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Desde el año 2009 la Universidad de Siegen en asociación con
instituciones anfitrionas en varios países de América Latina y
financiado por el DAAD, vienen organizando seminarios de expertos
relacionados con el clima, agua y la gestión de riesgos. El objetivo
de estos seminarios es el intercambio de experiencias y
conocimientos de expertos de América Latina y Europa, así como el
establecimiento de alianzas entre los países e instituciones
participantes.
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“Los cambios recientes en el clima son 
generalizados, rápidos y cada vez más intensos, 

y no tienen precedentes en miles de años”

AR6 IPCC (2021)



Cambios en la temperatura global de la superficie en 
relación con 1850-1900

a) Cambio en la temperatura global de la superficie

(promedio decenal) reconstruido (1-2000) y observado

(1850-2020)

b) Cambio en la temperatura global de la superficie (promedio

anual) observado y simulado utilizando factores humanos y

naturales y solo naturales (ambos 1850-2020)
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Contexto de 
Latinoamérica



Lo que compartimos en Lationoamérica…

Fuente: IPCC (2022) AR6 GWII Full Report
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Brechas de conocimiento en Latinoamérica

❖ Deficiencias en cantidad, calidad de datos.

❖ Limitado conocimiento del CC, evaluación de 
impactos e implementación de medidas de 
adaptación y mitigación.

❖ El número de publicaciones sigue siendo aún
no representative respecto a otras regiones.

❖ Complejos conflictos sociales, económicos y 
tecnológicos son razón de estas brechas en
un plazo mediano-largo.

❖ Necesita más sinergias en multiniveles.

En el Noroeste de Sudamérica

❖ Falta de estudios con relación a los incendios, 
impactos en la infraestructura.

❖ Los estudios experimentales relacionados a 
biodiversidad de ecosistemas, glaciares, 
cambio de uso de suelos son pocos y raros.

Fuente: IPCC (2022) AR6 GWII Full Report



VulnerabilidadPeligros

Fuente: IPCC (2022) AR6 GWII Full Report



Riesgos proyectados a finales 
de siglo XXI, SSP 2 4.5Riesgos de inseguridad alimentaria debido a un 

aumento en la frecuencia/intensidad de sequías.

Riesgo en la infraestructura y vidas debido a 
inundaciones y deslizamientos.

Riesgo de severos efectos a la salud debido al 
incremento de epidemias (vectores)

Riesgo socioecológicos en sistemas costeros por
incremento del nivel del mar,  erosion costera.

Riesgo sobre Perú, se estima que la probabilidad 
de que se produzcan eventos extremos húmedos 
es al menos 1,5 veces mayor que en la época 
preindustrial. Los distintos tipos de eventos ENSO 
pueden tener impactos diferenciados. Lo vivido en 
el 2017 dejó  1,7 millones de habitantes 
afectados, además de cultivos, carreteras, 
puentes, viviendas, escuelas y puestos de salud 
dañados o destruidos.

Fuente: IPCC (2022) AR6 GWII Full Report



Seguridad Hídrica

Seguridad 
hídrica 
futura

Acciones para el 
acceso y manejo 
del agua como 
una medida de 

adaptación 
climática

Competencia 
por el recurso 

hídrico  en 
estrategias de 

mitigación

Riesgos en la 
disponibilidad de 
agua, calidad y 

seguridad 
incrementan con 
altos niveles de 

calentamiento global.

Índice Global de Seguridad Hídrica (GWSI) 

Fuente: IPCC (2022) AR6 GWII Full Report

Disponibilidad hídrica Calidad y seguridad hídrica

Índice Global de Seguridad Hídrica (GWSI)

Manejo del aguaAcceso a servicios hídricos



Casos en Latinoamérica



México, Jalisco
Cambio de uso de suelo por monocultivos

Fuente: Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (2021)

En los últimos años el

aguacate está de moda con 

una popularidad creciente.

Debido a su sabor, 

cremosidad y altos niveles

nutricionales que han

desencadenado una

demanda en todo el mundo

(especialmente EEUU, 

Europa, Japón y China).

La Oferta es insuficiente y la 

gran Demanda hace que su

precio aumente

permanentemente.



10 años atrás, en el municipio de San Gabriel

habían 158 hectáreas de plantaciones de

Aguacate, ahora, cuentan con 25000 Ha,

llamadas “oro verde”.

