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PRESENTACIÓN
Comprender la vulnerabilidad de los medios de vida y su relación con el cambio climático
es de vital importancia porque las condiciones meteorológicas, como heladas, granizadas,
sequías e inundaciones están siendo exacerbadas por este fenómeno, ocasionando grandes
pérdidas económicas y sociales, así como transformaciones ecosistémicas y culturales.

La reducción efectiva de la vulnerabilidad debe basarse la combinación de acciones,
individuales, colectivas e institucionales, a fin de que los habitantes mejoren su capacidad
de respuesta frente a los efectos del cambio climático y lideren la toma de decisiones sobre
el empleo de sus recursos.
La presente cartilla, pretende constituirse en una herramienta que posibilite una mejor
comprensión sobre la vulnerabilidad de los medios de vida ante el fenómeno climático y
oriente las acciones para hacerle frente.

MSc. Jenny Gruenberger
Directora Ejecutiva
LIDEMA

Medios de vida y cambios climáticos

Es necesario realizar acciones precisas, destinadas a que las personas tomen conciencia
de su situación frente a los impactos del cambio climático y se sientan motivadas a asumir
procesos que les permitan disminuir sus niveles de vulnerabilidad. Paralelamente, es
indispensable que reciban el acompañamiento técnico que les facilite concluir con éxito los
procesos que emprendan.
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El enfoque de medios de vida, está centrado en la reducción de la pobreza y tiene la
finalidad de que las poblaciones más vulnerables puedan expandir sus oportunidades
económicas, en base al uso sostenible de la biodiversidad, la buena gestión ambiental y su
vasto conocimiento del entorno en el que desarrollan sus actividades.
Es un instrumento analítico para comprender los sistemas y estrategias de medios de
subsistencia y su interacción con políticas e instituciones, los cuales pueden ser adaptados
a diferentes contextos específicos.

Medios de vida y cambios climáticos

¿QUÉ SON LOS MEDIOS DE VIDA
SOSTENIBLES Y QUÉ IMPLICAN?
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En términos generales, los medios de vida
son considerados como las condiciones
y bases de sustentación de las personas
y sociedades que permiten enfrentar
situaciones adversas o críticas, a través
de las cuales, los hogares cubren sus
necesidades y enfrentan situaciones y/o
momentos extremos. (Grupo Consultivo
de la Comisión Mundial sobre Medio
Ambiente y Desarrollo - WCED, 1987).
Los medios de vidas están compuestos por
un conjunto de recursos que caracterizan
y condicionan la capacidad adaptativa
de los individuos frente a efectos externos, como el cambio climático. Estos recursos, son
interdependientes entre ellos y pueden ser agrupados, como se muestra en la figura 1.
Foto: Cosecha de yuca en camellones del Beni.

El enfoque de medios de vida facilita además, el análisis de las comunidades para abordar
acciones concretas de reducción de vulnerabilidad, sustentadas en procesos participativos
que refuerzan la importancia de escuchar y aprender.
El concepto “medio de vida”, también ha sido adoptado por LIDEMA como:
“Aquellos que comprenden los servicios y recursos naturales, las actividades y el acceso
a ellos que requiere un individuo, un hogar, una familia o una comunidad para vivir
bien, es decir vivir en armonía entre las personas, en equilibrio con la Naturaleza y
espacios territoriales donde se exprese la identidad y se cultive la creatividad”.
Este enfoque permite que los individuos comprendan cómo ellos mismos pueden utilizar sus
recursos para lograr resultados importantes en sus vidas. Estos resultados contemplan el
ejercicio de los derechos básicos, como es el caso del acceso al agua, a la vivienda y a los
alimentos, entre los más importantes. También es necesario conocer cómo la población es
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Figura 1: Contextos de medios de vida, tomando en cuenta las bases de
subsistencia de las comunidades. Manual de CRISTAL, 2009.
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influenciada por factores externos, tales como las normas sociales y de género, los aspectos
políticos, económicos y culturales y el contexto físico.

Medios de vida y cambios climáticos

En base a lo mencionado anteriormente, es fundamental diseñar acciones orientadas a
reducir los niveles de vulnerabilidad al cambio climático e intentar fortalecer la capacidad
adaptativa de las personas, especialmente las más vulnerables a los impactos del fenómeno
climático.
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Foto: Medios de vida de diferentes zonas ecológicas de medios de vida. (a) Atajado en Totora – Cochabamba,
(b) Viñedo en valle central – Tarija, (c) Camellones en Beni y (d) Bosque en Ixiamas – La Paz.

¿CUÁNDO LOS MEDIOS DE VIDA SE
CONVIERTEN EN SOSTENIBLES?

Por ejemplo, en caso de que una comunidad indígena que ve disminuir la riqueza y
tamaño de sus bosques, año tras año, por causa de la explotación forestal y las quemas
indiscriminadas, puede hacer que el bosque y sus múltiples beneficios se mantengan si
fortalece sus capacidades organizativas para protegerlo y, recuperando sus costumbres
tradicionales, emprender procesos productivos en base a la agricultura orgánica, la
artesanía con productos del bosque o, también, el ecoturismo.
Los medios de vida son verdaderamente sostenibles cuando existe:
• Un mayor acceso a la educación de calidad, la información veraz y oportuna,
tecnologías y conocimientos locales;
• Una mejor nutrición, acceso al agua segura y la salud;
• Un entorno social que se comprometa con bien coún;
• Un acceso más seguro a los recursos naturales y una mejor gestión y distribución de
los mismos;
• Un adecuado acceso a servicios e infraestructura básica;
• Un ecosistema conservado y con procesos ecológicos en equilibrio.

Medios de vida y cambios climáticos

Los medios de vida se convierten en sostenibles cuando nos permiten hacer frente a las
crisis y recuperarnos de éstas. Cuando podemos mantener o aumentar nuestros recursos y
el acceso a éstos, tanto en el presente, como en el futuro, sin que ello implique comprometer
la base de los recursos naturales existentes.
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• Un mayor acceso a recursos financieros y
• Una política y un entorno institucional que apoyen distintas estrategias en materia de
medios de vida.

Medios de vida y cambios climáticos

Para lograr medios sostenibles ante los impactos del cambio climático las comunidades
deben identificar los efectos dañinos y organizarse para enfrentarlos. Por ejemplo, si el
problema es que el cambio climático está afectando la producción de ciertos alimentos
por falta de lluvia, es necesario analizar las alternativas para captar agua o las
posibilidades de sembrar especies que precisen de menor lluvia.
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Fotos: Espacios de medios de vida sostenibles, (a) Viveros en Tarija pertenecientes que apoyan
a las acciones de la represa de San Jacinto, (b) Cria de peces en pozas en el Beni.

Para trabajar con enfoque de medios de vida, es importante tomar en cuenta que1:

1. Deben centrarse en la población
Es decir:
• Considerar los aspectos sociales, económicos,
culturales y ambientales que hacen a su entorno.
• Se basan en el análisis de la forma de subsistencia de la gente y la manera en que este tipo de
subsistencia va cambiando con el tiempo.
• Requieren de la participación permanente de la
población destinataria.

Foto: Participación de la comunidad
en San Ignacio de Moxos.

Es decir:
• Los individuos adoptan distintos tipos de estrategias para alcanzar sus propios medios
de subsistencia.
• Los medios de vida involucran la participación de varios actores (el sector privado, ministerios, organizaciones, organismos internacionales, etc).
• Pueden aplicarse a través de distintos sectores, zonas geográficas y grupos sociales.

Foto: Taller de diagnóstico
participativo Vitichi - Potosi.

1 FAO, Experiencias y lecciones interinstitucionales del foro sobre la aplicación de enfoques de medios de subsistencia
sostenibles, Pontignano (Siena) 7-11 de marzo de 2000.

Medios de vida y cambios climáticos

2. Deben ser holísticos e integrales
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3. Deben ser dinámicos y transformadores
Es decir:
• Comprender la naturaleza integral y cambiante
que tienen los medios de vida.
• Basarse en potencialidades y oportunidades
que percibe la gente, en lugar de centrarse en
sus problemas y necesidades.
• Examinar la influencia de las políticas e instituciones de decisión.

Foto: Taller de diagnóstico participativo
Comanche – La Paz.

