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PRESENTACIÓN

Desde hace más de un siglo, el desarrollo industrial interfiere con la atmósfera, al liberar cantidades 
cada vez mayores de gases que producen el denominado “Efecto de Invernadero” el cual a su vez 
modifica el sistema climático mundial.

Algunas consecuencias de estas modificaciones son el aumento de la temperatura general del pla-
neta en más de medio grado centígrado y el incremento del nivel del mar en unos 25 centímetros 
entre 1850 y 1995.

Debido al aumento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero, se prevé que el cam-
bio climático será más intenso en el futuro. Los cambios que se perfilan requieren de adaptaciones 
en los sistemas de producción y los modos de vida, a la vez que se necesita preparación técnica y 
económica para mitigar sus efectos.

La comunidad científica internacional se organiza cada vez más para lograr entender la complejidad 
de estos cambios, sin embargo estos esfuerzos no bastan, se debe permitir además que la informa-
ción sea compartida con los involucrados en el problema, debido a que los impactos de este fenóme-
no serán sentidos por toda la sociedad.

Ese es precisamente el propósito de este libro, permitir que las personas que no son especialistas o 
investigadores del tema, puedan entender que es el cambio climático, como afectará y como prepa-
rarse para mitigar sus efectos negativos o como aprovechar los positivos.

La elaboración y publicación de este libro ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno y Pueblo de 
Finlandia y al esfuerzo de los técnicos del Proyecto de Apoyo a la Implementación de la Convención 
Marco de Cambio Climático, en el marco del Programa Ambiental Nicaragua Finlandia.

La revisión, actualización y publicación de la segunda edición de esta guía fue desarrollada por el 
Proyecto Cambio Climático y Desastres de la Cruz Roja Nicaragüense en coordinación con la Oficina 
Nacional de Desarrollo Limpio del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.

Ing. Carlos Arturo Harding Lacayo
Ministro de MARENA
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INTRODUCCIÓN

Este libro ha sido elaborado con el fin de presentar los elementos fundamentales del Cambio Climá-
tico a los técnicos de las ciencias naturales, estudiantes universitarios, profesores de secundaria, Or-
ganizaciones No Gubernamentales y a todos aquellos nicaragüenses preocupados por la protección 
del  Medio Ambiente.

Se ha organizado la información alrededor de 26 preguntas que son las que frecuentemente se hace 
la gente sobre este tema, contestándose cada una de ellas de la forma más sencilla y rigurosamente 
posible.

Parte de los datos y las conclusiones presentadas han sido publicados anteriormente, principalmente 
por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático) y los proyectos de Cambio 
Climático de Nicaragua ejecutados por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y el Insti-
tuto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER).

La metodología utilizada en la elaboración de la guía obligó a introducir ciertas repeticiones en las 
respuestas, debido principalmente a que se optó por facilitar la lectura e interpretación de las pre-
guntas por separado, sin importar el orden de lectura.

Hoy se cuenta con material que al momento de la primera edición de esta guía no se había elaborado 
o estaba finalizándose, motivo por el cual se ha decidido revisar, actualizar y publicar la segunda edi-
ción de este libro el cual contiene tablas y gráficos del inventario nacional de gases de efecto inverna-
dero, tablas de escenarios climáticos de Nicaragua y actualizaciones de fechas y datos en general.

En la bibliografía se intentó citar obras en castellano, pero la inmensa mayoría de los escritos publi-
cados internacionalmente sobre Cambio Climático han sido elaborados en inglés. Todas las fuentes 
bibliográficas referidas están disponibles para su revisión en el Centro de Documentación del Minis-
terio del Ambiente y los Recursos Naturales, Km. 12 1/2, Carretera Norte.

Cualquier sugerencia, crítica o comentario sobre esta guía, servirá para mejorar futuras publicaciones; 
al igual que cualquier debate alrededor de la presente publicación será enriquecedor, por fomentar 
el intercambio de ideas sobre uno de los temas de mayor relevancia en torno al futuro del planeta.
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1.  ¿QUE SE ENTIEN-
DE POR CLIMA?

El clima es el conjunto de 
características atmosfé-
ricas (temperatura, pre-
cipitación, nubosidad, 
etc.) que distinguen a 
una región determina-
da.

El clima además de 
modelar el relieve del 
país, acondiciona las 
actividades económicas 
de sus habitantes. Son 
los agentes climáticos 
como la temperatura, la 
humedad, la ventilación, 
etc., los responsables de fenómenos tales como 
el calor, la lluvia, el viento; que humedecen los 
suelos, mantienen el nivel de los lagos, desarro-
llan las cosechas, sirviendo así de reguladores de 
las actividades sobre un determinado territorio.

El clima de un lugar está caracterizado por el 
tiempo que generalmente hace en dicho terri-
torio. Este incluye variaciones atmosféricas tales 
como las diferencias de temperatura entre el día 
y la noche, diferencias de precipitaciones según 
las estaciones del año, diferencias de tiempo 
entre distintos años (unos secos, otros muy hú-
medos, etc.). Estos patrones de comportamien-
to atmosférico y sus variaciones conforman el 
clima de determinada región.

 

9

1.  ¿QUE SE ENTIENDE POR CLIMA?



Guía para comprender el cambio climático en Nicaragua

10



Guía para comprender el cambio climático en Nicaragua

2.  ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Especialistas en la materia definen Cam-
bio Climático como el cambio de clima 
producido directa o indirectamente por la 
actividad humana, el cual modifica la com-
posición de la atmósfera global, en otras 
palabras, el Cambio Climático se adiciona a 
la variabilidad climática natural del planeta 
observada sobre períodos de tiempo com-
parables.

La modificación de los climas mundiales, 
más allá de las variaciones “naturales” que 
siempre sufren, es lo que actualmente se 
conoce como Cambio Climático.

Existen causas naturales que pueden ser res-
ponsables de cambios en el clima; por ejemplo, 
variaciones cíclicas de la intensidad solar, rela-
cionadas con el ciclo de las manchas solares, 
cuya periodicidad es de aproximadamente 30 
años, que pueden provocar cambios en el cli-
ma. Otras causas naturales del cambio climático 
pueden ser las grandes erupciones volcánicas y 
las variaciones de la órbita terrestre alrededor 
del sol,  entre otras.

La constante elevación de la temperatura media 
global de la tierra ha provocado preocupación 
en el mundo alrededor del tema de Cambio Cli-
mático, el cual no puede ser explicado por las 
causas naturales expuestas anteriormente, ni 
por ninguna otra conocida, señalándose que es 
producida por el incremento de las emisiones 

de gases de efecto invernadero hacia la atmós-
fera. Dichos gases son principalmente el bióxi-
do de carbono (CO2) el metano (CH4) el óxido 
nitroso (N2O) y los clorofluorocarbonos (CFCs y 
HCFCs), los cuales están relacionados con activi-
dades humanas tales como, el uso de petróleo, 
la deforestación, las actividades industriales, la 
ganadería, y el manejo de desechos. 

El incremento en las concentraciones atmosfé-
ricas de estos gases, resultante de las crecientes 
emisiones, intensifica el efecto de invernadero 
natural de la atmósfera, dando como resultado 
el calentamiento paulatino de la tierra con los si-
guientes indicadores: la temperatura media glo-
bal del planeta ha aumentado en medio grado 
centígrado durante los últimos 150 años, el nivel 
del mar ha subido en promedio 25 centímetros 
y el ciclo del agua ha sido perturbado. 
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Sin embargo, lo más preocupante está por ve-
nir. Las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero siguen subiendo, y sus concentra-
ciones seguirán aumentando probablemente 
durante al menos todo el presente siglo. Mien-
tras que en los últimos 150 años la temperatura 
media global aumentó 0.5 grados Celsius, las 
proyecciones de los modelos climáticos indican 
que para el presente siglo se esperan aumentos 
entre entre 1.4º y 5.8º Celsius, es decir, cambian-
do a una velocidad de 3 a 12 veces mayor que 
la velocidad de cambio ocurrida durante el siglo 
pasado.

El peligro es grande y los intereses involucrados 
no son menores. Hablar de reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero, es hablar 
de cambios en las costumbres de consumo y 
de enormes intereses económicos, por lo que 
las Naciones Unidas, para tratar este tema, han 
creado un grupo científico especializado llama-
do IPCC (Panel Intergubernamental de exper-
tos en Cambio Climático), en el que participan  
tanto científicos como representantes guberna-
mentales.

Es necesario comprender el fenómeno cambio 
climático y fundamentalmente valorar las posi-
bilidades de reducciones de emisiones de gases 
de efecto invernadero además de los riesgos 
que enfrentamos, para tomar las decisiones 
oportunas que conduzcan a minimizar los efec-
tos adversos.
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3. ¿QUÉ ES EL EFECTO INVERNA-
DERO?

El efecto invernadero es un fenómeno 
natural, convertido por el hombre en una 
amenaza para su propia seguridad, al ser 
alterado debido principalmente al consu-
mo de energía generada por la combus-
tión de derivados del petróleo, gas natural 
y carbón mineral, además de la destrucción 
de bosques, particularmente en el trópico.

La energía solar que atraviesa la atmósfera 
en forma de luz visible (figura 1) debe libe-
rarse al espacio dentro de determinado pe-
ríodo de tiempo en las mismas proporcio-
nes en que fue absorbida por la tierra, no 
obstante, parte de esta energía es retenida 
por el vapor de agua y otros gases presen-
tes en la atmósfera, impidiendo que ésta 
sea devuelta de inmediato y dando lugar 
al fenómeno llamado “Efecto Invernadero”. 

La atmósfera es prácticamente transparente a la 
radiación solar de onda corta, absorbida por la 
superficie de la Tierra. Gran parte de esta radia-
ción se vuelve a emitir hacia el espacio exterior 
con una longitud de onda correspondiente a los 
rayos infrarrojos, pero es reflejada de vuelta por 
gases como el dióxido de carbono, el metano, el 
óxido nitroso, los clorofluorocarbonos (CFC) y el 
ozono, presentes en la atmósfera.

Por la existencia de la atmósfera, y de algunos 
gases, particularmente el vapor de agua y el 
bióxido de carbono, la temperatura de la tierra 

es mayor en unos 33 grados centígrados de lo 
que sería sin ellos. Esto es lo que se llama “Efecto 
de invernadero”; sin el cual la temperatura me-
dia de la tierra sería de 18 grados bajo cero y la 
vida no existiría.

Debido a la quema de combustibles fósiles, la 
deforestación, y las actividades agrícolas e in-
dustriales, las concentraciones de CO2, de me-
tano CH4, de óxido nitroso N2O y de los cloro-
fluorocarbonos (CFC) están incrementándose. 
Por ejemplo, la concentración de CO2 en la at-
mósfera pasó de 0.0285% en 1850 a 0.0365% 
en 1998. Como podrá notarse, estos aumentos 
aunque modestos en lo que a cifras se refiere, 
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son muy rápidos en la escala de evolución natu-
ral del mundo.

Las concentraciones de gases de efecto inverna-
dero están aumentando, esto implica que hay 
un mayor porcentaje de energía emitida por la 
tierra que es reflejada hacia la misma, por lo tan-
to, el sistema planetario almacena más energía 
y en respuesta a esta modificación del equilibrio 
energético, la tierra está calentándose cada día 
un poco más. Este calentamiento adicional del 
planeta, se llama comúnmente Efecto Inverna-
dero pero, debería llamarse Efecto Invernadero 
incrementado, ya que se adiciona al Efecto In-
vernadero natural. 

La alteración del balance energético global está 
acompañada de modificaciones generales aso-
ciadas, tales como los patrones de distribución 
de las nubes, de los vientos, de las precipitacio-
nes, etc., lo cual constituye la parte más preocu-
pante del incremento del Efecto Invernadero. 
Sus consecuencias locales son muy difíciles de 
predecir y en gran parte irreversibles en la esca-
la de tiempo humano.

Cabe señalar que  por el atraso en la respuesta 
del sistema climático a los aumentos de las con-
centraciones de gases de efecto invernadero, 
el cambio climático seguirá por muchos años, 
incluso si las concentraciones atmosféricas de 
estos gases cesaran de subir inmediatamente.
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4.  ¿CUÁLES SON LOS GASES DE EFEC-
TO INVERNADERO?

Los gases de efecto invernadero controlan el ba-
lance energético de la tierra, al absorber parte 
de la radiación infrarroja emitida por la super-
ficie terrestre. Estos gases son escasos, ya que 
representan menos del 1% de la atmósfera. 

Sus concentraciones atmosféricas resultan del 
balance entre sus fuentes (naturales y artificia-
les) y sumideros (procesos responsables de la 
destrucción o secuestro de estos gases).

El gas de efecto invernadero de mayor abun-
dancia es el vapor de agua, sobre el cual no hay 
interferencias humanas directas que afecten sus 
concentraciones.

El bióxido de carbono es el segundo gas de 
efecto invernadero, y el mayor responsable del 
efecto invernadero provocado por el hombre 
(aproximadamente el 64% del calentamiento 
observado actualmente). Este gas está presente 
en la atmósfera de forma natural y durante miles 
de años, su concentración se ha mantenido es-
table, con variaciones de menos del 10% alrede-
dor de su nivel medio. En cambio, en los últimos 
150 años, la concentración de CO2 ha subido un 
30%, pasando de 285 partes por millón (ppm) 
en 1850 a 365 ppm en la actualidad. Actualmen-
te, su concentración aumenta en un diez por 
ciento cada 20 años.

Al aumentar la concentración de CO2 en la at-
mósfera, también se incrementan los intercam-

bios con los océanos, donde el exceso de CO2 se 
almacena en forma de carbonatos. Por lo tanto, 
se considera que sólo el 48 % del CO2 emitido 
por las actividades humanas se acumula final-
mente en la atmósfera. Estimándose además, 
que una molécula de CO2 en la atmósfera per-
manecerá allá por unos 100 años.

El metano (CH4), ocupa el tercer lugar en im-
portancia dentro del grupo de gases de efecto 
invernadero, siendo responsable del 19% del 
calentamiento actual. Su principal característica 
es que se destruye lentamente en la atmósfe-
ra por oxidación, transformándose en CO2. La 
concentración de CH4 en la atmósfera ha sido 
duplicada en relación a los indicadores de ini-
cios de la industrialización; alcanzando sus más 
altos niveles desde más o menos unos 160000 
años atrás. Se estima que una molécula de CH4 
permanece en la atmósfera en promedio unos 
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12 años, mucho menos que el CO2; en cambio, 
cada molécula de CH4 tiene el efecto invernade-
ro equivalente a 21 moléculas de CO2.

El Oxido Nitroso (N2O), es uno de los gases de 
efecto de invernadero de importancia por el lu-
gar que ocupa dentro del calentamiento global 
(5% del total), sus concentraciones en la atmós-
fera han aumentado desde finales del siglo 18 
debido a las emisiones provocadas por las ac-
tividades humanas. El ritmo crecimiento actual 
de la concentración es de 2.5% cada 10 años.  
Permanece por mucho tiempo en la atmósfera 
una vez que ha sido emitido (alrededor de 120 
años), y cada molécula tiene un efecto inverna-

dero equivalente a 200 moléculas de CO2.

Los otros gases de efecto de invernadero im-
portantes a nivel global son los CFCs (CloroFluo-
roCarbonos). Estos son regulados a través del 
Protocolo de Montreal, el cual logró frenar las 
concentraciones de los CFCs perjudiciales para 
la capa de Ozono, pero a cambio ha promovido 
su reemplazo en los procesos industriales por 
otros CFCs y HFCs (HidroFluoroCarbonos) que 
tienen un efecto invernadero significativo. Su 
desintegración en la atmósfera por medio de 
reacciones químicas es generalmente lenta, al-
canzando algunos de ellos miles de años.
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Los principales Gases de Efecto Invernadero, sus 
principales fuentes, concentraciones preindus-
triales y actuales en el mundo se muestran en 
el cuadro 1, donde además se presenta su ritmo 
de crecimiento anual actual en porcentaje y su 
vida atmosférica promedio.

El volumen de emisiones de los principales ga-
ses de efecto invernadero ha preocupado a la 
comunidad internacional debido al crecimiento 
acelerado de estos a escala mundial, por lo que, 
se requiere un esfuerzo serio por parte de los 
gobiernos del mundo para crear las condiciones 
de estabilización de las concentraciones en al-
gún nivel durante el presente siglo. 