Fuente: Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (2021)



Panamá, Canal de Panamá

Fuente: Dra. Haydée Osorio Ugarte - Universidad Tecnologica de Panamá

Manejo multipropósitos del canal

Adaptación del sistema ante variabilidad de las precipitaciones



Panamá, Canal de Panamá
Estudios de la caracterización del clima medio y sus variaciones

climáticas interanuales asociadas a ENOS.

Reservorios en el Lago Gatún y Alajuela son Fuente de

abastecimiento para 1.5 millones de habitants.



Conocer las conexiones hidrológicas en las

cuencas es la base de la sostenibilidad

hídrica frente al cambio climático.”

(Osorio,H.2021)



Lima, Perú
Estudio de caso - Modelización y control de la salida de agua del

sistema de embalses de la megaciudad de Lima (Perú)

Población de Lima: 9,7 millones de habitantes

Región desértica

Consumo de agua potable (red de abastecimiento): 153

l/p/d

Suministro de agua: Red (83%), camiones de agua (9%)

Fuentes de agua y suministro de agua potable

Aguas subterráneas: 17%, Agua superficial: 83% -> 79%

El sistema de embalses: 22 embalses y lagos naturales

Capacidad total de almacenamiento: 332 millones de m³

Suministro de agua (agricultura e industria) 3,6 m³/s

Generación de energía (5 centrales hidroeléctricas): 30

MW- 247MW

Fuente: Dr. Ing. Gloria Robleto, gloria.robleto@ifak.eu



Evolución de la oferta y la demanda (Escenario + Todas las 
medidas) [m³/d]

Evolución de la oferta y la demanda (Escenario sin medidas) [m³/d]

Escenario con todas las medidas:

Demanda: La demanda de agua podría

satisfacerse casi en su totalidad

Suministro: Disponibilidad suficiente de

capacidades de infraestructura

Años hidrológicos secos (supuestos):

Impacto temporal en el suministro de

agua

Escenario sin medidas:

La demanda y la oferta podrían estar

muy alejadas

Oferta: La escasez de agua se debe

sobre todo a la insuficiente capacidad de

las infraestructuras.

Fuente: Dr. Ing. Gloria Robleto, gloria.robleto@ifak.eu



Alto Paraná, Paraguay
Proyecto de anfiteatro sostenible, como medida de

gestión de el área protegida de una presa hidroeléctrica

reserva natural Tatí Yupí - Itaipú Binacional

a. Energía solar

Paraguay, por su ubicación geográfica, tiene

condiciones favorables de irradiación solar en todo

su territorio (13 a 10 horas en verano e invierno).

b. Energía eólica

Valores son muy bajos para la implantación de

aerogeneradores que produzcan electricidad que

pueda ser inyectada en la red. Pequeñas turbinas

eólicas .

c. Clima del lugar de estudio

La combinación del comportamiento térmico y

pluvial condiciona un clima húmedo, lluvioso y

megatérmico según la clasificación de Thornthwaite. Fuente: Prof. M.Eng. Zulma Jiménez



Techos verdes

Bloques de suelo

prensado



Haití, hacia Latinoamérica
Efectos del cambio climático, migraciones ambientales

País con el índice de desarrollo humano más bajo;

pobreza multidimensional.

Fuente: Ms.Sc. Rafaela Silva Brito.

En 2010, el terremoto que sacudió el país causó 

la muerte de más de 300.000 personas, más de 

1,5 millones de personas sin hogar.

En 2012 y 2016, dos huracanes azotaron Haití. 

La llegada de migrantes haitianos puso de 

manifiesto las tensiones existentes y la ausencia 

de instrumentos normativos y políticas 

adecuadas para hacer frente a una situación de 

esta naturaleza.



Elaborar documentos informativos para el Foro 

Especializado en Migración del MERCOSUR y 

Estados Asociados - FEM.

Proponer al Poder Legislativo brasileño que, a 

través de un proyecto de ley específico, se 

realicen cambios en la nueva Ley de Migraciones 

de Brasil incluyendo disposiciones que reserven 

derechos y obligaciones a los migrantes 

ambientales.

Fomentar el debate entre las Organizaciones No 

Gubernamentales de Argentina y Brasil que 

trabajan en la recepción de migrantes 

ambientales, para que exista un intercambio de 

información periódica y actualizada sobre el 

ingreso a los respectivos países.

Migraciones entre 2011 al 2016. 



