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Circulación 
Atmosférica 
En el Ecuador la 
radiación solar calienta 
la tierra y los océanos. 
El aire caliente se eleva 
y se generan las lluvias. 
El aire seco que queda 
se aleja del Ecuador y 
desciende en los 
Trópicos de Cáncer y 
Capricornio. 
Los vientos alisios 
regresan el aire 
nuevamente al Ecuador 
cerrando el ciclo. 
El mismo tipo de ciclo 
ocurre en las latitudes 
medias y los polos 

El aumento de las temperaturas 
y la evaporación en los trópicos 
podría cambiar las intensidad y 
estacionalidad de los  huracanes 

Huracanes 

El flujo típico del Jet stream o 
de las Corrientes polares 
puede ser afectado también 
por el cambio climático 
afectando las precipitaciones y 
temperaturas 

Corrientes 



Según el último informe del IPCC la temperatura del planeta ha aumentado 
0.74 C en los últimos 100 años 

Metabunk, 2014 



HSBNoticias, 2015 

Todos los sectores de la sociedad son vulnerables al cambio climático 

La Paleta, 2011 Radio Santafe, 2014 

Lacambra, 2010 



BBC, 2014 
Lacambra, 2008 



Mitigación al Cambio Climático 
CAROLE FELDMAN, 2013 Huffington post 

Enpositivo.com 2014 



……Son las acciones que realizamos para reducir los impactos 
del cambio climático, disminuir la vulnerabilidad de los 
afectados e incrementar su capacidad de respuesta 



¿Quien es Usted? 

Yo dirijo una gran 
organización, soy 
responsable de su 

estrategia. 

Yo tomo decisiones 
sobre la base de 
procedimientos 

sólidos. 

Yo soy un experto y 
ayudo a las 

personas a manejar 
sus riesgos 

La adaptación comienza con la gente! ¿Qué hace usted? ¿Qué es lo que necesita 
saber con el fin de adaptarse? 

Yo produzco, me 
encanta ver a la 
gente usar mis 

productos. 



Rutas de adaptación informe IPCC AR5 WGII 



El planeta se está calentando, rápidamente 

La superficie de la tierra se ha estado calentando desde la década de 1990, 
globalmente y en todas las regiones. Se espera que para el año 2100, el calentamiento 
adicional sea de por lo menos 2 ° C. 

Fuente:  Quinto Informe de Evaluación del IPCC, cortesia de Daithi Stone 

Datos climáticos observados 
Modelos climáticos Globales sin GEI 
Modelos climáticos Globales con GEI 

Cambio Climático futuro con gases de efecto invernadero. 

Áreas pobladas de la tierra Costa Occidental Sur 
América 



Pero no conocemos el futuro 

En los próximos años, el cambio climático será más notable y los fenómenos meteorológicos extremos 
más peligrosos. Aprender que funciona y a liderar planificación y acciones para la adaptación son 
esenciales en su ruta. 

Precipitación anual observada 
Modelos climáticos globales sin 
emisiones de gases de efecto invernadero 
MCGs con gases de efecto invernadero 
Proyecciones de precipitaciones futuras 



¿Hacia dónde vamos? 
• Entender integralmente la 

ciudad/empresa/territorio – por 
qué? Cómo? cuándo? 

• Entender los riesgos actuales 
• Análisis de vulnerabilidad no 

genéricos 
• Mapas de actores 
• Mapas de instrumentos 

reguladores 
• Acciones no arrepentimiento 
• Evaluación y Monitoreo 
• Investigación 
• Expertos nacionales 
• Información en bibliotecas locales y 

universidades 
• …… 

 



La adaptación al cambio climático es un 
proceso de transformación  que empieza con 

usted! 

…Se extiende  a la buena práctica en 
la toma de decisiones:  
• Reduce la vulnerabilidad a los riesgos 
actuales  
• Construye el aprendizaje y la 
innovación dentro de la gestión  
• Expande la resiliencia a las tendencias y  
a los riesgos esperados a corto plazo  
•Transforma las rutas de adaptación al 
cambio climático en las próximas 
décadas. 
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