Dicho de otra manera, el objetivo de frenar las 
emisiones de gases de efecto invernadero no es 
volver al nivel que existía antes de la industriali-
zación, sino, preparar las condiciones para dete-
ner el incremento de concentraciones en algún 
momento. En base a lo anterior, la intensidad 
del Cambio Climático que sufrirá el mundo  es-
tará determinada por el nivel de estabilización 
de las concentraciones de los gases de efecto 
invernadero.
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5. ¿PORQUÉ LOS GASES ANTROPO-
GÉNICOS SON MOTIVO DE PREOCU-
PACIÓN ,CUANDO EL MAYOR GAS DE 
EFECTO INVERNADERO 
ES EL VAPOR DE AGUA?

El bióxido de carbono (CO2), es 
responsable de más del 60 % de 
todo el efecto de invernadero 
provocado artificialmente por 
el hombre. Sin embargo, está 
presente en muy pequeñas con-
centraciones en la atmósfera 
(0.037%). Las concentraciones 
de vapor de agua son muy va-
riables, pero están alrededor del 
2 %, es decir, 40 veces más que 
el CO2. De hecho, el vapor de 
agua presente en la atmósfera 
es responsable del efecto de in-
vernadero natural, que ha elevado la tempera-
tura de la tierra de –18 a +15 grados centígrados 
en promedio.

Sin embargo, el hecho de que el vapor de agua 
sea el mayor gas de efecto invernadero natural 
no quiere decir que los gases antropogénicos 
(que resultan de la actividad humana) carecen 
de importancia. Los hombres no interfieren di-
rectamente en las concentraciones de vapor de 
agua, en cambio, si interfieren con las concen-
traciones de los demás gases de efecto inverna-
dero, como el CO2, cuya concentración atmosfé-
rica ya ha subido en más de 25 % desde el inicio 
de la industrialización.

Aunque participen modestamente del efecto 
invernadero total, los principales gases antropo-
génicos tienen una duración de permanencia en 

la atmósfera mucho más larga que el vapor de 
agua. Se estima que, en promedio, una molécu-
la de agua evaporada vuelve a caer en forma de 
precipitación después de 8 o 10 días. En cambio, 
este ciclo dura alrededor de los 100 años para el 
CO2. Por lo tanto, el efecto invernadero que se 
crea al emitir una molécula de CO2 se manten-
drá durante este período y su importancia debe 
considerarse a lo largo del tiempo.

Por otra parte, el efecto de invernadero incre-
mentado por la actividad humana ha provoca-
do un aumento de la temperatura del planeta 
de 0.5 grados centígrados hasta la fecha, pero 
se proyecta que aumente hasta en 2.5 grados 
adicionales en el presente siglo. Si la tempera-
tura sube, también sube la evaporación de los 
océanos, y la capacidad del aire de retener va-
por de agua. Por lo tanto, un aumento de la con-
centración de los gases de efecto invernadero 
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de carácter antropogénico, también repercutirá 
indirectamente en un aumento de las concen-
traciones de vapor de agua en la atmósfera.

Las nubes también interfieren en el calenta-
miento de la tierra. Es posible que el cambio cli-
mático modifique las cantidades de nubes pre-
sentes en la atmósfera, pero todavía no se sabe 
en que sentido irá este efecto, si agudizará o ali-
viará el efecto de invernadero. Este componente 
representa actualmente la mayor incertidumbre 
en la predicción del clima futuro.
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6. ¿PORQUÉ EL AUMENTO DE ALGU-
NOS GRADOS EN LA TEMPERATURA 
DE LA TIERRA ES MOTIVO DE PRE-
OCUPACIÓN?

En el mundo entero, se comenta que el clima 
está cambiando. Al estudiar la disciplina del 
Cambio Climático, aparece que hasta la fecha, 
este cambio ha sido relativamente modesto: la 
temperatura superficial del planeta se ha eleva-
do en su conjunto de medio grado centígrado 
desde el inicio de la era industrial, hace siglo y 
medio.

Los modelos de proyección del clima para el 
próximo siglo prevén que, por las emisiones 
cada vez mayores de Gases de Efecto Inverna-
dero hacia la atmósfera, este cambio se va a in-
tensificar, llegando la temperatura a elevarse en 
unos 2 o 3 grados centígrados en promedio. 

Si bien esta elevación es significativamente más 
brusca que la que enfrentamos en el siglo que 
acaba de terminar, sin embargo tampoco son 
valores muy altos. Las variaciones de tempe-
ratura del día a la noche, por ejemplo, o entre 
estaciones diferentes, son mucho mayores. En-
tonces, ¿porqué tanta preocupación acerca de 
estos escasos grados de elevación de la tempe-
ratura mundial?

La repartición de los climas alrededor del mun-
do es el resultado de intercambios complejos 
de masas de aire, de energía en la atmósfera, y 
de las corrientes oceánicas. A este sistema de 
intercambios se le denomina Circulación Gene-
ral de la Atmósfera y de los Océanos. El mismo 

resulta en equilibrios dinámicos modificados en 
el tiempo por el ritmo de las estaciones y por 
fenómenos de oscilaciones de gran escala. Por 
su misma complejidad, esta circulación puede 
ser modificada por cambios externos o internos 
de relativamente poca magnitud, resultando las 
consecuencias mucho mayores que sus causas.

Un claro ejemplo de este funcionamiento es el 
Fenómeno del Niño, también llamado “Oscila-
ción del Sur”. Por motivos poco conocidos, que 
en parte se deben a una oscilación a través del 
ancho Océano Pacífico, que dura varios años, la 
circulación de las aguas entre las partes este y 
oeste de este océano se modifican periódica-
mente; a su vez, repercute en la circulación de la 
atmósfera que cubre esta región, sin embargo, 
lejos de circunscribirse a esta zona, las repercu-
siones de esta modificación se sienten prácti-
camente en el mundo entero. Las modificacio-
nes son generalmente parecidas para todos los 
eventos Niño, pero varían drásticamente según 
las localidades. En ciertas zonas hace más calor, 
y llueve menos, en otras hace más frío y también 
llueve menos, y así todas las combinaciones po-
sibles.

Las modificaciones en la temperatura superficial 
de las aguas para un año Niño afuera de las cos-
tas del Perú alcanzan unos 2 grados centígrados, 
pero esta pequeña modificación de temperatu-
ra provoca disturbios severos y extensamente 
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repartidos en el planeta; es decir que una mo-
dificación ligera de la temperatura tiene conse-
cuencias a escala mucho mayor.

Además de las grandes consecuencias que 
pueden tener modificaciones modestas de la 
temperatura, interviene un elemento temporal 
importante. Los gases de efecto invernadero se 
acumulan en la atmósfera y la mayoría de ellos 
tienen largos años de existencia, de un siglo o 
más; por lo tanto, una vez realizadas las emisio-
nes de estos gases no hay retroceso. 

Habrá que esperar un siglo o más para que se 
remuevan estas moléculas de la atmósfera, o lo 
que es peor aún, muchos de los efectos de esta 
acumulación se manifiestan con gran retraso.

Aún en el caso muy poco probable de que las 
emisiones de gases cesaran el año próximo, por 
completo, el calentamiento de la superficie se-
guiría presentándose durante varias décadas. El 
aumento del nivel del mar seguiría paulatina-
mente durante más de un siglo. Por consiguien-
te, al intentar reducir las emisiones, efectiva-
mente lo que se pretende es limitar la velocidad 
con la que van a producirse estos cambios.

De aquí que exista una gran preocupación ya 
que estas pequeñas modificaciones del sistema 
climático provocan grandes trastornos, peor 
aun si se toma en cuenta la acumulación de las 
consecuencias sobre escalas de tiempo prolon-
gadas.

Ante  la ausencia de comprensión global y deta-
llada del funcionamiento del sistema climático 
y de las consecuencias de sus modificaciones, 
debe prevalecer el principio de precaución, más 
aún cuando se sabe que los cambios son irrever-
sibles.
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7. ¿PORQUÉ ALGUNAS PERSONAS DI-
CEN QUE NO EXISTE ELCAMBIO CLI-
MÁTICO?

En todas las disciplinas que se relacionan con el 
Cambio Climático, existen áreas donde prevale-
cen consensos científicos y otras áreas donde se 
mantienen fuertes discusiones; generalmente, 
pero no siempre, prevalece la buena fe entre los 
científicos.

Para tratar este asunto es necesario referirse al 
cambio climático como el cambio provocado 
por el hombre y durable en las variables del 
tiempo, es decir las modificaciones del clima por 
las que puede responsabilizarse al hombre.

Dos elementos fundamentales son ahora acep-
tados:
Primero, las temperaturas globales del planeta 
suben. Hasta 1998, este incremento de tempe-
ratura estaba en debate puesto que los registros 
de temperatura utilizados son viejos y siempre 
existe cierta incertidumbre sobre su precisión. 
Por otro lado, los datos de temperatura medi-
dos por satélite desde hace unos 20 años tienen 
la ventaja de haber sido obtenidos por instru-
mentos modernos y supuestamente fiables, 
estos mostraban una muy ligera tendencia al 
enfriamiento de la parte baja de la atmósfera, 
por lo que algunos científicos cuestionaban se-
riamente la fiabilidad de los datos de tempera-
tura medidos en la superficie. Esta contradicción 
ha sido aparentemente resuelta durante el año 
1998 donde se demostró que la temperatura 
medida por un mismo satélite tiene un sesgo, ya 
que con los años de funcionamiento, la órbita 

del satélite se modifica, acercándose paulati-
namente a la tierra, lo cual introduce un sesgo 
hacia temperaturas medidas más frías. El orden 
de magnitud de este sesgo permite resolver casi 
exactamente la contradicción que existía entre 
datos medidos en la tierra y datos de satélite y el 
consenso se ha logrado sobre el hecho de que la 
temperatura terrestre global ha subido aproxi-
madamente medio grado desde el inicio de la 
industrialización.

Segundo, las concentraciones atmosféricas de 
algunos gases de efecto invernadero suben 
desde inicios de la era industrial. Las mediciones 
de bióxido de carbono CO2, metano CH4, óxido 
nitroso N2O y otros gases, directas e indirectas 
antes y después de 1958 son indiscutibles.

El debate fundamental está en relación a que 
el efecto de invernadero es una teoría que no 
ha podido ser probada, aunque existen muchos 
indicios de que esta es correcta, como la coin-
cidencia entre las temperaturas medidas y cal-
culadas en diferentes planetas del sistema solar, 
aunque no hay prueba definitiva de ello. 

Por otra parte, el efecto de invernadero en la 
tierra es provocado principalmente por la acu-
mulación de vapor de agua en la atmósfera. El 
CO2 es mucho menos abundante que el vapor 
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de agua. El hombre no modifica directamente 
las concentraciones de vapor de agua. Sin em-
bargo, la coincidencia de las variaciones de tem-
peratura y de concentración atmosférica de CO2 
en el pasado lejano son indicios muy fuertes de 
la relación entre concentración de gases antro-
pógenos de efecto de invernadero y la tempera-
tura de la tierra.

Existen otras causas que podrían ser parcialmen-
te responsables de la elevación de temperatu-
ra, como los cambios de la intensidad del sol, 
la variabilidad natural del clima o las grandes 
erupciones volcánicas. No obstante, ninguna de 
estas causas puede explicar, ni por sí sola ni en 
conjunto, la elevación de temperatura medida 
hasta el momento.

Otro problema de fiabilidad de la Ciencia del 
Cambio Climático viene de las proyecciones 
del clima para el próximo siglo y debido a que 
nuestra comprensión de la circulación general 
de la atmósfera y de sus interacciones con la 
circulación oceánica es incompleta todavía, se 
han construido modelos informáticos para re-
presentar estos fenómenos, los que descansan 
básicamente en leyes físicas comprobadas y 
que por lo tanto gozan de una importante fia-
bilidad a priori.

Estos modelos logran reproducir muchos ele-
mentos de la circulación de la atmósfera y de los 
océanos correctamente y son la base de las pre-
dicciones meteorológicas de corto plazo. 

A plazos más largos, los pronósticos no son tan 
exactos, ni tan fáciles de comprobar. Las simu-
laciones de los climas actuales basados en da-
tos anteriores logran reproducir los elementos 
generales, como la elevación de temperatura de 
medio grado que se ha medido, pero a veces fa-
llan al momento de representar fenómenos de 
menor escala, ejemplo de ello es la formación 

de las nubes que ocurre en pequeñas escalas y 
que estos modelos no representan con el grado 
de fiabilidad requerido.

A pesar de estas limitaciones, cabe destacar 
algunos avances fundamentales en el tema de 
Cambio Climático: en primer lugar se ha creado 
un cuerpo científico internacional, el IPCC (Inter-
governmental Panel on Climate Change), en el 
que participan miles de científicos del mundo, 
para evaluar los avances de la ciencia del cam-
bio climático. A veces, se comparan los informes 
producidos por el IPCC, con los descubrimien-
tos eventualmente contradictorios de grupos 
de científicos que crean incertidumbres donde 
realmente no existen. En segundo lugar, el Cam-
bio Climático es un hecho y puede afirmarse que 
el hombre tiene por lo menos una parte de la 
responsabilidad en su desarrollo, si bien los mo-
delos de proyección del clima tienen fallas y no 
pueden reproducir correctamente fenómenos 
locales, se sabe, que el Cambio Climático va a in-
tensificarse en el futuro y que la temperatura de 
la Tierra aumentará de manera sino catastrófica, 
por lo menos peligrosa en el presente siglo.
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8. ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y EL FENÓMENO 
EL NIÑO?

La corriente de “El Niño”  es un fenóme-
no oceánico y atmosférico localizado 
en el océano Pacífico durante el cual 
aparecen, de forma inusual, condicio-
nes cálidas a lo largo de la costa occi-
dental de Ecuador y Perú, lo que pro-
voca alteraciones climáticas de distinta 
magnitud.
Este término se utilizó en principio 
para describir la corriente cálida que se 
dirige hacia el sur y que se da en esta 
región cada mes de diciembre, aunque 
hoy se reserva a circunstancias excep-
cionalmente intensas y persistentes. 
Tiene un denominado ‘perodo de recurrencia’ 
de entre siete a catorce años debido al progre-
sivo debilitamiento de los vientos alisios proce-
dentes del Pacífico suroriental; puede afectar a 
la climatología mundial durante más de un año. 

El nombre de El Niño alude al Niño Jesús y está 
relacionado con el hecho de que la corriente co-
mienza normalmente durante la Navidad, época 
en la que se celebra el nacimiento de Jesucristo. 
Una fluctuación en la presión del aire, acompa-
ñada de viento en el Pacífico meridional, hacen 
que el fenómeno se conozca como la Oscilación 
Meridional de El Niño (OMEN).

El estado actual de la ciencia del cambio cli-
mático aun no alcanza niveles de desarrollo 
satisfactorios para describir y comprender con 
precisión los procesos físicos responsables de 

la variabilidad climática, y particularmente  del 
fenómeno “El Niño”, por esta razón, existen toda-
vía incertidumbres para extender el alcance y la 
exactitud de la predicción climática de estacio-
nal a interanual, mediante los actuales modelos 
de simulación climática.

Estas incertidumbres abarcan los posibles cam-
bios en los patrones de El Niño, y las caracterís-
ticas que podrían acompañar al cambio global 
del clima. Se desconoce si el cambio climático va 
a cambiar la frecuencia de los eventos El Niño, y 
si éstos pueden ser considerados como un esce-
nario de lo que sucederá en los próximos años.

La mayoría de los resultados de los modelos cli-
máticos han descrito los posibles cambios de un 
clima promedio, sin embargo, muy pocos han 
examinado los posibles cambios en los eventos 
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meteorológicos extremos y los eventos de El 
Niño están asociados con anomalías extremas 
relacionas con el clima en diversas regiones del 
mundo.

A continuación se resume el consenso de los 
científicos sobre este tema:

A.   ¿Será más intenso El Niño?

Es posible. Los resultados de los modelos de 
simulación del clima más sofisticados pronos-
tican intensificación de los efectos del clima en 
los trópicos, donde las áreas anormalmente hú-
medas serán más húmedas y las áreas secas más 
secas.

B.   ¿Cambiará la frecuencia de ocurrencia de “El 
Niño”?

Es posible. La tendencia de eventos de El Niño 
más frecuentes y La Niña más escasos desde fi-
nales de la década de 1970, ha estado relaciona-
da a los cambios decadales del clima a través de 
la cuenca del Océano Pacífico. Tanto la tenden-
cia reciente de más eventos “El Niño – Oscilación 
del Sur (ENOS) desde 1976 y el evento prolon-
gado de 1990 -1995, son inesperados de acuer-
do con registros anteriores y la probabilidad de 
ocurrencia natural es de alrededor de una vez 
cada 2000 años.

