El cambio climático y sus
impactos en El Salvador

¿Están ocurriendo cambios en
el clima de la tierra?
Aumentos de las temperaturas
Elevación del nivel del mar
Derretimiento de las capas de
hielo y de la nieve
Disminución de especies animales y plantas
Cambios en las cantidades y
comportamiento de las lluvias
Más frecuencia de sequías, temporales,
tormentas tropicales e inundaciones

¿Cuál es la causa de los cambios en
el clima de la tierra?
Las formas de producir, transportarse y
consumir de los países industrializados
La producción en masa de bienes y
servicios innecesarios, y el consumo en
los hogares, que usan la energía de
manera intensiva y derrochadora
Las empresas y países que controlan la
producción mundial, promueven el consumo
masivo de bienes y servicios innecesarios,
para justificar la producción continua que
les genera ganancias
La producción, transporte y consumo humano en
los países industrializados, generan emisiones de
los gases causantes del cambio climático

¿Cuáles son las actividades generadoras de los
gases causantes del cambio climático? [1]
La quema de petróleo
para generar electricidad

El uso desmedido de fertilizantes
en los grandes agronegocios

Uso de gasolina y diesel
para el transporte

¿Cuáles son las actividades generadoras de los
gases causantes del cambio climático? [2]
Las quemas
de cañales y
desechos
agrícolas

La deforestación e
incendios forestales

¿Cómo nos impacta
el clima en
El Salvador?

Las temperaturas en El Salvador

Altas temperaturas (30oC): Franja costera y valles interiores
Bajas temperaturas (12oC): Tierras altas y montañas
Marzo-mayo: altas temperaturas y mucha neblina
Diciembre-enero: bajas temperaturas debido a frentes fríos
Julio-agosto: incremento de temperatura durante canículas

Las lluvias en El Salvador

Mayo-octubre: época lluviosa; nov-abril: época seca
Junio y sept.: máximos de lluvia
Tormentas tropicales (estación de huracanes: junio-nov.)
Julio-agosto: período de 5 a 15 días secos consecutivos
Baja precipitación (1141 mm): franja costera y valles interiores
Alta precipitación (2800 mm): Tierras altas y montañas

Cuando hay altas temperaturas
Malaria y dengue
Pérdida de humedad
del suelo
Incendios forestales
Resequedad en los
cultivos

Los pequeños agricultores y
familias rurales pobres, son
altamente vulnerables a las altas
temperaturas y olas de calor

Incomodidad en niños y
ancianos
Enfermedades
Resequedad en el suelo
Escasez de agua

Cuando hay lluvias intensas o temporales:
Inundaciones en valles, pueblos y ciudades
Crecidas de los ríos y marejadas en zonas costeras
Daños o destrucción de asentamientos humanos
por deslizamientos o derrumbes
Contaminación de ríos y pozos por inundaciones
Incremento de enfermedades, muertes y refugiados
Pérdidas agrícolas, acuicultura, ganadería y pesca
Incremento de la erosión y sedimentación del suelo

Cuando hay sequías o canículas
Disminución de la productividad agrícola
Falta de ingresos familiares rurales
Abandono de las actividades agrícolas
Emigración y desintegración familiar
Desnutrición y enfermedades

Tipos de impactos debido al clima
Impactos económicos:
Daños o destrucción de la infraestructura
Pérdidas en la producción agrícola
Inseguridad y dependencia alimentaria
Impactos sociales:
Abandono de los lugares de origen
Pérdida de las parcelas
Aumento de la pobreza
Aumento de epidemias, invalidez y muerte

Impactos ambientales:
Degradación de los entornos naturales y especies
Deterioro y mayor vulnerabilidad del área rural

¿Quiénes y qué
son impactados
por el clima en
El Salvador y
por qué?

