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OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

S

Abrir el debate sobre la relación entre cambio climá-
tico y páramos, a partir de información básica que 
permita comprender el rol de los seres humanos en 
generar transformaciones y efectos de distinto tipo, 
destacando la importancia de los páramos y la nece-
sidad de su protección.

S

Facilitar la comprensión de los escenarios potenciales 
del cambio climático en la Región Andina y particu-
larmente en los páramos, así como presentar medi-
das básicas de adaptación y mitigación.

S

Evidenciar que el cambio climático no es la única 
amenaza para la permanencia de los páramos, por lo 
que es necesario lograr una conciencia de los Dere-
chos de la Naturaleza y su conexión con las necesida-
des de las poblaciones ecuatorianas. 

  
 
5



INTRODUCCIÓN

La complejidad de la relación entre las causas y consecuen-
cias del cambio climático junto a los límites de nuestro 
saber actual, obligan a trabajar en distintos escenarios que 
se podrían presentar en el futuro y, al mismo tiempo, mante-
ner una dosis alta de incertidumbre. Los estudios realizados 
hasta hoy confirman que, por esas mismas razones y otras 
vinculadas a la existencia de registros climatológicos váli-
dos y suficientes, las posibilidades de gestión del cambio 
climático son mayores en territorios menores, reconocidos 
como espacios de lo local, y que del mismo modo es necesa-
rio pensar en la gestión de ecosistemas clave. 

De lo anterior se puede deducir que el acercamiento al pre-
sente y futuro de ecosistemas concretos, como es el caso 
de los páramos, es necesario para ganar en capacidades y 
contar con medidas específicas. Los avances realizados, sin 
embargo, son lamentablemente pequeños y permiten con-
tar apenas con unos lineamientos generales, en momentos 
en los cuales la urgencia se hace presente.

Los páramos, por sus características, al verse afectados por 
el cambio climático se convertirán en fuente de graves con-
flictos sociopolíticos por la posible reducción de los flujos 
de agua, los cambios en la posesión y uso de esas tierras 
y en la reducción de la biodiversidad. De esta manera, los 
daños que el cambio climático puede generar sobre estos 
ecosistemas tropicales de altura, repercutirán en nuevas 
afectaciones que hay que prevenir y nos plantean la urgente 
necesidad de acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático. A ello, y en las condiciones descritas, se refiere 
este módulo, puesto en sus manos para incentivar el análi-
sis en torno a la protección de los páramos.

E
l Cambio Climático es uno de los fenómenos 
globales de mayor preocupación en nuestros 
días. Sus efectos se hacen evidentes en todo 
el planeta y plantean desafíos políticos y 
sociales que abarcan desde aspectos puntua-
les, como son las consecuencias en la agri-
cultura, la salud y la vida de las poblaciones 
humanas, hasta el cuestionamiento al sis-

tema productivo dominante y su matriz energética basada  
en combustibles fósiles.

El cambio climático y la 
gestión de páramos
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¿Qué es el efecto 
invernadero?

La atmósfera terrestre, a la que muchas veces sim-
plemente llamamos aire, de manera natural con-
tiene gases que, al ubicarse en su parte superior 
atrapan el calor evitando que, de otra manera, 
éste se pierda totalmente en la noche y sea impo-
sible la vida en la tierra. Su función es similar 
a la regulación de la temperatura que se logra 
en un invernadero usado en las labores agríco-
las. A esos gases se los denomina Gases de Efecto 
Invernadero (GEI).

Sin el efecto invernadero natural, la temperatura 
promedio del planeta bajaría en 30 ó 35ºC, con lo 

que sería un planeta helado.

Los GEI principalmente son:

 E el dióxido de carbono (CO
2
),

 E el metano (CH
4
),

 E el óxido nitrógeno (N
2
O),

 E los compuestos fluorocarbonados  
 (CFCs)

 E y el vapor de agua (H
2
O).

El GEI que mayormente proviene de acti-
vidades humanas es el dióxido de carbono, 

cuya concentración en la atmósfera ha cre-
cido desde unas 315 partes por millón (ppm) 

en 1959 hasta 387 ppm en la actualidad.

2¿Qué es 

el clima?
El clima está definido como el promedio, en meses, 
años, décadas o miles de años, de condiciones 
atmosféricas tales como la humedad, la tem-
peratura, precipitaciones (lluvia o nieve) y los 
vientos. También se considera las variaciones a 
lo largo de los períodos estudiados, una década 
por ejemplo, y la frecuencia de eventos extre-
mos en un espacio territorial. 

Cada área del planeta tiene su propio clima, 
pero también se estudia el promedio mundial 
de las condiciones climatológicas que fueron 
mencionadas. 

La diferencia entre una estimación del clima y 
una del tiempo, es que la segunda se realiza 
en horas o en días, pronosticando cómo esta-
rán las nubosidades, lluvias, vientos y tem-
peraturas. Se estudia el posible estado del 
clima en varios años adelante, mientras se 
pronostica el tiempo de la semana o el día 
siguientes.

1
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petroleros, gaseosos o de carbono, ha sido expulsado hacia 
la atmósfera cuando usamos esos materiales como combus-
tibles para impulsar la industrialización, la sobreproducción 
y el consumismo. 

Cuando se añade en gran cantidad los GEI a la atmósfera, 
es como si cerrásemos un invernadero de manera que no 
se escape nada de calor y, en consecuencia, la temperatura 
promedio del planeta se incrementa. No importa desde cual 
país se arrojen los GEI hacia la atmósfera, el daño es mundial 
y los efectos llegan a todas las latitudes del globo terráqueo. 

¿Toda variación del clima  

es resultado del cambio climático?

Cuando en el clima se presentan cambios regulares y prin-
cipalmente de carácter cíclico, estamos hablando de una 
variación climática. Un ejemplo de ello es el Fenómeno del 
Niño. El cambio climático se diferencia en que no es cíclico, 
sino que se presenta como una variación lineal de aumento 
de la temperatura promedio de la tierra. Para la mayor parte 
de científicos, el incremento de temperatura existente hasta 
ahora por razones antropogénicas ya es irreversible.

Por tanto, es importante recordar que no todo lo que sucede 
en el clima es resultado del cambio climático.

4

¿Qué es el 

cambio climático?
El cambio climático es cualquier cambio o ajuste en el sis-
tema climático del planeta. Habiendo posibilidades que se 
presente por razones naturales, como una gran erupción 
volcánica o por los cambios cíclicos en la actividad solar, 
hoy se ha convertido en sinónimo del resultado de la acción 
humana que altera radicalmente el clima. Por estar origi-
nado en las actividades humanas, se dice que el cambio cli-
mático es antropogénico.

La manera en la que las actividades humanas han alterado 
los ciclos del carbono, nitrógeno, fósforo y azufre, entre los 
más importantes, tiene impacto en la naturaleza. En cuanto 
al carbono, el CO

2
 que estaba bajo el suelo, en los depósitos 

3
Por su consecuencia inmediata, el cambio 
climático es también conocido como 

“calentamiento    
     global”. 