Esto abre la posibilidad de que los cambios 
en los eventos ENOS puedan ser parcialmente 
provocados por los aumentos observados en la 
concentración atmosférica de los gases de efec-
to invernadero.

C. ¿Cambiará la duración de los eventos El 
Niño?

Es menos probable. Los eventos actuales mues-
tran una tendencia hacia dos años de duración, 

unidos al ciclo anual del flujo natural de las esta-
ciones astronómicas. Sin embargo, en el pasado 
se han producido eventos de uno y varios años, 
y no existe evidencia que indique un cambio en 
esta característica. Esto también implica que los 
mecanismos involucrados con la transición de 
una fase cálida a una fase fría (en otras palabras, 
de El Niño a la Niña), y viceversa se mantendrían 
similares.

D. ¿Existirá algún cambio en los efectos provo-
cados por El Niño en los climas alrededor del 
mundo?

Es poco probable que cambien los efectos 
del fenómeno El Niño en los climas tropicales; 
mientras que en las zonas localizadas fuera del 
trópico, es probable que los efectos sean signi-
ficativos, aunque se desconoce su magnitud y 
sentido.

Por otro lado, es probable que los cambios en la 
estructura térmica superior del océano afecten 
tanto los extremos cálidos (El Niño) como fríos 
(La Niña) de la Oscilación del Sur. En particular 
los cambios asociados a la temperatura superfi-
cial del mar y a la convección, tienen implicancia 
por sus efectos sobre la actividad de los monzo-
nes, tifones y huracanes.

En conclusión se puede decir que, como todavía 
existe una discusión activa acerca de los meca-
nismos que producen los eventos “El Niño”, se 
hace problemático modelar su comportamien-
to futuro bajo condiciones de un calentamiento 
global. Cualquier cosa que digamos acerca de 
los futuros eventos “El Niño”, debe al menos, es-
tar condicionado por la falta de habilidad de los 
modelos para simular los actuales fenómenos 
“El Niño”.
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9.  ¿QUE TIENE QUE VER EL HURACÁN 
MITCH CON EL CAMBIO CLIMÁTICO?

A finales de octubre de 1998, el huracán Mitch 
golpeó duramente a Nicaragua. Este intenso fe-
nómeno meteorológico se mantuvo en el mar 
caribe durante más de una semana, drenando 
masas de aire húmedo desde el Océano Pacífico. 
Al pasar por encima de América Central, las ma-
sas de aire descargaron su humedad, generando 
precipitaciones intensas de tipo “temporal”.

¿Este fenómeno se enmarca en la variabilidad 
natural del clima o es una evidencia más del 
cambio climático que está ocurriendo? La res-
puesta a esta pregunta permitirá a la vez saber 
si tenemos que esperar que los eventos catas-
tróficos se vuelvan más frecuentes en el futuro, 
cuando el cambio climático se intensifique.

La acumulación de gases con efecto de inverna-
dero en la atmósfera provoca el calentamiento 
del planeta, lo que a su vez puede modificar la 
circulación de las masas de aire y de agua y, por 
ende, los climas regionales. Pero ¿qué relación 
tiene esto con la ocurrencia de eventos meteo-
rológicos extremos?

Hasta el momento no se puede afirmar que las 
tormentas tropicales sean más frecuentes, más 
bien, los registros de las últimas décadas mues-
tran una tendencia a la disminución de las velo-
cidades máximas de los vientos en las tormen-
tas, particularmente en el Océano Atlántico.

Se ha probado que las grandes inundaciones 

son más frecuentes últimamente en algunos lu-
gares del mundo y particularmente en el hemis-
ferio norte (Japón, Estados Unidos de América, 
China, y la ex – Unión Soviética); en otras regio-
nes, y en particular en América Central, esta ten-
dencia no se ha podido comprobar.

Por otra parte, la frecuencia de ocurrencia de 
sequías ha aumentado durante las últimas dé-
cadas, particularmente en la parte occidental 
de África sub-tropical y, en menor grado, en la 
vertiente occidental de América Central donde 
las sequías están frecuentemente asociadas con 
el fenómeno del Niño, cuya aparición parece 
ser anormalmente frecuente en los últimos 15 
años.

Hacen falta series más largas de datos para con-
cluir sobre la relación histórica entre el cambio 
climático y los eventos extremos, de tal manera 
que podamos proyectarnos en forma confiable 
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hacia el futuro. No se puede por lo tanto afirmar 
que el Huracán Mitch es consecuencia del Cam-
bio Climático global, o que las manifestaciones 
meteorológicas extremas serán más frecuentes 
en el futuro. Ante la falta de certeza científica, 
se tiene que ser cauteloso, actuando responsa-
blemente y apegándose al principio de precau-
ción.

A pesar de la falta de certidumbre, algunos ra-
zonamientos sencillos permiten aventurarse en 
las predicciones:
En primer lugar, si la temperatura global sube, 
también aumenta la evaporación y la capaci-
dad del aire para retener humedad, por lo que 
se supone que las precipitaciones también au-
menten.

Numerosos estudios muestran que cuando las 
concentraciones de CO2 se hayan duplicado (lo 
que se espera para el año 2070), las precipita-
ciones habrán aumentado de 10 a 30 por ciento 
en el planeta (en Nicaragua se proyecta que van 
a disminuir), pero las precipitaciones extremas 
(10 por ciento más abundantes) serán en 50 
por ciento más frecuentes en algunas regiones. 
El peligro de inundaciones trágicas será obvia-
mente mucho mayor así como los problemas 
asociados tales como los deslizamientos del 
suelo y la erosión.

Se ha comprobado que la frecuencia de huraca-
nes durante un año determinado está relaciona-
da con la temperatura superficial de los océa-
nos. Cuando la temperatura sube los huracanes 
son más frecuentes. Como la temperatura de los 
océanos subirá con el cambio climático, es po-
sible que los huracanes sean más potentes, se 
formen con más facilidad y mayor frecuencia.

La gravedad de un evento meteorológico extre-
mo depende mucho de las características de las 
zonas que afecta. En este siglo, la tendencia ha 

sido hacia la concentración de la población en 
centros urbanos, los cuales se ubican a menudo 
en valles o cerca de los esteros de los ríos, por lo 
que las poblaciones son vulnerables a las creci-
das de los ríos; por otro lado, la desaparición de 
los bosques interviene negativamente sobre el 
ciclo hidrológico y en particular sobre la recarga 
de las reservas de agua de los suelos. 

La desaparición de las separaciones arbóreas 
entre parcelas agrícolas tiende a aumentar el 
consumo de agua por los cultivos. Por estos y 
otros motivos, los procesos agrícolas se están 
volviendo más sensibles a las sequías.

Lo anterior muestra donde están las mayores 
posibilidades de evitar daños futuros, por lo 
que si las tendencias indican que las sequías y 
las inundaciones se harán más frecuentes en el 
futuro, es esencial implementar desde ya las ac-
ciones que permitan reducir los impactos, tales 
como el ordenamiento territorial y la protección 
de los recursos boscosos.
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10. ¿CUALES SON LAS PROYECCIONES 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL FU-
TURO?

El cambio climático es consecuencia de la acu-
mulación de gases de efecto invernadero (GEI) 
en la atmósfera. Las emisiones de estos gases es-
tán produciéndose intensamente y en mayores 
cantidades desde hace aproximadamente 150 
años. Actualmente puede comprobarse que el 
cambio climático afecta a muchas regiones del 
mundo y se prevé que sus efectos se intensifica-
ran en el futuro cercano.

Para poder prever el clima futuro, se debe en-
tender claramente cómo funciona el sistema 
climático planetario y cómo los gases de efecto 
invernadero interfieren con éste. Sobre la base 
de este conocimiento, científicos de diversas 
disciplinas, provenientes de diversas partes del 
mundo unen esfuerzos para realizar y mejorar 
continuamente modelos informáticos que des-
criban correctamente el sistema climático, por 
medio de estos e incorporándoles proyecciones 
de emisiones mundiales de gases de efecto in-
vernadero para el futuro, se producen “escena-
rios de cambio climático” para el próximo siglo.

Aunque los escenarios no son predicciones ya 
que se basan en la comprensión incompleta del 
sistema climático y proyecciones inciertas de 
emisiones mundiales, proporcionan datos que 
de manera verosímil muestran lo que sucederá 
en el campo del cambio climático en los próxi-
mos decenios.

Los modelos de proyección del clima son nece-

sariamente mundiales debido a que los climas 
de las diferentes regiones del planeta están in-
terconectados. Estos tienen niveles de precisión 
geográfica muy baja, Nicaragua, por ejemplo, 
apenas representa dos puntos en su red, por lo 
que las proyecciones tienen mucha mayor rele-
vancia a escala mundial que a escala regional o 
local.

Según los modelos, para el año 2100 se prevén 
aumentos en la temperatura mundial de 1.4 
a 5.8 grados centígrados, las temperaturas au-
mentarían más en los países de latitudes altas 
(hacia los polos) que en los países vecinos al 
Ecuador, generalmente el aumento de tempe-
ratura provoca mayor evaporación de agua y 
por consiguiente el ciclo hidrológico sería más 
intenso con mayor nubosidad y mayor cantidad 
de lluvias. Se estima aumentos en la variabilidad 
de las lluvias, particularmente en la zona tropi-
cal. El nivel del mar subiría unos 50 centímetros 
debido principalmente al calentamiento y a la 
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consiguiente expansión de los océanos.

Son posibles distintas modificaciones a escala 
regional como las que experimentarían grandes 
corrientes atmosféricas u oceánicas, sin embar-
go no todos los modelos coinciden en el senti-
do de estas. De ocurrir efectivamente estos tras-
tornos, provocarían cambios climáticos locales 
mucho más abruptos tanto en la temperatura 
como en las lluvias con respecto a los cambios 
globales mencionados anteriormente.

Para la realización de previsiones en Nicaragua 
hubo que enfrentar la pobre resolución espa-
cial de los modelos existentes, para los cuales se 
verificó que reprodujeran correctamente el cli-
ma actual y se realizaron proyecciones locales. 
Tomando como base supuestos de emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero, se 
determinaron aumentos de temperatura de 1.9 
grados centígrados para el año 2100, en el me-
jor de los casos, si el mundo frenara netamente 
sus emisiones; en caso contrario, si no se tomara 
ninguna medida en particular para limitar las 
emisiones, el aumento de temperatura seria de 
3.7 grados centígrados; para el escenario inter-

medio se calculó en 2.5 grados centígrados.

En cuanto a las precipitaciones se refiere, se pro-
yecta una disminución neta de los totales anua-
les. Las proyecciones medias anuales varían con  
valores negativos para el 2100 comprendidos 
entre -20 por ciento para el caso más favorable 
hasta  -35 por ciento, y valores de -25 por ciento 
para el escenario intermedio. En la figura 3, se 
presenta la distribución de la Precipitación Me-
dia Anual, para el clima actual. 

La nubosidad variará en sentido coherente con 
estas precipitaciones, habrán menos nubes, en-
tre menos 10 y menos 15 por ciento según el 
escenario. (Ver cuadro 10.1).  Las variaciones es-
tán referidas a tres horizontes de tiempo (2010, 
2050 y 2100), a tres escenarios de emisión de 
GEI y a las dos vertientes de Nicaragua.

Cuadro 10.1.  Variación media anual de la preci-
pitación, la temperatura y la nubosidad para el 
próximo siglo, con respecto al período de refe-
rencia 1961 – 1990.
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Para el año 2030, un horizonte alcanzable en 
términos de planificación, las proyecciones de-
penden menos de las hipótesis sobre las emi-
siones mundiales, estas muestran aumentos de 
temperatura entre 1.3 y 2.1 grados centígrados 
y disminuciones en las precipitaciones de -12 y 
-14%.

Si se proyecta un aumento homogéneo de 3.5º 
C para todo el país, se pueden observar cam-
bios importantes en la distribución espacial de 
las condiciones térmicas de ambas vertientes, 
como resultado de un clima modificado. Ver Fi-
gura 6: Distribución espacial de la temperatura 
media anual simulada para el año 2100.

En la vertiente del Caribe (Fig. 3), la región más 
lluviosa es la sudeste del país con acumulados 
anuales que superan los 4000 mm/año. La canti-
dad de lluvia esperada para el año 2100 en esta 
región, sería un poco mayor de los 2600 mm/
año. 

La zona menos lluviosa del centro y norte del 
país cambiaría de 800 mm/año a menos de 500 
mm/año.

La mayor parte de la región costera del Pacífico 
Central y Sur, pasaría de los 1400-1800 mm/año 
a cerca de los 800-1000 mm/año; aumentando 
consecuentemente el área de las zonas secas de 
Nicaragua.

Figura 4. Distribución espacial de la precipitación  
anual simulada para el año 2100 por el modelo 
HADCM2 en el caso del escenario pesimista.

En Nicaragua todas las proyecciones apuntan 
hacia una mayor sequedad del clima, con me-
nos lluvias, menos nubes y mayor temperatura, 
lo que provocaría una mayor evaporación. Si se 
agrega la tendencia mundial del aumento en 
la variabilidad de las precipitaciones, las pro-
yecciones se tornan muy preocupantes para el 
futuro de ciertos sectores de la actividad econó-
mica nacional.

Para efectos de comparación se presenta en la 
figura 5 el mapa de distribución de la tempera-
tura media anual sobre Nicaragua, para el clima 
actual.

Si se proyecta un aumento homogéneo de 3.5º 
C para todo el país, se pueden observar cam-
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bios importantes en la distribución espacial de 
las condiciones térmicas de ambas vertientes, 
como resultado de un clima modificado. Ver Fi-
gura 6, Distribución espacial de la temperatura 
media anual simulada para el año 2100.

Figura 5. Distribución de la temperatura media 
anual, para el clima actual (Fuente: Dirección de 
Meteorología, INETER)

Figura 6. Distribución espacial de la temperatura 
media anual simulada para el año 2100 por el 
modelo HADCM2 en el caso del escenario pesi-
mista de emisiones de gases de efecto inverna-
dero.
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La vulnerabilidad, define 
el grado en que el cambio 
del clima puede ser perju-
dicial o nocivo para un sis-
tema. No sólo depende de 
la sensibilidad del sistema, 
sino también de su capaci-
dad para adaptarse a nue-
vas condiciones climáticas. 
Tanto la magnitud como 
la velocidad del cambio 
climático, son importantes 
para determinar la sensibi-
lidad, la adaptabilidad y la 
vulnerabilidad de un siste-
ma.

El cambio climático originado por actividades 
humanas representa una importante presión 
adicional, sobre todo, para los numerosos sis-
temas ecológicos y socioeconómicos afectados 
por la contaminación, las crecientes demandas 
de recursos, y las prácticas de gestión no soste-
nibles. La mayoría de estos sistemas, incluyendo 
la salud humana son sensibles a la magnitud y a 
la velocidad del cambio climático.

La vulnerabilidad aumenta al disminuir la capa-
cidad de adaptación. La vulnerabilidad de la sa-
lud humana y de los sistemas socioeconómicos 
(en menor grado, de los ecológicos) depende 
de las circunstancias económicas y de la infra-

estructura institucional; es decir que los siste-
mas son normalmente más vulnerables en los 
países en desarrollo, como Nicaragua, donde las 
circunstancias económicas e institucionales son 
menos favorables.

A continuación se describen rápidamente los 
posibles impactos del cambio climático en los 
diferentes sectores:

Ecosistemas terrestres y acuáticos

Bosques: Basta con el incremento sostenido de 
un grado centígrado en la temperatura media 
global para originar cambios en los climas re-
gionales que afecten el crecimiento y la capaci-
dad de regeneración de los bosques en muchas 
regiones; con el cambio climático se espera 
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disminuya la diversidad florística, aumenten los 
agentes patógenos y el área infectada, a la vez 
que aumentará la frecuencia e intensidad de los 
incendios.

Desiertos y desertificación: Si el medio ambien-
te se torna más seco y los suelos se degradan 
aún más a causa de la erosión y de la compac-
tación, lo más probable es que la desertificación 
sea irreversible.

Sistemas costeros: La elevación del nivel del mar 
y los cambios en las tormentas o mareas de tem-
pestad, erosionarán las costas destruyendo há-
bitat asociados, provocando mayor salinidad en 
los estuarios y acuíferos de agua dulce; además 
de la alteración de las mareas en ríos y bahías lo 
que provoca cambios en el transporte de sedi-
mentos y nutrientes, entre otros.