¿Quiénes y qué son afectados?
Las poblaciones rurales pobres son las más afectadas
por las sequías, olas de calor, escasez de agua, falta de
ingresos familiares, inundaciones y enfermedades;
Las pequeñas parcelas agrícolas de granos básicos
son impactadas por las sequías, olas de calor, pestes,
inundaciones y sequedad del suelo;
Las poblaciones pobres de las ciudades que viven en
áreas marginadas, padecen deslizamientos, derrumbes,
vientos huracanados, contaminación, inundaciones y
enfermedades;
Los bosques, manglares, ríos, lagos, quebradas, agua
cultivos, suelo, animales, zonas costeras y montañas

¿Por qué son afectados?
La agricultura de granos básicos no ha sido
prioridad para los gobiernos, estando en desventaja
ante los importadores subsidiados;
Falta de asistencia técnica, tecnologías apropiadas,
créditos y capacitación;
La economía rural fue abandonada ya que no se ha
promovido ni invertido en su activación;
Hay escasez de viviendas apropiadas y accesibles
para las poblaciones de bajos ingresos;
Los servicios básicos no cubren a toda la población
y hay falta de oportunidades de fuentes de ingresos

¿Está cambiando
el clima en
El Salvador?

La temperatura ha aumentado
+ 1.2oC en los
últimos 40 años

Las sequías y olas de calor
han aumentado
Debido a la mayor frecuencia de
El Niño en los últimos 30 años

Los vientos
huracanados
son más
frecuentes
de junio a
noviembre
Las lluvias
han
disminuido
en los
últimos 50
años

Las lluvias
concentradas e
intensas han
aumentado

Los días y
noches
calientes han
aumentado

Cambios en los patrones de lluvia en El Salvador

Cambios en los patrones de lluvia en El Salvador

¿Cómo se proyecta el cambio climático futuro
en El Salvador?
Aumento de temperatura: 1 - 2oC en 2020
Aumento de temperatura: 3 - 4oC en 2080
Proyecciones futuras para 2020:
Aumento de los días calientes
Aumento de noches calientes
Aumento de la intensidad de la lluvia diaria
Aumento de lluvia en abril (falso inicio de la época lluviosa)
Disminución de lluvia en mayo (retraso de la época lluviosa)
Disminución de lluvia en septiembre (máximo de lluvia)
Disminución de lluvia de mayo a octubre (época lluviosa)
Disminución de lluvia en julio y agosto (época de canícula)

Cambio climático futuro para Centroamérica

Formación de huracanes
de mayor intensidad

Formación de mareas más
altas e intensas

Amenazas para la agricultura

Menos
Disponibilidad
de agua

lluvia
evaporación
humedad suelo
humedad aire
escorrentía
caudales de ríos
acuíferos
almacenaje

Más eventos
climáticos
extremos

Cultivos, bosques
y pastos

tormetas
inundaciones
huracanes
sequías
incendios
El Niño
vientos
frentes fríos

Impactos adversos por mayor frecuencia de
eventos climáticos extremos en 2020
Lluvias intensas

Altas temperaturas

Excesiva humedad del suelo
Aumento erosión y pérdida de
fertilidad del suelo
Aumento de las inundaciones
Disminución de producción
agrícola
Mayor frecuencia del estrés
calórico durante el crecimiento
de los cultivos
Pérdida de fertilidad y muerte
del ganado
Salinización por pérdida de
agua del suelo
Aumento incendios y plagas

Impactos adversos por cambios en la
disponibilidad de agua en 2020
Reducción de 10-20% de
lluvia
Cambios en la distribución
temporal de las lluvias
Aumentos en temperatura
Mayor frecuencia de
inundaciones y sequías
Intrusión salina en costas
Reducción de agua
subterránea
Cambios de caudales
y escorrentía

Reducción de recarga,
volumen y calidad del agua
subterránea
Aumento en 10-23% de las
enfermedades de transmisión
vectorial, gastrointestinales y
respiratorias
Reducción de caudales de
ríos y de escorrentía
Reducción agua potable
Reducción agua para vegetación,
ríos, lagos y otros humedales
Menor humedad del suelo
Menor productividad agrícola