El efecto invernadero 
Es el calentamiento natural de la Tierra. 
Los gases de efecto invernadero presen-
tes en la atmósfera, retienen parte del 
calor del sol y mantienen una tempera-
tura apta para la vida.

El calentamiento global 
Es el incremento a largo plazo en la tempera-
tura promedio de la atmósfera. Se debe a la 
emisión de grandes cantidades de gases de 
efecto invernadero generados por actividades 
del hombre.1

La energía solar atraviesa
la atmósfera. Parte de ella
es absorbida por la superfi-
cie y otra parte es reflejada.

1
La quema de combustibles, 
la deforestación, la gana-
dería, etc. incrementan 
la cantidad de gases de 
efecto invernadero en la 
atmósfera.

2
La atmósfera modifi-
cada retiene más calor. 
Así, se daña el equili-
brio natural y aumenta 
la temperatura del 
planeta Tierra.

2
Una parte de la
radiación reflejada
es retenida por los
gases de efecto
invernadero…

3
…otra parte vuelve
al espacio.

Gráfico reelaborado con base en:  

http://www.vivalared.com/wp-content/

upload/2009/02/calentamiento_global.jpg

El cambio climático y la 
gestión de páramos
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¿Cómo se produce 

el cambio climático?

La llamada Revolución Industria, que 
inició en la segunda mitad del Siglo 
XVIII, se basó en el uso de maqui-
naria que requiere quemar grandes 
cantidades de carbón, petróleo o gas 
natural. Todos ellos son combusti-
bles fósiles, originados en seres vivos 
que millones de años atrás quedaron 
enterrados bajo condiciones de alta 
presión, alta temperatura y hume-
dad, lo que condujo a su total trans-
formación en lo que ahora son. 

Hasta antes de la Revolución Indus-
trial, es decir del nacimiento del Capi-
talismo, la cantidad de CO

2 
en la atmósfera se mantuvo rela-

tivamente estable por miles de años, pero es desde entonces 
que sus cantidades en la atmósfera se disparan. Pero no 
toda la emisión global de dióxido de carbono se debe a la 
quema de combustibles fósiles. De allí sale el 80% de emi-
siones, mientras un 17% se debe a la deforestación, pues 
distintas formas y actividades de consumo requieren cada 
día más madera.

De manera más precisa, el Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático formado por Naciones Uni-
das (IPCC) señalaba en 2001 que el incremento de los prin-
cipales GEI desde la Revolución Industrial es el siguiente:

 E El dióxido de carbono se ha incrementado en un 31%;
 E El metano se ha incrementado en 151%
 E Los dióxidos de nitrógeno en 17%.

Las fuentes y actividades humanas que producen esos gases, 
se pueden resumir en el cuadro siguiente.

5
Dióxido de carbono  »

 »

 »

Metano  »

 »

Óxido nitroso  »

 »

 »

 »

Carbonos hidrofluorados (HFC) 
y carbonos polifluorados (PFC)

 »

Clorofluorocarbonos (CFC)  »

 »
 »

Hexafluoruro de azufre  »

 »

El cambio climático en  
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CO
2
 per cápita (toneladas) Fuente: Banco Mundial, 2008; WRI, 2008; complementado con los datos sobre emisiones 

provenientes de los cambios en el uso del suelo de la Tierra de Houghton, 2009.

En cualquier manera que se mida, se demuestra que los paí-
ses de menor desarrollo industrial no emiten mayor canti-
dad de GEI por consumo de combustibles fósiles, sino por 
deforestación y cambio de uso del suelo.

Considerar las responsabilidades de este fenómeno global 
lleva a reconocer que los países desarrollados tienen una 
deuda con los países pobres por los daños causados a causa 
del cambio climático; y que, pagarla es parte de una justi-
cia ambiental necesaria a la que hacen referencia algunos 
gobiernos y organizaciones sociales. Se plantea que el pago 
de la deuda de los países desarrollados con el clima mundial 
debe empezar por financiar la adaptación al cambio climá-
tico en los países del sur.

¿Dónde están las 

responsabilidades?
Es una verdad que todos somos responsables y todos tene-
mos algo que hacer frente a lo que está sucediendo. Sin 
embargo, hay responsabilidades diferenciadas por países 
y actividades. La responsabilidad mayor está en los países 
capitalistas desarrollados, con una larga historia de indus-
trialización. Así, las emisiones de CO

2
 entre 1850 y 2007 

ubican en los primeros lugares a Estados Unidos (28,8% del 
total mundial), China (9%), Rusia (8%), Alemania (6,9%) 
y Reino Unido (5,8%).

Una manera diferente de ubicar las responsabili-
dades es observar las emisiones de CO

2
 en estos 

años, lo que hace que China se ubique en el pri-
mer lugar con el 25,4% de total mundial y Estados 
Unidos con el 17,8%,, seguidos por India y Rusia con 
algo más del 5%. 

Sin embargo, se critica que aquí no se dice que la 
gran producción de la China y la India es para el 
consumo en Estados Unidos y Europa, por lo que una 
manera más justa de medir responsabilidades sería 
considerar las emisiones por persona, lo que ubica en 
los primeros lugares a Australia, Estados Unidos, Rusia 
y los países europeos, dejando a China por detrás de 
los anteriores.

6
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¿Cuáles son las 

evidencias del cambio climático?

Hay evidencias del calen-
tamiento global en todas 
las regiones del planeta 
y en las mediciones de la 
temperatura promedio del 
mundo, tanto a nivel del 
suelo cuanto en la superfi-
cie de los océanos, mientras 
los glaciares retroceden 
incluso en los polos, sube 
el nivel del mar y hay cam-
bios en muchos sistemas 
físicos y biológicos. Existe 
también una mayor grave-
dad y frecuencia de even-
tos climáticos extremos como inundaciones, olas de calor y 
sequías, olas de frío y tormentas.

Si bien el incremento de temperatura en los últimos 150 
años se estima en menos de un grado Celsius de tempera-
tura (0,6ºC) a partir de datos existentes, esto no es poco en 
la historia del planeta y ya ha causado los efectos conocidos. 
Las previsiones futuras, que demuestran la aceleración del 
fenómeno, plantean como lo más posible un aumento de 1 
°C en el 2020 y de 2 °C en el 2050. Incluso si dejáramos ahora 
de emitir los Gases de Efecto Invernadero, el incremento 
continuaría porque lo efectos en el clima no son inmediatos 
y lo que hacemos ahora se expresará más adelante en el 
tiempo.

Con dos grados de aumento en la temperatura global, se 
anuncia un momento catastrófico para la biodiversidad y 
la reducción de la producción agrícola. Sería una condición 
muy grave para la especie humana.

7 ¿Cuáles son las  

alternativas?
Si se atiende a las causas 
estructurales del cambio 
climático, la alternativa es 
superar el modo de produc-
ción capitalista que conduce 
a la sobreproducción de 
mercancías, con el excesivo 
consumo de materia prima 
al inicio de la cadena y la 
superemisión de desechos 
y gases al final de la misma. 
Esta forma de producir, 
que se visibiliza en todas 
las estructuras industriales 
modernas, incluso agrarias, 

emplea una cantidad creciente de combustibles fósiles y 
también agrocombustibles, cuya elaboración implica que 
mil millones de habitantes del planeta padezcan hambre.