Hidrología y gestión de recursos hídricos

El cambio climático supone la intensificación 
del ciclo hidrológico global lo que podría in-
fluir notablemente en los recursos hídricos re-
gionales. Los cambios en la cantidad total de 
precipitación, frecuencia e intensidad, influirán 
en la magnitud y el momento de la escorrentía, 
así como en la intensidad de crecidas y sequías, 
sobre todo en regiones áridas y semiáridas. Se 
espera haya mayor competencia por los diferen-
tes usos del agua, en particular si disminuyen 
los acumulados anuales de precipitación y las 
sequías se vuelven más frecuentes.

Alimentos y fibras

Agricultura: Se prevé que la productividad au-
mente en algunas zonas y disminuya en otras, 
especialmente en las regiones tropicales y sub-
tropicales, en general, la producción agrícola 
global resultante tras la duplicación del CO2 
equivalente no variará sustancialmente, aunque 

si variarán mucho los efectos regionales; el ries-
go de hambre y de inanición podría aumentar, 
particularmente en las poblaciones ubicadas en 
zonas subtropicales y tropicales.

Pesquería: El cambio climático es uno de los 
principales factores que afectan a las pesque-
rías. El nivel del impacto varía enormemente 
y depende de los atributos de las especies, así 
como de su especificidad regional.

La población de una especie determinada se 
adapta a una estructura hidrodinámica de ca-
racterísticas específicas en términos espaciales y 
temporales, los cambios en la circulación oceá-
nica pueden dar lugar a la pérdida de ciertas po-
blaciones o al establecimiento de otras nuevas 
en las periferias de las áreas de distribución de 
las especies, además de variaciones en la loca-
lización y abundancia absoluta de las poblacio-
nes en el interior de los límites de sus áreas de 
distribución.

Una variación de la temperatura de alrededor 
de 2°C puede tener impactos sustanciales en la 
distribución, crecimiento y reproducción de or-
ganismos acuáticos. Los organismos acuáticos 
de importancia comercial pueden buscar nue-
vas áreas y sus esquemas de redistribución pue-
den variar considerablemente. Los resultados 
del análisis del efecto de los años NIÑO y NIÑA 
sobre la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 
del camarón blanco del Pacífico de Nicaragua, 
evidencian que cuando se presenta el fenó-
meno del NIÑO (año NIÑO) la CPUE disminuye 
a medida que aumenta la intensidad del fenó-
meno, lo inverso ocurre en el caso de los años 
NIÑA, a medida que aumenta la intensidad de 
este fenómeno aumenta también la captura por 
unidad de esfuerzo.
Salud humana

El  cambio  climático  probablemente  tenga  una  
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gran  variedad  de  efectos,  particularmente ad-
versos sobre  la  salud  humana,  con  importan-
tes  pérdidas  de  vidas.  Los  efectos  directos 
comprenden   aumentos   en   la   mortalidad   
y   las   enfermedades   (predominantemente 
cardiorrespiratorias) debido a la intensidad y 
duración de las olas de calor.   Los   efectos   in-
directos   del   cambio   climático   comprenden   
aumentos   de   la   posible transmisión de enfer-
medades infecciosas por vectores, por ejemplo, 
paludismo, dengue, fiebre amarilla y encefalitis 
viral, entre otras, como resultado de mayor ex-
tensión geográfica y estacional de organismos 
vectores.

De los sectores antes mencionados, en el caso de 
Nicaragua, el más vulnerable es probablemente 
el sector agrícola, ya que está poco tecnificado 
y  altamente dependiente de las condiciones 
climáticas, además que, la adopción de nuevas 
tecnologías en este sector es relativamente len-
ta.

Bajo estas condiciones, Nicaragua y el resto de 
los países centroamericanos, deberán tomar 
decisiones en el corto plazo encaminadas a es-
tudiar de una manera más precisa la vulnerabili-
dad de sus economías y recursos naturales ante 
el cambio climático, para poder adoptar con an-
telación las decisiones más pertinentes.
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El Cambio Climático 
puede alterar signifi-
cativamente muchos 
de los ecosistemas 
naturales de la tierra 
durante el próximo 
siglo, sin embargo, la 
ocurrencia de cam-
bios climáticos no es 
algo nuevo en la his-
toria de la tierra, en-
tonces ¿porqué, esta 
vez los ecosistemas 
no podrían adaptar-
se, como lo han he-
cho tantas veces en el 
pasado?

Durante el presente siglo, el cambio climático 
provocará elevación de la temperatura media 
del planeta en unos 2.5 grados centígrados, se 
modificará la repartición de las lluvias, y subirá 
el nivel medio del mar aproximadamente medio 
metro. Los registros históricos de la evolución de 
la temperatura global del planeta en el pasado 
lejano son inciertos, fueron obtenidos por mé-
todos indirectos sofisticados, de donde se sabe 
que en los últimos 10,000 años, no hubo cam-
bios tan rápidos como los que se esperan para 
el presente siglo. La velocidad de cambio es fun-
damental para la adaptación de los ecosistemas, 
por lo que se espera que aproximadamente la 
tercera parte de los ecosistemas mundiales sean 

afectados en su localización o en su composi-
ción específica durante los próximos cien años.

Los registros sobre las velocidades máximas de 
traslado de las especies durante los cambios cli-
máticos pasados, revelan que las especies más 
lentas no pueden moverse a más de 40 metros 
por año, mientras que las más rápidas pueden 
alcanzar ritmos de 2 kilómetros por año; por 
otra parte la velocidad del cambio de tempera-
tura impondrá velocidades de migración de en-
tre 1.5 y 5.5 kilómetros por año, por lo que gran 
parte de las especies probablemente no podrán 
migrar naturalmente y podrían desaparecer.

Por otro lado, los ecosistemas ya no tienen la 
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estructura que tenían cuando enfrentaron los 
cambios climáticos pasados, las actividades 
humanas han acabado con el bosque conti-
nuo en muchas regiones del mundo, reempla-
zando los ecosistemas naturales por otros usos 
del suelo como agricultura, ganadería, e inclu-
so plantaciones forestales, manteniéndose los 
ecosistemas naturales generalmente en forma 
de parches de dimensiones variadas; por lo que 
podría resultar aún más difícil para las especies 
capaces de migrar a las velocidades requeridas, 
encontrar nuevas zonas donde puedan prospe-
rar. Existen muchas especies que se encuentran 
de alguna manera restringidas a pequeñas áreas 
y el cambio en las condiciones de estas islas de 
vegetación puede provocar imposibilidad para 
reproducirse o sobrevivir.

En fin, las especies presentes en muchas de las 
zonas en peligro, ya están siendo debilitadas 
por otros tipos de agresiones como la explo-
tación no sostenible de los recursos naturales, 
además las especies vegetales están afectadas 
por la contaminación atmosférica, las lluvias áci-
das, etc.

Los ecosistemas en mayor peligro son aquellos 
que se encuentran en condiciones extremas, 
como los de altas latitudes (hacia los polos), así 
como todos los que ya están bajo otros tipos de 
estrés. Los ecosistemas costeros, los manglares, 
los arrecifes de coral y los ecosistemas estuari-
nos serán afectados al mismo tiempo por los 
cambios de precipitación, de temperatura y de 
nivel del mar.
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Hay que preparar-
se para el cambio 
climático por dos 
motivos principales: 
el primero es que el 
cambio ya empezó y 
continuará por mu-
chos años, aunque 
la humanidad logre 
reaccionar y tome 
medidas responsa-
bles. El segundo mo-
tivo es que el cambio 
climático cambiará 
muchas cosas en 
nuestras vidas. Su 
impacto se hará sen-
tir en todas las regiones geográficas del mundo.

Desde hace más de 150 años se están emitiendo 
gases de efecto invernadero,  los cuales tienen 
largos períodos de tiempo de permanencia en 
la atmósfera, algunos de ellos más de 100 años; 
evidentemente, las emisiones actuales tendrán 
efectos un poco mas allá del presente siglo, ade-
más la atmósfera tiene intercambios continuos 
con los océanos, por lo que aproximadamente 
la mitad del bióxido de carbono emitido hasta 
ahora, ha sido acumulado en estos en forma di-
suelta, por lo tanto apenas disminuyan las emi-
siones antropogénicas, este será devuelto pau-
latinamente hacia la atmósfera.

Los océanos son capaces de almacenar enormes 
cantidades de calor y realizan muy pocos inter-
cambios entre sus capas superficiales y profun-
das, por lo que su calentamiento es muy lento. 
Esto significa que su expansión (a medida que 
se caliente) será atrasada con respecto al cam-
bio de temperatura del aire en la superficie y 
que la subida del nivel del mar será más lenta, 
además que se prolongará durante mucho más 
tiempo. Se prevé que el nivel del mar seguirá su-
biendo por más de un siglo después de que se 
haya detenido el aumento de la temperatura de 
la superficie terrestre.

Por todos estos mecanismos que introducen un 
lapso de tiempo entre las causas del cambio cli-
mático y sus consecuencias, se estima que, cua-
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lesquiera que sean las acciones que se tomen 
para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a escala mundial, el aumento de la 
temperatura seguirá por lo menos durante dos 
o tres décadas al ritmo actual, y que la subida 
del nivel del mar continuará hasta inicios del si-
glo XXII.

Los impactos del cambio climático serán seve-
ros, particularmente en Nicaragua, cuya econo-
mía depende en gran medida de la actividad 
agropecuaria.

Nicaragua debe prepararse ante los impactos 
del cambio climático, fundamentalmente en los 
sectores recursos híbridos, agricultura, salud hu-
mana, producción hidroenergética y biodiversi-
dad, los cuales resultarán muy afectados debido 
a los incrementos en la temperatura (1.9 – 3.7 
grados centígrados) y la disminución de las pre-
cipitaciones (20.5 – 36.6%) tabla 13.1.
Cuadro 14.1.  Variación media anual de la preci-

pitación, la temperatura y la nubosidad para el 
próximo siglo, con respecto al período de refe-
rencia 1961 – 1990.

A pesar de los impactos del Cambio Climático, 
este puede crear algunas oportunidades para 
el país a través de los mecanismos de venta de 
carbono que se están diseñando internacional-
mente, además podría utilizar estos mecanis-
mos para mejorar los sistemas de producción, 
volviéndolos más eficientes para proteger los 
recursos naturales e incentivar el desarrollo tu-
rístico. Para poder lograr este aprovechamiento, 
ante todo es necesario prepararse.

El Cambio Climático es un hecho y la sociedad 
debe estar informada sobre sus peligros y sus 
ventajas, para poder prepararse debido a que 
es esencial para lograr disminuir los costos de 
adaptación, o para aprovechar de manera ven-
tajosa y completa las oportunidades que se pre-
senten.
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El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC), en su Tercer Informe 
de Evaluación, incluyó explicaciones sobre los 
siguientes términos, los cuales son de mucha 
utilidad para las comunidades que trabajan en 
gestión del riesgo y sobre cambio climático; así 
como para el público en general interesado en 
la temática de los cambios del clima global.

Adaptación: Ajuste de los sistemas naturales o 
humanos para hacer frente a los estímulos cli-
máticos reales o previstos y sus efectos, que mo-
dera los daños o multiplica las oportunidades 
favorables. Pueden distinguirse varios tipos de 
adaptación, a saber, de anticipación o respues-
ta, privada y pública, autónoma y planificada.

Política de adaptación: Medidas adoptadas por 
los gobiernos, como leyes reglamentos e incen-
tivos, para imponer o facilitar los cambios en 
los sistemas socioeconómicos que reduzcan la 
vulnerabilidad al cambio climático, incluida la 
variabilidad y los episodios extremos. Pueden 
introducirse cambios en las prácticas, procesos 
o estructuras de los sistemas en respuesta a 
cambios del clima previstos o reales.

Capacidad de adaptación: Capacidad de un sis-
tema de adaptarse al cambio climático, moderar 
los posibles daños, aprovechar las oportunida-
des o hacer frente a las consecuencias.

Efectos del cambio climático: Consecuencias 

del cambio climático en los sistemas naturales 
y humanos. Según la forma en que se considere 
la adaptación, puede distinguirse entre efectos 
potenciales y efectos residuales.

Sensibilidad: Grado de respuesta de un sistema 
ante un cambio en las condiciones climática (por 
ejemplo, nivel de cambio en la composición, es-
tructura y funcionamiento del ecosistema, con 
la inclusión de la productividad primaria, debi-
do a un cambio determinado de la temperatura 
o las precipitaciones). Las respuestas pueden 
dar lugar a efectos beneficiosos o nocivos.

Vulnerabilidad: Nivel de susceptibilidad de un 
sistema o capacidad del mismo para hacer fren-
te a los efectos negativos del cambio climático, 
con la inclusión de la variabilidad y los episodios 
extremos. La vulnerabilidad depende del ca-
rácter, magnitud y ritmo del cambio climático y 
de la variación a que está expuesto un sistema, 
así como de su sensibilidad y su capacidad de 
adaptación.

La necesidad de adaptación al cambio climá-
tico es ahora innegable. No se trata de saber si 
hay que adaptarse o no, sino cuando. Como era 
de prever, la mayor parte de las actividades de 
adaptación se han centrado en la evaluación e 
investigación sobre los efectos. Ello supone es-
timar el efecto potencial de los cambios climáti-
cos, determinar su probable grado de peligro y 
proponer medidas de adaptación posibles.
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No obstante, las evaluaciones de los efectos han 
evolucionado considerablemente en los últimos 
10 años y han contribuido a sensibilizar a la opi-
nión pública y facilitar el camino para la inter-
vención práctica. En el recuadro 14.1 se explican 
algunos de los conceptos básicos.

No obstante los estudios realizados tienen limi-
taciones considerables. Ello se debe en parte 
al grado de incertidumbre acerca del cambio 
climático, su magnitud, intensidad y caracterís-
ticas regionales, pero también a la diversidad 
de entornos económicos, políticos y sociales en 
que tendrán lugar esos cambios.

Según el Tercer Informe de Evaluación del IPCC, 
“los conocimientos actuales sobre la adaptación 
y capacidad de adaptación son insuficientes 
para formular predicciones fiables al respecto; 
son también insuficientes para una evaluación 
rigurosa de las opciones, medidas y políticas de 
adaptación previstas por los gobiernos… son 
pocas las investigaciones sobre la dinámica de 
la adaptación en los sistemas humanos, los pro-

cesos de toma de decisiones sobre la adapta-
ción, las condiciones que la estimulan o inhiben 
y el papel de los factores no climáticos…”

En los últimos años la “segunda generación” de 
evaluaciones está basada en la vulnerabilidad, 
es decir, consideran la variabilidad climática ac-
tual y las formas en que se está realizando de 

hecho la adaptación, y luego utilizan está infor-
mación para analizar que ocurrirá en el futuro, 
habida cuenta de los cambios en el entorno tan-
to natural como socioeconómico. Actualmente 
en Nicaragua, se está aplicando esta novedosa 
metodología en la evaluación de la vulnerabi-
lidad actual y futura en la Cuenca No. 64 (Vol-
cán Cosigüina – Río Tamarindo), la cual abarca 
10 municipios de los departamentos de León y 
Chinandega, en el marco del proyecto “Fomen-
to de las Capacidades para la Etapa II de Adap-
tación al cambio climático en Centro América, 
México y Cuba” y que es auspiciado con fondos 
GEF/PNUD.
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El mundo ya está presen-
ciando cambios en las tem-
peraturas medias, desplaza-
mientos en la llegada de las 
estaciones (estación lluviosa 
y seca en el caso de Nicara-
gua) y una frecuencia cada 
vez mayor de episodios at-
mosféricos extremos. Esta 
tendencia va a continuar, 
ya que el sistema climático 
mundial tiene una inercia 
considerable: aun cuando los 
países de todo el mundo re-
duzcan ahora sus emisiones, 
las concentraciones de gases de efecto inverna-
dero continuarán aumentando y las temperatu-
ras mundiales seguirán en ascenso. En estas cir-
cunstancias, la mayor parte de los países deben 
comenzar a adaptarse ya al cambio climático, 
y continuar haciéndolo en el futuro previsible. 
Muchos están prestando desde ahora mayor 
prioridad a la adaptación, aunque es mucho lo 
que queda todavía por hacer en los procesos de 
investigación y evaluación.

Ante los efectos del cambio climático se deben 
elaborar estrategias que permitan adaptar la 
economía, recursos naturales y sociedad en ge-
neral para que los efectos negativos sean meno-
res y aprovechar al máximo los positivos.