4. Deben orientarse a la sostenibilidad

Medios de vida y cambios climáticos

Es decir:
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• Deben ser procesos duraderos, para consolidar la reducción de la vulnerabilidad de los
medios de vida y la pobreza de las comunidades locales.

Foto: Vivero del municipio de
San Julián – Santa Cruz.

El contexto de los medios de vida debe ser comprendido en relación con los lineamientos
políticos, la interacción institucional, la realidad social, la situación cultural, ambiental y
económica de cada región en particular, de manera que lleguen a constituirse en estrategias
resilientes al cambio climático, es decir que sean adecuadas a las condiciones existentes,
con el propósito de abordar los desafíos presentes, pero al mismo tiempo desarrollar la
capacidad de adaptación a los cambios del futuro.

¿POR QUÉ SON VULNERABLES LOS MEDIOS DE VIDA
FRENTE A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO?
Según miembros del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático por sus
siglas en inglés)2 la vulnerabilidad es el grado de susceptibilidad o de incapacidad de
un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, la
variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter,
magnitud y rapidez del cambio climático a que esté expuesto un sistema y de su sensibilidad
y capacidad de adaptación.

Foto: Contaminación del río Huanuni - Oruro.

Existe una estrecha relación entre la vulnerabilidad, los impactos y la adaptación al cambio
climático, razón por la cual se los considera usualmente en conjunto3, tomando en cuenta
2 Grupo de Trabajo II, Cuarto Informe de Evaluación, 2007
3 Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en su tercer y cuarto reporte del Grupo de Trabajo II, titulados
“Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad”.
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También puede ser entendida como “El grado al cual una unidad de exposición es susceptible
a daños a causa de la exposición a disturbios o presiones, y la capacidad (o falta de
ella) de la unidad de exposición para tolerar, recuperarse o adaptarse fundamentalmente
(convertirse en un sistema nuevo o extinguirse)” (Kasperson et al., 2000, en PNUD 2005).
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que este fenómeno hará más frecuentes, intensos y, a menudo, imprevisibles los eventos
climáticos extremos, lo que requerirá desarrollar nuevas capacidades en el nivel local, pero
no empezando desde cero, sino construyendo sobre lo ya existente.

Foto: Comunidades del Chaco afectadas por la sequía.

Medios de vida y cambios climáticos

Esquemáticamente, la relación antes mencionada podría definirse como:
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Según miembros del IPCC,4 las temperaturas globales promedio en superficie aumentaron
0.74 ± 0.2°C entre 1906 y el 2005. Se prevé que continúe con un calentamiento de entre
1.8 a 4°C para el presente siglo.
El calentamiento variará según las regiones e irá acompañado de cambios importantes
en lluvias locales, elevación del nivel del mar y cambios en la frecuencia e intensidad de
algunos eventos extremos. Pero estos impactos no se distribuirán o sentirán de manera
uniforme, ya que los más pobres, al contar con menos recursos, poseen menor capacidad
para adaptarse, conformando los sectores más vulnerables.
El cambio climático impactará sistemas naturales y humanos, alterando la productividad,
la diversidad y los medios de vida alrededor del mundo. En aquellas comunidades, donde
los individuos dependen de recursos naturales que son escasos, el cambio climático puede
agravar el nivel de vulnerabilidad.

Medios de vida y cambios climáticos

Fotos: Medios de vida impactados por cambio climático (a) Municipio de San Lucas – Chuquisaca, (b) Chaco tarijeño.

4 Cuarto Informe de Evaluación, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2007)
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Al disminuir la disponibilidad de los recursos, también disminuye la seguridad de los
medios de vida. La limitación de recursos y capacidades para responder ante tensiones por
inundaciones y sequías restringe la posibilidad de satisfacer necesidades básicas y de salir
de la pobreza.

Medios de vida y cambios climáticos

Cuando existen impactos del cambio climático, es urgente implementar medidas de
adaptación. Para la población pobre, esto debe comenzar con acciones que reduzcan los
niveles de vulnerabilidad actual y aumentar las capacidades de adaptación o respuesta,
de manera que puedan hacer frente al cambio climático. Sin embargo, para reducir la
vulnerabilidad actual y aumentar las capacidades de adaptación (respuesta) es necesario
conocer cómo se manejan y mantienen los medios de vida, ya que los bienes y capacidades
que forman parte de los medios de vida de las personas, condicionan la vulnerabilidad y
la posibilidad de reducirla.

16

Al comprender el comportamiento de los medios de vida de las poblaciones pobres,
podemos comenzar a entender cómo estas personas serán afectadas por los impactos del
cambio climático, cómo podrían responder con los recursos con los que disponen, qué más
haría falta y cómo esas condiciones se pueden reflejar y desarrollar a partir de estrategias
exitosas de adaptación (respuesta) para hacer frente a los efectos adversos del fenómeno
climático.

Foto: Comunidad Rancho Rufino que implementa cosecha de agua - Oruro.

¿QUÉ SON LOS ESCENARIOS CLIMÁTICOS
Y PARA QUÉ SON UTILIZADOS?

Los escenarios climáticos se agrupan en cuatro familias, cada una de ellas con sus
características particulares, lo que permite a futuro interpretar la influencia del crecimiento
económico, el crecimiento de la población, consumo de energía, así como las medidas
ambientales que pueden manifestarse en el futuro. Por ejemplo las proyecciones demográficas,
así como el crecimiento económico, se traducen en los cambios de las emisiones de gases
de efecto invernadero.
Las características particulares de los escenarios climáticos pueden verse en la Tabla 1.
Los medios de vida son influenciados directamente por los efectos del cambio climático, abriendo
de esta manera nuevos ámbitos investigativos que permiten predecir y analizar con mayor
precisión el comportamiento climático y también humano a partir del acceso a los diversos tipos
de recursos. Por lo mencionado, es fundamental conocer cuáles son los posibles escenarios
climáticos en Bolivia, sus características y sus aportes, como veremos a continuación:6

5 Fundamentalmente el Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), Clorofluorcarbonos (CFCs),
Ozono a nivel de suelo (O3) y aerosoles.
6 Es la tecnología que al ser aplicada no produce efectos secundarios o trasformaciones al equilibrio ambiental o a los
sistemas naturales (ecosistemas).

Medios de vida y cambios climáticos

Los escenarios climáticos son proyecciones de la evolución del clima, para lo que se
toma muy en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero5, obtenidos a su vez
de diferentes tipos de modelos. Los escenarios climáticos son resultado de un cuidadoso
proceso de recolección, selección, sistematización, consolidación, proyección y predicción
de datos.
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Tabla 1: Descripción de familias de escenarios climaticos
TIPO DE FAMILIA

A1:

TIPOLOGÍA DEL ESCENARIO PROBABLE

Este tipo de escenario climático se caracteriza por presentar un crecimiento
económico muy rápido, donde el aumento de la población mundial alcanza
su máxima expresión a mediados de siglo XXI y decrece posteriormente.

Medios de vida y cambios climáticos

En este escenario existe una rápida introducción de tecnologías más eficientes,
y mayor interacción social. En esta familia de escenarios se destaca el uso
de combustibles fósiles, es decir a base de carbón, petróleo y gas natural.
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A2

Se otorga especial importancia al tema de identidad cultural. En
este escenario existe un crecimiento continuo de la población, con
una tasa baja de fertilidad. El desarrollo económico está orientado
al crecimiento per cápita del Producto Interno Bruto de los países y
por cambios tecnológicos menores frente a otros escenarios.

B1

Se caracteriza por un crecimiento poblacional similar al escenario
A1 que alcanza su mayor nivel a mediados de siglo XXI.
Presenta cambios rápidos en las estructuras económicas y existe
una incorporación de tecnología limpias6 y eficiente.
Este escenario se caracteriza además por dar especial
importancia a la economía social y ambiental.

B2

Este escenario postula soluciones locales en el contexto
económico y de sostenibilidad ambiental.
Se caracteriza por el continuo crecimiento de población mundial con niveles
menores que el escenario A2. Posee niveles de crecimiento económico menos
rápidos y con cambio más diversos en tecnología que los escenarios B1 y A1.
Este escenario se orienta a la protección ambiental e igualdad
social y está enfocado a soluciones a nivel regional y local.