Una solución de raíz de este tipo implica un cambio en la 
matriz energética que no se anuncia cercana. La comunidad 
de Estados ha optado por otras alternativas internacionales 
que buscarían reducir el nivel de emisión de gases de efecto 
invernadero, pero que han sido fuertemente cuestionadas 
como el mercado de carbono y el Protocolo de Kioto, que se 
han mostrado ineficientes y no logran frenar las emisiones. 
Desde el Ecuador, la propuesta de dejar el crudo bajo suelo 
en el bloque ITT ubicado en el Parque Nacional Yasuní, ha 
surgido como una nueva medida factible que es la de Emi-
siones Netas Evitadas (ENE), cuya aplicación todavía está en 
dificultades en el país y mucho más a nivel global. 

Para este trabajo, lo que interesa es diferenciar entre las 
medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, 
que las veremos más adelante en relación con los páramos.

8
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Los páramos: ecosistemas frágiles

Los páramos son ecosistemas montañosos que están ubica-
dos en la zona tropical del planeta, por lo que puede hablarse 
de páramos en Centro y Sur América, África, Asia y Oceanía. 
En nuestro país se los ubican por lo general sobre los 2.800 
metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en los Andes del Sur 
y más de 3.500 m.s.n.m. en el Centro y Norte. Una manera 
más correcta de ubicarlos es señalar que se encuentran a 
continuación del bosque altoandino y ascienden hasta las 
nieves perpetuas, allí donde existen. 

Su temperatura promedio es de 10 ºC, pero hay que conside-
rar que a lo largo del día hay una amplia variación, llegando 

a ser hasta de 24ºC entre el día y la noche. Complementa-
riamente, la humedad relativa va entre el 65% y el 100%, 
dependiendo la época del año, por lo que la vegetación del 
páramo capta de la niebla una importante cantidad de agua. 
Ello se suma a las precipitaciones frecuentes, alimentando 
de agua los suelos, vertientes y ríos.

En el estudio “Distribución espacial, sistemas ecológicos y 
caracterización florística de los páramos del Ecuador” (Bel-
trán K. et al., 2009) se recogen datos de investigaciones 
que permiten señalar que la superficie de los ecosistemas 
de páramo en el Ecuador asciende a 1 millón 835 mil 834 
hectáreas, es decir aproximadamente un 7% del territorio 
nacional, distribuidas en 16 provincias del país. En la misma 
obra, en correspondencia con la propuesta de Cuesta F. et 
al. (“Los páramos de los Andes del Norte”, en preparación), 
se señalan nueve unidades fisiográficas de los páramos del 
país:

CADA UNO DE LOS ECOSISTEMAS recibe del cambio climá-
tico impactos que tienen distinta naturaleza e intensidad, 
porque las funciones que caracterizan a un ecosistema se 
alteran de manera diversa. Esto nos lleva a entender que los 
efectos del cambio climático, en pocos casos, son asumidos 
como positivos. Por ejemplo, en tierras nórdicas muy frías 
por su alejamiento de la Línea Equinoccial y cercanía a los 
Polos, muchos consideran que mejoran las condiciones para 
la vida y la agricultura. El beneficio en un espacio concreto, 
sin embargo puede ser un espejismo si se mira el conjunto 
de efectos en esa misma zona y mucho más si se considera 
la situación a escala mundial.

Una necesidad evidente es procurar la plena comprensión 
de las relaciones entre el cambio climático y los páramos. 
Sin conocer la realidad se dificulta actuar en ella y, de hecho, 
todavía no hay estudios suficientes sobre este tema, difi-
cultándose más porque falta seguimiento en la información 
climática y registros históricos de los efectos de esos cam-
bios. A pesar de esto, hay información que permite ya mirar 
la realidad y posibles escenarios futuros. De esta manera se 
puede actuar con medidas de mitigación y adaptación que 
se muestran necesarias y viables.

.

relación entre el páramo y el cambio climático
Acercamiento a la  



 E ampliación de la frontera agrícola, quemas, 
 E destrucción de la cubierta vegetal nativa, 
 E deforestación, 
 E plantaciones forestales, 
 E introducción de especies exóticas, 
 E minería, 
 E sobrepastoreo y la consecuente compactación del suelo, 
 E corte de pajonales o musgos, 
 E contaminación y acumulación de desechos sólidos, 
 E apertura de vías, 
 E cacería de especies en peligro de extinción, 
 E desviación de cursos naturales del agua y 
 E deportes motorizados.

Diversos estudios consideran que el grado de afectación por 
estas actividades es grave, pudiendo considerarse que solo 
el 30% de la superficie original de los páramos ecuatorianos 
mantiene sus condiciones naturales.

El páramo y su relación  
con el  agua y el carbono

Los suelos del páramo corresponden a aquellos a los que 
se les da el nombre científico de andasoles, suelos negros 
de origen volcánico y muy porosos, con alta capacidad de 
retención de agua y carbono.

Su capacidad de almacenar agua se debe a que los suelos 
del páramo tienen una alta composición orgánica y eso les 
da una alta capacidad de retener el agua, en una relación 
de hasta tres veces su peso, por lo que se les considera ver-
daderas esponjas que se llenan en épocas de lluvia y sol-
tarla lentamente en estiaje. Esto se posibilita también por 
el tipo de vegetación que cubre el suelo y que impide su 
secamiento por el sol diario, además de capturar de la lluvia 
y la niebla el agua que luego penetra en el suelo. Sin esa 
cobertura vegetal el suelo rápidamente se erosiona y pierde 
su función.

1. Páramos de Galeras-Chiles
2. Páramos del Norte de la Cordillera Occidental 

Ecuatoriana
3. Páramos Centrales de la Cordillera Occidental 

Ecuatoriana
4. Páramos Sur de la Cordillera Occidental Ecuatoriana
5. Páramos del Norte de la Cordillera Real Oriental
6. Páramos del Sur de la Cordillera Real Oriental
7. Páramos de Azuay-Morona Santiago-Zamora Chinchipe
8. Páramos del Macizo del Cajas
9. Páramos de Lagunillas-Piura-Podocarpus

Esta variedad se expresa en una biodiversidad particular, 
con especies vegetales y animales que solo existen allí y con 
páramos arbustivos, páramos de humedales y almohadillas, 
páramo de frailejones, páramo de arenales y páramos de 
pajonal, como los más conocidos.

La importancia de estos ecosistemas es múltiple, aunque 
por lo general se rescata una razón fundamental: la capaci-
dad de regular el ciclo del agua y almacenarla, brindándola 
a lo largo del año a las partes medias y bajas y a las pobla-
ciones humanas. Pero a más de ello, se caracterizan por una 
alta biodiversidad, poseer plantas medicinales, belleza pai-
sajística (útil para el turismo), captura de carbono y produc-
ción de oxígeno.