Existen diferentes estrategias de adaptación: la 

primera consiste en la protección, es decir, dise-
ñar sistemas que permitan resistir los cambios, 
esta se distingue por ser usualmente cara; la se-
gunda es la retirada, que consiste en dejar que 
el cambio se dé y mover las actividades o estruc-
turas hacia lugares favorables, dicha estrategia, 
cuya implementación podría ser relativamente 
barata, se ve obstaculizada en algunos casos por 
motivos sociales, como la dificultad de la gente 
para mudarse; la tercera es el acomodamiento, 
consiste en modificar las actividades a medida 
que van cambiando las condiciones, esta tam-
bién tiene limitaciones ligadas a elementos so-
ciales y de aprendizaje de nuevas actividades.

En algunos lugares y sectores como los océanos 
o los grandes ecosistemas terrestres naturales, 
la magnitud de la escala de trabajo es tan gran-

15. ¿CÓMO PODEMOS PREPARARNOS ANTE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO?
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de que la adaptación escapa de control.
La agricultura es de los sectores más vulnera-
bles al Cambio Climático, en la cual el desarrollo 
de sistemas intensivos de producción presenta 
menos sensibilidad que los sistemas extensi-
vos, por lo que las modificaciones que tienden 
a crear sistemas más intensificados son más re-
sistentes al cambio, como el uso de variedades 
mejoradas, agroquímicos, etc. La diversificación 
es otra alternativa que asegura mayor robustez 
ante los embates del tiempo, por lo tanto hay 
que favorecerla. En Nicaragua deberían ser con-
siderados como prioritarios los dos grandes ám-
bitos de trabajo antes mencionados.

A nivel global las pérdidas en la producción agrí-
cola oscilarían entre el 15% y el 50%. Algo se-
mejante  podría ocurrir con la ganadería: algu-
nos países prevén niveles más altos de dióxido 
de carbono y períodos vegetativos más largos 
para los pastos; mientras que en otros se prevé 
un descenso de la producción ganadera, como 
consecuencia de la contracción de los pastizales 
o una disminución de aproximadamente el 30% 
de la productividad en los pastos existentes.

Además de los efectos derivados de los cam-
bios registrados en las condiciones climáticas 
medias. Hay también riesgos resultantes de la 
variabilidad climática. En el caso de la agricul-
tura esto podría ser todavía más grave, ya que 
la productividad global podría verse mermada 
por los efectos de las condiciones atmosféricas 
extremas, como lluvias intensas que darían lu-
gar a inundaciones y a una mayor frecuencia de 
sequías.

En el sector de la salud humana, hay adaptacio-
nes posibles ante el probable incremento de las 
enfermedades contagiosas (Malaria, Dengue, 
Leptospirosis, Mal de Chagas), estas descansan 
en el uso de tecnologías protectoras, como en 
Nicaragua que el Ministerio de Salud está pro-

mocionando el uso de mosquiteros para los 
niños; estos esfuerzos deben ser apoyados y 
generalizados, sin embargo, los costos de la im-
plementación de estas medidas son altos para 
el presupuesto del Estado.

Referente a las adaptaciones de los sistemas 
costeros ante el aumento del nivel del mar, exis-
ten estrategias: de protección, retirada o aco-
modamiento; aunque todas representan costos 
tan altos, que incluso algunos países industriali-
zados tendrán dificultades en asumir. 

Con respecto a los recursos hídricos, aun en au-
sencia del cambio climático, muchos países se 
encuentran con varios problemas de abasteci-
miento de agua. El rápido crecimiento de las ciu-
dades, así como la demanda cada vez mayor de 
la agricultura y la industria, junto con la conta-
minación de los cuerpos de agua, han reducido 
los suministros de agua per cápita, problemas 
que se agravan, ya por la variabilidad climática 
y los eventos atmosféricos extremos. Como la 
tierra y el agua son recursos tan fundamentales, 
los cambios en la disponibilidad de una u otra 
podrían dar lugar a conflictos sociales.

Las sequías, inundaciones y otros episodios ex-
tremos, podrían perjudicar también la infraes-
tructura del suministro de agua, y las precipita-
ciones más intensas podrían arrastrar el suelo y 
exacerbar la erosión.

En este particular, resulta muy beneficioso incor-
porar modificaciones preventivas en los planes 
de construcción, como por ejemplo la construc-
ción de una red de drenaje más alta de lo que re-
queriría el nivel actual del mar, o la construcción 
de diques y puertos un poco más altos de lo que 
se necesita por ahora.

En forma general, las adaptaciones en las in-
fraestructuras humanas son relativamente más 
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sencillas, por el hecho de que el ritmo de cam-
bio del clima es probablemente inferior a los rit-
mos de rotación de la inversión en este sector.

La planificación es la estrategia de adaptación 
más barata, debido a que si se incorporan a los 
planes de construcción los efectos del cambio 
climático, las adaptaciones pueden realizarse a 
costos menores, en comparación con el costo 
de la modificación de las obras una vez cons-
truidas; lo anterior requiere tener información 
adecuada, así como la capacidad institucional y 
financiera necesaria.
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16. ¿QUE ES LA GESTIÓN DEL RIESGO?

La Gestión del Ries-
go se define como 
un proceso social im-
pulsado por estruc-
turas institucionales 
y organizacionales, 
que tiene como ob-
jetivo la reducción y 
el control de los fac-
tores de riesgo en la 
sociedad.

La Gestión de Riesgo es un proceso social de 
permanente dialogo evaluativo de los cambios 
progresivos tanto del riesgo como de los instru-
mentos de aseguramiento social frente al daño 
probable. Romper con los enfoques conven-
cionales permite dar una dimensión real de los 
riesgos en las comunidades, además de desmi-
tificar el gran desastre y analizar los diferentes 
contextos y situaciones mas allá de los sucesos, 
retrospectiva y prospectivamente.

Es un enfoque y practica transversal a todos los 
procesos y actividades humanas, al mismo tiem-
po este eje integrador atraviesa todas las fases 
del llamado “ciclo de los desastres”.

La Gestión del Riesgo tiene como objetivo final 
garantizar que los procesos de desarrollo impul-
sados en la sociedad se manejen en las condi-
ciones óptimas de seguridad y que la atención 

dada al problema de los desastres promueva 
al máximo el mismo desarrollo, por lo que la 
Gestión del Riesgo se convierte en sinónimo de 
gestión de desarrollo sostenible y planificación 
ambiental.

Existen riesgos de impactos de fenómenos na-
turales sobre las sociedades que trascienden las 
fronteras entre países, ejemplo de ello son los 
efectos del huracán Mitch que tuvieron alcance 
regional, otro fenómeno de mayor cobertura 
aún, es el cambio climático, el cual ha obligado 
a la comunidad internacional a juntar esfuerzos 
para gestionar sus riesgos, dando como resulta-
do la organización de las naciones en la Conven-
ción Marco de Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (CMNUCC)

La CMNUCC reconoce que la adaptación y la 
mitigación son las respuestas esenciales a los 
riesgos del cambio climático; la adaptación está 
integrada por todos los ajustes en los sistemas 
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socioeconómicos diseñados para reducir la vul-
nerabilidad frente al cambio climático, mientras 
que la mitigación además de la reducción de las 
emisiones de gases de gases de efecto inverna-
dero (GEI) y el secuestro de dióxido de carbono 
por la vegetación y los suelos, plantea medidas 
para reducir el impacto de los desastres vincula-
dos a amenazas hidrometeorológicas entre las 
que destaca: la mitigación estructural, no estruc-
tural y transferencia de riesgos; el primer tipo 
se centra en modificar estructuras para resistir 
mejor las amenazas o eventos destructivos; el 
segundo enfoca su atención en la planificación 
del uso del suelo, la conservación de cuencas 
altas y humedales capaces de absorber y alma-
cenar excedentes de agua; el tercer tipo centra 
su atención en la aplicación de técnicas y tec-
nologías que permiten aumentar la capacidad 
de resistencia y resiliencia de sistemas como la 
descentralización de funciones y la inversión en 
sistemas de seguros y reaseguros.

En cuanto a las formas de adaptación pueden 
diferenciarse las siguientes: autónoma, reactiva 
y anticipatoria. La adaptación autónoma, esen-
cialmente es el proceso inconciente de respues-
ta del sistema al cambio, entendido común-
mente en términos de ajustes de ecosistemas. 
La adaptación reactiva implica una respuesta 
deliberada ante un choque o impacto climático, 
con el fin de recuperarse y prevenir impactos si-
milares en el futuro. La adaptación anticipatoria, 
plantea acciones planificadas con anticipación 
de los efectos del cambio climático, con el obje-
tivo de minimizar los impactos principales. 

La Gestión del riesgo ante el cambio climáti-
co debe ser programada a distintos niveles de 
coordinación e intervención, (desde lo global 
hasta lo comunitario y familiar) para que las co-
munidades tengan la oportunidad de proponer 
medidas de adaptación, las que se integrarían 
en los planes de inversión municipal, ordenan-

zas y reglamentos por ser estos de la voluntad 
política de las autoridades municipales y por 
otra parte las ideas populares se verían comple-
mentadas con análisis técnico – científicos dan-
do como resultado, conocimientos mas certeros 
sobre las amenazas, riesgos y posibles medidas 
de adaptación.
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Según evaluaciones del Panel Interguberna-
mental sobre el Cambio Climático (IPCC), el pla-
neta ha experimentado aumentos en la tempe-
ratura media global desde finales del siglo XVIII, 
fecha que coincide con el inicio de la industria-
lización.

Existe estrecha relación entre la tendencia del 
calentamiento global y el incremento de emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) 
provocadas por actividades humanas, siendo 
los principales gases emitidos los siguientes: 
bióxido de carbono (CO2), metano (CH4) óxido 
nitroso (N2O), así como los clorofluorocarbonos 
(CFC’s) y el ozono de la parte más inferior de la 
atmósfera.

Se produce bióxido de carbono (CO2) cuando 
se quema combustible fósil para: la producción 
de energía eléctrica, el transporte, la fabricación 
de bienes, acondicionar los ambientes y otras 
aplicaciones, así como por el uso de leña, car-
bón o gas natural para calefacción o cocción de 
alimentos.

Los cambios en el uso de la tierra (ver fotogra-
fía), como la transformación de bosques en 
tierras para la agricultura y pastizales, también 
conducen a emisiones de CO2. El bosque con-
tiene carbono que es fijado a través del proceso 
de fotosíntesis, cuando se corta y se quema libe-
ra hacia la atmósfera considerables cantidades 

de bióxido de carbono. La mayoría de las emi-
siones netas de bióxido de carbono por defo-
restación, ocurren en regiones tropicales como 
Nicaragua.

Foto 2. Avance de la frontera agrícola (Microsoft 
Encarta, 2004)

El metano (CH4) ocupa el segundo lugar en im-
portancia dentro de los GEI, producido por las 
actividades humanas, como el cultivo de arroz 
por inundación, la cría de ganado y ovejas, y 
desechos sólidos en grandes cantidades, entre 

17.  ¿QUÉ ACTIVIDADES HUMANAS CONTRIBUYEN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO?
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otros. Las actividades humanas han aumenta-
do la concentración de metano en la atmósfera 
en 145 por ciento aproximadamente tomando 
como referencia el nivel en que se encontraba 
hace 150 años.

El óxido nitroso es producido por varias prácti-
cas agrícolas e industriales, en particular la apli-
cación de fertilizantes que contienen Nitróge-
no. Las actividades humanas han aumentado la 
concentración de óxido nitroso en la atmósfera 
cerca del 15 por ciento sobre su nivel natural.

Los clorofluorocarbonos (CFC’s) se utilizan en 
refrigeración, equipos de aire acondicionado y 
como solventes. La producción de estos gases 
está siendo eliminada según los términos de 
acuerdos internacionales existentes, debido a 
que agotan la capa de ozono de la parte alta 
de la atmósfera; sin embargo se están reempla-
zando con hidroclorofluorocarbonos (HCFC’s) 
que no dañan la capa de ozono, pero tienen un 
mayor efecto invernadero. Aunque actualmente 
sus contribuciones al cambio climático son muy 
pequeñas, se espera que éstas se incrementen.

El ozono de la parte baja de la atmósfera, es otro 
gas de efecto invernadero resultado de las ac-
tividades industriales. Se forma naturalmente y 
también por reacciones en la atmósfera condi-
cionadas por gases resultantes de las activida-
des humanas, incluyendo los óxidos de nitróge-
no producidos por los vehículos de motor y las 
centrales eléctricas.
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El Cambio Climático es causado por 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de los cuales son res-
ponsables principalmente los países 
industrializados; aunque la participa-
ción de los países en desarrollo en las 
emisiones mundiales para el año de 
referencia 1994 era todavía limitada, 
se prevén mayores emisiones para el 
futuro.

Conocer las emisiones del país es uno de los 
compromisos que se adquirieron al ratificar la 
Convención Marco de Naciones Unidas para el 
Cambio Climático, para tales efectos Nicaragua 
realizó el inventario Nacional de Gases de efec-
to Invernadero (INGEI) en cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas ante dicha convención, 
la cual establece para todas las partes (países 
en desarrollo y desarrollados) la obligación de 
elaborar, actualizar periódicamente, publicar y 
facilitar a la conferencia de las Partes, inventa-
rios nacionales de las emisiones antropógenas 
por las fuentes y de la absorción por los sumide-
ros de todos los gases de efecto invernadero no 
controlados por el Protocolo de Montreal.

Las actividades económicas que producen estos 
gases se clasificaron en cinco sectores: Energía, 
Procesos Industriales, Manejo de Desechos, 
Agricultura y Cambio de Uso del Suelo y Silvi-
cultura. Una vez que los volúmenes de cada 
actividad específica están determinados se cal-

culan las emisiones para un año de referencia 
en particular, utilizando tablas y coeficientes de 
emisión producidos y publicados por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático.

Los resultados del inventario nacional de gases 
de efecto invernadero (cuadro 2) muestran las 
emisiones y absorciones de GEI producidas en 
el país, como resultado de las actividades huma-
nas tales como: la quema de combustibles fósi-
les, cambios en el uso de la tierra y Silvicultura, 
etc. En la fila de los totales nacionales se observa 
que el total de CO2 absorbido fue de –12,055.63 
Gigagramos (cada Gigagramo equivale a 1000 
toneladas métricas), mientras que los totales 
del resto de gases son: 271.39 Gg para el CH4, 
3.07Gg el N2O y 958.91Gg que corresponden al 
monóxido de carbono (CO) entre otros.

Para poder comparar la situación de Nicaragua 
con otros países, hay que relacionar las emisio-
nes de cada gas, o convertir los efectos de in-

18. ¿QUÉCANTIDADES DE GASES DE EFECTO INVERNA-
DERO SE EMITEN EN  NICARAGUA, EN RELACIÓN CON EL 
RESTO DEL MUNDO?
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vernadero a una sola unidad, generalmente el 
potencial de calentamiento global es expresa-
do en equivalentes de moléculas de CO2; una 
molécula de metano (CH4), por ejemplo, tiene 
el poder de calentamiento equivalente a 21 
moléculas de CO2, por lo que se multiplican los 
valores de las emisiones de CH4 por 21 para de-
terminar el potencial de calentamiento del CH4 
en CO2-equivalente y asi sucesivamente con el 
resto de gases.

Para fines de evaluación, se convirtieron los to-
tales nacionales del cuadro 2 a CO2 – equivalen-
te obteniéndose como resultado del balance de 
emisiones de bióxido de carbono equivalente 
(Fig. 2), una capacidad de fijación de 4,404 Gg 
de CO2 (4.4 millones de toneladas) para el año 
de referencia 1994.

De acuerdo al Inventario Nacional de GEI, las 
mayores emisiones de CO2 fueron reportadas 
en el sector Cambio del Uso del Suelo y Silvicul-
tura, las cuales se deben al cambio que sufre la 
cobertura boscosa por el avance de la frontera 
agrícola (120 mil hectáreas en promedio para 
los años 1,993 -1,995).

A pesar de que este sector logró fijar o captar 
una considerable cantidad de CO2 que sitúa a 
Nicaragua como un país fijador de GEI, de con-
tinuarse con la situación actual sin medidas de 
mitigación, en un futuro cercano, la cantidad de 
emisiones de GEI será mayor que la capacidad 
de fijación actual.

De igual forma especial atención merecen los 
sectores Agricultura y Energía los cuales ocupan 

el segundo y tercer lugar en emisiones de bióxi-
do de carbono equivalente (4,911.60 y 2,733.98 
Gg de CO2 respectivamente).