CONTEXTO NACIONAL
BOLIVIA Y LOS ESCENARIOS CLIMÁTICOS
En Bolivia varios modelos han sido y están siendo desarrollados para llegar a una
comprensión integral de los escenarios climáticos que vayan acorde a nuestras diferentes
regiones. (Ver Figura 2).
Estos modelos son diseñados por instituciones científicas y precisan de tecnología para
poder ser interpretados, por ejemplo:

Según el modelo japonés, para fines de siglo XXI se registrarán cambios en la temperatura
mínima en el orden de 3 a 4 grados oC en
gran parte del territorio nacional, siendo en
algunos casos un factor favorable en ciertas
regiones, con una probable reducción de las
heladas, mientras que en zonas de producción
frutícola podría ser contraproducente como
consecuencia de la reducción de las hora frío
que necesitan ciertas especies de frutales.

Foto: Quemas no controladas de bosques en Ixiamas.

Gran parte del oriente del país, en zonas
de agricultura industrial y agricultura
de subsistencia, estaría afectado por la
disminución de lluvias, en el orden de 10
a 30%. Del mismo modo, la disponibilidad

Medios de vida y cambios climáticos

De acuerdo con el modelo de circulación general, existirá un aumento de la temperatura
media del planeta hasta el año 2050 en aproximadamente 0.99 ºC, lo que significaría que
Bolivia, en promedio según éste modelo, también llegaría a este nivel de temperatura en
los próximos 30 años.
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de agua en gran parte del territorio nacional, especialmente las dependientes del
almacenamiento glaciar, estaría en riesgo.
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Figura 2. Regímenes de precipitación para finales del siglo XXI, bajo el escenario A1B de
duplicación de concentraciones de CO2 atmosféricos (Adaptado por Arana)

En Bolivia, las regiones aptas para la producción alimentaria se hallan en constante riesgo
por eventos climáticos, como sequías, heladas e inundaciones, lo cual puede volverse crítico
en caso que se incrementen los impactos de este fenómeno.
En el país se ha trabajado mucho en la construcción de escenarios de riesgo a nivel nacional,
de ahí que se han desarrollado distintos mapas considerando criterios de aproximaciones
diferentes para su análisis.
Bolivia se encuentra afectada por la degradación de sus recursos naturales y en particular
de sus suelos, como consecuencia de la introducción de tecnologías no apropiadas a las
condiciones locales. Otra de las mayores amenazas es la deforestación, realizada con la

finalidad de ampliar las áreas de cultivo, sin tener en
cuenta la vocación de esos suelos, que en general sólo
son aptos para mantener el bosque y no así los cultivos.

El cambio climático afectará fuertemente también a
los bosques húmedos templados y fríos, debido al
incremento de las temperaturas, lo que provocará una
reducción de este tipo de áreas en el país. La pérdida
de bosque por las quemas descontroladas, agravadas Foto: Concesión forestal Ixiamas – La Paz
por las condiciones climáticas de altas temperaturas
y sequía, provocan un nivel elevado de
vulnerabilidad para los ecosistemas y la
biodiversidad.

Foto: Uso intensivo de tierras para
la agricultura - Santa Cruz.

En resumen y por todo lo mencionado
anteriormente, la pérdida de bosque genera
doble consecuencia. Por un lado, provoca
vulnerabilidad y, por otro la reducción de
la posibilidad de contar con sumideros de
carbono7 que se constituyen en importantes
fuentes de mitigación de los gases de efecto
invernadero.

7 Un sumidero de carbono o sumidero de CO2 es un depósito natural o artificial de carbono, que absorbe el carbono de
la atmósfera y contribuye a reducir la cantidad de CO2 del aire.

Medios de vida y cambios climáticos

Los bosques en el país se encuentran afectados en gran
medida por actividades de deforestación, aumentando de
este modo los índices de vulnerabilidad. La deforestación
y degradación de los bosques en el ámbito nacional
ocurre en todos los ecosistemas boscosos de Bolivia.
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De acuerdo a la Segunda Comunicación
Nacional de Bolivia, 2009, los glaciares
del país, que están en un fuerte proceso
de retracción, constituyen importantes
fuentes de agua para diversos usos, como
la energía, la agricultura, el consumo y la
recarga natural de acuíferos y bofedales.
Este proceso, tendrá fuertes impactos en
poblaciones que utilizan este recurso, en la
disminución de la producción de alimentos
y la seguridad y soberanía alimentaria, así
como el aumento de problemas de salud.

22

Foto: Bosques impactados por las actividades
antropogénicas, Ixiamas – La Paz

Otros estudios realizados, mostraron que la cuenca del río La Paz y otras del altiplano,
son susceptibles a conflictos entre oferta y demanda de agua, así como a agudizar los
impactos de lluvias cortas y de gran magnitud, especialmente en lo relacionado a erosión.
En la cuenca del río Piraí y gran parte de los Llanos, la tendencia es que se incremente la
probabilidad de las inundaciones en la época lluvia. (PNCC, 2009).

Foto: Glaciar Chacaltaya

Por otro lado, la salud humana, también es afectada por el clima cambiante, según el
PNCC, la malaria incrementará con los años su canal endémico, ya que ésta es sensible a
las variaciones y cambios en las tendencias del clima.

Tabla 2: Resúmen de vulnerabilidad de los medios de vida por regiones.
Socioeconómica

Vulnerabilidad

Recursos Naturales

Altiplano

Reducción ingresos.
Tendencia a la migración.
Desestructuración familiar.
Tendencia al monocultivo.
Generación de conflictos.
Seguridad alimentaria.

Valles

Reducción de ingresos.
Media
Pérdida de cultivos.
Tendencia a la migración.
Generación de conflictos en torno al
agua.
Seguridad Alimentaria.

Aumento de procesos erosivos.
Reducción de disponibilidad de agua.
Impactos sobre la agrobiodiversidad.

Llanos

Reducción de ingresos.
Alta
Pérdida de viviendas e infraestructura
productiva.
Propagación de enfermedades endémicas.
Pérdida de ganado, reducción del
potencial ganadero.

Inseguridad alimentaria.
Pérdida de bosques.
Reducción de disponibilidad de agua.
Impactos sobre la agrobiodiversidad.

Chaco

Reducción de ingresos.
Alta
Pérdida de cultivos.
Pérdida de ganado, reducción del
potencial ganadero.
Aumento a la migración.
Generación de conflictos en torno al
agua.
Seguridad Alimentaria.
Propagación de enfermedades endémicas.

Inseguridad alimentaria.
Pérdida de tierras agrícolas.
Reducción de disponibilidad de agua.
Impactos sobre la agrobiodiversidad.

Alta

Reducción de glaciares.
Escasez de agua para,
consumo y la agricultura.
Impactos sobre la agrobiodiversidad.
Pérdida de tierras agrícolas.

Fuente: Vulnerabilidad de los medios de vida ante el cambio climático en Bolivia LIDEMA 2010
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Región
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MODELOS INTEGRALES DE INTERVENCIÓN PARA
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Desde 1985, LIDEMA destina esfuerzos y acciones a temas ambientales, de tipo académica
y científica, concentrándose además en procesos de planificación, gestión ambiental,
manejo de recursos naturales, tecnologías apropiadas, legislación, ecoturismo, educación,
sensibilización y educación.
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En dicho contexto, LIDEMA, promueven el desarrollo sostenible en el país. Su liderazgo en
estos temas es reconocido, no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional.
Posee un destacado prestigio por el rol de defensa del ambiente y de los recursos naturales.
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LIDEMA ha identificado la necesidad de planificar sus acciones para los próximos años,
a fin de orientar sus esfuerzos en forma coordinada con otras instituciones para lograr
mejorar la capacidad adaptativa de la sociedad boliviana en función de su vulnerabilidad
diagnosticada, a través de la implementación de modelos integrales de intervención al
cambio climático.

Foto. Procesos participativos en la construcción de modelos de LIDEMA. (a) Camellones de
Comunidad Loma Suárez - Beni, (b) Taller participativo Municipio de El Choro – Oruro.