Tampoco se debe olvidar que el páramo acoge a diferentes 
culturas, con mucho conocimiento ancestral que es cada 
vez más valorado. Además, hay millones de ecuatorianos y 
ecuatorianas que dependen directa o indirectamente de la 
conservación y protección de estos ecosistemas, ratificando 
su importancia económica.

Los páramos son ecosistemas muy frágiles por su alta sen-
sibilidad ante cualquier alteración o daño ambiental, que 
pueden convertirse en irreversibles. Hay diversas acciones 
con las que los seres humanos estamos agrediendo a los 
páramos: 

El cambio climático y la 
gestión de páramos

20

Acercamiento a la relación entre 
el páramo y el cambio climático

21



Si partimos del informe: “El Cambio Climático no tiene 
fronteras: impacto del cambio climático en la Comunidad 
Andina” (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2008), 
tomando en consideración la temperatura, los impactos 
potenciales del cambio climático en los países de la región  
posiblemente serán los siguientes, en dos escenarios 
factibles.

 E Con menos de 2ºC (grados Celcius) de incremento de 
temperatura promedio:

 » Disminución de la productividad de cultivos en 
latitudes bases.

 » Fortalecimiento del desarrollo de cultivos en lati-
tudes medias y altas.

 » Impactos negativos en la producción de cereales.

El páramo y su relación con el agua  
y el carbono

Los suelos del páramo corresponden a aquellos a los que 
se les da el nombre científico de andasoles, suelos negros 
de origen volcánico y muy porosos, con alta capacidad de 
retención de agua y carbono.

Su capacidad de almacenar agua se debe a que los suelos 
del páramo tienen una alta composición orgánica y eso les 
da una alta capacidad de retener el agua, en una relación 
de hasta tres veces su peso, por lo que se les considera 
verdaderas esponjas que se llenan en épocas de lluvia y se 
sueltan lentamente en estiaje. Esto se posibilita también 
por el tipo de vegetación que cubre el suelo y que impide 
su secamiento por el sol diario, además de capturar de la 
lluvia y la niebla el agua que luego penetra en el suelo. Sin 
esa cobertura vegetal el suelo rápidamente se erosiona y 
pierde su función.

Otra capacidad importante que tiene el suelo del páramo 
es la de retener el carbono de esa materia orgánica que se 
descompone muy lentamente por la bajas temperaturas que 
la refrigeran. De esa manera, el carbono se va acumulando 
en el suelo y lo habría hecho por lo menos por unos 10 mil 
años, hasta constituir un 50% del peso del suelo del páramo. 
Si se reduce la superficie del páramo se está reduciendo 
también la cantidad de carbono capturado y si se utilizan 
mecanismos de quema, de manera inmediata se enviará CO

2
 

a la atmósfera.

En estas dos funciones del páramo se observa ya una 
inmediata relación entre páramo y cambio climático. Las 
dos señalan la importancia de proteger los páramos.

Manifestaciones del cambio climático  
en los páramos
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 » Reducción de las lluvias en un 20% en Ecuador.

 » Reducción de la escorrentía anual en 7 de las 11 
cuencas principales del Ecuador.

 » Reducción del 30% en la escorrentía anual en la 
región.

 » Muerte o “blanqueamiento” de las comunidades 
de coral

 » Ascensos de 0.4 a 1 m del nivel del mar en las 
costas bajas, provocando la desaparición de 
manglares

 » Pérdida de especies en áreas áridas de Bolivia

 » Extinción del 43% de las 69 especies de árboles 
estudiados en la selva amazónica.

 » Riesgo de pérdida de la selva amazónica, supe-
rando el 40% (sabanización) a partir de 3 °C.

 » Frecuencia de incendios naturales aumentaría en 
60% a partir de 3 °C.

 » Daños en infraestructura alcanzarán el 2% del PIB 
por año en el 2010.

 » Incremento de la transmisión del dengue de 2 a 5 
veces en la mayoría de zonas de América del Sur

 » Probabilidad de aparición de nuevas áreas de 
transmisión del dengue en la mitad sur del 
continente.

El cambio de temperatura debido al calentamiento global 
ha afectado a grandes alturas más que a las tierras bajas 
y se considera que los ecosistemas de montaña y las áreas 

 » Glaciación acelerada y desaparición de pequeños 
glaciares de montaña.

 » Posible ascenso de las nubes en 2 m/año durante 
la estación seca en los bosques neblinosos de 
regiones montañosas.

 » Extinción de especies en lugares con poca eleva-
ción y montañas aisladas. Probabilidad de riesgo 
de extinción en 20% a 30% de las especies vegeta-
les y animales a evaluar hasta el momento.

 » Afectación de los páramos de King Gaza y zonas 
de alta montaña de Colombia.

 » Daños en infraestructura se incrementarán de 
0.15% Del PIB/año (1970-1999) a 0.7% Del PIB/año 
en las próximas décadas.

 E Con 2ºC o más de incremento  
en la temperatura promedio:

 » Escasez de la oferta de arroz y de papa en el 2010, 
y de papa y soya en el 2030 en Ecuador.

 » Pérdidas en la agricultura y energía alcanzarían el 
1,3% del PIB.

 » Impacto severo en productividad de praderas y 
pastizales (desde 3° de incremento).

 » Reducción de precipitaciones hasta en un 50% en 
regiones como el Litoral Central Caribe, la Sierra 
Nevada de Santa Marta, la Península de La Guajira 
y el Alto Magdalena en Colombia.

 » Incremento de la precipitación en el norte de la 
Región Pacífica y Urabá, así como en el pie de 
monte llanero en Colombia.
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eventos lluviosos intensos, inundaciones y deslaves. Algunos de 
los impactos sociales y económicos del deshielo se manifesta-
rán en el conjunto de actividades económicas, la producción de 
energía hidroeléctrica, los ecosistemas naturales y el aprovisio-
namiento del agua para consumo, cuyo costo se incrementará, 
afectando a los grupos económicamente más débiles. También 
se experimentará un desplazamiento de las tierras agrícolas y 
de las poblaciones a las ciudades”.

Hay que considerar que, en una fase primera de los deshie-
los, se podrá observar mayores flujos en riachuelos y ríos, 
pero una vez reducidos los glaciares los niveles del agua se 
reducirán en sus distintos cauces nacidos en las montañas. 

Un efecto adicional al reducirse los glaciares es que los 
páramos no podrán ocupar ese espacio, pues se requieren 
muchos años para que se constituya el suelo del páramo, y 

de transición son especialmente vulnerables. De hecho, esto 
significa un serio peligro para la conservación de los pára-
mos y sus funciones biofísicas, las cuales influyen a ambos 
lados de la cordillera de Los Andes.