Aumento de las enfermedades y pestes en la
agricultura, ganadería y forestería
Cambios en patrón de la
época lluviosa y seca

Mayor actividad y
multiplicación de
insectos y otras especies

Eventos extremos
más frecuentes

Brotes de enfermedades
y pestes en cultivos y
bosques

Aumento de la
temperatura

Aparición de nuevas
pestes en los animales

Impactos futuros en la seguridad alimentaria
Escasez de alimentos (granos básicos y
pesquerías) por baja producción y productividad,
por sequías, inundaciones y olas de calor
Desaparición y disminución de especies
agrícolas (animales y plantas), por intolerancia a
los cambios de temperaturas y patrón de lluvias
Deterioro y pérdida del entorno natural rural que
es fuente de alimentos y bienes comerciables
para las familias rurales
Falta de agua para uso doméstico y agricultura,
afectando el uso e ingestión de los alimentos
Dependencia de las importaciones de alimentos
a precios elevados y de dudosa calidad

Impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria
de países de las latitudes bajas (IPCC,2007)

Alza de los precios de los alimentos debido a la
especulación financiera internacional
Cosecha 2003-2004

Cosecha 2007-2008

MAIZ

105 US $

=>

240 US $

10% inv

ARROZ

200 US $

=>

499 US $

O>D

TRIGO

150 US $

=>

499 US $

déficit

Impactos futuros en la salud humana
Aumento de brotes de enfermedades como la
malaria, dengue y elefantiasis, transmitidas por
mosquitos, caracoles y moscas
Aumento de brotes de diarreas y enfermedades
infecciosas, debido a la escasez de agua y a las
condiciones de precaria higiene post desastres
Mayor desnutrición y subnutrición en niños y
adultos debido a la escasez de alimentos y agua
Mayor número de accidentes, muertes y
hospitalizaciones
Debilitamiento de los niños, enfermos, ancianos
y mujeres embarazadas por las olas de calor
Aumento de enfermedades nerviosas

Impactos futuros en los sistemas naturales
Reducción de caudales de los ríos
Reducción de niveles de lagos
Sedimentación de ríos y lagos
Deterioro de los humedales
Pérdida de especies acuáticas

Pérdida de los bosques
Extinción/pérdida de especies
Incendios y pestes forestales
Deterioro del suelo forestal
Retroceso del manglar
Extinción o emigración de especies
Salinización del agua y suelos
Cambios en estructura de playas
Cambios en estuarios y bahías
Blanqueamiento de corales

Impactos futuros en los medios de vida rurales
e infraestructura
Daños y pérdidas de las viviendas
Escasez y contaminación del agua
Degradación de suelos agrícolas
Reducción de los rendimientos agrícolas
Escasez de especies animales y vegetales
Reducción de ingresos familiares
Escasez de madera, leña y bosques
Disminución de las pesquerías
Falta de empleo rural
Daños a caminos y puentes
Destrucción o deterioro de equipos e
instalaciones: molinos, viveros, establos,
irrigadores y estanques
Sedimentación y colapso de los drenajes
Colapso de las bordas existentes
Deterioro de caminos, puentes y muelles
Colapso de las alcantarillas

Impactos sociopolíticos debido al cambio
climático proyectado
Resurgimiento de frecuentes crisis sociales y económicas,
debido al aumento de los riesgos climáticos;
Aumento sustantivo del número de damnificados y refugiados
ambientales, dentro y fuera de las fronteras nacionales y
regionales;
50 millones desplazados ambientales en 2010
200-1,000 millones de desplazados ambientales forzados en futuro

Incremento de la demanda de ayuda alimentaria y apoyo a
las necesidades básicas de los afectados;
Exacerbación de las presiones políticas debido al malestar y
descontento social y a otros factores internacionales y
nacionales