Herramientas para la gestión del 
cambio climático en el Perú



Cambios observados en temperaturas extremas y precipitaciones intensas



Incremento significativo de la PP anual

en la costa norte, centro y sierra norte

Incremento no significativo

Disminución no significativa

Incremento significativo

Disminución significativa

TENDENCIA DE LA PRECIPITACIÓN
ACUMULADA ANUAL (%)



TENDENCIA DE TEMPERATURA 
MÁXIMA ANUAL (°C/década)

Tendencia general de

incrementos

principalmente en

zonas andinas

Incremento no significativo

Disminución no significativa

Incremento significativo

Disminución significativa



TENDENCIA DE TEMPERATURA 
MÍNIMA ANUAL (°C/década)

Tendencia general de

incrementos

principalmente costa y

sierra norte

Incremento no significativo

Disminución no significativa

Incremento significativo

Disminución significativa



Vivamus elementum
semper nisi. Aenean 
vulpudate

Cambio de temperatura media anual (° C) en relación con 1850-1900

1.5 °C 2 °C 4 °C 



Escenarios climáticos en el Perú al 2050
SENAMHI (2021)

https://idesep.senamhi.gob.pe/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/home
https://hdl.handle.net/20.500.12542/1470

https://idesep.senamhi.gob.pe/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/8faa6972-9aaa-4bd4-9885-1bca0be7ad54
https://idesep.senamhi.gob.pe/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/601669d2-b3d6-4872-ad0d-d5b3ed19499a
https://idesep.senamhi.gob.pe/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/fa8c98a5-8b16-424c-bf8d-aff5e380745f
https://idesep.senamhi.gob.pe/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/home
https://hdl.handle.net/20.500.12542/1470


Instrumentos de Gestión

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/0070

1SENA-1278.pdf
https://www.senamhi.gob.pe/load/file/

01402SENA-12.pdf

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/00701SENA-1278.pdf
https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01402SENA-12.pdf


Incorporación de la información
climática de tendencias y
proyecciones climáticas para la
Adaptación en el Perú: Caso del
Plan Nacional de Adaptación

https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/1955977-096-2021-minam

https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/1955977-096-2021-minam


https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/1955977-096-2021-minam

https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/1955977-096-2021-minam




Conclusiones

- Latinoamérica es una región muy diversa, heterogénea en su topografía, en sus

ecosistemas, zonas urbanas y rurales, demografía, economía, culturas y climas.

- La región depende fuertemente de la actividad agrícola, petrolera y minera.

- Contiene a una de las zonas pobladas con Comunidades Indígenas más grandes del

mundo, las cuales tienen tazas altas de inequidad.

- La pobreza y extrema pobreza está creciendo en la región incluso en zonas urbanas,

pero principalmente en población infantil, femenina, migrantes, comunidades

indígenas, jóvenes.

- Los desafíos socioeconómicos han sido evidenciados en la crisis originada por la

COVID19.



Conclusiones

- Es necesario crear más capacidades en el país tanto para la realización de

experimentos utilizando computación de alto rendimiento, como personal

especializado de alto nivel (doctorado) en aspectos de modelación climática y

aplicaciones de información meteorológica a través de información satelital.

- La importancia de la colaboración internacional es evidente y requiere no sólo de

oportunidades, sino de la comprensión de que la construcción de las mismas

requiere de perseverancia y trabajo constante.



Conclusiones

- Los eventos extremos (sequías, lluvias intensas, olas de calor, etc) han venido

impactando en la región de LA y se proyecta que estas continúen. Estas están

asociadas con un menor abastecimiento de agua, impacto en la producción

agrícola, pesca artesanal, seguridad alimentaria y salud.

- Somos una región altamente vulnerable al cambio climático, mucha de nuestra

riqueza en biodiversidad sería negativamente impactada a futuro.

- Al respecto, el SENAMHI viene acompañando a los sectores, gobiernos regionales,

locales, empresas privadas y otras a incorporar información confiable sobre cambio

climático para que les permita generar las medias más apropiadas de acuerdo a las

necesidades de cada uno y ayudándolos a priorizar regiones y acciones para la

adaptación a los cambios en el clima, preparación ante eventos extremos, uso de

energías sostenibles, etc.



Gracias por su atención!

https://www.gob.pe/senamhi 

bsulca@senamhi.gob.pe

https://www.gob.pe/senamhi