Una manifestación evidente del cam-
bio climático ha sido la visible reduc-
ción de los glaciares andinos, los 
cuales cumplen también la función 
de acumular agua, aunque en menor 
cantidad que los páramos. Los estu-
dios realizados por una alianza ins-
titucional (IRD, INAMHI y EMAAP-Q) 
sobre la vertiente del Antisana seña-
lan que el nivel inferior de las nieves 
está en 5.100 metros sobre el nivel 
del mar, unos 400 o 300 metros más 
arriba que en el siglo XVII, amena-
zando con la desaparición de glacia-
res bajo esa altitud; el retroceso de 
los glaciares del Cotopaxi estaría en el 
orden del 40% durante los últimos 30 
años, lo cual demuestra la aceleración 
del cambio climático y la reducción de 
nuestros nevados. “Un estudio de Luis 
Maisincho da la campanada de alerta 
sobre el estado del glaciar del volcán Antisana. El trabajo del 
experto ecuatoriano…  revela que la masa de hielo retrocede 
en promedio 25 metros por año” (El Comercio, 28 de abril de 
2010).

Desde el proyecto InWent (2008) se alerta:

“El deshielo producido por el cambio climático está ocasio-
nando impactos […] que se agravarán, afectando a poblacio-
nes en particular, aquellas que viven en condiciones de pobreza 
en las altas montañas. En regiones donde además habrá 
disminución de las precipitaciones por aumento de la tempera-
tura, el problema generará situaciones extremas, con sequías y 

Antisana, hace décadas

Antisana, 2010
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del páramo de 3.300 a 3.400 metros, lo que significaría una 
reducción del 14% del área de páramo; si el aumento es de 
1,2ºC, la reducción sería de un 26%.

Como se explicó antes, los andasoles requieren de bajas tem-
peraturas para cumplir sus funciones de retención de agua 
y carbono. Si la temperatura aumenta y cambia la cobertura 
vegetal, se pone en riesgo la propia naturaleza de los suelos 
parameros, se escaparía carbono a la atmósfera y el agua 
correrá más rápidamente en período de lluvias y sus flujos 
se reducirán en secano, amenazando la continuidad de una 
serie de actividades humanas entre las que se encuentra el 
funcionamiento de hidroeléctricas importantes.

Por otra parte, la reducción del territorio de páramos signi-
ficará la reducción de agua, especialmente en períodos de 
secano, junto con la disminución de la biodiversidad que le 
corresponde. 

Relacionado con ello están las alteraciones en las precipi-
taciones, que se estarían presentando aunque no hay regis-
tros históricos que permitan un análisis cuantitativo total. 
Lo que sabemos es que existe un cambio en la dinámica de 
las nubes, como en la elevación de la pendiente en la que 
se produce el punto de rocío. Esto altera los regímenes de 
humedad de los bosques nubosos, que pueden encontrarse 
por debajo de las nubes y expuestos a la lluvia intermitente 
en lugar de a la niebla común (Herzog et al. eds. 2011). 

La reducción de precipitaciones, de continuar, implicará una 
captación de agua cada vez menor en los páramos y por 
tanto alteraciones en los flujos de agua que surgen de sus 
suelos y posibilitan contar con agua en las zonas medias y 
bajas en distintos meses del año.

Los fenómenos descritos se reflejarán en los ecosistemas 
andinos amenazados en la excepcional biodiversidad y 
endemismo de los Andes. Cuesta-Camacho, Peralvo y Gan-
zenmüller (2008), a partir de una serie de investigaciones, 

ese espacio seguramente quedará como zona rocosa o are-
nales sin mayor biodiversidad y sin la capacidad de retener 
agua y carbono. En esas condiciones, los páramos actuales 
serán una barrera a la degradación de los suelos de los mon-
tes y su aporte hídrico será todavía más importante.

Un segundo efecto también demostrable es el incremento 
de la temperatura, el cual está también relacionado con la 
menor influencia de los nevados y glaciares. Esto permite 
el desarrollo de actividades agrícolas a mayor altitud, pero 
significa la destrucción de áreas de páramo que cada vez se 
reducen a un espacio a mayor altura que la original. Tam-
bién, en algunos casos, de manera natural especies arbóreas 
y otras podrán ascender en las laderas de las montañas, 
actuando como especies invasoras que ocuparán el área del 
páramo. Las afectaciones sufridas por los páramos debido 
a diversas actividades humanas ya descritas, facilitan este 
proceso.

Como ejemplo, De Biévre et. al. (Citado por Mena Vásconez, 
2012), señala que un aumento de 0,6ºC en la temperatura 
media de una cuenca como la del Paute haría subir el límite 
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Pero no todo es por el cambio climático

Un hecho importante que debe ser comprendido es que los 
problemas que puedan presentarse con el agua y los pára-
mos no siempre ni de manera directa se relacionan con el 
cambio climático. Existe, por ejemplo, disminución de cau-
dales por destrucción del suelo de páramos y deforestación, 
particularmente por cambio en el uso del suelo, especial-
mente para actividades agrícola ganaderas. La fragilidad del 
páramo hace que con relativa facilidad se puedan producir 
grandes impactos de actividades como los deportes moto-
rizados e incluso de ascensiones masivas mal organizadas, 
sin normas adecuadas de conducta de sus participantes en 
la montaña.

Hasta la actualidad podemos señalar que la reducción de la 
superficie del páramo se debe principalmente a causas de 
carácter productivo, ocupación y cambio de uso del suelo, 
antes que por el cambio climático. Lo que sucede con el 
clima no debe ser una barrera para analizar estos fenóme-
nos y los daños que las actividades humanas están hoy cau-
sando a los ecosistemas frágiles de los Andes.

resaltan que hay coincidencia en el hecho de que “el calenta-
miento global afecta a la biodiversidad en diferentes escalas y 
de diversas formas tales como: a) variaciones en los rangos de 
especies y en la composición de las comunidades, b) desplaza-
mientos altimétricos y/o latitudinales de comunidades vegetales 
o ecosistemas, y d) cambios en el funcionamiento de los ecosis-
temas”. Además, tras su estudio, concluyen que los efectos 
del cambio climático sobre las especies andinas podrían ser 
“extremadamente severos”.

Las especies más amenazadas son las 
endémicas por tener un hábitat muy 
especializado, tal y como sucede con 
los reptiles y anfibios andinos (entre 
los que es conocida la desaparición de 
la especie de rana Atelopus ignescens, 
más conocida como Jambato, aunque 
las causas en este caso podrían no vin-
cularse directamente con el cambio climá-
tico). Al desaparecer el hábitat, la especie debe 
adaptarse, pero si no lo hace a tiempo, desaparece. Y esto es 
lo más probable, pues el ritmo de adaptación de las especies 
es mucho más lento que las transformaciones que se pue-
den generar por el cambio climático.

En otros casos, se verá una alteración de la distribución de 
especies, pues no solo cierta vegetación podrá subir en la 
montaña, sino que también podrán hacerlo plagas, enfer-
medades (como el dengue que ya hace presencia en la Sierra 
ecuatoriana). Así, mientras unas especies desaparecerán, 
otras actuarán como plagas y, en ambos casos presentarán 
grandes daños a los ecosistemas altoandinos.

Como podemos ver, es importante considerar los estudios a 
nivel de país y a escalas locales, pues sólo entonces se ten-
drá una proyección adecuada de los riesgos, la manera de 
prevenirlos en el caso posible y las adaptaciones necesarias 
que deben ser realizadas a esos tres niveles.
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social y económico y debe ser considerada en los planes de 
desarrollo y otras perspectivas generales y no como un área 
separada. Los más pobres, quienes tienen menos recursos 
e infraestructura, los que no se han preparado, serán más 
vulnerables ante el cambio climático.

