y del CDB (2009). 

Adaptación
Un ajuste en los sistemas naturales o humanos 
frente a un entorno nuevo o cambiante, incluyendo 
las adaptaciones anticipadas y reactivas, las adapta-
ciones privadas y públicas, y las adaptaciones autó-
nomas y planificadas (PNUMA 2012).

Adaptación basada en Ecosistemas (EbA) 
La utilización de la biodiversidad y los servicios 
de los ecosistemas como parte de una estrategia 
global de adaptación para ayudar a la gente a adap-
tarse a los efectos adversos del cambio climático 
(CBD 2009).

Agroecosistema
Ecosistemas en los que el ser humano ha ejercido 
una intencionada selectividad sobre la composición 
de los organismos vivos. Los agroecosistemas con-
tienen poblaciones humanas y dimensiones tanto 
económicas como ecológico-ambientales y se dife-
rencian de los ecosistemas no gestionados en que 
están alterados intencionalmente, y a menudo ma-
nejados intensivamente, con el fin de proporcionar 
alimentos, fibra y otros productos (FAO 2008).

Amenaza
La potencial ocurrencia de un evento natural o físico 
que puede causar pérdida de vidas y lesiones, así 
como causar daños y pérdidas a la propiedad, a la 
infraestructura, a las actividades humanas, medios 
de vida, prestación de servicios, y a los ecosistemas 
y recursos ambientales. Factores del clima en el que 
los humanos tienen poco control (PNUMA 2012).

Cambio Climático
Importante variación estadística en el estado medio 
del clima o en su variabilidad, que persiste durante 
un período prolongado (normalmente decenios o 
incluso más). El cambio climático se puede deber 
a procesos naturales internos o a cambios del 
forzamiento externo, o bien a cambios persistentes 
antropogénicos en la composición de la atmósfera 
o en el uso de las tierras (IPCC 2014a).

Capacidad de adaptación
Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio 
climático (incluida la variabilidad climática y los 
cambios extremos) a fin de moderar los daños 
potenciales, aprovechar las consecuencias positivas, 
o soportar las consecuencias negativas (IPCC 2014a). 

Clima
En sentido estricto, se suele definir el clima como 
‘estado medio del tiempo’ o, más rigurosamente, 
como una descripción estadística del tiempo en 
términos de valores medios y variabilidad de las 
cantidades pertinentes durante períodos que pueden 
ser de meses a miles o millones de años (IPCC 2014a). 

Ecosistema
Complejo dinámico de comunidades de plantas, 
animales y microorganismos junto con su entorno 
no viviente, que interaccionan como una unidad 
funcional (PNUMA 2012).

Efecto invernadero
Proceso por el que la radiación térmica de una 
superficie planetaria es absorbida por los gases 
atmosféricos de efecto invernadero y es re-irradiada 
en todas direcciones. Puesto que parte de esta re-
irradiación es regresada a la superficie y las capas 
inferiores de la atmósfera, resulta en un aumento de la 
temperatura superficial promedio, por arriba de lo 
que sería en la ausencia de los gases (PNUMA 2012).
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Efecto potente (del IPCC)
Un índice, sobre la base de propiedades radiativas 
de gases de efecto invernadero, que mide la fuerza 
radiactiva de un gas de efecto invernadero en un 
horizonte de tiempo elegido, en relación con la del 
dióxido de carbono. El efecto potente representa 
el efecto combinado de los diferentes tiempos 
que estos gases permanecen en la atmósfera y su 
relativa eficacia en la causa de forzamiento radiativo. 
Por convención el efecto potente del CO2 es 1 (IPCC 
2014a).

Escenarios cimáticos SRES (del IPCC)
Seis escenarios de las emisiones futuras elaborados 
con base en cuatro familias de escenarios, 
A1, A2, B1 y B2, en las que A representa un 
desarrollo globalizado, B representa un desarrollo 
regionalizado, 1 se refiere al crecimiento económico 
y 2 a la protección ambiental (PNUMA 2012).

Exposición
Presencia de personas; medios de subsistencia; 
servicios ambientales y recursos; infraestructura; o 
bienes económicos, sociales o culturales en lugares 
que podrían verse afectados negativamente (IPCC 
2014a).

Impacto
Consecuencias del cambio climático en sistemas 
humanos y naturales (IPCC 2014a). 

Mitigación (del cambio climático)
Intervención antropogénica para reducir las 
fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto 
invernadero (IPCC 2014a). 

Resiliencia
Capacidad de un sistema social o ecológico de 
hacer frente a una perturbación y responder o 
reorganizarse de manera a mantener su función 
esencial, su identidad y estructura, así como 
su capacidad de adaptación, aprendizaje y 
transformación (IPCC 2014a).

Sensibilidad
Nivel en el que un sistema resulta afectado, ya 
sea negativa o positivamente, por estímulos 

relacionados con el clima. El efecto puede ser 
directo (por ejemplo, un cambio en la producción 
de las cosechas en respuesta al promedio, rango o 
variabilidad de temperatura) o indirecto (los daños 
causados por una mayor frecuencia de inundaciones 
costeras debido al aumento del nivel del mar) (IPCC 
2014a).

Transversalidad
La transversalidad se refiere a la integración 
de objetivos, estrategias, políticas, medidas u 
operaciones orientadas a la adaptación a fin de 
que formen parte de las políticas, los procesos y 
presupuestos de desarrollo nacional y regional en 
todos los niveles y todas las etapas (PNUMA 2010).

Variabilidad del clima (Variabilidad climática)
Variaciones en el estado medio o en otros parámetros 
estadísticos (como la desviación estándar y la 
existencia de extremos) del clima en todas las 
escalas temporales y espaciales que sobrepasen 
eventos individuales del estado del tiempo. La 
variabilidad puede ser debida a procesos internos 
naturales del sistema climático (variabilidad interna) 
o a variaciones en las fuerzas externas naturales o 
antropogénicas (variabilidad externa) (IPCC 2014a).

Vulnerabilidad
Nivel al que un sistema es susceptible, o no es 
capaz de soportar, los efectos adversos del cambio 
climático, incluidos la variabilidad climática y 
los fenómenos extremos. La vulnerabilidad se 
determina en función del carácter, magnitud 
y velocidad de la variación climática al que se 
encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su 
capacidad de adaptación (IPCC 2007). 
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