Los modelos integrales de intervención son considerados como acciones estratégicas que
pretenden contribuir al desarrollo nacional y local en los medios de vida más vulnerables.
En este contexto es importante identificar el entorno socioambiental, donde se propondrán
acciones que serán definidas a través de procesos participativos con la comunidad.
En el marco de los objetivos del Programa de Reducción de Vulnerabilidad de los Medios
de Vida ante el Cambio Climático – PRV, propuesto por LIDEMA, se seguirán los siguientes
enfoques en el proceso de planificación e implementación participativa e inclusiva:

b) Incluir consideraciones de equidad, como reconocimiento que, si bien los impactos
del cambio climático afectan a todas las personas, existen grupos más vulnerables dentro de
los que se encuentran las mujeres, los niños y las niñas, y las personas de la tercera edad.
c) Enfoque intercultural, entendiendo éste como un diálogo de saberes, en el marco del
respeto a las diferencias y a la diversidad cultural, en tanto que fuente de conocimiento
y potencialidad para la construcción de un intercambio fructífero y enriquecedor.
d) Medios de Vida, como unidad de análisis y proyección, considerando que éstos
comprenden los recursos naturales, las actividades y el acceso a ambos, que requiere
un individuo, un hogar, una familia o una comunidad para vivir bien, entendiendo este
concepto como llevar una vida de equilibrio, donde lo más importante es la relación
armónica de las personas con la naturaleza, lo que implica un ambiente sano, recursos
y espacios territoriales donde se exprese la identidad.
Los medios de vida están compuestos por un conjunto de recursos que los caracterizan
y condicionan su capacidad adaptativa al cambio climático. Estos recursos son
interdependientes entre ellos y se los puede agrupar en: (i) recursos naturales (Agua,
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a) Aportar al desarrollo sostenible, cuidando que el uso de los recursos renovables
esté de acuerdo a su capacidad de regeneración y el de los no renovables se realice
minimizando el impacto de su utilización, tomando en cuenta que los beneficios de su
aprovechamiento sean equitativamente distribuidos entre las generaciones presentes y
no afecten el acceso a los mismos por parte de las generaciones futuras.
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suelo, biodiversidad, etc.); (ii) recursos físicos (Viviendas, escuelas, calles, caminos,
puentes, etc.); (iii) recursos financieros (Empleo, comercio, remesas, ayuda externa,
etc.); (iv) recursos humanos (Capacidades locales, saberes, conocimientos, etc.); y (v)
recursos sociales (Familia, organizaciones productivas, comerciales, comunitarias, etc.).
Adicionalmente, los medios de vida, cuando son sostenibles, se constituyen en la base
de seguridad futura, porque tienen la capacidad de soportar tensiones y choques, así
como recuperarse de los mismos.
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e) Modelos integrales de intervención, como instrumento de planificación,
al tener un enfoque holístico e integral, incluyen un conjunto de acciones estratégicas,
definidas participativamente con los actores locales, destinadas a reducir la vulnerabilidad
de los medios de vida y aportar a los procesos de gestión del desarrollo sostenible,
permitiendo su replicabilidad y ampliación de escala en ámbitos rurales y urbanos de
similares características.
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La identificación de los modelos integrales de intervención deberá considerar su potencial
de replicabilidad y la posibilidad de ampliación de escala, para lo cual se seleccionarán
zonas representativas del país en el altiplano, valles, llanos y chaco.

Foto. Talleres participativos y relización mapas parlantes, realizados por
las comunidades en San Ignacio de Moxos – Beni.

La identificación de medios de vida y las percepciones de diferentes actores clave en
el país, respecto a la temática de cambio climático, son rescatados por el Programa de
Reducción de la Vulnerabilidad, para la construcción de modelos integrales de intervención
a diferentes niveles territoriales que incluyan acciones con las siguientes características:
• Que sean integrales, no sectoriales, y puedan ser aplicables en cualquier área
geográfica o grupo social y replicables en áreas geográficas y grupos sociales con
cualidades similares.
• Que permitan identificar los múltiples impactos sobre los pueblos y sus medios de vida.
• Que reconozcan la importancia de la participación de múltiples actores y las relaciones
entre ellos.
• Que faciliten la identificación de diversas estrategias en materia de medios de vida que
los pueblos adoptan para asegurar la sostenibilidad.

Los modelos de intervención antes mencionados, precisan acciones específicas para cada
caso en particular y actividades para los siguientes ámbitos:
• Institucional, que promueva el fortalecimiento y desarrollo de capacidades para la
gobernabilidad así como el mejoramiento de sistemas de coordinación interinstitucional,
además de una buena gestión del ambiente y sus recursos.
• Técnico científico, para facilitar el uso de la información proveniente de la investigación
científica, global y local, contemporánea y ancestral, para la toma de decisiones.
• Gubernamental, que promuevan la transversalización de la temática de cambio climático,
para el desarrollo de estrategias regionales, destinadas a la reducción de la vulnerabilidad
de los medios de vida.

Medios de vida y cambios climáticos

• Que promuevan el enfoque de seguridad alimentaria y uso del agua principalmente,
acorde a las prioridades del Estado.
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• Políticas públicas en cambio climático, para la reducción de vulnerabilidad de los medios
vida, que se instrumentalicen a partir de estrategias, planes, programas y normas legales,
elaborados participativamente.
• Social, promoción de procesos de educación, sensibilización y revalorización de saberes
y culturas locales.
LIDEMA ha realizado una valoración de los modelos integrales de intervención que pueden
ser aplicados en cada región del país, de acuerdo al nivel de incidencia del evento climático,
tomando en cuenta el medio de vida más importante, como se aprecia en la siguiente tabla.
Tabla 3: Modelos integrales de Intervención en regiones por nivel de incidencia del evento climático

Medios de vida y cambios climáticos

REGION
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Altiplano

EVENTO
CLIMATICO

MEDIO DE VIDA
VULNERABLE

TIPOLOGIA DE INTERVENCION

Agua

 Fortalecimiento de sistemas de alerta
temprana y prevención de riesgos.
 Fortalecimiento de capacidades humanas.
 Recuperación de saberes ancestrales y
locales (Cosmovisión y ritualidad).
 Uso racional del agua.
 Sistemas de manejo eficiente de agua en riego.
 Construcción de atajados y micro represas.
 Sistemas de riego mejorado.
 Manejo integrado de cuencas.
 Mantenimiento de lagos y espejos de agua.
 Almacenamiento diferido.
 Forestación y reforestación.

Agricultura y
Ganadería









Sequía

Sistemas de alerta temprana.
Fortalecimiento de capacidades.
Recuperación de técnicas ancestrales.
Conformación de bancos de semillas resistentes.
Uso de seguro agrícola
Incentivo a la investigación en cambio climático.
Zonificación agroecológica.

Amplitud térmica

Valles

Agricultura y
Ganadería






Infraestructura

 Mejora de viviendas.
 Diseño de viviendas eficientes energéticamente.

Agricultura y
ganadería






Manejo de riego eficiente.
Sistemas de riego.
Manejo del ganado.
Seguro agropecuario.

Agua






Construcción de represas.
Siembra de agua.
Recarga de acuíferos.
Forestación y reforestación.

Salud

 Planificación territorial de nuevos asentamientos.
 Sistemas de prevención ante malaria y
otras enfermedades emergentes.

Agropecuaria










Salud

 Planificación territorial de asentamientos.
 Planificación del uso del suelo.
 Sistemas de prevención de enfermedades
emergentes y reemergentes.

Sequía

Recuperación del saber ancestral.
Reforestación en sembradíos.
Innovación tecnológica para la adaptación.
Bancos de germoplasma.

Uso de sistemas de riego eficientes.
Construcción de atajados para la agricultura.
Seguro agrícola.
Gestión del riesgo y prevención de desastres.
Cosecha de agua.
Forestación con especies nativas.
Protección de áreas de recarga de acuíferos.
Plantaciones resistentes.
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Helada

Salud

 Conformación de sistemas de prevención en salud
a enfermedades emergentes y re emergentes.
 Identificación de nuevas enfermedades.
 Planificación Territorial para asentamientos.
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Agricultura y
ganadería

Sistemas de alerta temprana.
Sistemas de prevención de riesgos climáticos.
Seguro agrícola.
Áreas de pastoreo planificadas.
Practicas integrales de conservación de suelos.
Programas de contingencia en
base a uso del suelo.
 Sistemas de protección de suelos.