Para enfrentar la vulnerabilidad es indispensable pensar en 
los riesgos, porque es un fenómeno que está lleno de incer-
tidumbres y amenazas. La gestión de riesgos igualmente 
demanda contar con información adecuada, analizarla y 
decidir las acciones que puedan reducir las causas de desas-
tres, disminuyendo la vulnerabilidad social y económica, 
prevenir los efectos de un desastre y prepararse para enfren-
tarlos si estos se presentan.

EXISTEN DOS TIPOS DE MEDIDAS para enfrentar el cambio 
climático: las de mitigación y las de adaptación al cambio 
climático.

La mitigación es el conjunto de acciones encaminadas a redu-
cir la cantidad de gases de efecto invernadero producidos por 
actividades humanas y a potenciar los reservorios de carbono. 
Cuando se habla sólo de la mitigación, siempre se insiste en dos 
verdades: la primera es que la responsabilidad de la mitigación 
principalmente corresponde a los países industrializados, sean 
desarrollados o en vías de desarrollo, que emiten las mayores 
cantidades de gases de efecto invernadero; y, la segunda es 
que, a los demás países también corresponde tomar medidas 
de mitigación que estén a su alcance, muchas veces más vincu-
ladas a la protección de los bosques.

Mientras tanto, la adaptación al cambio climático es el con-
junto de esfuerzos dirigidos a reducir al mínimo la vulne-
rabilidad y los daños que éste puede tener en los ecosiste-
mas y en la vida de las sociedades humanas. La adaptación 
es indispensable por cuanto, incluso si se redujera de una 
manera inmediata la mayor parte las emisiones de gases de 
efecto invernadero, ya no es posible impedir plenamente los 
efectos del cambio climático.

La vulnerabilidad al cambio climático, es decir el grado 
en el que un ecosistema y una población pueden soportar 
las alteraciones y efectos, depende no solo del fenómeno 
del calentamiento global en sí mismo, sino también de la 
pobreza y otras formas de inequidad social, ausencia de 
infraestructura adecuada, falta de organización social y des-
conocimiento sobre el páramo y sus funciones ecosistémi-
cas. Por esta razón la capacidad adaptativa de una comuni-
dad o de un país está íntimamente ligada con el desarrollo 
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Principales medidas de mitigación

Aunque en nuestro país los efectos del cambio climático 
pueden ser muy serios, el Ecuador ha sido de los países que 
menos gases de efecto invernadero ha generado por sus 
actividades industriales y productivas. Es, por tanto, más 
un país receptor de los efectos antes que causante de los 
mismos.

El proyecto Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio 
Climático (2010) presenta que en el caso de nuestro país el 
sector agricultura es el mayor aporte ante las emisiones 
totales de gases de efecto invernadero seguido por el cam-
bio de uso de suelo y silvicultura y, en menor escala por 
sectores de energía y desechos y procesos industriales. Esas 
diferencias y los cambios en los últimos años se pueden 
observar en el siguiente gráfico.

Las medidas de mitigación han sido cuestionadas por su 
bajo nivel de eficacia para lograr que se frene la emisión 
de gases de efecto invernadero. El Ecuador es firmante de 

Tipos de adaptación

Adaptación autónoma  

o espontánea: 
Adaptación que no constituye 
una respuesta consciente a 
estímulos climáticos, pero que 
es provocada por cambios eco-
lógicos en sistemas naturales y 
por cambios de bienestar o de 
mercado en sistemas humanos 

Adaptación planificada:
Adaptación que es el resul-
tado de una decisión política 
deliberada, basada en el reco-
nocimiento consciente de que 
las condiciones han cambiado 
o están a punto de cambiar 
y que se requiere de acción 
para volver a mantener o con-
seguir un estado deseado. 

Adaptación reactiva:
Adaptación que ocurre después 
de que hayan sido observados 
impactos del cambio climático.  

 Adaptación anticipada o 

proactiva:
Adaptación que ocurre antes 
de que hayan sido observa-
dos los impactos del cambio 
climático. 

Adaptación comunitaria o 

privada:
Adaptación que es iniciada y 
puesta en práctica por perso-
nas, familias o empresa privada, 
por lo general, está en el interés 
propio del actor. 

Adaptación pública:
Adaptación que es iniciada y 
puesta en práctica por gobier-
nos en todos los niveles, por lo 
general, dirigida a satisfacer 
necesidades colectivas. 

Mala adaptación:
Cualquier cambio en sistemas naturales o humanos, que por descuido 
aumenta la vulnerabilidad a estímulos climáticos; una adaptación que 
no es exitosa para reducir la vulnerabilidad, sino que al contrario, la 
aumenta. 

Fuente: IPCC (2001) citado por Levina y Tirpak (2006). 

Elaboración: Bernita Doornboss (2009).

Aporte sectorial de emisiones de GEI directos (Ton CO
2
-eq). Ecuador.
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 » Requiere de acciones de incidencia coherentes 
desde lo local hasta lo internacional

 » Conservación forestal

 E Desventajas

 » Incentiva la implementación de plantaciones 
forestales con especies exóticas y normativas que 
se refieren a “incentivos perversos”

 » Vulneración de los derechos de los pueblos 
indígenas

 » Aumento de conflictos internos en las organizacio-
nes indígenas

 » Dispersión de las posturas y planteamientos de los 
pueblos indígenas

 » No se reconocen los conocimientos tradicionales 
 » Problemas de tenencia de tierras y territorios
 » REDD no se diseñó con los pueblos indígenas
 » Mecanismos de financiamiento desventajoso para 

los pueblos indígenas y no les llegan los beneficios 
directamente

 » Las definiciones y degradación de los bosques 
en los mecanismos de REDD (incluyendo a las 
plantaciones) permiten la destrucción de bosques 
nativos.

A nivel nacional una política de este tipo es el Programa 
Socio Bosque (PSB) que está definido como “la implementa-
ción de una política de incentivos para la conservación de 
los bosques, páramos y otros ecosistemas nativos de Ecua-
dor mediante la entrega de incentivos monetarios.”  Para 
el Informe de Gestión 2011 del Ministerio de Patrimonio se 
informó que se ha logrado la participación de 868.000 hec-
táreas involucrando a 76.000 personas.

Como se conoce, existe en el país un fuerte debate en torno 
a la eficacia, justicia y formas de aplicación de este meca-
nismo, el cual ha sido particularmente rechazado por una 
parte importante del movimiento indígena. Un problema 

los convenios internacionales que permiten su aplicación 
y, por tanto, deben ser mencionadas. Se trata del Comercio 
de Emisiones entre los países desarrollados, el Mecanismo 
de Implementación Conjunta entre esos mismos países y el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el único en el que 
participa el Ecuador por ser parte del Protocolo de Kyoto. 
El objetivo declarado del MDL es “ayudar a los países en 
desarrollo a lograr un desarrollo sostenible a través de un 
aporte económico y tecnologías; así como ayudar a los paí-
ses desarrollados a dar cumplimiento a sus compromisos 
cuantificados de reducciones de emisiones GEI”.