Escasez y aumento del precio del petróleo y la
producción de agrocombustibles
En 2025: USA y China importarán el 70% de su consumo de
petróleo;
Las reservas de petróleo serán escasas y su acceso será fuente
de conflictos entre países;
Los proveedores de petróleo serán algunos estados del Medio
Oriente, Canadá y Venezuela;
El precio petróleo (US$132.19 NY) => uso carbón mineral
=> emisiones y menos compromisos de reducción.
Los granos necesarios para llenar un tanque de gasolina de 25 gl.
son los que alimentan a una persona durante un año;
800 millones de automovilistas compiten por los granos
necesitados por 2 billones de humanos en situación de pobreza;

¿Qué están haciendo los gobiernos para
solucionar el problema del clima global?
Se han firmado tratados internacionales para frenar las
emisiones de los gases causantes del cambio climático;
Los tratados no se están cumpliendo y las pocas
medidas tomadas han sido negocios para las grandes
corporaciones sin efecto real sobre el problema;
En dos años se deberá firmar un nuevo acuerdo para
detener el cambio climático, pero los países causantes
no quieren reducir sus emisiones en sus países;
Los países causantes quieren tomar falsas medidas
como los agrocombustibles y las plantaciones
forestales, y realizarlas en los países en desarrollo.

Los compromisos del gobierno de El Salvador
Desarrollar diagnósticos nacionales para conocer la contribución del
país a las emisiones globales: inventario nacional de gases por sector,
fuentes y gases;
Desarrollar políticas, programas y medidas para reducir las emisiones
en los sectores y fuentes emisoras;
Desarrollar evaluaciones de vulnerabilidad, impactos y riesgos al
cambio climático en los distintos sectores y sistemas naturales y
humanos vulnerables;
Desarrollar políticas, programas y medidas para favorecer la
adaptación al cambio climático, priorizando los sistemas vulnerables;
Crear capacidades nacionales para enfrentar el cambio climático
apropiadamente, mediante el fortalecimiento de la investigación
científica, desarrollo y transferencia tecnológica, educación,
sensibilización y participación pública en las políticas nacionales.

Los retos para El Salvador y Centroamérica [1]
Los gobiernos nacionales y la región deberían apoyar el acuerdo de una
meta global de compromisos de reducción de emisiones que evite un
incremento de 2oC de la temperatura media global;
Los gobiernos deberían rechazar el uso de los territorios de la región
como plataforma para que los países industrializados cumplan con sus
compromisos con falsas medidas dilatorias, aparentes y temporales;
Los gobiernos deberían exigir el financiamiento, por parte de los países
industrializados, para diseñar y desarrollar un plan integral de adaptación
para prevenir, reducir y compensar los efectos adversos del cambio
climático en las poblaciones humanas más vulnerables y los sistemas
naturales más frágiles y sensibles al clima;
Los gobiernos nacionales deberían evaluar los impactos de las políticas
de desarrollo vigentes, generadoras de grandes vulnerabilidades y
desadaptación climática; y cambiarlas a favor de políticas que favorezcan
y mejoren la sustentabilidad integral de las sociedades de la región.

Los retos para El Salvador y Centroamérica [2]
Urge de manera impostergable que los pueblos de la región, desde
los distintos ámbitos, conozcan el problema y tomen conciencia de la
grave amenaza que representa para la vida y sociedades humanas; y
asuman el compromiso y liderazgo para incidir de manera efectiva en
las políticas actuales y posiciones de negociación regionales y
nacionales dentro del proceso multilateral;
Se requiere beligerancia de parte de los grupos de poblaciones más
vulnerables, los pueblos originarios, etnias ancestrales, campesinos
pobres, poblaciones marginalizadas y jóvenes; a fin de exigir su
participación activa en la definición de las posiciones y en la
integración de las delegaciones que negocian internacionalmente;
Se requiere que las voces de las poblaciones más vulnerables sean
escuchadas de manera sistemática en los foros internacionales, a fin
de que exijan sus derechos con justicia ambiental y social; para
contrarrestar las voces de las corporaciones y potencias económicas
en defensa de su estilo de vida e intereses.

