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“hasta 2100 los efectos de los gases estufa se 

sentirán, mismo si las emisiones si reducen 

drásticamente”

“ingresamos en la Era de la Adaptación”

Cambio climático: IPCC 2014



“locales mas vulnerables:  donde se perdió la capacidad 

de suporte a la vida”

“gente mas vulnerables: los pobres”

“desarrollo sostenible es la principal vía para la 

adaptación de la sociedad al cambio climático”

IPCC 2014



•Hay limites a la adaptación (especialmente en las 

ciudades grandes)

•Business as usual (RCP 8.5):

✓ 2050: 2oC

✓ 2080-2100: >4oC

Pero..



2030:
población urbana:      + 70% 
cobertura urbana:     + 200%



pression sobre la 
biodiversidad y 

servicios 
ecosistemicos



biodiversidad:
salvaguarda de 

servicios 
ecosistemicos vitales 

a la sociedad



comida,



água



estabilidad 

climatica
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“el uso de los servicios ecosistemicos y de la 

biodiversidad como parte de una amplia estrategia 

de adaptación, para ayudar a la gente a se adaptar a 

los efectos adversos del cambio climático”

CBD 2009 

Adaptacion basada en ecosistemas



• No es “ecosystem-centered”

• No es “ecosystem-friendly”

• Hay que reducir vulnerabilidad climática y incrementar 

resiliencia

Adaptación basada en ecosistemas
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•Eventos extremos en ciudades de LAC:

•Ondas de calor, inundación, sequia, etc.

•NAPs: infraestructura verde e azul

En la practica



•Políticas con diseños sectoriales:

mitigación vs. biodiversidad vs. pobreza vs. Desastres

•Planear nuevas políticas?

•Hacer mix de políticas?

•Costos? Técnica?

En la practica



AbE: mix de políticas
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Pocos estudios en LAC

Brink et al. 2016 Global Environ. Change



•Diferencia entre la ciencia potencialmente útil y la 

ciencia directamente usable

• Incertidumbre, causas, consecuencias

Poco dialogo técnico-gestor



• “Inversión en incertidumbre”

•Biodiversidad vs mitigación vs pobreza vs 

desastres

Poca plata



Brasil: 
estratégias de 
conservação