El tipo de proyectos que en el Ecuador acceden al MDL son:

 E eficiencia energética
 E cogeneración (industrias azucareras)
 E eólicos e hidroeléctricos
 E rellenos sanitarios
 E biogás
 E transporte

Actualmente se impulsa también el mecanismo REDD, que 
es el nombre del proyecto de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Forestal. La propuesta ha 
ido cambiando y la versión que hoy se debate es llamada 
REDD+ (REDD plus o REDD más), porque se incluye la ges-
tión sostenible de los bosques, el aumento de los sumideros 
de carbono y la conservación forestal. 

Distintos debates han planteado estas ventajas y desventa-
jas del mecanismo REDD+ (Isch/COICA, 2010):

 E Ventajas

 » Reducción de la deforestación
 » Puede ser una herramienta de reconocimiento de 

los derechos indígenas
 » Aprovechamiento forestal con enfoque cultural

El cambio climático y la 
gestión de páramos

36

Estrategias  
de adaptación

37



Otras acciones de adaptación que ya se vienen impulsando 
tienen que ver con:

 E Rehabilitación ecológica de los territorios en los que 
ello pueda ser posible. tanto de páramos como de bos-
ques. Un plan de acción con este objetivo es necesario.

 E De manera especial en las áreas cercanas a los pára-
mos, promover la agroecología y diversificación como 
mecanismo de enfriar el planeta y reducir el consumo 
de agroquímicos que emiten gases de efecto inverna-
dero y los monocultivos igualmente perjudiciales.

 E Aclarar la propiedad de los predios de los páramos, 
dirigiendo acciones hacia la compra-venta volunta-
ria de los que tienen carácter privado para dar paso 
a la propiedad pública o comunitaria, siempre bajo 
medidas de cuidado y protección que permitan la 
alianza entre las autoridades nacionales, locales y las 
comunidades.

 E Zonificar los predios, estableciendo los distintos usos 
del suelo y mediadas de protección y conservación.

 E Impedir el ingreso de especies exóticas, especialmente 
forestales que destruyen los andasoles.

 E Mejorar la gestión integral de las cuencas y 
microcuencas.

 E Ubicar refugios para animales pequeños y perchas 
para aves.

 E En áreas de erosión, colocar empalizadas para frenarla.

 E Establecer barreras vivas y cercados para evitar que el 
ganado ingrese a los páramos y, de manera concreta, 
para que no puedan dañar las fuentes o nacientes 

central está en considerar que los pueblos dejan de ser ges-
tores del territorio en el que se encuentra el bosque o el 
páramo, para pasar a ser una especie de guarda bosques o 
guarda páramos.

Principales medidas de adaptación

Cuando se plantean estrategias para la gestión de la adap-
tación de la biodiversidad al cambio climático se pone en el 
centro las áreas de conservación, las que deben tener gra-
dientes ambientales. “Estas áreas deben por tanto incluir 
corredores que conecten diferentes niveles de altitud para 
facilitar la movilidad de las especies y ecosistemas cuya 
pendiente varía en la medida que las temperaturas se incre-
menten. […] Una mezcla de sistemas de áreas protegidas y 
estrategias para el uso sostenible de la tierra que tenga en 
cuenta la biodiversidad será necesaria […]” (Herzog et al. 
2011).

Cuando se habla de los páramos, mientras más se respeten 
sus condiciones naturales, será mejor. Es la única manera 
de sostener las funciones de los suelos y la vegetación que 
contribuyen a captar carbono y agua. Por tanto, una medida 
correcta es aislar sectores de páramo que mantengan su 
calidad original.
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 E Incluir en los reglamentos comunitarios y de las orga-
nizaciones un conjunto de acciones que permitan 
prevenir y sancionar a las personas que causan daño al 
páramo o provocan incendios.

 E Construcción de alianzas para el desarrollo de activida-
des de reforestación y protección con habitantes de las 
partes bajas, por ejemplo con las instituciones educati-
vas y jóvenes estudiantes para comprometerlos con la 
defensa de los páramos.

 E Reforestar las riberas de los ríos y cauces de agua.

 E Mejorar los pastos de la parte circundante a los pára-
mos para evitar que el ganado requiera subir a la 
montaña. En los pastizales se debe incorporar abono 
tratado y mejorado, evitando el abono de gallinaza que 
contamina las aguas.

 E “Sembrar agua”, lo cual puede hacerse con acequias 
que conduzcan el agua hacia lugares donde filtra para 
alimentar a los acuíferos subterráneos.

 E Construcción de lagunas artificiales como en el caso de 
Paltas (ver la sistematización de la experiencia prepa-
rada por Marcelo Vargas L. publicada en: Isch, 2011a) 
o de otros mecanismos de reserva de agua, incluyendo 
albarradas y otras. 

 E Captación y reserva del agua de neblina para usos 
humanos y agropecuarios.

 E Elaboración de mapas de riesgos, vulnerabilidad y 
amenazas.

 E Reducción de las pérdidas de agua en los sistemas de 
uso y establecimiento de sistemas de reutilización de 
recursos hídricos.

de agua. El objetivo del cercado 
es procurar que la naturaleza se 
recupere y por ello no debe impe-
dir el tránsito de animales peque-
ños propios de la zona.

 E Eliminar el pastoreo en el páramo 
para no destruir las particularida-
des de su suelo y vegetación.

 E La protección biológica de los páramos y fuentes de 
agua mediante la reforestación con especies nativas.

 E Evitar la quema del páramo y si en algún lugar se 
insiste en realizarla, al menos que sea controlada, en 
espacios pequeños y por pocas horas.

 E Elaborar ordenanzas cantonales de protección de 
páramos y establecer los mecanismos para el cumpli-
miento de las normativas legales en este sentido que 
se encuentren vigentes.
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Entre esos componentes hay 
que considerar (Torres, 2010): 

E Los escenarios de cambio 
climático y la información 
científica
E  Los saberes locales
E  Las bases para construir la 
resiliencia
E  Los modelos de acción
E  Los sistemas de capacitación
E  El diseño institucional, las 
políticas nacionales y locales

Desde el punto de vista de las políticas públicas, todo lo 
que se actúe tendrá como respaldo a la Constitución del 
Ecuador que señala el compromiso de proteger los ecosis-
temas como Derecho de la Naturaleza y frente al cambio 
climático, de manera concreta, señala en el artículo 414 que:

“El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 
mitigación del cambio climático,  mediante la limitación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y 
de la contaminación atmosférica”. 

En correspondencia, el Plan Nacional de Desarrollo para el 
Buen Vivir desde la Política 4.5 orienta: “Fomentar la adap-
tación y mitigación a la variabilidad climática con énfasis en el 
proceso de cambio climático”.

En la misma dirección, el país cuenta con las Políticas de 
Estado para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climá-
tico (Decreto Ejecutivo 1815 de 1 de julio de 2009) y la Polí-
tica Ambiental Nacional (Acuerdo Ministerial número 86 de 
noviembre del 2009) que en su Política 3 plantea la: “Gestión 
de adaptación y mitigación al cambio climático para disminuir 
la vulnerabilidad social, económica y ambiental”.

