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Aumentan en frecuencia e intensidad las 
amenazas climáticas 



El Riesgo Intensivo de Desastre está 
concentrado en unos pocos países… 







El riesgo extensivo está 
distribuido más ampliamente… 



Y está distribuido en forma desigual... 

22.5 millón 
expuestos cada ano 

GDP cap. US$31,267 

HDI  =0.953 

Mortalidad = 1 

16 millón 
expuestos cada 
ano 

GDP cap. 
US$5,137 

HDI = 0.771 

Mortalidad = 17 



 y afecta …… sobremanera a los países pequeños 









 el mensaje principal ….. 

Para poder: 

 

Reducir los riesgos de desastre y lograr los objetivos del MAH 

Adaptarse al cambio climático 

Alcanzar los Objetivos del Milenio  

 

Es preciso resolver los factores subyacentes del riesgo   

 

gobernanza urbana y local deficiente   

declive de los ecosistemas   

medios de vida rurales vulnerables  
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Crecientes emisiones: urbanas, energéticas, 
agrícolas...                                          Pero...  

Crecimiento de las emisiones nacionales  

totales de CO2. 1960-2006 (porcentajes)  

Fuente: Corrales, 2010, con datos de CAIT-WRI, 2010. 

Emisiones anuales de GEI por habitante. 2005 

(toneladas de CO2 equivalente por habitante) 

Nota: Incluye cambio en el uso de la tierra, consumo de 

bunkers y los gases dióxido de carbono, metano, óxido 

nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y 

hexafluoruro de azufre.  

Fuente: Corrales, 2010, con datos de CAIT-WRI, 2010. 
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¿Una factura 

ajena? 
 

CA: 0,5% de emisiones 

globales de GEI 

 

IPCC: CA, el “punto 

caliente” más 

prominente de los 

trópicos del mundo 

 

Ciudades de CA en 

zonas de cambio 

Fuente: Corrales, 2010 con datos de WCRP e IPCC.  

Rangos esperados de anomalías en temperatura  

y precipitación. 2070-2100 



Promedio 2001-2009: 1,8 t/ha Estimación 2100 con A2: - 35% 

Centroamérica: Rendimientos del maíz histórico  

y con cambio climático (A2) a 2100 

Honduras: 
1,5 t/ha  

Honduras:       
-42%  

Sin medidas de 
adaptación… y 
suponiendo 
mismos 
servicios 
ecosistémicos? 







Armonía 

Trayectoria de los ciclones tropicales en Mesoamérica. 1851-2009 

También la región es vulnerable a eventos extremos 

Fuente: Corrales, 2010, con datos de la National Oceanic and Atmospheric Administration. 

. 
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Desastres meteorológicos e hidrometeorológicos, por década. 1940-2010  
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Fuente: Lavell y Lavell, 2011, con datos de EM-DAT. 

RIESGO= 
Amenaza + vulnerabilidad 
 
Ciudades: pequeños y 
medianos eventos 
 
 

Riesgo: sin lugar en la agenda de desarrollo 











• La adaptación requiere de políticas a largo plazo, y 

un compromiso político y mecanismos 

financieros oportunos y sostenibles  

• También requiere de un compromiso político de alto 

nivel y un enfoque verdaderamente multi-sectorial y 

una conducción transversal. 

• Una capacidad de convocatoria amplia, mediante 

plataformas multi-actores como Interclima 

• El rol de la banca del desarrollo para impulsar esta 

nueva visión es clave 

 