Infraestructura

 Sistemas de alerta y prevención de riesgos.
 Programas de contingencia.
 Construcción de obras civiles
resistentes y de protección.
 Manejo de cuencas.

Salud






Agua

 Reforestación para establecer microclimas.
 Construcción de atajados.
 Recarga de acuíferos.
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Inundaciones
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Amplitud Térmica

Agricultura
Pecuaria

Llanos

Inundaciones

Infraestructura








Sistemas preventivos de salud.
Sistemas de control de plagas y epidemias.
Programas de atención en salud.
Planificación de migraciones.

 Sistemas de Alerta temprana.
 Recuperación de prácticas y cultivos ancestrales.
 Seguro agrícola.
 Planificación territorial.
 Alternativas en el manejo de suelos.
 Manejo de migraciones de especies.





Manejo de cuencas.
Sistema de alerta temprana.
Sistemas de prevención y reducción del riesgo.
Redefinición de Sistemas de
planificación de obras civiles.
 Sistemas de protección en áreas urbanas.

Sequía

Ganadería

 Planificación territorial para
asentamientos del ganado.
 Recuperación de conocimientos ancestrales.

Biodiversidad

 Protección de corredores biológicos.
 Fortalecimiento de áreas protegidas.
 Conservación y preservación de especies.

Agricultura y
ganadería









Sistemas de alerta temprana.
Sistemas de prevención de riesgos.
Manejo de sistemas de riego tecnificado.
Seguro agrícola.
Uso de especies resistentes.
Bancos de germoplasma y dotación de semillas.
Manejo diferido de pastoreo y ganado.

Agua






Mejora de sistemas de captación.
Construcción y manejo de atajados.
Conservación de áreas de recarga.
Tratamiento de aguas.

Pesca

 Repoblamiento de especies.
 Control de pesca indiscriminada.

Suelo
Salud

 Manejo de vegetación nativa.
 Forestación y reforestación.
 Sistemas de prevención de enfermedades
emergentes y reemergentes.
 Planificación de asentamientos humanos
y Ordenamiento territorial.

Fuente: Vulnerabilidad de los medios de vida ante el cambio climático en Bolivia LIDEMA, 2010
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Chaco

Salud

 Sistemas de prevención de enfermedades,
malaria, dengue, etc. EDAs. IRAs.
 Planificación de asentamientos y
Ordenamiento territorial.
 Control de plagas.
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CONCLUSIONES
• Los impactos del cambio climático afectarán fuertemente el proceso de desarrollo del
país, poniendo en riesgo los sistemas de vida en las diferentes regiones.
• Los mapas de pobreza, inseguridad alimentaria y riesgos sufrirán alteraciones en el
nuevo contexto del cambio climático.
• Los escenarios climáticos analizados para el país, reflejan situaciones desfavorables,
sobre todo en regiones como el altiplano, que se verá afectado por elevaciones de la
temperatura y variaciones en los patrones de precipitación.
• El acceso al agua segura se verá altamente afectado, impactando en sectores de la
economía nacional, en la agricultura, la salud, la infraestructura y los servicios.
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• En las comunidades agrícolas rurales, la vulnerabilidad de los medios de vida al cambio
climático, afectará directamente sus economías y su seguridad alimentaria.
• El abastecimiento alimentario y de agua, se verá más comprometido a nivel urbano,
afectando a la población de zonas marginales de las principales ciudades receptoras de
población inmigrante.
• El impacto de eventos climáticos extremos en la agricultura y la ganadería, provocará
reducción de ingresos en las comunidades, así como efectos sobre su dinámica socioeconómica.
• El avance de la frontera agrícola8, los chaqueos y las quemas descontroladas, que se
incrementan con las condiciones de sequía agravadas por el cambio climático, está
poniendo en riesgo la riqueza forestal del país y el rol de los bosques en el equilibrio de
los ecosistemas.
• El cambio climático incrementa la presencia de enfermedades y limita las capacidades
humanas de hacerle frente, lo que provoca el aumento de migraciones poblacionales.
8 Límite que divide la tierra dedicada a la agricultura y la tierra que aún se mantiene como área natural intacta.
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RECOMENDACIONES
• Orientar a las instituciones en todos los niveles territoriales, a planificar de manera
estratégica sus acciones en materia de cambio climático.
• Impulsar acciones de fortalecimiento en los niveles regionales y municipales, donde se
observa grandes vacios.
• Apoyar la construcción de estrategias con el fin de provocar la incorporación de la
evaluación de la vulnerabilidad y la reducción de ésta en los medios de vida ante el
cambio climático.

• Apoyar a los actores sociales que generan mayor demanda de proyectos relacionados
con la vulnerabilidad en general y la reducción de la vulnerabilidad de los medios de
vida, como lo son la agricultura y recursos hídricos principalmente.
• Desarrollar iniciativas para la diversificación de la producción agrícola y el control de sus
fuentes de agua, principalmente en el altiplano.
• Impulsar acciones destinadas a la prevención de riesgos climáticos de la producción
agrícola, principalmente en la zona de los valles.
• Concentrar sus esfuerzos en la lucha contra la sequía, en la región chaqueña.
• Preservar acuíferos y establecer sistemas de protección contra inundaciones, particularmente
en zonas de los llanos, donde existen asentamientos humanos bordeando ríos.

Medios de vida y cambios climáticos

• Promover alianzas estratégicas regionales y municipales (tanto urbanas como rurales) con
instituciones, cooperación internacional, programas sectoriales y la propia población,
para incidir en temas de cambio climático.
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GLOSARIO
• Adaptación. Iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los
sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático.
Existen diferentes tipos de adaptación; por ejemplo: preventiva y reactiva, privada y
pública, y autónoma y planificada. Algunos ejemplos de adaptación son la construcción
de diques fluviales o costeros, la sustitución de plantas sensibles al choque térmico por
otras más resistentes, etc. (IPCC, Grupos de trabajo I, II y III Cuarto Informe de evaluación,
2007).
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• Adaptación autónoma o espontánea. Adaptación que no constituye una respuesta
consciente a estímulos climáticos, sino que es desencadenada por cambios ecológicos
de los sistemas naturales o por alteraciones del mercado o del bienestar de los sistemas
humanos.
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• Adaptación planificada. Adaptación resultante de una decisión expresa en un marco
de políticas, basada en el reconocimiento de que las condiciones han cambiado o están
próximas a cambiar y de que es necesario adoptar medidas para retornar a un estado
deseado, para mantenerlo o para alcanzarlo. (IPCC, 2007: 869.)
• Alerta temprana. Provisión de información oportuna y eficaz a través de instituciones
identificadas, que permiten a individuos expuestos a una amenaza, la toma de acciones
para evitar o reducir su riesgo y su preparación para una respuesta efectiva. Los sistemas
de alerta temprana incluyen tres elementos, a saber: conocimiento y mapeo de amenazas;
monitoreo y pronóstico de eventos inminentes; proceso y difusión de alertas comprensibles
a las autoridades políticas y población; así como adopción de medidas apropiadas y
oportunas en respuesta a tales alertas.

• Amenaza. Fenómenos naturales físicos que pueden ocasionar la pérdida de vidas
humanas o daños materiales y ambientales. Se concibe y define por su naturaleza (tipo de
amenaza), lugar y extensión geográfica, magnitud e intensidad (potencial de daño) y por
su probabilidad de ocurrencia, duración y frecuencia (ciclos de recurrencia). Ejemplos:
inundaciones, terremotos, sequías, derrumbes, etc.
• Calentamiento global. Término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de
la temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos, que posiblemente
alcanzo el nivel de calentamiento de la época medieval a mediados del siglo XX, para
excederlo a partir de entonces. (IPCC 2007).