La implementación de Mecanismos de Desarro-
llo Limpio en el territorio nacional permitirían al 
país mantener su status de fijador de CO2, par-
ticipar en el mercado internacional de reduc-
ciones certificadas de emisiones de carbono, 
contribuyendo a la vez a la disminución de la 
vulnerabilidad de la nación.
Figura 1. Balance de emisiones y fijaciones de 
CO2 – equivalente.

Para fines 
de compa-
ración se 
establecen 
las siguien-
tes cifras: 
un habitan-
te de Esta-
dos Unidos 
de Améri-
ca emitía en 1995 la cantidad de 23 toneladas 
de CO2 equivalente por año, mientras que uno 
de Costa Rica 2.4 toneladas y uno de El Salva-
dor 2.9, por el contrario en Nicaragua se fijan o 
absorben 2 toneladas de CO2 – equivalente por 
habitante.

Si bien Nicaragua está en la categoría de país fi-
jador de bióxido de carbono, de acuerdo con el 
primer inventario realizado, en el futuro es muy 
probable que las emisiones aumenten convir-
tiéndose así en país emisor, debido al crecimien-
to demográfico, mayor acceso a la electricidad y 
la paulatina industrialización; uno de los facto-
res fundamentales en las emisiones nicaragüen-
ses es la constante deforestación, que además 
tiene muchos otros efectos perjudiciales, como 
la pérdida de biodiversidad y de potencial turís-
tico que ocasiona pérdidas irreparables al país.
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Las emisiones mundiales de 
Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) de origen humano pro-
vienen principalmente de la 
quema de combustible fósil 
(petróleo, gas natural o car-
bón), y en menor grado de la 
deforestación. Los países que 
más consumen combustible 
fósil son los países muy po-
blados e industrializados. En 
cambio Nicaragua, con sus 
seis millones de habitantes aproximadamente 
y su bajo nivel de desarrollo económico, emite 
pocos gases de efecto invernadero los que a su 
vez son absorbidos por la vegetación existente; 
entonces, ¿porqué el Cambio Climático tiene 
que afectar a Nicaragua?

Los gases de efecto invernadero tienen largos 
tiempos de permanencia en la atmósfera: una 
molécula de CO2 emitida hacia la atmósfera se 
queda allí por más de un siglo, por lo que estos 
periodos de tiempo de permanencia tan largos 
favorecen los intercambios de gases entre las re-
giones que los producen y las regiones que no 
los producen.

Otro fenómeno que favorece la distribución pla-
netaria de estos gases es la circulación general 
de la atmósfera a través de los grandes movi-
mientos de masas de aire en la parte baja de la 

atmósfera. Estos movimientos se producen a 
todas las escalas geográficas: vientos de valles y 
de mar a escalas locales; cambios en la posición 
de los anticiclones y los ciclones en el transcurso 
de algunos días, que provocan vientos fuertes y 
sostenidos; cambios de las situaciones climáti-
cas según las estaciones, acompañadas de gran-
des movimientos de masas de aire; en fin, los 
vientos provocados por la rotación de la tierra, 
como los alisios. 

Se tiene conocimiento que los cambios antes 
mencionados permiten la diseminación de al-
gunas semillas entre continentes, por lo que con 
mucho más razón se esparcirán los gases con-
taminantes de larga duración de vida como los 
GEI, alrededor del globo terráqueo en cuestión 
de semanas o de meses.

Debido a lo anterior, las concentraciones de GEI 
tienden a ser relativamente homogéneas alre-

19. ¿SI NICARAGUA ES UN PAIS FIJADOR DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO, ¿PORQUÉ NOS AFECTA EL CAM-
BIO CLIMÁTICO?
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dedor del planeta; aunque sólo fuera un país el 
que estuviera emitiendo GEI, sus concentracio-
nes aumentarían en las mismas proporciones en 
éste como en el resto del mundo.

Se debe recordar que los climas del mundo es-
tán íntimamente relacionados y no puede cam-
biar el clima en un lugar sin que otras regiones 
por muy distantes que se encuentren no resien-
tan de una u otra manera los efectos de estos 
cambios remotos; claro ejemplo de ello es el Fe-
nómeno de El Niño: el cambio de temperatura 
de unos pocos grados centígrados en las aguas 
que bañan el Perú es señal de profundos cam-
bios en la circulación de las aguas del Océano 
Pacífico, haciendose sentir las repercusiones de 
esta modificación en toda América, e incluso en 
Europa. 

Por estos motivos, se considera que el problema 
del cambio climático  y sus posibles soluciones, 
son planetarios. Las emisiones de gases de un 
país modifican el efecto invernadero del planeta 
en general, por lo que no seria muy eficaz que 
un país emprendiese esfuerzos para reducir sus 
emisiones, si el resto no participan.
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Producto de calcular los parámetros climáticos 
del planeta sobre la base de los registros his-
tóricos de miles de estaciones meteorológicas 
ubicadas alrededor del mundo, se determinó 
que la temperatura media global ha aumentado 
medio grado centígrado y que el nivel del mar 
ha subido de 10 a 25 centímetros en los últimos 
100 años; estos cálculos dan certeza de que el 
clima del planeta esta cambiando.

Pero en Nicaragua, ¿qué es lo que puede sentir-
se de este cambio climático?
Para saber si el clima está cambiando se debe 
conocer como este varía “normalmente”, ade-
más del comportamiento de parámetros climá-
ticos como: lluvias, temperatura, etc., a través de 
los años; por experiencia se sabe que el tiempo 
varia año tras año, hay algunos años que llueve 
mucho, otros no, en algunos se presentan hura-
canes, etc.

Obviamente, la memoria humana no es un 
buen medidor del posible cambio climático; en 
relación al tiempo ésta tiene muy poco alcance 
hacia atrás (unos pocos años) además, se dis-
torsiona con la edad del observador, un niño es 
más impresionable que un adulto, y un evento 
meteorológico deja recuerdos mayores en su 
memoria, por otra parte, la apreciación humana 
acentúa más las consecuencias de los eventos 
meteorológicos que sus intensidades reales, por 
lo que se tendrá la impresión que llueve menos 
en una zona porque los cultivos sufren más de 

la falta de agua, mientras que la explicación real 
podría deberse a cambios en las variedades cul-
tivadas que en las lluvias mismas.

De lo anterior se deduce que, es necesario te-
ner registros históricos sobre mediciones de los 
parametros climaticos como la lluvia y la tem-
peratura, estos no deben ser menores a 30 años 
de registro para tener una visión clara del clima 
de determinada zona o region, cifra que se ve 
aumentada cuando se desea observar el cambio 
climático, para el cual se requieren de 60 a 100 
años. Debido a que las variaciones de tempe-
ratura son muy pequeñas (del orden del grado 
centígrado o menos), la calidad y la precisión de 
los datos son esenciales, por otra parte es muy 
probable que en el transcurso del tiempo se 
cambien los instrumentos de medición, por los 
que los registros climáticos históricos deben ser 
analizados minuciosamente además de realizar 
las verificaciones pertinentes.

20. ¿YA EMPEZÓ A CAMBIAR EL CLIMA EN
NICARAGUA?



Guía para comprender el cambio climático en Nicaragua

56

Considerando los elementos anteriores, ¿qué 
podemos decir en cuanto a la variación del cli-
ma en Nicaragua?. Los registros disponibles que 
gozan de confiabilidad son muy cortos, ya que 
las primeras estaciones meteorológicas comple-
tas se instalaron en Nicaragua durante los años 
50; sin embargo, con estos registros y particu-
larmente en la región del Pacífico, se encontró 
una ligera tendencia de aumento de la tempe-
ratura media de aproximadamente de medio 
grado centígrado, por lo que podría decirse que 
la temperatura está subiendo.

Los registros más largos con que cuenta el país 
sobre las precipitaciones, muestran que ésta 
tiende a disminuir, por lo menos en la región del 
Pacífico de Nicaragua. En las estaciones del In-
genio San Antonio (cien años de registro aproxi-
madamente) y de Granada (95 años de registro), 
se observa la misma tendencia a la disminución 
moderada de las precipitaciones, con variacio-
nes de diez por ciento aproximadamente en el 
Ingenio San Antonio y un seis por ciento en Gra-
nada.

 En base a lo anterior puede afirmarse que el 
cambio en cien años no ha sido drástico, inde-
pendiente de que la variación es significativa 
y que representa unos 200 milímetros menos 
en el Ingenio San Antonio y 85 en Granada res-
pectivamente, a la luz de estos conocimientos 
podrían interpretarse mejor los comentarios pú-
blicos que mencionan una enorme disminución 
de las precipitaciones en los últimos 20 años.

Las modificaciones de las variables climáticas 
en Nicaragua tienen los mismos órdenes de 
magnitud y los mismos sentidos previstos teó-
ricamente por la ciencia del cambio climático: 
aumento de la temperatura de una fracción 
de grado y disminución de las precipitaciones 
en algunos por cientos. Dichas variaciones son 
preocupantes por las consecuencias negativas 

que acarrean; primero porque ambas significan 
mayor falta de agua para los cultivos, ya que el 
aumento de la temperatura incide en la trans-
piración natural de las plantas lo que provoca 
mayor necesidad de agua de los cultivos; en se-
gundo lugar, dichas modificaciones climáticas 
se superponen a una variación natural conside-
rablemente grande, con años muy húmedos y 
años muy secos. 

Evidentemente, la tendencia a la disminución 
provocará la aparición de años muchos más se-
cos todavía que los que ha enfrentado histórica-
mente la agricultura en Nicaragua, razón por la 
cual hay que prepararse.
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20. ¿SI QUEREMOS LIMITAR NUES-
TRAS EMISIONES DE GASES DE EFEC-
TO INVERNADERO, ¿TENEMOS QUE 
LIMITAR TAMBIEN 
NUESTRO DESARRO-
LLO?

Los países en desarrollo no 
aceptan limitar sus emisio-
nes de gases de efecto in-
vernadero; este rechazo está 
relacionado con el supuesto 
que las emisiones de gases 
están íntimamente ligadas al 
nivel de desarrollo económi-
co del país, por lo que frenar 
las emisiones equivaldría a 
limitar el desarrollo, lo que 
es inaceptable para estos 
países.

En realidad no existe una 
relación establecida entre 
niveles de desarrollo econó-
mico y emisiones de gases de 
efecto invernadero, puesto que las emisiones 
también dependen de otros factores, como el 
modo de vida y la relación del ciudadano con el 
medio ambiente.

Para comprender mejor este tema, es necesario 
esclarecer las relaciones reales entre niveles de 
emisiones y desarrollo.

A primera vista esta relación es evidente: los paí-
ses desarrollados emiten mucho más gases de 
efecto invernadero por habitante, que los países 
en desarrollo. Por ejemplo, en 1995 un habitan-
te de los Estados Unidos de América emitía 19.3 
toneladas de CO2, mientras que un salvadoreño 

emitía 0.92 toneladas, equivalente a 20 veces 
menos; por lo tanto, habría una relación entre 
emisiones y desarrollo.

Sin embargo, al examinar mejor las diferencias 
de emisiones entre países, aparecen algunas 
que no están ligadas a desigualdades de de-
sarrollo, tanto en el grupo de países en desa-
rrollo como los industrializados. En los países 
industrializados, un sueco emitía en promedio 
5 toneladas de CO2 a la atmósfera, cuando un 
canadiense en condiciones climáticas semejan-
tes, emitía 15 toneladas, un polaco 8.8 toneladas 
y un australiano 16 toneladas. Entre los países 
en desarrollo, un habitante de Bolivia, miembro 
del grupo de los países más pobres, emitía 1.4 

21. ¿SI QUEREMOS LIMITAR NUESTRAS EMISIONES DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO, ¿TENEMOS QUE 
LIMITAR TAMBIEN NUESTRO DESARROLLO?
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toneladas, cuando en Costa Rica se emitían 1.5, 
con un nivel de ingresos casi tres veces más alto 
y los mexicanos emiten casi 4 toneladas per cá-
pita. Lo anterior demuestra que debajo de las 
grandes tendencias se esconden realidades que 
requieren afinación del diagnóstico.

En efecto, no sólo el nivel de desarrollo inter-
viene en las emisiones, sino el modo de vida y 
el tipo de sistema productivo. Existen enormes 
diferencias entre países desarrollados en efi-
ciencia energética, muchas de ellas por motivos 
históricos. Actualmente, está disminuyendo la 
cantidad de CO2 emitida por unidad de Produc-
to Interno Bruto en todos los países del OCDE, 
hasta tal punto que en algunos países se habla 
de la desaparición de la relación entre desarrollo 
y emisiones.

Hay muchas maneras de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un país, es-
tas por lo general tienden a incrementar la efi-
ciencia energética y económica, las que a su vez 
dependerán en última instancia de voluntades 
políticas para implementarlas.

Por lo tanto, la relación entre emisiones y de-
sarrollo no es tan clara como parece y en todo 
caso, se podrán escoger modelos de desarrollo 
u opciones productivas que permitan limitar el 
crecimiento de las emisiones de Nicaragua.
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21. ¿PORQUÉ ES NECESARIO ACTUAR 
AHORA EN LA REDUCCIÓN DE LAS 
EMISIONES DE GASES DE EFECTO IN-
VERNADERO?

Durante los últimos 10,000 años, las concentra-
ciones atmosféricas de los gases de efecto inver-
nadero se han mantenido relativamente esta-
bles y solamente desde hace aproximadamente 
150 años la situación ha cambiado debido al de-
sarrollo industrial de las sociedades humanas. 
Las concentraciones de bióxido de carbono, de 
metano y de óxido nitroso no solamente están 
aumentando, sino que el aumento es cada vez 
más rápido.

Los principales gases de efecto invernadero 
originados por actividades humanas tienen un 
largo período de permanencia en la atmósfera: 
doce años para el metano, más de 100 años para 
el óxido nitroso y el bióxido de carbono, y hasta 
50,000 años para ciertos fluorocarbonos artifi-
ciales, lo cual significa que las emisiones tienen 
un efecto acumulativo muy importante. El efec-
to de las intensas emisiones actuales está palia-
do por las emisiones todavía modestas de las 
primeras décadas del siglo recién finalizado; en 
cambio, esas mismas emisiones tendrán todavía 
efecto en los próximos 100 años, cuando los nie-
tos de las generaciones actuales sean ancianos; 
además, su efecto se agregará al de las emisio-
nes del presente siglo y ese momento futuro.

De lo anterior se deduce, en primer lugar que 
el cambio climático seguirá afectándonos, cua-
lesquiera que sean las medidas de reducción de 
emisiones que se tomen ahora, prácticamente 
ya está comprometido el siglo XXI, el planeta se-

guirá calentándose por los que habrá que pre-
pararse para los impactos, consecuencia lógica 
del cambio climático. Como los océanos tienen 
la capacidad de almacenar enormes cantida-
des de calor, estos seguirán expandiéndose y 
el nivel del mar subirá durante más de un siglo 
después de que el aumento de la temperatura 
se haya detenido. Cabe mencionar en segundo 
lugar que, de no actuar ahora, será mucho más 
difícil reaccionar eficazmente en el futuro. Entre 
más tarde se tomen las disposiciones de reduc-
ción de emisiones, más costoso será en el futuro 
y más drásticas tendrán que ser las medidas de 
reducción que se tomen entonces para obtener 
los mismos resultados.

Las grandes inversiones industriales como las 
centrales de producción de electricidad o líneas 
de construcción de motores, tienen períodos de 
amortización mayores de 30 años, por lo que 
si se toman las medidas necesarias para que 
todas las inversiones en equipos nuevos incor-
poren tecnologías más eficientes en términos 
energéticos, entonces no habrá que cambiar 
dichos equipos por excesivas emisiones en un 
futuro cercano, al menos antes de que alcancen 
su tiempo de reposición. En Nicaragua, esta re-
comendación cobra especial importancia, ya 
que la capacidad de generación eléctrica va 
a subir notablemente en los próximos años y 
para poder modificar gradualmente la eficiencia 
energética, se debe actuar con la mayor rapidez 
posible.

22. ¿PORQUÉ ES NECESARIO ACTUAR AHORA EN LA RE-
DUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO IN-
VERNADERO?
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De lo anterior se deduce que es más barato, 
más precavido, y más justo actuar con la mayor 
prontitud posible en la reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero y que estas 
recomendaciones son validas  tanto para países 
industrializados como en desarrollo.
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22. ¿QUE PODEMOS HACER PARA 
LIMITAR NUESTRAS EMISIONES DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO?