Un aspecto fundamental es 
que las medidas de adapta-
ción no podrán tener éxito 
si no se fortalece la orga-
nización comunitaria y el 
accionar de las Juntas Admi-
nistradoras de Agua Potable 
(JAAPs) y las Juntas de Riego. 
Ellos son quienes están en 
mejores condiciones para 
lograr la información, prote-
ger el páramo y aplicar las 
medidas decididas colectiva-
mente. El compromiso comu-
nitario es fundamental para que los esfuerzos de conser-
vación permanezcan en el tiempo. Solo desde allí se podrá 
diseñar y llevar a la práctica adecuados planes de adapta-
ción al cambio climático.

La capacitación en este sentido se convierte en urgente e 
indispensable. La educación ambiental debe considerar las 
características de los distintos grupos de edad y las carac-
terísticas propias de los habitantes vinculados a los pára-
mos. Estas actividades deben orientarse a la construcción 
de capacidades locales, la toma informada de decisiones y la 
búsqueda de mecanismos de desarrollo y mejora social sin 
dañar los páramos.

La capacitación siempre debe basarse en el principio de diálogo 
de saberes. En este caso esto es más importante porque los 
saberes ancestrales que incluyen conocimientos sobre indica-
dores del clima (popularmente conocidos como signos y señas) 
y sobre estrategias concretas han permitido enfrentar las ante-
riores variaciones climáticas.

En general, hay que decir además que para pasar de una adap-
tación espontánea a una planificada se requerirá considerar 
algunos componentes que conduzcan a cambiar nuestras ins-
tituciones y prácticas, rediseñándolas para el cambio climático. 
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fenómenos climatológicos extremos y sobre las res-
puestas que las poblaciones han sabido dar a los 
mismos;

 E Evaluar cuáles serían las principales vulnerabilidades 
de origen climático;

 E Analizar el impacto diferenciado que el cambio climá-
tico puede tener para hombres y mujeres, particular-
mente considerando el gran valor que tienen las muje-
res en garantizar la seguridad alimentaria en el país;

 E Evaluar cuáles son las necesidades, prioridades y capa-
cidades de los grupos de interés de adaptación;

 E Revalorar los saberes locales;

 E Identificar potenciales conflictos que pueden presen-
tarse en torno a los recursos hídricos si los escenarios 
previstos de cambio climático llegan a presentarse.

Pasos para avanzar en la adaptación

Las experiencias en los países de la región andina que han 
sido recogidas por la plataforma ASOCAM y los textos pre-
parados por Bernita Doornbos, son parte de los elementos 
de base que nos permite identificar algunos pasos necesa-
rios para el desarrollo de una estrategia de adaptación. Esos 
pasos, de manera sintética, son los siguientes:  

La fase de conocimiento de la realidad

Esta fase involucra conocer y considerar el marco político 
que tiene relación con las estrategias de mitigación y adap-
tación al cambio climático así como el conocimiento sobre 
este fenómeno originado en las actividades humanas y sus 
posibles consecuencias.

El propósito de entender la vulnerabilidad involucra algu-
nos aspectos, tales como:

 E Definir el territorio en el que se va a trabajar (en qué 
cuenca por ejemplo) y los ámbitos de vulnerabilidad 
sobre los que se hará el análisis;

 E Identificar a los actores clave:  la institucionalidad, el 
nivel de organización;

 E Conocer las prácticas de participación de los distintos 
sectores para diseñar los mecanismos de participación 
permanente que involucren a los actores clave en las 
acciones de enfrentamiento al cambio climático;

 E Definir los requerimientos de información útil para 
evaluar la vulnerabilidad;

 E Si es posible usar escenarios de cambio climático 
a escala local o, la información existente sobre 

1
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Implementar la estrategia de adaptación.

Lógicamente lo planificado debe ser llevado a la práctica, y 
eso supone que debieron haber quedado claros cuáles son 
las responsabilidades colectivas e individuales y qué rol van 
a cumplir las organizaciones sociales existentes en la cuenca 
hídrica o en el territorio en el cual se debatió y aprobó una 
estrategia de adaptación conjunta.

La experiencia nos dice que no es suficiente con elaborar el 
plan, sino que es necesario llevarlo a la práctica de manera 
ordenada y procurando cumplir todos los aspectos que en él 
se encuentran.

3Acordar una estrategia de adaptación

Este paso requiere una amplia participación de los distintos 
actores, la cual posibilita arribar a acuerdos de acción con-
junta en los cuales se tenga claridad de las responsabilida-
des y compromisos de cada uno. Ello será posible a partir 
de insertar el tema en las organizaciones de instituciones 
actualmente existentes y de poner en funcionamiento los 
mecanismos de participación permanente diseñados en el 
paso anterior. Luego se podrá:

 E Priorizar las estrategias de adaptación posibles y las 
medidas colectivas e individuales que ellas implican;

 E Identificar cuáles son las  medidas de adaptación 
que reducen la vulnerabilidad y los recursos que se 
requieren;

 E Priorizar las medidas posibles a implementar conside-
rando el nivel de vulnerabilidad, impacto potencial y 
cobertura, sostenibilidad, aceptación social y viabilidad, 
relación costo - beneficio (efectividad), plazos, consisten-
cia de la estrategia de mitigación, medidas que aumen-
tan la resiliencia de los sistemas, entre otros;

 E Negociar y lograr acuerdos sobre las medidas a imple-
mentar y los compromisos;

 E Construir de manera participativa un plan de adapta-
ción y de gestión de riesgos;

 E Acordar los mecanismos financieros;

 E Establecer las maneras en las que se llevará a cabo el 
fortalecimiento de capacidades locales con sensibiliza-
ción, concienciación y capacitación permanentes, por 
un lado y, por otro, con el fortalecimiento de capacida-
des organizativas y de resolución de conflictos;

 E Definir los mecanismos de seguimiento y evaluación.

2
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Dar seguimiento y evaluar el plan

Un plan de esta naturaleza, frente a un fenómeno como el 
cambio climático que presentaba una gran cantidad de incer-
tidumbres y dudas, requiere ajustes que sólo serán correctos 
si se hace un buen seguimiento y acompañamiento de las 
distintas acciones y de sus resultados.

El seguimiento y la evaluación requerirán establecer las 
maneras de cuantificar los impactos locales del cambio 
climático y variación climática, y cuantificar también los 
costos y beneficios de la adaptación. De igual manera es 
necesario señalar cuáles eran los indicadores que se consi-
derarán para verificar la reducción de la vulnerabilidad.
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El Cambio Climático es uno de los fenómenos 
globales de mayor preocupación en nuestros días. 
Sus efectos se hacen evidentes en todo el pla-
neta y plantean desafíos políticos y sociales que 
abarcan desde aspectos puntuales, como son las 
consecuencias en la agricultura, la salud y la vida 
de las poblaciones humanas, hasta el cuestio-
namiento al sistema productivo dominante y su 
matriz energética basada en combustibles fósiles.