• Cambio Climático. Se refiere a cualquier cambio en el clima que ocurra con el tiempo,
ya sea a causa de la variabilidad natural o de la actividad humana (IPCC, 2001).
• Capacidad adaptativa al cambio climático. Capacidad de un sistema para ajustarse
al cambio climático (incluso a la variabilidad del clima y a los episodios extremos) con el
fin de moderar los daños potenciales, de beneficiarse de las oportunidades o de afrontar
las consecuencias. Tener capacidad adaptativa no significa que esta sea utilizada, o que
entre en acción efectivamente. (Modificado del IPCC, 2007).
• Clima. Estado medio de las condiciones atmosféricas de una región. Los principales
elementos del clima son la temperatura, las precipitaciones, la humedad y la insolación,
entre otros, cuya variación estacional es fundamental para la clasificación de los climas.
• Desastre. Situación no controlada que ocasiona graves daños y/o pérdidas alterando
las condiciones normales de vida.
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• Cambio Climático. Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. (CMNUCC, IPCC
2007).
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• Emisiones per cápita de dióxido de carbono. Cantidad de emisiones de dióxido
de carbono originadas por el hombre, generadas a partir de la quema de combustibles
fósiles, quema de gases y de la fabricación del cemento, dividido por la población (datos
tomados a mitad de año). Las emisiones se calculan a partir de datos sobre el consumo
de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos; de la quema de gas, y de la producción
de cemento. El dióxido de carbono también puede ser emitido a través de la biomasa
procedente de bosques, lo que lleva a su agotamiento.
• Emisiones. En el contexto de cambio climático, se entiende por emisiones la liberación
de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, en una
zona y un período de tiempo específicos.

Medios de vida y cambios climáticos

• Enfoque agro ecológico. Visión sistémica de la que se derivan aplicaciones prácticas
en sistemas agropecuarios que buscan generar un desarrollo (equilibrio) cultural,
ecológico, cultural y económico sostenibles.
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• Enfoque basado en amenazas. Uno de varios enfoques conceptuales y analíticos
que pueden aplicarse a proyectos de adaptación. Este enfoque enfatiza inicialmente los
aspectos biofísicos del riesgo relacionado con el clima: es decir, la amenaza climática.
Con el enfoque basado en amenazas (también conocido como basado en amenazas
naturales o basado en riesgos climáticos), un proyecto puede evaluar la vulnerabilidad o
el riesgo al clima actual en el sistema prioritario y usar escenarios climáticos para estimar
los cambios en la vulnerabilidad o el riesgo a través del tiempo y el espacio.
• Enfoque basado en la vulnerabilidad. Uno de varios enfoques conceptuales
y analíticos que pueden aplicarse a proyectos de adaptación. Este enfoque enfatiza
inicialmente los aspectos socioeconómicos del riesgo relacionado con el clima. Con el
enfoque basado en la vulnerabilidad, un proyecto se concentra en la caracterización
de la vulnerabilidad de un sistema prioritario y evalúa cuán probables son los umbrales

críticos de vulnerabilidad bajo el cambio climático. El uso del enfoque basado en la
vulnerabilidad puede hacerse dentro de una evaluación de riesgos climáticos.
• Enfoque basado en políticas. Es uno de varios enfoques conceptuales y analíticos
que puede aplicarse a proyectos de adaptación. Con este enfoque, un proyecto puede
poner a prueba una política nueva que se esté planificando de forma tal de verificar si es
robusta ante el cambio climático o probar una política existente para comprobar si puede
manejar el riesgo anticipado bajo el cambio climático.
• Enfoque de género. Visión de la diferencia de roles de hombres y mujeres de diferentes
edades, social y culturalmente aceptados para lograr una participación y beneficios
equitativos en el cambio de los sistemas agropecuarios.

• Enfoques de áreas específicas. Buscan desarrollar y evaluar estrategias detalladas
de adaptación basándose en las percepciones y la vulnerabilidad específicas que hayan
surgido de la totalidad de las partes interesadas al nivel local (por. ej., comunidades
locales, proyecto local).
• Enfoques de modelos de adaptación. Son enfoques conceptuales y analíticos que
pueden elegirse para responder a las necesidades únicas de proyectos de adaptación.
Existen cuatro enfoques principales que pueden aplicarse a los proyectos de adaptación
y son: el enfoque basado en amenazas, en la vulnerabilidad, en la capacidad de
adaptación y el basado en políticas. Refiérase también a las definiciones individuales de
enfoques de proyectos.
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• Enfoque en análisis de marco lógico. Herramienta de planificación de proyectos
que incluye metas, objetivos y actividades del proyecto, con resultados específicos e
indicadores medibles de logros.
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• Erosión. La erosión es la pérdida selectiva de materiales del suelo. Por la acción del
agua o del viento. Si el agente es el agua se habla de erosión hídrica y para el caso del
viento se denomina erosión eólica.
• Escaneo climático. Acción de revisar proyectos, estrategias y políticas para evaluar
su vulnerabilidad a los riesgos climáticos, incluyendo la variabilidad climática, es
decir el nivel en el que sus resultados serán afectados por cambios en la temperatura,
precipitaciones o eventos extremo. Es el primer paso en el ejercicio de poner proyectos,
estrategias y políticas a prueba del cambio climático.
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• Escenario climático. Representación plausible y a menudo simplificada del clima
futuro, basada en un conjunto internamente coherente de relaciones climatológicas, que
se construye para ser utilizada de forma explícita en la investigación de las consecuencias
potenciales del cambio climático antropogénico, y que sirve a menudo de insumo para
las simulaciones de los impactos.
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• Escenario climático. Descripción verosímil y a menudo simplificada del clima futuro, sobre
la base de una serie intrínsecamente coherente de relaciones climatológicas, elaborada
para ser expresamente utilizada en la investigación de las posibles consecuencias de los
cambios climáticos antropógenos y que suele utilizarse como instrumento auxiliar para
la elaboración de modelos de impacto. Las proyecciones climáticas sirven a menudo
como materia prima para la creación de escenarios climáticos, pero éstos suelen requerir
información adicional, como datos sobre el clima observado en la actualidad.
• Escenario. Descripción aceptable y con frecuencia simplificada de cómo puede
desarrollarse el futuro, basada en una serie coherente e internamente consistente de
suposiciones acerca de las fuerzas impulsoras y las relaciones claves. Los escenarios
pueden derivarse de proyecciones, pero con frecuencia se basan en información adicional
de otras fuentes, algunas veces combinadas con un argumento narrativo (IPCC, 2001)

• Escenarios de referencia. Descripción internamente consistente de un futuro posible
sin considerar el cambio climático. Según las necesidades y el diseño de un proyecto, los
usuarios del Marco de Políticas de Adaptación (MPA) pueden elegir desarrollar escenarios
de referencia o futuras líneas de base que representen condiciones futuras en el sistema
prioritario, en ausencia de adaptación climática.