Nicaragua no tiene ningún tipo de obliga-
ción para limitar sus emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), ya que éstas son 
insignificantes respecto a las emisiones glo-
bales y lo seguirán siendo durante mucho 
tiempo; sin embargo el país necesita cumplir 
con sus compromisos ante la Convención 
Marco de Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (CMNUCC), así podrá tomar parte 
de los beneficios que esta ofrece a través de 
sus protocolos y mecanismos financieros, 
orientados a incrementar el uso de energías 
renovables y mejorar la eficiencia energética en-
tre otros.

De conformidad con el Artículo 4 de la CMNUCC, 
todas las partes signatarias de esta deben for-
mular e implementar programas nacionales que 
incluyan medidas para mitigar el cambio climá-
tico.

Es técnicamente posible y económicamente 
factible reducir en una proporción considerable 
las emisiones netas de GEI. Esto puede lograr-
se utilizando una amplia gama de tecnologías 
y medidas políticas que aceleren el desarrollo, 
la difusión y la transferencia de tecnología en 
todos los sectores involucrados directamente 
con el cambio climático, tales como: energía, 
industria, transporte, residencial, comercial, 
agrícola, forestal, etc. Para el año 2100 el sistema 
de producción de energía comercial del mundo 
habrá sido sustituido al menos dos veces, lo que 
permitirá cambiar los equipos sin una retirada 

prematura de capital. Estos ciclos de reemplazo 
de capital ofrecen la oportunidad de utilizar tec-
nologías nuevas y más eficaces.

La principal fuente de emisión de gases de efec-
to invernadero en Nicaragua, corresponde al 
sector de cambios en el uso de la tierra y silvicul-
tura, y en particular al subsector de conversión 
de bosques en praderas a través de la deforesta-
ción anual de decenas de miles de hectáreas. La 
segunda fuente más importante de emisiones 
de CO2 corresponde al sector energía, principal-
mente por combustión de combustibles fósiles 
para la generación de energía eléctrica y para 
la transformación de energía primaria a secun-
daria. Así mismo, el subsector transporte es 
responsable del 35% del total de las emisiones 
de CO2 del sector energía por quema de com-
bustibles de gasolina y diesel oil en vehículos 
automotores.

De acuerdo a la actual capacidad eléctrica ins-

23. ¿QUE PODEMOS HACER 
PARA LIMITAR NUESTRAS EMI-
SIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO?
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talada de Nicaragua, es fácil observar que existe 
una fuerte dependencia de la quema de com-
bustibles fósiles para la generación de energía 
eléctrica, no obstante, se conoce el alto poten-
cial del pais para el desarrollo de producción de 
energía eléctrica con tecnologías limpias (hidro-
electricidad, geotermia, eólica).

En Nicaragua se podrían realizar significativas 
reducciones de emisiones de GEI, si se ponen en 
práctica algunas de las siguientes opciones de 
mitigación en el sector energético:
• Reemplazo del equipo de generación existen-

te por equipos más eficientes;
• Desarrollo de hidroenergía en grandes o pe-

queñas obras, generación geotérmica y eólica;
• Desarrollo de plantaciones para bioenergía.  

La biomasa podría hacer una contribución im-
portante en los mercados de electricidad y de 
los combustibles, además aumentaría el em-
pleo y los ingresos rurales;

• Reemplazo de lámparas incandescentes por 
fluorescentes que sean más eficientes.

En el sector transporte, se pueden implementar 
las medidas siguientes:
• Fomento  del uso de transporte público; Ins-

pecciones periódicas de los vehículos para re-
ducir emisiones, uso de catalizadores;

• Reordenamiento urbano de la infraestructura 
vial (uso del suelo urbano, sistema vial, señali-
zación, semáforos, pasos de nivel, vías especia-
les para autobuses)

Algunas de las opciones más importantes a to-
mar en cuenta en el sector cambios en el uso del 
suelo y silvicultura podrían ser:
• Fomento de las plantaciones;
• Creación de nuevas áreas de protección;
• Manejo y protección más eficiente de áreas 

protegidas;
• Frenar el avance de la Frontera Agrícola, me-

diante aumentos de productividad agrícola, 
o pago por servicios de carbono en  áreas de 

conservación.

Las políticas para reducir las emisiones netas de 
GEI podrán aplicarse más fácilmente, si se conci-
ben para abordar otros problemas que impiden 
el desarrollo sostenible (por ejemplo, la conta-
minación del aire y la erosión del suelo). Algunas 
de ellas podrían facilitar la reducción de emisio-
nes de GEI, como las siguientes:
• Establecimientos de marcos institucionales y 

estructurales apropiados;
  Revisión de los subsidios que tienden a au-

mentar las emisiones de gases de efecto inver-
nadero y búsqueda de soluciones para elimi-
narlas;

• Incentivos a la energía renovable durante su 
establecimiento en el mercado;

• Educación y formación, medidas de informa-
ción y asesoramiento.

Para el desarrollo acelerado de tecnologías que 
reduzcan las emisiones de GEI y aumenten los 
sumideros de los mismos y para comprender los 
obstáculos que impiden su difusión en el mer-
cado, el gobierno y el sector privado deben in-
tensificar la investigación y el desarrollo.
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23. ¿QUE ES LA CONVENCIÓN MARCO 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO?

El cambio climático es por esencia un 
problema mundial. Las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) que 
provocan el cambio climático, se mez-
clan en la atmósfera de tal forma que afectan 
tanto al país que las emite como a los demás. 
La atmósfera es en este sentido, un recurso co-
mún a todas las naciones, no obstante, no todas 
los países participan por igual en la creación del 
efecto invernadero; por consiguiente, tanto por 
razones éticas de igualdad como por motivos 
técnicos de eficacia, las soluciones a este pro-
blema deben encontrarse internacionalmente.

Como resultado de lo anterior, el conjunto de na-
ciones existentes, independiente de los niveles 
de desarrollo de cada país, en 1992 celebraron 
en Brasil la Conferencia de las Naciones Unidas 
Sobre Medioambiente y Desarrollo. El propósito 
de la Conferencia se centro en tratar de encon-
trar soluciones comunes a este problema, de tal 
manera que se logró adoptar la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

La Convención Marco reconoce el principio de 
“responsabilidades comunes pero diferencia-
das” de los distintos países en torno al calenta-
miento global. Los países industrializados, que 
son los mayores responsables de las emisiones, 
aceptaron asumir el compromiso de reducir 
sus emisiones. Para los países en desarrollo cu-
yas responsabilidades son mucho menores, los 
compromisos se limitaron a participar del es-

fuerzo global mediante información, inventario 
de emisiones y el fomento de reflexión nacional 
sobre el tema; al mismo tiempo los países mas 
industrializados aceptaron transferir recursos 
financieros y técnicos a los países en desarrollo 
para que estos puedan cumplir con sus compro-
misos. Cabe mencionar que la Convención no 
establece ningún compromiso de reducción de 
emisiones para los países en desarrollo.

Motivada por el principio ético de entregar a la 
futuras generaciones un sistema climático mas 
seguro la Convención Marco sobre Cambios Cli-
máticos tiene como objetivo la estabilización de 
las concentraciones de gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera, a niveles que impidan 
interferencias antropogénicas peligrosas para 
el sistema climático de la Tierra. Tal nivel debe-
ría ser alcanzado dentro de un plazo suficiente 
para permitir la adaptación natural de los eco-
sistemas, asegurando que la producción de ali-
mentos no se vea amenazada, posibilitando a la 
vez que el desarrollo económico siga de manera 
sostenible para todas las naciones signatarias.

En cuanto a este objetivo global se refiere, es im-
portante hacer notar, que por los inmensos in-
tereses involucrados y por la complejidad de las 
transformaciones que implican las reducciones 
de emisiones, se intenta fijar objetivos realistas 

24. ¿QUE ES LA CONVENCIÓN
MARCO DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO?
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como la estabilización de las concentraciones, 
intentando detenerlas lo antes posible debido 
al rápido crecimiento que experimentan.

A pesar del esfuerzo real y objetivo, la Con-
vención no tomó en cuenta varios aspectos; 
el primero es que al fijar el objetivo global de 
reducción de emisiones para todos los países 
industrializados para el año 2000 se plantea 
volver al nivel de emisiones de 1990, lo cual es 
muy poco, muy pronto y muy poco preciso. Muy 
poco porque no cumple en ningún momento 
con el último objetivo de la Convención, “la es-
tabilización de las concentraciones”. Las emisio-
nes de 1990 en los países industrializados suma-
das a las emisiones crecientes de los países en 
desarrollo, prácticamente no permiten detener 
el cambio climático. Y es muy pronto, porque se 
considera que es muy caro realizar reducciones 
de emisiones a muy corto plazo, lo cual impli-
caría el reemplazo de mucha maquinaria antes 
de que esta termine su vida útil. Además es muy 
poco preciso porque este objetivo global no ha 
logrado fijar metas claras para cada país, razón 
por la cual estos no sintieron una obligación real 
para su cumplimiento, por otra parte no se es-
pecificaron los “castigos” para el que no cumpla.

Bajo este escenario, cuando apenas entraba 
en vigor la Convención, en su primera reunión 
efectuada en Bonn en 1995, ya se sabia que sus 
objetivos no iban a ser alcanzados. Desde ese 
momento se estaba preparando un protocolo 
que modificaría sus alcances y modalidades.
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TO?

La Convención Marco de Cambio Climático se 
firmó en 1992 en Río de Janeiro, dicha Conven-
ción establece que para el año 2000 los países 
industrializados y los del antiguo bloque so-
cialista deben reducir sus emisiones al nivel de 
1990.

Cuando se realizó en el año 1995 en Berlín la 
primera conferencia de las partes de la Conven-
ción, ya se sabía que no se cumpliría  con las re-
ducciones de emisiones. Los países signatarios 
no habían emprendido esfuerzos serios en este 
sentido y sus emisiones habían crecido notable-
mente con respecto al nivel de 1990. Así nació 
la necesidad de elaborar un instrumento pro-
tocolario que definiera con mayor precisión las 
obligaciones de cada país.

El Protocolo nació dos años mas tarde como fru-
to de esta iniciativa en Kyoto en  el año de1997, 
establece que los países industrializados y los 
del antiguo bloque socialista deben asegurar la 
reducción de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, por lo menos en cinco por ciento 
por debajo del nivel de 1990, dicha reducción 
debe ser efectiva para el año 2010. en este Pro-
tocolo, cada país o asociación de países ( como 
la Unión Europea) se compromete a realizar re-
ducciones especificas: siete por ciento para Esta-
dos Unidos, ocho por ciento para la Comunidad 
Europea, seis por ciento para Japón, etc.

Con el Protocolo sucrito en Kyoto,  se avanzo 
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sustancialmente con respecto a la Convención; 
si bien se estableció un plazo mayor para que 
estos países puedan cumplir con los acuerdos, 
los compromisos son mas fuertes y sobre todo, 
específicos, cada uno sabe claramente a que se 
comprometió; en cambio los países en vías de 
desarrollo no adquieren compromisos adiciona-
les a los de la Convención.

Lograr las reducciones planteadas, probable-
mente repercutirá en costos significativos para 
los países industrializados, particularmente 
entre aquellos que ya desde antes de 1990 ha-
bían hecho esfuerzos para reducir el consumo 
de combustible fósil. Para paliar este efecto, el 
Protocolo de Kyoto contiene los llamados “me-
canismos de flexibilidad”, un conjunto de tres 

25. ¿QUE ES EL PROTOCOLO DE 
KYOTO?
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iniciativas que permite el intercambio de reduc-
ciones entre países.

Las dos primeras iniciativas comprenden el co-
mercio de emisiones y la implementación con-
junta, las cuales son reservadas para los países 
que tienen compromisos de reducciones de 
emisiones en el marco del Protocolo de Kyoto, 
por lo tanto, los países en desarrollo tampoco 
tienen acceso a estas oportunidades; en cambio 
la tercera iniciativa, el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio, se diseñó específicamente para permitir 
el intercambio de reducciones entre países in-
dustrializados y países en desarrollo. Como las 
reducciones de emisiones son mas baratas en 
países en desarrollo que en países industriali-
zados, este mecanismo permitiría disminuirlos 
costos globales de las reducciones.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio representa 
una oportunidad de evolución tecnológica y fi-
nanciera alentadora para los países en desarro-
llo; por lo que un país desarrollado podría inver-
tir en un proyecto de reducción de emisiones o 
de fijación de carbono en un país en desarrollo 
y recibir a cambio de ello unidades equivalen-
tes de reducción certificada. Estas reducciones 
pueden ser contabilizadas como complemento 
a sus reducciones domésticas para cumplir con 
sus compromisos; a la vez este mecanismo está 
dirigido a contribuir al desarrollo sostenible de 
los países en desarrollo a través de la transferen-
cia de recursos financieros y tecnológicos.

Son muchos los países que han firmado este 
Protocolo, pero sus parlamentos tienen que rati-
ficarlo para que sea integrado en las respectivas 
legislaciones nacionales, como el caso de Nica-
ragua que la Asamblea Nacional de la Republica 
ratifico dicho Protocolo, lo cual consta en la Ga-
ceta Diario Oficial # 133 del 13 de julio de 1999.

No obstante, el Protocolo de Kyoto entrara en vi-

gor a nivel internacional únicamente cuando lo 
hayan ratificado 55 países, los que deben repre-
sentar por lo menos el 55 por ciento de las emi-
siones de los países industrializados en 1990.

Desde 1997 al 2004 transcurrieron 7 años de ne-
gociaciones – desalentadoras durante sucesivas 
Conferencias de las Partes firmantes del Conve-
nio-  pero, finalmente el Protocolo entrará en 
vigor el próximo 16 de febrero de 2005, gracias 
a la ratificación por parte de la Federación Rusa. 
Antes del ingreso de este país, las naciones 
que habían ratificado el Protocolo, aportaban 
solamente un 44.2% de las emisiones globales 
respecto al año 1990; cantidad que sumada al 
17.4% emitido por Rusia, asciende al 61.6% de 
las emisiones globales de gases de efecto inver-
nadero.

Hasta enero de 2005, el Protocolo de Kyoto ha-
bía sido ratificado por 136 países, y sujetos a 
controversias por parte de naciones que no lo 
han convalidado, pese a ser Partes de la Conven-
ción Marco, en lo que respecta al primer período 
de compromiso 2008-2012.

Dado que el Protocolo no establece compromi-
sos para los países en vías de desarrollo, resulta 
obvio la inminente necesidad de nuevos ins-
trumentos vinculantes para encarar los dilemas 
que plantea el acelerado ingreso de naciones 
emergentes como China e India (40% de la po-
blación mundial) en el selecto club de los países 
industrializados, con economías de mercado y 
un gran consumo de los derivados del petróleo.
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Las emisiones mundiales de ga-
ses de efecto invernadero están 
provocando el Cambio Climático, 
lo que puede afectar seriamen-
te la vida humana, las emisiones 
están en constante crecimiento, 
por el desarrollo económico y el 
crecimiento de la población, por 
lo que es necesario hacer esfuer-
zos dirigidos hacia la reducción 
de emisiones a escala mundial, a 
la mayor brevedad posible

Los principales responsables de 
las emisiones y del Cambio Climá-
tico son los países más industrializados, como 
Estados Unidos, Europa, los países de la antigua 
Unión Soviética, y algunos otros; además de ser 
los países que más emiten actualmente, son 
también los que más emitieron en el pasado, 
por lo que gran parte de la responsabilidad de 
las reducciones recae sobre ellos.

Estas consideraciones fueron tomadas en cuen-
ta al momento de negociar el Protocolo de Kyo-
to de la Convención Marco de Cambio Climático, 
en 1997. En este protocolo, los países industriali-
zados se comprometieron a reducir sus emisio-
nes con respecto a los niveles de 1990 en 5.2% 
en forma general, para el año 2010; en cambio, 
los países en desarrollo no tienen compromiso 
de reducción. 

En muchos países industrializados, ya des-
pués de las crisis petroleras, en los años 70, se 
empezaron a realizar esfuerzos de reducción 
del consumo de petróleo y por lo tanto de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Para 
1990, ya muchos países desarrollados habían 
realizado los recortes de emisiones más fáciles 
y más baratas; por lo que, para muchos de ellos, 
la realización de nuevas reducciones significa 
esfuerzos económicos significativos. La evalua-
ción del costo de las reducciones es un ejercicio 
difícil, pero muchas estimaciones proporcionan 
cifras que alcanzan o superan los 100 dólares de 
los Estados Unidos por tonelada de CO2 que se 
evita sea lanzada a la atmósfera.

