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El riesgo a impactos por el cambio climático 



¿Qué es adaptación al cambio climático? 

Proceso de hacer ajustes ante el clima real o esperado. En sistemas 
humanos, la finalidad es evitar o reducir el daño o aprovechar los 
aspectos beneficiosos de los cambios en el clima. En los sistemas 

naturales, la intervención humana puede facilitar los ajustes ante los 
efectos del clima (IPCC, 2014). 

 

La gestión de riesgo por eventos extremos es un componente importante y 
urgente de la adaptación. 



Eventos El Niño/La Niña en los últimos 67 años 

Fuente: http://ggweather.com/enso/oni.htm 



Acciones del ICC en Gestión de Riesgo de Desastres  

1 Estudios hidrológicos y modelos hidráulicos de los ríos 

2 Mapas de zonas susceptibles de inundación 

3 Evaluación de vulnerabilidad y riesgo comunitario 

4 Monitoreo de tormentas y niveles de ríos para alerta temprana 

5 Coordinación interinstitucional para la preparación y atención de emergencias 

6 Estudio y promoción de bordas con técnicas de bioingeniería 

7 Investigación y promoción de almacenamiento de agua  

8 Desarrollo de capacidades en gestión de riesgo 



Estudios hidrológicos y modelación hidráulica 



Inundaciones en las cuencas del Pacífico (Ocosito a Ma. Linda) 

Fuente: ICC (2015), 

JICA/ SEGEPLAN 

(2010). 



Cambios físicos en las cuencas y su interacción con factores climáticos: las 
cuencas asociadas al volcán de Fuego 

La erupción del 3 de junio del 
volcán de Fuego depositó al 
menos 20 millones de m3 de 
material en sus faldas. 
 
El material está bajando en 
forma de lahares por los ríos y 
cambiando la dinámica del río 
Pantaleón/Coyolate y 
Achiguate. 
 



Cambios físicos en las cuencas y su interacción con factores 
climáticos: las cuencas asociadas al volcán de Fuego 

Imagen de Dron 15-09-2016 Imagen de Dron 02-07-2018 

Los sedimentos depositados modificaron el cauce y el flujo, con peligro para la 
población, cultivos e infraestructura. 

Imágenes de Ingenio La Unión 



Escasez de agua 

¿Qué causas tiene? 

• Variabilidad natural de lluvia anual: El Niño 

• Demanda creciente 

• Recarga hídrica reducida por deforestación 

• Distribución descontrolada/sin coordinación: 

extracciones de ríos, extracción en pozos 

• Agua domiciliar: falta de inversión y problemas 

en administración. 

• Falta de almacenamiento de agua 

 

Podría agudizarse con el  

cambio climático  

(MAGA, 
2006) 



Puntos de medición 
TOTAL TS 17-18: 322 
TOTAL TS 16-17: 211  

La información sobre el agua disponible y las 
extracciones ha sido fundamental para la 
coordinación y diálogo entre los usuarios. 

Así se ha beneficiado el ecosistema también 
por asegurar el caudal hasta el final. 



Escasez del agua: almacenamiento superficial y subterráneo 
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Adaptación a distintas escalas 
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