• Evaluación de la adaptación. Práctica para la identificación de opciones que
permitan la adaptación al cambio climático y la evaluación de dichas opciones en
términos de criterios, como disponibilidad, ventajas, costos, eficiencia y viabilidad.
• Evaluación de los impactos (climáticos). Práctica para la identificación y evaluación
de las consecuencias negativas y positivas del cambio climático en sistemas humanos y
naturales.
• Gases de Efecto Invernadero (GEI). Constituyen los motores del fenómeno del
calentamiento global, siendo estos: Dióxido de carbono (CO2), Monóxido de carbono
(CO), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), Clorofluorcarbonos (CFCs), Ozono a nivel
de suelo (O3), Dióxido de azufre (SO2), Perfluoro cloro carburo (PFCC), Hidrocarburos
volátiles y Agua (H2O). Son los que absorben de manera eficaz la radiación infrarroja,
emitida por la superficie de la Tierra, por las nubes y por la propia atmósfera debido
a los mismos gases. La atmósfera emite radiación en todas direcciones, incluida la
descendente hacia la superficie de la Tierra. De este modo, los GEI atrapan el calor en el
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• Estrategia. Se refiere a un amplio plan de acción que se implementa a través de políticas
y medidas. Una estrategia de adaptación al cambio climático para un país se refiere a la
variabilidad y los extremos climáticos. Puede incluir una mezcla de políticas y medidas,
seleccionadas para lograr el objetivo global de reducir la vulnerabilidad del país, Según
las circunstancias, la estrategia puede ser desarrollada a nivel nacional, de modo que
aborde la adaptación a través de sectores, regiones y poblaciones vulnerables, o puede
ser más limitada, que se enfoque sólo en uno o dos sectores o regiones.
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sistema superficie-troposfera. A esto se le llama efecto invernadero natural. La radiación
atmosférica se encuentra muy ligada a la temperatura del nivel al cual se emite. En la
tropósfera, en general la temperatura decrece con la altitud. De hecho, la radiación
infrarroja que se emite hacia el espacio se origina a una altitud cuya temperatura es,
de media, - 19°C, en equilibrio con la radiación solar entrante neta, mientras que la
superficie de la Tierra se mantiene a una temperatura media mucho mayor, en torno
a los +14°C. Un aumento en la concentración de los GEI lleva a una mayor opacidad
de la atmósfera y, por lo tanto, a una radiación efectiva hacia el espacio desde una
mayor altitud y a una menor temperatura. Esto genera un forzamiento radiactivo, un
desequilibrio que sólo puede ser compensado por un aumento en la temperatura del
sistema superficie - troposfera.
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• Gestión de riesgos climáticos. Término que engloba la adaptación al cambio
climático, gestión de riesgos, y los sectores del desarrollo. Es un enfoque de toma de
decisiones que considera aspectos sensibles al clima para promover desarrollo sostenible
reduciendo la vulnerabilidad asociada con el riesgo climático.
• Impacto ambiental. Es una acción o un proceso en curso que ocasiona efectos
degradativos, desestabilizadores o de alteración de la calidad ambiental, sobre los
ecosistemas, los procesos ecológicos o de la biodiversidad en general.
• Impactos del cambio climático. Efectos del cambio climático sobre los sistemas
naturales y humanos. Según se considere o no el proceso de adaptación, cabe distinguir
entre impactos potenciales e impactos residuales.
• Incidencia política. Define la incidencia política como un método y un proceso de
influencia en los tomadores de decisión y en las percepciones públicas sobre un tema
de preocupación que moviliza la acción comunitaria para lograr un cambio social,
incluyendo una reforma legislativa y de política para cubrir dicha preocupación.

• Indicadores climáticos. Fenómenos geológicos que dependen del clima, deducidos
en parte de las condiciones climáticas actuales en la distribución de fauna y flora,
mecanismos de formación de sedimentos, relieves fósiles, etc., y son las observaciones
normales de mayor valor.
• Indicadores. Son parámetros cualitativos o cuantitativos que proporcionan una base
sencilla y fiable para evaluar los cambios. En el contexto del Marco de Políticas de
Adaptación (MPA), se usa una serie de indicadores para caracterizar la adaptación,
para construir una línea de base y para medir y evaluar cambios en el sistema prioritario.

• Línea de base de la adaptación. También conocida como línea de base de políticas
de adaptación, incluye una descripción de las adaptaciones al clima actual que ya estén
vigentes (por. ej., políticas y programas existentes de atenuación de riesgos).
• Línea de base de la capacidad de adaptación. Incluye una descripción de la
capacidad actual dentro de un sistema prioritario para hacerle frente y adaptarse a la
variabilidad
• Línea de base de la vulnerabilidad. Incluye una descripción de las vulnerabilidades
actuales a la variabilidad y los eventos climáticos.
• Línea de base de riesgo climático. Descripción del riesgo climático actual dentro del
sistema prioritario (es decir, la probabilidad de una amenaza climática en combinación
con la vulnerabilidad actual del sistema).
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• Inseguridad alimentaria. Situación que se da cuando las personas no tienen acceso
seguro a cantidades suficientes de alimentos sanos y nutritivos para su crecimiento y
desarrollo normal y una vida activa y saludable. Puede causar la falta de disponibilidad
de alimentos, un poder adquisitivo insuficiente, una distribución inadecuada o el uso
inapropiado de alimentos a nivel doméstico. La inseguridad alimentaria puede ser crónica
estacional o transitoria.
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• Líneas de base. El término “línea de base”, usado de dos formas claras en el MPA,
puede referirse ya sea a una línea de base del proyecto (definiciones) o a una futura línea
de base o escenario de referencia (definición). La línea de base del proyecto describe el
punto donde comienza el proyecto (para su uso en, por ejemplo, un proceso subsiguiente
de supervisión y evaluación), mientras que el escenario de referencia ofrece una idea
posible del futuro en el sistema prioritario sin adaptación, para permitir la comparación
de las distintas estrategias, políticas y medidas de adaptación.
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• Marco de políticas de adaptación. Proceso estructurado para desarrollar estrategias,
políticas y medidas de adaptación para aumentar y garantizar el desarrollo humano
ante el cambio climático, incluyendo la variabilidad climática. El MPA está diseñado
para vincular la adaptación al cambio climático con el desarrollo sostenible y otros
asuntos ambientales mundiales. Consiste en cinco componentes básicos: evaluación
del alcance y diseño de un proyecto de adaptación, evaluación de la vulnerabilidad
actual, caracterización de los futuros riesgos climáticos, desarrollo de una estrategia de
adaptación y continuación del proceso de adaptación.
• Medios de vida sostenible. Un medio de vida es sostenible cuando puede soportar
tensiones y choques y recuperarse de los mismos, y a la vez mantener y mejorar sus
posibilidades y activos, tanto en el presente como de cara al futuro, sin dañar la base de
recursos naturales existente. (DFID, 2000).
• Medios de vida. El concepto reconoce de forma explícita la importancia del bienestar
físico, de la educación y del estado del entorno natural (entre otros factores). En este
sentido, los medios de vida comprenden componentes como los recursos, las actividades,
y el acceso a ambos que requiere un individuo, un hogar, una familia o una comunidad
donde vivir bien, es decir, son las condiciones y bases de sustentación que aseguran el
bienestar y permiten enfrentar situaciones adversas o críticas. (Grupo Consultivo de la
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo – 1987).

• Medios de vida. Los medios de vida comprenden los recursos naturales, las actividades
y el acceso a ambos que requiere un individuo, un hogar, una familia o una comunidad
para poder “vivir bien”, entendiendo el vivir bien como llevar una vida de equilibrio,
donde lo más importante es la vida de las personas en la naturaleza, implica un ambiente
sano, medios de vida, recursos y espacios territoriales donde se exprese la identidad.
(LIDEMA).
• Medios de vida. Los medios de vida son los mecanismos, por los cuales los hogares
cubren sus necesidades y enfrentan los choques extremos (Contexto de vulnerabilidad).
(CEPAL, 2007).

• Medios de vida. Un medio de vida se compone de las capacidades, activos (tanto
recursos materiales como sociales) y actividades necesarias para vivir. Un medio de
vida es sostenible cuando puede afrontar y recuperarse de rupturas y caídas bruscas, y
mantener sus capacidades y activos tanto en el presente como en el futuro sin socavar las
base de sus recursos naturales.” (FAO).
• Migración. Desplazamiento o movimientos de un individuo o población de un país a
otro, entre regiones o ciudades por causas económicas, sociales o políticas.
• Modelos Climáticos (acoplado Global). Es una representación numérica de las
ecuaciones fundamentales que describen el comportamiento del sistema climático y las
interacciones entre las mismas en un dominio global.
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• Medios de vida. Son las condiciones y bases de sustentación que aseguran el bienestar
y la integralidad e integridad de una comunidad, permiten enfrentar situaciones adversas
o críticas. A mejores condiciones de los medios de vida, existe menor vulnerabilidad y
mayor capacidad de resiliencia. (UICN, 2010).
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• Plan. Conjunto coordinado de objetivos, metas y acciones que relacionadas con las
estrategias y programas jerarquizan una serie de políticas e instrumentos en el tiempo y
el espacio, para alcanzar una imagen objetiva propuesta.
• Políticas y medidas. Por lo general se abordan en conjunto y responden a la necesidad
de adaptación climática en formas definidas pero que a veces poseen aspectos comunes.
En forma general, las políticas se refieren a objetivos, junto con los medios para la
implementación. En un contexto de adaptación, un objetivo de políticas puede extraerse
de las metas generales de políticas del país: por ejemplo, el mantenimiento o el refuerzo
de la seguridad alimentaria. Algunas formas de lograr este objetivo pueden ser, por
ejemplo, consejos para los agricultores y servicios informativos, pronósticos meteorológicos
estacionales e incentivos para el desarrollo de sistemas
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• Programa. Unidad que ordena y vincula cronológica, espacial, y técnicamente las
acciones o actividades y los recursos necesarios para alcanzar en un tiempo dado una
meta específica, que contribuirá a su vez, a las metas y objetivos del plan.
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• Recursos de los medios de vida. Son la base sobre la cual que se construyen los
medios de vida, los recursos naturales, recursos humanos, recursos sociales, recursos
físicos y recursos financieros, mientras más variado y abundante sean estos recursos, más
sostenibles podrán ser los medios de vida. Son la base para comprender de qué manera
las poblaciones podrán hacer frente a las vulnerabilidades del cambio climático. Por
tanto, deben ser la base para el desarrollo de estrategias de adaptación.
• Reducción de riesgos. Acciones de prevención y mitigación destinadas a impedir o
reducir el eventual acaecimiento de un desastre y/o emergencia.
• Resiliencia. Capacidad de un sistema social o ecológico para absorber una alteración
sin perder ni su estructura básica o sus modos de funcionamiento, ni su capacidad de