En los países en desarrollo, que todavía no han 
hecho esfuerzos particulares de reducciones 
y que además utilizan tecnologías antiguas y 

26. ¿EN QUÉ CONSISTE LA VENTA INTERNACIONAL DE 
CARBONO?
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poco eficientes, existen todavía muchas oportu-
nidades de reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero a costos muy bajos e in-
cluso a costos negativos en algunos casos.

El propósito de la venta internacional de carbo-
no no es más que la venta de reducciones certi-
ficadas de emisiones de carbono y consiste en 
que un emisor de gases que tiene compromisos 
de reducción pero que los costos le sean altos, 
prefiera financiar esta reducción en un país en 
desarrollo que no tiene estos compromisos, di-
cho país realizará reducciones de emisiones que 
de otra manera no hubiera alcanzado, a cambio 
de transferencia de recursos financieros o tec-
nológicos.

Evidentemente, para que la transferencia de la 
reducción pueda realizarse, habrá requerimien-
tos de verificación de las reducciones realizadas 
en países en desarrollo. El comercio de emi-
siones tiene sentido únicamente si los estados 
partes de la Convención de Cambio Climático lo 
reconocen internacionalmente. Esta posibilidad 
está efectivamente contemplada en el Protocolo 
de Kyoto, pero aún no está vigente, por lo tanto, 
ni los compromisos ni los mecanismos de venta 
de carbono existen realmente por el momento; 
sin embargo, los intereses de los países que po-
drían participar en estos intercambios son gran-
des, y es muy probable que el Protocolo entre 
en vigor en los próximos años, abriendo así las 
posibilidades de venta de carbono.

Actualmente existen proyectos llamados de 
Implementación Conjunta que dieron lugar a 
reducciones de emisiones de gases de efecto 
invernadero en países en desarrollo, con trans-
ferencias desde países industrializados. 

Estos proyectos tienen que considerarse como 
parte de una etapa preliminar del comercio de 
carbono, donde la forma de retribución del in-

versor aún no existe. Las motivaciones de estos 
inversores están relacionadas con su imagen in-
ternacional (para grandes compañías de extrac-
ción de petróleo, por ejemplo, que buscan un 
“etiqueta” verde) o con el apoyo desinteresado 
de algunos países, principalmente del norte de 
Europa, dispuestos a colaborar con otros en la 
reducción de sus emisiones.
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El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 
de Naciones Unidas para el Cambio Climático, 
fija compromisos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero para países indus-
trializados y debido a que dichos compromisos 
serán difíciles de cumplir para estos países, se 
abre la posibilidad del comercio internacional 
para la reducción de emisiones de gases de efec-
to invernadero. De los tres grandes mecanismos 
creados sólo uno se aplica a países en desarro-
llo; el comercio en este caso se desarrolla entre 
países industrializados (los que tienen que redu-
cir sus emisiones) y países en desarrollo, que no 
tienen que reducir sus emisiones, pero pueden 
hacerlo voluntariamente.

Formalmente existen dos requisitos adicionales 
para ingresar al comercio internacional de emi-
siones: el primero es que los dos países contra-
tantes hayan ratificado el Protocolo de Kyoto y el 
segundo es que hayan presentado el inventario 
de gases de efecto invernadero ante la Conven-
ción Marco de Naciones Unidas para el Cambio 
Climático. 

Nicaragua elaboró y presentó a la Convención, 
el Inventario Nacional de Gases de Efecto Inver-
nadero, el cual permitió cuantificar las emisiones 
de GEI por categorías de fuentes y sumideros, 
obteniéndose como resultado del balance de 
emisiones de bióxido de carbono equivalente, 
una capacidad de fijación de 4,404 Gg de CO2 
(4.4 millones de toneladas) para el año de refe-

rencia 1994. Por otra parte la Asamblea Nacional 
de la República ratificó el Protocolo de Kyoto el 
primero de julio de 1999, dicha ratificación fue 
publicada en La Gaceta NO 133 del 24 de agosto 
de 1999.

Para que la posibilidad de utilizar estos meca-
nismos se concretice, se requiere además de 
algunos elementos técnicos y organizativos: 
en primer lugar se debe avanzar en el desarro-
llo de la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio 
como organización institucional encargada del 
manejo nacional e internacional del comercio 
de emisiones; en segundo lugar es necesario 
elaborar proyectos de reducción de emisiones y 
encontrar los socios adecuados e interesados en 
ingresar en este campo; en tercer lugar se debe 
revisar y armonizar de ser necesario el marco le-
gal en el que podrían desarrollarse los distintos 
tipos de proyectos de reducción de emisiones 
(energético, o forestal particularmente) y  por 
ultimo cabe señalar que cualquier esfuerzo or-
ganizativo que permita incrementar la trans-
parencia del proceso creara las condiciones de 

27. ¿QUE PODEMOS HACER PARA 
ENTRAR EN LOS MECANISMOS IN-
TERNACIONALES DE VENTA DE 
CARBONO?
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confianza necesarias en los posibles inversionis-
tas y mejorara las posibilidades de asociación.

Con la finalidad de facilitar la implementación 
del MDL en el territorio nacional y de participar 
adecuadamente en el mercado internacional de 
reducciones certificadas de emisiones de car-
bono, se creo la Oficina Nacional de Desarrollo 
Limpio (ONDL) mediante Decreto Ejecutivo 21-
2002 del 21 de Marzo del 2002. Como un ente 
desconcentrado en materia de cambio climático 
adscrito al Ministerio del Ambiente y los Recur-
sos Naturales (MARENA); la cual está supeditada 
por una Junta Directiva, donde participa tanto 
el sector público como la sociedad civil.

La ONDL fue acreditada como la Entidad Nacio-
nal Designada ante la Junta Ejecutiva del Me-
canismo de Desarrollo Limpio (MDL), y está en-
cargada de otorgar el aval gubernamental que 
requieren los proyectos bajo el MDL, así como 
del proceso de registro.

Uno de los objetivos fundamentales de la ONDL 
es facilitar la entrada de Nicaragua al mercado 
de carbono. Actualmente ofrece asistencia téc-
nica a desarrolladores de proyectos y fomenta la 
creación de capacidades nacionales para utilizar 
este nuevo instrumento de financiamiento para 
proyectos de mitigación del cambio climático. 
También facilita las negociaciones entre vende-
dores locales y compradores internacionales.

La ONDL ha desarrollado un proceso sencillo y 
rápido para otorgar el aval gubernamental que 
requieren los proyectos MDL, el cual se desarro-
lla en dos parte. Con la idea de proyecto (PIN por 
sus siglas en inglés), se obtiene una carta inicial 
de no objeción, la cual es firmada por el Direc-
tor de la Oficina, después de analizar este docu-
mento. El aval se otorga luego de la entrega del 
Documento de Proyecto (PDD por sus siglas en 
inglés), el que se somete a una consulta públi-

ca a nivel local y recibe la aprobación definitiva 
de parte de la Junta Directiva de la Oficina. Este 
proceso está detallado en la Página Web de la 
ONDL, http://ondl.gob.ni/.

A continuación se incluye una ficha técnica con 
información de interés sobre Nicaragua y de 
las acciones realizada en el contexto de la CM-
NUCC:
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Nicaragua asistió a la Con-
ferencia de la Tierra en 1992 
suscribiendo en ese enton-
ces la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, por otra 
parte la Asamblea Nacional 
de la Republica ratifico dicha 
Convención en 1995, con lo 
cual el país se comprometió a 
elaborar el inventario nacio-
nal de gases de efecto inver-
nadero, estudiar los impactos 
del cambio climático, las po-
sibilidades de adaptación y la 
caracterización de las opciones disponibles para 
reducir las emisiones de GEI; adicionalmente se 
debe informar al pueblo sobre los impactos ne-
gativos del cambio climático y los mecanismos 
de reducción de emisiones.

El Gobierno de Nicaragua desarrolla esfuerzos 
dirigidos al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos, en ese sentido el Ministerio del Am-
biente y los Recursos Naturales (MARENA) y el 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER) con el apoyo del Gobierno de Finlandia 
ejecutaron el Proyecto de Apoyo a la Implemen-
tación de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático; dicho proyec-
to contempló iniciativas de información, crea-
ción de capacidades técnicas, desarrollo de la 

estructura organizativa nacional, fortalecimien-
to de los estudios técnicos relacionados con el 
impacto del cambio climático, adaptación y op-
ciones para la reducción de emisiones.

Igualmente se consideró el fortalecimiento de 
las redes meteorológicas e hidrológicas, para 
poder disponer de datos nacionales más con-
fiables; con ese propósito se instalaron nuevos 
sistemas de bases de datos, de los cuales se han 
obtenido los datos necesarios para la realización 
de estudios, investigaciones y aplicaciones hi-
drometeorológicas.

Adicionalmente el Gobierno de Nicaragua eje-
cutó el Proyecto Primera Comunicación Nacio-
nal de Nicaragua en respuesta a sus compromi-
sos con la Convención Marco de las Naciones 

28. ¿QUE SE ESTÁ HACIENDO ACTUALMENTE EN EL 
PAÍS?
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Unidas sobre el Cambio Climático, con el apoyo 
financiero del Fondo Global para el Medio Am-
biente, a través del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Este proyecto cum-
plió con el compromiso de elaborar y entregar 
la Primera Comunicación Nacional ante la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, que incluye el inventario na-
cional de gases de efecto invernadero y el Plan 
de Acción para enfrentar el cambio climático.

El Estado nicaragüense ha cumplido con los 
compromisos adquiridos, a la vez que cuenta 
con la información científico técnica necesaria 
para evaluar las capacidades de reducción de 
emisiones y  sus costos, finalmente puede afir-
marse que Nicaragua cuenta con la capacidad 
técnica e institucional que le permiten ejecutar 
proyectos de reducción de emisiones que po-
drían ser negociados en el marco del “Mecanis-
mo de Desarrollo Limpio”.

Independientemente que el país haya sido cata-
logado como país fijador de bióxido de carbono, 
es necesario seguir trabajando para mantener 
dicho estatus, de acuerdo al Inventario Nacional 
de GEI, las mayores emisiones de CO2 fueron re-
portadas en el sector CUTS, las cuales se deben 
al cambio que sufre la cobertura boscosa por el 
avance de la frontera agrícola (120 mil has en 
promedio para los años 1,993 -1,995).

A pesar de que este sector logró fijar o captar 
una considerable cantidad de CO2 que sitúa a 
Nicaragua como un país fijador de GEI, de con-
tinuarse con la situación actual sin medidas de 
mitigación, la cantidad de emisiones de GEI será 
mayor que la capacidad de fijación actual.

Durante los seis años que tiene la Oficina Nacio-
nal de Desarrollo Limpio de trabajar la temática 
del cambio climático, se han alcanzado una se-
rie de logros importantes, de tal forma que di-

cha temática está considerada actualmente en 
la agenda nacional, encontrándose actividades 
a desarrollar incluso en el Plan Nacional de De-
sarrollo y en los distintos planes operativos de 
los departamentos en dicho contexto. A conti-
nuación se enumeran de manera sucinta algu-
nos de los impactos logrados en la población 
meta nicaragüense.

o Sociedad nicaragüense mejor organizada para 
enfrentar el Cambio Climático, con una Comi-
sión Nacional de Cambio Climático establecida y 
actores relevantes capacitados en el ciclo para la 
formulación de proyectos de reducción de emi-
siones; y con conocimientos para aprovechar las 
oportunidades que abre el Comercio Internacio-
nal de emisiones de GEI bajo el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio.
o El país cuenta con una gran cantidad de infor-
mación y publicaciones de calidad científica.
o Cumplido el compromiso internacional adqui-
rido con la Convención Marco de Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático (CMNUCC), con la 
entrega oficial de Nicaragua en julio del 2001 de 
su Primera Comunicación Nacional sobre Cam-
bio Climático ante la Secretaría de la CMNUCC. 
o Haber iniciado la elaboración de los estudios 
e investigaciones básicas que propiciarán la 
participación de Nicaragua en el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto, 
como el Inventario Nacional de GEI y la evalua-
ción de las Opciones de Mitigación de GEI en el 
sector energético de Nicaragua y Áreas Protegi-
das seleccionadas, en particular las relacionadas 
con corredores biológicos de interés regional.
o Alcanzados avances significativo en el domi-
nio de la temática del cambio climático, ya que 
a inicios del Proyecto Nicaragua figuraba como 
el País menos avanzado en el dominio del tema, 
actualmente, aparece junto con Costa Rica, 
como uno de los Países que mejor asume sus 
compromisos, entiende del tema, y se prepara 
para incursionar el mercado de Carbono.
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o Elaborada Guía Metodológica para la Formu-
lación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos de 
Mitigación de GEI; la cual constituye una herra-
mienta técnica primordial de asesoramiento 
autodidáctica para diseñadores de proyectos, y 
para inversionistas interesados en el tema de ne-
gocios del mercado de carbono; así como para 
el personal que trabajará en la Oficina Nacional 
de Desarrollo Limpio.
o Fortalecida la formación de capacidades na-
cionales, tanto del equipo de cambio climático 
del Ministerio como de los sectores involucra-
dos en la temática del cambio climático.
o Creada la Oficina Nacional de Desarrollo Lim-
pio (ONDL) en febrero de 2002, con el apoyo de 
PNUD-Nicaragua, como un ente desconcentra-
do en materia de cambio climático adscrita al 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.
o Creada la Junta Directiva de la ONDL, donde 
participa tanto el sector público como la socie-
dad civil, la cual es la encargada de aprobar el 
Aval Gubernamental para los proyectos de miti-
gación de gases de efecto invernadero.
o Elaborados los mecanismos y procedimientos 
para la entrega del Aval Gubernamental a los 
que requieren los proyectos bajo el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio.
o Asistencia técnica a desarrolladores de pro-
yecto bajo el MDL y fomentar la creación de 
capacidades nacionales, para utilizar este nuevo 
instrumento de financiamiento para proyectos 
de mitigación al cambio climático.
o Fortalecidas las capacidades institucionales 
del MARENA con los conocimientos adquiridos 
en la temática del cambio climático y en el ám-
bito de las negociaciones internacionales de las 
Conferencias de las Partes, lo que ha situado al 
país en una posición de reconocimiento inter-
nacional.

Actualmente la ONDL está ejecutando el Pro-
yecto “Fomento de las Capacidades para la 
Etapa II de Adaptación al Cambio Climático en 

Centroamérica, México y Cuba” como región pi-
loto para elaborar y aplicar un Marco de Políti-
ca de Adaptación para preparar estrategias de 
adaptación, políticas y medidas. La aplicación 
de este Marco demostrará cómo la política para 
la adaptación puede integrarse en el desarrollo 
sostenible nacional para dos sistemas humanos 
seleccionados: recursos hídricos y agricultura. 
En el contexto nacional el proyecto mejorará la 
capacidad de adaptación de la población que 
vive en la Cuenca No. 64 (Volcán Cosigüina / 
Río Tamarindo) en la región del Pacífico de Ni-
caragua ante los impactos del cambio climáti-
co, incluyendo variabilidad climática y eventos 
extremos, para contribuir a la disminución de la 
vulnerabilidad ambiental, socioeconómica y re-
ducción de la pobreza.

La ONDL ha brindado apoyo a la Cruz Roja Ho-
landesa, desde el diseño del proyecto “Cambio 
Climático y Desastres, Cruz Roja Nicaragüense”, 
así como en el proceso de implementación, 
incluyendo acciones como la organización del 
Foro Nacional de Cambio Climático y Gestión 
del Riesgo, donde el Ministro del MARENA des-
tacó la importancia de esta temática, y donde se 
hicieron dos presentaciones técnicas: 1) Cambio 
Climático y su Impacto en Nicaragua y 2) resul-
tados preliminares de la Evaluación de la Vulne-
rabilidad Actual ante el Cambio Climático en los 
sistemas Recursos Hídricos y Agricultura, de la 
Cuenca No. 64. 

Por último cabe destacar, que ya se finalizó la 
propuesta de documento de proyecto de la Se-
gunda Comunicación Nacional sobre Cambio 
Climático, el cual se pretende ejecutar entre los 
años 2005-2007. En particular, esta propuesta 
busca desarrollar dos programas claves para 
hacer frente a la mitigación de gases de efecto 
invernadero y la identificación de medidas de 
adaptación ante el cambio climático a nivel de 
departamentos seleccionados; así como el for-
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talecimiento de los instrumentos legales-institu-
cionales para incluir el cambio climático dentro 
de los planes nacionales y locales de desarrollo.
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