
Cambio Climático: 
Políticas públicas para la adaptación 



Cambios en la temperatura desde 1850 
Last 25 years 
Tasa cercana a +2C/siglo 
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Cambios en la temperatura 

ALERTA 
 

SE SUPERO LA BARRERA 
DE LAS 400 ppm CO2 



Cambios en la precipitación en el mundo 1900-2000 



Efectos sobre 
las 

temperaturas 
extremas 

Tanto un 
aumento en la 
temperatura 

media como en 
la variabilidad, 
producen un 

clima mas 
caluroso, 

cuando se dan 
ambas el 
aumento 

es mucho mas 
marcado 



Cociente entre la frecuencia 
anual de casos  

de dos períodos de 20 años al 
final de la serie 1983/2002  

y al comienzo de las series 
1959/1978,  

para precipitaciones con más de 
150 mm  

 

IMPACTOS 
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Número	  de	  días	  por	  década	  con	  precipitación	  diaria	  mayor	  a	  100	  milímetros	  en	  la	  
ciudad	  de	  Buenos	  Aires



Impactos Costa Provincia de Buenos Aires 



Proyecciones: ppt y t° 
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Escenarios de cambio de precipitación anual (%) - SRES A1B 
                                    Período 2020-40
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-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15



PRINCIPIO DE 
RESPONSABILIDADES COMUNES 

PERO DIFERENCIADAS 
 

El impacto será mayor  
en los países en desarrollo  

por carecer del conocimiento  
y la organización  

para anticipar y adaptarse  
al Cambio Climático 



Los impactos de los eventos extremos  
del tiempo y del clima dependen de: 

Naturaleza y severidad del evento 

Vulnerabilidad de la población o 
sector 

Exposición 



El desarrollo socioeconómico interactúa con la variabilidad 
natural del clima y  con el cambio climático causado por el 

Hombre  influyendo en el riesgo de desastres 



§ Relocalización ?  
•   Adaptación de la infraestructura  

§ sistemas de alerta temprana 

§ Reducción de la pobreza 
§ Mejor  educación  

§ Concientización  
§ Desarrollo sustentable  

§   Mejora del sistema de registro y  
pronóstico para sistemas de 

alerta temprana  
§  Reducción de las emisiones 

 de gases de efecto invernadero 

La información sobre vulnerabilidad, exposición  y  
el cambio de extremos climático contribuye  a la 

adaptación al cambio climático y a la reducción del 
riesgo de desastres 



Un sistema de alerta temprana  
          Basado en  5 elementos: 

    
* Densa red de observación  con transmisión en  tiempo real de  
al menos: 
       Precipitación 
       Temperatura 
       Humedad de suelo.  
       Altura de ríos y arroyos   
* Pronósticos meteorológicos y tendencias climáticas  de corto 
plazo 
* Desarrollo de modelos de humedad de suelo e hidrológicos 
para áreas y cuencas con riesgo hidrológico. 
* Monitoreo en tiempo real en momentos críticos 
* Planes de contingencia 
* Programas  de concientización  



Que podemos hacer como ciudadanos 





Relevamiento y difusión de información específica en 
cuanto al efecto del cambio climático y variabilidad 

climática en la región 
 

Actividades de capacitación y vinculación entre los actores 
involucrados para propiciar la elaboración de medidas y 

toma de decisiones en adaptación 
 

Específicamente: en lo relacionado al evento del 2 de abril, 
ejemplo actividades posteriores de remoción de residuos 

 
Consejo Provincial de Emergencia 

Acciones 



PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA POR VARIABILIDAD CLIMATICA 
 

INDICE DE LINEAMIENTOS - PLAN DE PROCEDIMIENTOS: 
 

MAPAS CRITICOS DE AMENAZA:  
AREAS DE AMENAZA -  AREAS DE RIESGO - AREAS DE VULNERABILIDAD 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA ATENCION:  

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES (ANTES Y DURANTE)  

RESPONSABILIDADES EN LA PREVENCION  
RESPONSABILIDADES EN LA MITIGACION 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE APOYO EN LA ATENCION:  

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADE INSTITUCIONALES (ANTES Y DURANTE) 

RESPONSABILIDADES EN LA PREVENCION  
RESPONSABILIDADES EN LA MITIGACION 

 
 

Ejemplo 



 
FLUJOGRAMA PARA LA ATENCION Y APOYO INSTERINSTITUCIONAL:  

PROTOCOLO 
 

FLUJOGRAMA DE ACTIVACION DE ALERTAS UNICAS (AMARILLO-ROJO)  
DEFINICION DE ALERTA UNICA (AMARILLA) POR ESTACIONALIDAD  

LISTAS DE CHEQUEO INSTITUCIONAL POR ALERTA AMARILLA  
DEFINICION DE ALERTA ROJA POR AFECTACION LOCAL (ACTIVACION O 

ELEVACION DE ALERTA NIVEL LOCAL NO NACIONAL) 
PROTOCOLOS 

 
FLUJOGRAMA DE COMUNICACION  

PROTOCOLO 
FLUJOGRAMA DE INFORMACION  

PROTOCOLO 
 
 

CANTIDAD DE INSTITUCIONES, DISCIPLINAS Y JURISDICCIONES 
INVOLUCRADAS!!!!!  

 







ES	  IMPRESCINDIBLE	  

UN	  TRABAJO	  INTERINSTITUCIONAL,	  

	  INTERJURISDICCIONAL	  E	  INTERDISCIPLINARIO	  

	  

ES	  FUNDAMENTAL	  	  

EL	  ROL	  DE	  UUNN	  EN	  EL	  PROCESO	  DE	  ARTICULACION	  	  

Y	  DE	  LOS	  ACTORES	  NO	  GUBERNAMENTALES	  

CONCLUSIONES 



Problemas Ambientales 



 
 
 

Ing. Monica Casanovas 
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Esfuerzos unidos = Desastres Reducidos 
 

GRACIAS! 
 