autoorganización, ni su capacidad de adaptación al estrés y al cambio. (IPCC, Grupos
de trabajo I, II y III, Cuarto Informe, 2007).
• Riesgo. El riesgo es el producto de la amenaza y la vulnerabilidad (R = A x V). En
otras palabras, el riesgo es la coincidencia de una determinada amenaza y un elemento
vulnerable a ésta y se interpreta como la probabilidad de ocurrencia de pérdidas humanas
o materiales en bienes, instalaciones y en el medio ambiente, como consecuencia de un
fenómeno natural extremo que se ha producido con una determinada intensidad o fuerza.

• Seguridad alimentaria. Conjunto de acciones que garantice a la población en
general, a un abastecimiento permanente y seguro de alimentos en cantidad, calidad y
precios que satisfagan sus necesidades de alimentación y nutrición básicas. (FAO, 1972).
• Seguridad alimentaria. Medida de satisfacción y cumplimiento actual y futuro, de
los requerimientos nutricionales integrales y calóricos mínimos. Forma parte del contexto
más amplio del desarrollo humano, al tener una articulación múltiple en diversos niveles:
ambiental, político, económico, salud, educación y género. La seguridad alimentaria
está condicionada por temas como: empleo y nivel de ingresos, acceso y distribución de
recursos, nivel de degradación de los ecosistemas y agrosistemas, tipo de los sistemas
productivos, acceso y tenencia a la tierra, patrones de consumo, relaciones comerciales
y de sistemas de precio.
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• Saber local. Es un saber ritual ligado íntimamente a la producción y a la reproducción
de la vida. Por esta razón, el saber local es funcional al interior de la comunidad, no
vale fuera de un contexto concreto, para entender es preciso participar. Se puede definir
el saber popular (local) indígena, campesino como un modo particular de entender el
mundo, o una manera específica de entender los acontecimientos y formas especiales de
reproducir este saber. Este saber es fundamentalmente intuitivo y basado en la praxis de
una determinada cultura. (Delgado,1998:3).
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• Sensibilidad al cambio climático. Grado en que un sistema resulta afectado,
positiva o negativamente, por la variabilidad o el cambio climáticos. Los efectos pueden
ser directos (por ejemplo, una variación del rendimiento de los cultivos en respuesta a una
variación de la temperatura media, de los intervalos de temperatura o de la variabilidad
de la temperatura) o indirectos (por ejemplo, los daños causados por un aumento de la
frecuencia de las inundaciones costeras como consecuencia de un aumento del nivel del
mar). La sensibilidad afecta a la magnitud o a la tasa de cambio de una perturbación o
presión climática (IPCC, 2007).
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• Sequía. Periodo de escasez de humedad del suelo, que es insuficiente para los vegetales,
los animales y los seres humanos.
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• Sistema climático. Está conformado por cinco componentes principales: la atmósfera,
la hidrosfera, la criosfera, la superficie terrestre y la biosfera, y las interacciones entre
ellas. El sistema climático evoluciona en el tiempo bajo la influencia de su dinámica interna
y a forzamientos externos (erupciones volcánicas, variaciones solares), o inducidos por
actividades humanas tales como la composición cambiante de la atmósfera y el cambio
en el uso de las tierras.
• Soberanía alimentaria (SOBAL). Capacidad y el poder de los pueblos y los Estados
para ejercer el derecho a definir, libremente e implementar sus políticas, estrategias en
alimentación y nutrición que tiendan a lograr la Seguridad Alimentaría Nutricional - SAN
como parte del Desarrollo Humano Sostenible. (AIPE).
• Sostenibilidad. Tiene dos diferentes aspectos: La sostenibilidad en el manejo de los
recursos naturales, busca el mejoramiento de la calidad de vida humana, sin una sobre
explotación de los ecosistemas; de manera que, los beneficios de la naturaleza, alcancen
no sólo para las presentes generaciones, sino también para las futuras. La sostenibilidad
en las relaciones sociales busca el mejoramiento de la calidad de vida humana a través
de formas de interacción social sin desigualdades; de manera que, al lograr la calidad

de vida de la gente en una región, no se perjudique la vida de la gente en otra región. La
sostenibilidad social significa establecer estructuras equitativas en la sociedad y apoyar al
desarrollo de valores y convicciones de equidad en los actores. También, Sostenibilidad
significa que los procesos, tanto del manejo de los recursos naturales como de la equidad
en las relaciones sociales desarrolladas durante la duración de un proyecto, tengan
continuidad y sean adaptadas activamente a situaciones cambiantes después del fin del
proyecto. Los procesos de desarrollo son sostenibles cuando las y los involucrados se
identifican con ellos y organizan así su desarrollo de manera autoresponsable.

• Tipologías de intervención o modelos integrales de intervención. Conjunto
de acciones estratégicas definidas en interacción con los actores locales, que permiten la
replicabilidad y el escalonamiento en ámbitos rurales y urbanos de similares características,
y están destinadas a reducir la vulnerabilidad de los medios de vida y aportar de manera
integral a los procesos de gestión y planificación del desarrollo sostenible (LIDEMA, 2011)
• Transversalización del cambio climático. Integración de medidas prioritarias
dentro de los proyectos, estrategias y políticas (ya sea a nivel nacional o dentro de la
programación de las agencias de desarrollo), para reducir riesgos potenciales del cambio
climático. Por ejemplo, la creación de redes de protección social y fondos colectivos
de recursos (semillas, sistemas de riego) en una región con tendencias a la sequía. La
transversalización del cambio climático es el segundo paso en el ejercicio de poner
proyectos, estrategias y políticas a prueba del cambio climático.
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• Sumideros de carbono. Es un depósito natural o artificial de carbono, que absorbe
el carbono de la atmósfera y contribuye a reducir la cantidad de CO2 del aire. Los
principales sumideros eran los procesos biológicos de producción de carbón, petróleo,
gas natural, los hidratos de metano y las rocas calizas. Hoy día son los océanos, y ciertos
medios vegetales (bosques en formación).
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• Variabilidad climática. Hace referencia a las variaciones del estado medio y a
otras características (desviación típica, sucesos extremos, etc.) del clima en todas las
escalas espaciales y temporales más amplias que las de los fenómenos meteorológicos
individuales. La variabilidad puede deberse a procesos internos nutuales del sistema
climático (variabilidad interna) o a variaciones del forzamiento externo natural o
antropogénico (variabilidad externa). (IPCC, Grupo de Trabajo I, Cuarto Informe de
Evaluación, 2007).
• Vulnerabilidad socio-económica. Medida conjunta de bienestar humano que
integra la exposición ambiental, social, económica y política a un rango de disturbios.

Medios de vida y cambios climáticos

• Vulnerabilidad. Grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar
los efectos adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los
fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del
cambio climático al que esté expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de
adaptación. (IPCC, Grupo de Trabajo II, Cuarto Informe de Evaluación, 2007).

50

ACT • ASE • CARITAS • CECASEM • CEEDI • CEPA • CER-DET • CEDEFOA •
CETHA-EMBOROZÚ • CIDDEBENI • CIEC • CIMAR • FIDES • HERENCIA •
IE • IYA • MAN-B • MHNNKM • FNKM • PAAC• PRODENA • PROMETA •
QHANA • SEMTA • SOBE • SOPE • TRÓPICO • VIVE •

